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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenos días, Compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este salón de sesiones. 
 
Se le da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de la Licenciatura en 
Derecho, Campus Playa del Carmen, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Quintana Roo, a cargo del Maestro Ariel Ramón Medina Alonso, Jefe del 
Departamento de Derecho y de la Maestra María Luisa Montalvo Ortíz, responsable 
del Programa Educativo de Derecho del Campus Playa del Carmen. 
 
Bienvenidos a esta su casa.  
 
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 con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título 
Séptimo del Premio Estatal de la Juventud, Capítulo único del premio Estatal de la 
Juventud y los artículos 71, 72 y 73 a la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentado por la Diputada María Fernanda Cruz 
Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades de la XVII Legislatura. 
 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
cuarto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; el artículo 12 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Quintana Roo; y se adicionan las fracciones IX, X y XI y se recorre en su orden 
la fracción subsecuente del artículo 32 y se adiciona el artículo 33-bis de la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la XVII Legislatura del Estado.  
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVII Legislatura del Estado.  
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8. Intervención del Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, en virtud de que el día 2 
de octubre se conmemora el aniversario de los acontecimientos fatídicos en 
Tlatelolco de 1968. 
 
9. Posicionamiento de la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de 
la Mesa Directiva e integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA y de la 
Diputada Alicia Tapia Montejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo, en relación a los Derechos Sexuales Reproductivos de las Mujeres. 
 
10. 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. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 25 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 9, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:34 horas del día 
29 de septiembre del año 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 del acta de la sesión ordinaria 
número 8, celebrada el día 27 de septiembre de 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 emitir su voto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado 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? 
 
Si no hubiera 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. 
 
Solicita el uso de la voz el Diputado Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Gracias, compañera Presidenta. 
 
Una moción de procedimiento y una pregunta más bien. 
 
Recibimos un oficio con el orden del día y veo que el orden del día propuesto es 
otro, y no se sometió a votación este nuevo orden del día. 
 
Es decir, ¿Nos brincamos ese punto? 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputado Julián Ricalde. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su Artículo 
65 fracción V contempla; determinar el orden del día de los asuntos que deben 
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tratarse en cada sesión tomando en consideración las proposiciones de la Junta, es 
parte de las funciones de la Presidencia de esta Mesa Directiva. 
 
No sé si he aclarado.  
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
¿No se tiene que llevar aprobación el orden del día?  
 
Pregunto. 
 
Bueno, sigamos adelante compañera Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Nuevamente aclararle Diputado, que no se vota, es la facultad de la propuesta de 
la Junta y de esta Mesa Directiva. 
 
Continuamos Diputada Secretaria. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo de la 
emisión del 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 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 27 de septiembre del año 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 23 de septiembre 2022. De la Lic. Dolores de las Mercedes Rivera 
Aguilar, Notaria Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 43 del Estado de 
Quintana Roo. Por el que remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 19 
de septiembre de 2022, fue nombrada Notaria Público Auxiliar de la Notaría Pública 
Número 43, con residencia en la ciudad de Chetumal y adscripción territorial en el 
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Escrito. De fecha 19 de septiembre 2022. Del Mtro. Alfonso Sánchez Ávila, Notario 
Público Titular de la Notaría Pública Número 76 del Estado de Quintana Roo. Por el 
que remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 01 de agosto de 2022, 
fue expedida la Patente de Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 
76, con residencia en la ciudad de Playa del Carmen y adscripción territorial en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Para conocimiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida 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 con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el Título Séptimo del Premio Estatal de la Juventud, 
Capítulo único del premio Estatal de la Juventud y los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 
de Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades. 
 
Honorable Pleno Legislativo. Presente. 
 
La suscrita Ciudadana María Fernanda Cruz Sánchez, Diputada Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 68 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como 
los artículos 140 y 141 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el Titulo Séptimo del Premio Estatal de la 
Juventud, Capítulo Único del Premio Estatal de la Juventud y los artículos 71, 72 y 
73 a la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo conforme 
a la siguiente exposición de motivos.  
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De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en México habitan 
31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan el 25% del total de la 
población en el país, al 10 de agosto del año 2022, la distribución de la población 
joven, según sexo, mostró paridad entre hombres y mujeres del 49.8 %,18 millones 
y mujeres 52.2 %, 19 millones. Por grupos de edad, el mayor porcentaje fue para 
quienes tienen entre 15 y 19 años con el 28.6 %.  
 
Así en agosto de 2021 el INEGI revelo que de acuerdo con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2020, en México habitan 31 millones de personas de 15 a 29 
años, que representan el 25% del total de la población en el país, siendo que de 
esta población, en 2015, residían en Quintana Roo 427,670 jóvenes de 15 a 20 
años, que representan el 28.5% de la población total, es decir, un poco más de un 
cuarto de la población de Quintana Roo. 
 
El Premio Estatal de la Juventud es la máxima aspiración que un joven 
quintanarroense puede tener, este Premio actualmente es entregado por el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud derivado de los acuerdos del Plan Estatal de 
Desarrollo, lo cual se traduce en una facultad discrecional del Estado de otorgar 
dicho premio. Este instrumento ha demostrado ser un medio de ánimo para que las 
juventudes se involucren en acciones de beneficio de la sociedad, resultando 
fundamental que se legisle tomando en consideración la importancia de este premio 
en la ley. Hoy en día las distinciones que el Plan Estatal de Desarrollo reconoce, y 
que le pueden ser entregado a un ganador o ganadora son las siguientes: 
 
Primero, Académica. Entregada a personas jóvenes con trayectoria académica de 
acuerdo con los siguientes rubros: a). Elaboración de investigaciones, publicación 
de libros o artículos académicos, conferencias impartidas, ponente en intercambios 
académicas, conferencias impartidas y distinciones recibidas; concursos 
académicos, así como otros estudios curriculares. b). Labores docentes en los 
diversos niveles educativos a favor de la comunidad más allá de la responsabilidad 
cotidiana, como expresión de un compromiso personal para crear un proyecto de 
vida con impacto social. 
 
Segundo. Científico. A quienes hayan realizado acciones que contribuyan a 
fomentar y generar innovación, creación tecnológica e investigación científica; 
descubrimientos o aportaciones en cualquier campo de las ciencias, así como 
proyectos o trabajos creativos que desarrollen el campo tecnológico. Considerado 
la aportación a la ciencia; innovación y tecnología. 
 
Tercero. Cultural. A aquellas personas jóvenes con trayectoria en las artes y/o 
cultura de acuerdo con los siguientes rubros: a). Expresiones artísticas, 
manifestaciones culturales de artistas, actores/actrices, productoras/producto-res, 
ejecutantes e intérpretes, que por su destacada trayectoria contribuyan a fortalecer 
nuestra riqueza cultural, mismas que se pueden dar en las siete formas de 
realización artística: la arquitectura, escultura, pintura, música, danza, 
poesía/literatura y cine. b). Acciones de jóvenes que favorezcan a la preservación 
de sus tradiciones y desarrollo de sus y comunidades; iniciativas individuales o 
colectivas que fortalezcan el sentido de pertenencia a una comunidad o pueblo 
indígena, mismas que pueden traducirse en las siguientes vertientes: permanencia 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2022                        Versión Estenográfica 8 
 

 

lingüística, defensa y promoción de su cultura y derechos ancestrales; capacidad 
para entrar en contacto con otras culturas sin perder su esencia como comunidad 
única y plena; formas materiales o simbólicas de interactuar con otras culturas. 
 
Cuarto. Ambiental. Se otorgará el premio a jóvenes que realicen actividades 
relevantes en la concientización, rescate, protección, uso racional y desarrollo del 
medio ambiente, incluyendo el control y tratamiento de residuos de manera 
sustentable. Asimismo, acciones de recuperación y construcción de infraestructura 
compatible con las leyes y regulaciones ambientales. 
 
Quinto. Emprendedor. Liderazgo emprendedor en distintas ramas económicas: 
capacidad para llevar a cabo iniciativas de negocios, tecnología e innovación; 
fortalecimiento de la planta productiva con impacto económico y social de la 
comunidad. Desarrollo, difusión y promoción de una cultura emprendedora; 
inversión en el desarrollo de capital humano de las organizaciones productivas, 
destacando la gestión. 
 
Sexto. Inclusivo. Jóvenes que teniendo una o varias discapacidades, sean ejemplo 
de superación y contribuyan a generar oportunidades en el desarrollo y la 
integración de otros jóvenes con o sin discapacidad, por su actitud, perseverancia 
y actividades individuales o de manera organizada en diversos rubros de nuestra 
cotidianidad por ejemplo: aportaciones a la comunidad, deporte, recreación, trabajo 
y educación. 
 
Séptimo. Ciudadano. Jóvenes con trayectoria destacada que impulsen la reflexión, 
el análisis y la presentación de propuestas sustentada en los valores del diálogo, 
tolerancia, respeto a la pluralidad y a la generación de acuerdos; estas acciones se 
pueden llevar a cabo por medio de foros, talleres, investigaciones, iniciativas 
ciudadanas, modelos de prácticas democráticas, así como la elaboración de 
estudios, ponencias, investigaciones, trabajos o publicaciones en revistas; que por 
su impacto modifiquen entornos y prácticas ciudadanas. No podrán participar en 
esta distinción los jóvenes que desempeñen un cargo en el servicio público. 
 
Octavo. Humanitario. Jóvenes que desarrollen proyectos, programas o actividades, 
cuyo propósito sea la expresión de solidaridad con comunidades y grupos sociales 
vulnerables, que al ejecutarse aporten soluciones a problemáticas específicas, 
mejorando en su caso, la calidad y nivel de vida de sus habitantes, así como 
acciones que contribuyan a la promoción y defensa de los derechos humanos de 
las juventudes y de la población en general. 
 
Cada una de estas categorías tienen la finalidad de reconocer a las juventudes que 
han sido destacadas en favor del activismo juvenil, y han incentivado a la juventud 
quintanarroense al activismo juvenil, el cual, es fundamental para un desarrollo 
integral. Cada distinción representa un área en la cual los jóvenes toman acciones 
en favor de nuestro Estado, reconociendo fundamentalmente que la juventud sea 
activa y propositiva. 
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Esta iniciativa, además de proponer incluir la lucha de la Comunidad LGBTTTQIA+ 
y de la Igualdad de Género como una distinción más en el Premio Estatal de la 
Juventud. 
 
Noveno. Diversidad Sexual. Entregada a todas las personas con liderazgo en la 
lucha contra el machismo, las desigualdades y en busca de una nueva concepción 
social que deje atrás la valoración positiva al hombre heterosexual cis género, 
quienes busquen reducir la discriminación y estigmatización, quienes busquen 
reducir la brecha salarial, la violencia en razón de género, el respeto y la difusión 
de los derechos humanos, los litigios estratégicos, y la lucha en favor de la 
comunidad LGBTTTQIA+. 
 
Décimo. Igualdad de Género. Entregada a todas las personas con liderazgo en la 
lucha contra el machismo, las desigualdades y en busca de una nueva concepción 
social que deje atrás la valoración positiva al hombre heterosexual cis género, 
quienes busquen reducir la discriminación y estigmatización, quienes busquen 
reducir la brecha salarial, la violencia en razón de género, el respeto a la difusión 
de los derechos humanos, los litigios estratégicos, y la lucha en favor de las 
mujeres. 
 
La comunidad LGBTTTQIA+ es un sector poblacional que ha sido vulnerabilizado, 
estigmatizado y discriminado, debido al constructo social negativo y en ocasiones 
con tintes de odio, es un realidad y de conocimiento general que las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTQIA+ enfrentan dificultades sustantivas en 
el acceso y ejercicio de los derechos, lo cual en ciertas ocasiones es traducido a 
una limitación al acceso al derecho humano del desarrollo de la libre personalidad, 
tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente 
criterio jurisprudencia!: 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019357. Instancia: 
Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.). 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, 
Tomo I, página 491 Tipo: Jurisprudencia. 
 
Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Su dimensión externa e interna. 
 
La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la 
libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es 
salvaguardar la esfera personal que no se encuentra protegida por las libertades 
más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente 
importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan 
en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo 
de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. 
 
Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad 
de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere 
necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva 
interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las 
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incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través 
de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano 
conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, 
resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de 
estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en 
el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa 
acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben 
al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializar/as. En 
todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay 
situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se 
aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la 
autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por las 
personas. 
 
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Banda/a y otros. 4 de noviembre de 
2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Oiga Sánchez Cordero de 
García Vi/legas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María 
/barra Olguín. 
 
Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 2018. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló 
voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo 
López Andrade. 
 
Amparo de la revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 2018. Mayoría 
de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía 
Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
 
Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y otro. 31 de 
octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y José 
Ignacio Morales Simón. 
 
Amparo de revisión 547/2018. Zara Ashe/y Snapp Hartman y otros. 31 de octubre 
de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 
Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña. 
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Tesis de jurisprudencia 4/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 1912013. 
 
Las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, 
o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios 
sociales u omisiones legales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la 
valoración positiva que se ha impuesto a la heterosexualidad, así como a la presunta 
congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona 
y el sexo que le fue asignado al nacer o bien, las características corporales que 
socialmente se han considerado normales. 
 
Esta discriminación es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los 
estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han justificado 
una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que 
inciden no sólo en el ámbito privado, principalmente en la familia, sino también en 
el público, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social o de acceso a la 
salud. 
 
El avance en materia de reconocimiento y acceso a los derechos de la comunidad 
de la diversidad sexual como el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias 
de conversión, la adopción homoparental, entre otros derechos, ha sido el resultado 
de la lucha de legisladores y activistas, Quintana Roo es un Estado joven, de ellos 
la convergencias entre la población adulta y las juventudes, la dicho de este grupo 
(diversidad sexual) ha sido histórica, de generación a generación, hoy en día gran 
parte de los activistas son jóvenes, que a pesar de la discriminación han alzado la 
voz para que el Estado mexicano reconozca los derechos de la comunidad, 
logrando así fortalecer a la misma. 
 
Concatenado a lo anterior no solo la comunidad de la diversidad ha sido un grupo 
históricamente vulnerabilidad, las mujeres como grupo en situación de 
vulnerabilidad quienes han luchado de manera historia por el en el reconocimiento 
y acceso sus derechos, también resulta necesario reconocer su trayectoria como 
activistas. 
 
La distinción del rubro de igualdad de género busca reconocer a aquellas mujeres 
que han sido promotoras de acciones y discursos que buscan evitar y terminar con 
discriminación, feminicidios y segregación por misoginia u otro cualquier tipo de 
odio, como es sabido la lucha feminista ha sido una constante no solo en el Estado, 
sino en todo el territorio mexicano y el mundo, resultando de dicha luchas diversos 
avances en materia de políticas públicas en beneficio de este sector, esta distinción 
fungirá como un reconocimiento aquellas mujeres que de manera incansable 
levantan la voz para el respeto y acceso a derechos naturales y fundamentales, que 
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debido a machismos o antiguas masculinidades que les han puesto complicaciones 
para gozar de manera plena de sus derechos. 
 
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas y de la cual el Territorio 
Mexicano es participe, emitió un Carta de las Naciones Unidad, la cual en su artículo 
1 manifiesta: Los propósitos de las Naciones Unidas son: Realizar la cooperación 
internacional y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo.  
 
Así también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 1 
y 2 manifiestan, Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía. 
 
Que en el Estado de Quintana Roo incluya una distinción de Igualdad de Género y 
Diversidad Sexual, dará un fuerte mensaje que en Quintana Roo nos encontramos 
en la búsqueda de progreso, del reconocimiento y fortalecimiento de todos los 
sectores juveniles, dejando a un lado los estereotipos y prejuicios se consolidará un 
Estado fuerte, respetuoso e incluyente. 
 
Con esta iniciativa cada año el Instituto Quintanarroense de la Juventud deberá 
premiar a diez personas con una trayectoria ejemplar, cuya edad sea menor a los 
29 años, y cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y 
admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo que estimule 
a los demás jóvenes a crear y desarrollar motivos de superación personal o 
progreso de la comunidad, por lo cual, el Instituto mantendrá su obligación de 
realizar el Premio, teniendo un procedimiento transparente y legal como la 
integración del Consejo de Premiación. 
 
En ese tenor el Premio Estatal de la Juventud tendrá una regulación legal, siendo 
una obligación legal de cada administración realizar el Premio Estatal de la Juventud 
base los términos que este Congreso establezca, sin depender de los acuerdos ni 
del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Para conocer cono quedarían los cambios se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 
Cuadro Comparativo. Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
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Texto Vigente. Sin correlativo.  
 
Texto propuesto. Título Séptimo. Del Premio Estatal de la Juventud. Capítulo Único. 
Del Premio Estatal de la Juventud. Artículo 71. El Premio Estatal de la Juventud, 
será entregado a personas menores de 29 años, divido en dos categorías 
"Categoría A" de 12 hasta los 17 y la "categoría B" de 18 años hasta los 29, cuya 
conducta o dedicación al trabajo o aI estudio cause entusiasmo y admiración entre 
sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y 
desarrollar motivos de superación personal o progreso de la comunidad, se 
concederá en las siguientes distinciones, Primero. Académica; Segundo, Científica; 
Tercero, Cultural; Cuarto, Ambiental; Quinto, Emprendedor; Sexto, Inclusivo; 
Séptimo, Ciudadano; Octavo, Humanitario, Noveno, Diversidad Sexual, e Décimo 
Igualdad de Género. 
 
Artículo 72. Este Premio se tramitará ante el Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, por conducto del Consejo de Premiación, el cual estará integrado por el 
titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud como Presidente, el Diputado 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 
como Secretario y las personas consejeras serán los titulares de las dependencias 
y entidades directamente vinculadas con la materia del campo sujeto a premiación. 
 
Artículo 73. El Premio consistirá de una Medalla y diploma, el mismo podría incluir 
adicionalmente, una entrega en numerario por el monto determinado en el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente,  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Titulo Séptimo del premio 
Estatal de la Juventud, Capítulo Único del Premio Estatal de la Juventud y los 
artículos 71, 72 y 73 a la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. Proyecto de decreto. Primero. Se adiciona el Artículo 71 a la Ley de 
la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue, 
Título Séptimo. Del Premio Estatal de la Juventud. Capítulo Único del Premio. 
Artículo 71. El Premio Estatal de la Juventud, será entregado a personas menores 
de 29 años, divido en dos categorías "Categoría A" de 12 hasta los 17 y la "categoría 
B" de 18 años hasta los 29, cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause 
entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo 
estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o progreso de 
la comunidad. Se concederá en las siguientes distinciones: Primero, Académica; 
Segundo, Científica; Tercera, Cultural; Cuarta, Ambiental; Quinto, Emprendedor; 
Sexto, Inclusivo; Séptimo, Ciudadano; Octavo, Humanitario; Noveno, Diversidad 
Sexual y Décimo, Igualdad de Género. 
 
Segundo. Se adiciona el Artículo 72 a la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
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Artículo 72. Este Premio se tramitará ante el Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, por conducto del Consejo de Premiación, el cual estará integrado por el 
titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud como presidente, el Diputado 
presidente de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 
como secretario y las personas consejeras serán los titulares de las dependencias 
y entidades directamente vinculadas con la materia del campo sujeto a premiación. 
 
Tercero. Se adiciona el Artículo 73 a la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue, Artículo 73. El Premio 
consistirá de una Medalla y diploma, el mismo podría incluir adicionalmente, una 
entrega en numerario por el monto determinado en el Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
 
Transitorios. Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Congreso del 
Estado de Quintana Roo a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós. Atentamente Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. 
 
DIPUTADA MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ: 
 
Buenas tardes. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de Presidenta Diputada de la Mesa Directiva. 
 
Me permito hacer una pequeña intervención sobre la iniciativa que acabo de 
presentar, que acaba de leer nuestra compañera Cristina. 
 
El Premio Estatal de la Juventud es la máxima aspiración que un joven 
quintanarroense puede tener. Ha demostrado ser un medio de ánimo para que las 
juventudes se involucren en acciones en beneficio de la sociedad. 
 
Las distinciones que el Plan Estatal de Desarrollo reconocen son las siguientes; 
académica, científica, cultural, ambiental, emprendedor, inclusivo, ciudadano, 
humanitario, diversidad sexual, igualdad de género. 
 
Ser joven significa abrir nuevos caminos. Luchar ante nuestros temores para asumir 
las consecuencias de nuestros actos, significa levantarnos ante cualquier tropiezo, 
que nos conlleva a un aprendizaje, a la búsqueda por cumplir nuestros anhelos.  
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Las, los Jóvenes buscamos nuevos desafíos, retos, lidiamos con cientos de ideas y 
combatimos para lograr nuestros sueños. Los jóvenes somos uno de los pilares en 
los que se sustenta la sociedad de hoy. 
 
Somos el futuro, el presente y el mañana. Y asimismo, buscaremos tomar riendas 
sobre nuestra sociedad. Por ello, es que este Premio Estatal de la Juventud es el 
camino correcto para incentivar a que nuestros jóvenes como yo, luchemos por 
nuestros sueños. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Esta Presidencia y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil a 
convocatoria del Diputado Issac Janix Alanis, saluda con efecto y recibe en esta 
Soberanía Popular, a los compañeros pertenecientes a diversos Honorables 
Cuerpos de Bomberos que hoy nos visitan. 
 
Al Oficial de Bomberos Ulises Domínguez Bravo, en representación del Director de 
Bomberos de la Ciudad de Cancún. 
 
A José Teodoro Canto González, Director de Bomberos del Municipio de José María 
Morelos. 
 
Al Comandante Rodolfo Camal Tuz, Director de Bomberos del Municipio de Othón. 
P. Blanco. 
 
Al Capitán Marcelino Jiménez Contreras, Coordinador de Bomberos del Municipio 
de Bacalar. 
 
Al Técnico en Atención Médica Prehospitalaria, Edgar armando Chan Suárez, 
Director de Bomberos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
A Benjamín Heredia, Subdirector de Bomberos en representación de Manuel 
Castilla del Municipio de Tulum. 
 
Al Técnico Alejandro Salas Puerto, Director de Bomberos del Municipio Puerto 
Morelos. En compañía de la Coordinadora Operativa Carla Granados Lozano. 
 
Sean ustedes bienvenidos. 
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Reconocemos ampliamente su labor en favor de todas y todos los quintanarroenses. 
 
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 con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el artículo 12 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; y se adicionan las 
fracciones IX, X y XI y se recorre en su orden la fracción subsecuente del artículo 
32 y se adiciona el artículo 33-bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
La Diputada Elda María Xix, ha invitado al Diputado Omar Rodríguez Martínez a 
darle lectura a su iniciativa. 
 
DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
La suscrita, Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social e integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, MORENA, de esta Honorable XVII Legislatura, con 
fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo; y en términos de lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo de Quintana Roo, me 
permito presentar a la consideración y trámite de esta Honorable Soberanía Popular 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
el artículo 12 Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; y 
se adicionan las fracciones IX, X y XI y se recorre en su orden la fracción 
subsecuente del artículo 32 y se adiciona el artículo 33-BIS de la Ley de Cuotas y 
Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la 
siguiente exposición de motivos. 
 
El agua es indispensable para la vida, su consumo debe ser suficiente y continuo 
para su uso personal, beberla para estar hidratados, para la higiene y saneamiento 
corporal de la persona, para la preparación de los alimentos, para el uso doméstico 
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de la limpieza del hogar y para otros usos que le pueda dar la población, el comercio 
y la industria. 
 
Tan solo mencionar que el cuerpo humano, está compuesto 60% de agua, por lo 
que una persona requiere entre 50 y 100 litros de agua al día, de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el 
derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia 
y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a 
proporcionar recursos financieros y a propiciar la capacitación y la transferencia de 
tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, 
a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, 
accesible y asequible para todos. El derecho humano al agua es indispensable para 
una vida humana digna, señala el artículo 1 de la Observación General No. 15 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano independiente que 
supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales por sus Estados Partes. 
 
Nuestro país incorporó el derecho al agua, como derecho humano al adicionarlo en 
el artículo 4 de nuestra Constitución Política el 8 de febrero de 2012. El derecho 
humano al agua en nuestro Estado fue incorporado hasta el 7 de noviembre de 
2015. El párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 
 
En nuestro Estado encontramos el derecho humano al agua en el párrafo cuarto del 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Q. Roo. 
Homologado a lo prescrito en la Constitución Federal, de la cual es necesario que 
esta soberanía actualice la protección del agua potable por lo que se pone a su 
consideración reformar el citado párrafo del artículo 31 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Q. Roo para que el Estado sea garante de la 
cobertura universal del agua potable en todo el territorio del Estado al 100%, tan 
solo por mencionar un ejemplo, a la fecha hay comunidades como Tambores, El 
Tesoro, Los Ángeles, Nuevo Paraíso, Hermenegildo Galeana, 21 de mayo, El 
Blasillo y Felipe Ángeles del Municipio de Othón P. Blanco, que han tenido que 
recurrir a la exigencia y protección de su derecho humano al agua potable ante los 
tribunales federales, no se ha logrado una cobertura universal por el costo - 
beneficio de la obra pública y el bajo impacto de beneficio por el número de 
habitantes en cada comunidad, también es importante prever como derecho al agua 
el acceso y dotación diaria de los metros cúbicos de agua en las tomas domiciliarias 
para satisfacer las necesidades cotidianas del hogar, es muy común que el servicio 
de agua potable sea deficiente porque no hay dotación de agua potable en las tomas 
domiciliaras en gran parte del día, únicamente durante dos o tres horas del día los 
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usuarios tienen una dotación de agua potable, la cual aprovechan para llenar sus 
depósitos, cisternas o tinacos para su uso posterior, el resto del día es aire lo que 
corre y hace mover a los medidores, asimismo, no es menor promover que se 
reforme nuestra constitución para señalar que el agua potable debe ser considerado 
un bien público, social, cultural, así como que es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida, la Ciudad de México ya lo tiene incorporado a 
su constitución 
 
La cobertura estatal del servicio de agua potable con fecha al 2021 en el medio rural 
fue de 92.32% y en la zona urbana fue de 95.94%, como se puede apreciar en la 
tabla de cobertura estatal publicada por la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado. 
 
El agua potable es un derecho humano no solamente reconocido en nuestra 
constitución sino también confirmado por la interpretación jurídica emanada por el 
Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación al interpretar 
nuestra constitución aprobando la tesis aislada con número digital 2016921 
publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, que cita 
textualmente derecho humano de acceso al agua garantizado en la constitución 
federal y en la legislación del estado de Quintana Roo, sus características. El acceso 
al agua es un derecho humano garantizado en el artículo 4o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en el Estado de Quintana Roo, en la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado, así como en la Ley de Cuotas Mínimas y 
Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales, cuyos titulares pueden ejercerlo libremente; es 
universal, en tanto protege a todo ser humano y, en su parte medular, consiste en 
el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por ello, el acceso al recurso 
hídrico, como condición previa fundamental para el goce de otros derechos 
fundamentales, debe revestir las características siguientes: Disponibilidad, esto es, 
el abastecimiento de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos 
personales y domésticos; Calidad, lo que se traduce en que el líquido vital necesario 
para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; Accesibilidad, esto es, al 
alcance de todos en forma física, económica, sin discriminación y en condiciones 
de igualdad. 
 
Nuestra constitución debe prever también la prohibición de que le impugnen un 
aumento desproporcionado a las cuotas y tarifas del servicio de agua potable por el 
costo de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en perjuicio 
del usuario doméstico, que le genera un estrés financiero, de salud y familiar, más 
en un momento tan complejo como el que se vive actualmente, porque si no serán 
impagables las cuotas y tarifas para la población. 
 
Los gobiernos neoliberales que han gobernado nuestro Estado promovieron 
justificando sus acciones y reformas normativas durante el inicio de la era de la 
globalización económica, política y social, subiendo los costos de los servicios 
esenciales y vitales para el desarrollo de la sociedad, como es el caso concreto, del 
agua potable, el costo - beneficio del servicio no se ve reflejado en el incremento 
anual que se lleva a cabo para el servicio doméstico, empobreciendo a la población 
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y generando graves desigualdades sociales, sin tener consideración de los 
problemas sociales que puede llegar a enfrentar una familia como la enfermedad y 
el desempleo que les impida poder pagar el servicio 
 
Las modificaciones que se proponen para reformar el párrafo cuarto del artículo 31 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo al Pleno 
de la XVII Legislatura quedarán como siguiente, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Texto vigente. Artículo 31.- La organización y desenvolvimiento de la familia 
revisten un objetivo particular de tutela, para el orden jurídico del Estado. El 
Estado garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Está prohibido el aumento 
desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua potable y saneamiento 
doméstico. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos  
hídraulicos,  estableciendo  su participación y la de los Municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
 
El agua potable definido por nuestra fracción II del artículo 17 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado, es aquella agua que presenta las características de 
carácter de acceso de sales minerales, bacterias y parásitos, que puede 
consumirse sin que peligre la salud. 
 
Para asegurarse que el agua potable cubra con las características previstas se 
requiere de la realización permanente de obras de abastecimiento y mejoras de los 
servicios a cargo del Estado a través de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), la cual es un organismo estatal encargado de planear, 
construir, conservar, ampliar y en su caso operar y dictar las normas y 
procedimientos que deben regir los sistemas y los servicios de agua potable y 
alcantarillado en parte de nuestro territorio. 
 
Todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos 
públicos conforme a la ley, pero el mismo Código Fiscal de la Federación y el 
Código Fiscal de Estado señalan en los artículos 5 y 8 respectivamente que las 
disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen 
excepciones a las mismas, puede generarse una errónea interpretación jurídica del 
artículo 28 Constitucional, al querer confundir entre un impuesto y un derecho, 
nuestra Constitución prohíbe las condonaciones de impuestos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El pago por la 
prestación del servicio de agua potable en el Estado no es el pago de un impuesto, 
es el pago de un derecho, tarifa o cuota, por lo que si se pueden establecer 
excepciones a las deudas del pago de derechos, multas, recargos, accesorios y 
actualizaciones como la señala la Ley. 
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Todas esas obras y mejoras que se realizan en la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado son presupuestadas cada ejercicio fiscal con cargo a los 
usuarios del servicio de uso doméstico al incrementarse cada año conforme 
aumenta la Unidad de Medida de Actualización (UMA) como la señala el artículo 7 
de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de 
Quintana Roo, lo que hace que una familia en condiciones de pobreza, marginación 
o en situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores de 60 
años, personas con discapacidad, personas con patología crónica degenerativa 
tengan que decidir entre gastar su dinero para que sus hijos puedan comer al 
menos una vez al día o comprar medicamentos del tratamiento de cáncer para 
recuperar su salud o pagar las cuotas de servicios de agua potable, provocando 
que se conviertan en morosos y la deuda se vaya acumulando hasta volverse 
impagable por las multas, recargos, actualizaciones que terminan convirtiéndose 
en un crédito fiscal, que son visitados por los inspectores de la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal para notificarles que se les ha iniciado 
el procedimiento administrativo de ejecución para obligarlos a que firmen un 
convenio de pago con cantidades millonarias para las familias en condiciones de 
pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, acto legal impulsado por los 
gobiernos neoliberales para hacerse de más contribuciones para mantener su 
statu, pero inmoral que daña de manera grave a nuestra población más vulnerable. 
 
La iniciativa prevé reformar el artículo 12 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de establecer un "beneficio fiscal" 
adicional al previsto en el artículo 33 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo, adicionando la mención del artículo 33-BIS 
de la citada ley que se propone más adelante en la presente iniciativa. 
 
Las modificaciones que se proponen a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo al Pleno de la XVII Legislatura quedan como siguiente: 
 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
 
Texto vigente, artículo 12.- Los servicios de agua potable y alcantarillado a que se 
refiera esta ley no podrán ser objeto de exenciones de ninguna clase, tanto por tanto 
por lo que hace a los usuarios particulares, como de los gobiernos y dependencias  
o entidades federales, estatales o municipales, instituciones educativas o culturales 
o de asistencia pública o privada, con excepción de la hipótesis prevista en el 
Artículo 33 de la Ley de  Cuotas, Tarifas para el Servicio Público  de  Agua  Potable, 
Alcantarillado,  Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Texto propuesto por la iniciativa, ARTICULO 12.- Los servicios de agua potable y 
alcantarillado a que se refiera esta ley, no podrán ser objeto de exenciones de 
ninguna clase, tanto por lo que hace a los usuarios particulares, como de los 
gobiernos y dependencias  o entidades federativas, estatales o municipales, 
instituciones educativas y culturales o de asistencia pública o privada, con 
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excepción de la hipótesis prevista en los Artículos 33 y 33-BIS de la Ley de Cuotas 
y Tarifas de los Servicios Públicos  de  Agua  Potable y Alcantarillado,  Tratamiento 
y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.  
 
Según los datos estadísticos del año 2020 publicados por la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado, existen 586,235 tomas activas en el Estado 
tanto domésticas, hotelera, comercial, industrial y servicios generales, de los cuales 
solamente 571,341 usuarios pagan a tiempo su recibo del servicio de agua potable 
en el Estado, existiendo 14,894 morosos que adeudan un mes o más del servicio 
antes citado. 
 
Las personas o familias en condiciones de pobreza, marginación, en situación de 
vulnerabilidad o con enfermedades crónicas degenerativas son las más afectadas 
por cada incremento desproporcionado a sus ingresos económicos por el servicio 
de agua potable, por eso es importante ampliar la gama de derechos de los 
usuarios de los servicios de agua potable, estableciendo como un derecho que no 
se le aplique un aumento desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua 
potable; que se le condone el 50% por única ocasión del pago de la deuda, multas, 
recargos, accesorios, gastos de ejecución, actualizaciones mensuales y 
cualesquiera otros siempre y cuando se compruebe que es una persona en 
condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, madres y 
padres solteros, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con 
patología crónico degenerativo o con hijos o hijas con patologías crónicas 
degenerativas; y que tengan derecho a celebrar un convenio de pago del crédito 
fiscal a pagos fijos con el beneficio fiscal previsto en la presente ley sin 
actualizaciones mensuales de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y 
cualesquiera otros que deban de pagar con la Dirección de Recuperación de 
Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, todo en beneficio de los más pobres y vulnerables 
del Estado. 
 
La iniciativa que se propone a su consideración prevé adicionar las fracciones IX, 
X y XI y se recorre en su orden la fracción subsecuente del artículo 32 y se adiciona 
el artículo 33-BIS de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Las modificaciones que se proponen al Pleno de la XVII Legislatura quedarán como 
lo siguiente: 
 
Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Texto vigente, Artículo 32.- Los usuarios de los servicios previstos en esta Ley 
tendrán los siguientes derecho: l. Ser tratados con respeto y atención por el 
prestador de servicios; II. Recibir los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; con regularidad, 
continuidad, calidad y cobertura, por parte del prestador de los servicios de que se 
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trate; III. Que se les proporcionen las medidas necesarias para una mejor 
verificación de sus consumos de agua, dentro del programa permanente de 
cobertura de instalación de aparatos medidores, a su costa y dependiendo de las 
tomas; IV. Hacer del conocimiento del prestador del servicio, cualquier acción y 
omisión cometida por terceras personas que pudieran afectar sus derechos; V. 
Recibir información general sobre los servicios públicos en forma suficiente y 
detallada, para  el  ejercicio  de  sus derechos y obligaciones como usuario; VI. Ser 
informados, con anticipación, de los cortes de servicios públicos programados; VII. 
Recibir con oportunidad los recibos correspondientes, en los cuales se determine 
la tarifa que es aplicable y el importe a pagar; VIII. Formar las asociaciones y 
comités de colonos y ciudadanos que tengan por objeto promover la construcción, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y operación de los sistemas 
destinados a la prestación de los servicios públicos en esta materia, así como en 
las que promueven la cultura del uso racional del agua; IX. Los demás que le 
otorgue la Ley de Agua Potable y Alcantarillado y esta Ley. 
 
Texto propuesto por la iniciativa, Artículo 32.- Los usuarios de los servicios 
previstos en esta Ley tendrán los siguientes derechos: l. Ser tratados con respeto 
y atención por el prestador de servicios; IX.- Que no se le aplique un aumento 
desproporcionado de cuotas y tarifas del servicio de agua potable y 
saneamiento doméstico; X.- Que se le condone el 50% por única ocasión 
del pago de la deuda, multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución, 
actualizaciones mensuales y cualesquiera otros siempre y cuando se 
compruebe que es una persona en condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores de 60 
años, personas con discapacidad, personas con patología crónico degenerativo o 
con hijos o hijas con patologías crónicas degenerativas; XI. Celebrar convenio de 
pago del crédito fiscal a pagos fijos con el beneficio fiscal previsto en la presente 
ley  sin  actualizaciones mensuales  de  multas,  recargos, accesorios, gastos de 
ejecución y cualesquiera otros que deban de pagar con la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, dependiente de la Dirección 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, XII. Los demás que le 
otorgue la Ley de Agua Potable y Alcantarillado y esta Ley. 
 
Artículo 33-BIS.- Atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad, la 
Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal deberá otorgar como 
beneficio fiscal por única ocasión un 50 % de descuento del adeudo, multas, 
recargos, accesorios,  gastos  de  ejecución, actualizaciones mensuales y 
cualesquiera otros que deban pagar respecto al inmueble que corresponda al 
domicilio de la casa habitación de los usuarios en condiciones de pobreza, 
marginación o en situación de vulnerabilidad, que sean madres y padres solteros, 
adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, personas con patología 
crónica degenerativa o con hijos o hijas con patologías crónica degenerativa. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes del 
Pleno de la XVII Legislatura, la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo, 
Iniciativa de decreto, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo cuarto del Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; el Artículo 12 Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
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Quintana Roo; y se adicionan las fracciones IX, X y XI y se recorre en su orden la 
fracción subsecuente del Artículo 32 y se adiciona el Artículo 33-Bis de la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. 
 
Primero.- Se reforman el párrafo cuarto del artículo 31 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue, Artículo 
31.- La organización y desenvolvimiento de la familia revisten un objetivo particular 
de tutela, para el orden jurídico del Estado. El Estado garantiza la cobertura 
universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. El agua es 
un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 
esencial para la vida. Esto prohibe el aumento desproporcionado de cuotas y tarifas 
del servicio de agua potable y saneamiento doméstico. Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico 
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la 
de los Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución 
de dichos fines. 
 
Segundo.- Se reforma el artículo 12 Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Quintana Roo, para quedar como sigue, Articulo 12.- Los servicios de agua 
potable y alcantarillado a que se refiera esta ley, no podrán ser objeto de exenciones 
de ninguna clase, tanto por lo que hace a los usuarios particulares, como de los 
gobiernos y dependencias o entidades federales, estatales o municipales, 
instituciones educativas y culturales o de asistencia pública o privada, con 
excepción de la hipótesis prevista en los Artículos 33 y 33-8IS de la Ley de Cuotas 
y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. 
 
Tercero.- Se adicionan las fracciones IX, X y XI recorriéndose en lo consiguiente las 
fracciones del artículo 32 y se adiciona el artículo 33-BIS de la Ley de Cuotas y 
Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana, para quedar como sigue, 
Artículo 32.- Los usuarios de los servicios previstos en esta Ley tendrán los 
siguientes derechos; l. Ser tratados con respeto y atención por el prestador de 
servicios; IX.- Que no se le aplique un aumento desproporcionado de cuotas y tarifas 
del servicio de agua potable y saneamiento doméstico; X.- Que se le condone el 
50% por única ocasión del pago de la deuda, multas, recargos, accesorios, gastos 
de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros siempre y cuando se 
compruebe que es una persona en condiciones de pobreza, marginación o en 
situación de vulnerabilidad, madres y padres solteros, adultos mayores de 60 años, 
personas con discapacidad, personas con patología de cáncer o con hijos o hijas 
con patologías de cáncer; XI. Celebrar convenio de pago del crédito fiscal a pagos 
fijos con el beneficio fiscal previsto en la presente ley sin actualizaciones mensuales 
de multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y cualesquiera otros que 
deban de pagar con la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, 
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dependiente de la Dirección General de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado; XII. Los demás que le otorgue la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
de esta Ley. 
 
Artículo 33-81S.- Atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad, la Dirección 
de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal deberá otorgar como beneficio 
fiscal por única ocasión un 50 % de descuento, multas, recargos, accesorios, gastos 
de ejecución, actualizaciones mensuales y cualesquiera otros que deban de pagar 
respecto al inmueble que corresponda al domicilio de la casa habitación de los 
usuarios en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad. 
 
TRANSITORIOS, Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 
Signa la presente iniciativa, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días 
del mes septiembre de 2022, la suscrita, Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
Es cuánto 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Agradecemos la presencia de las amigas de las diferentes Colonias de Chetumal 
que hoy nos visitan. 
 
Candelaria Rueda Acosta, Altagracia Fernández Flores, Rosario Elena Salazar, 
Berta Barrera, Irma Aldana, María del Carmen Argüelles, Faby Barrera, Lilia 
Pedrosa Grill y demás acompañantes que nos honran con su presencia. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Susana. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Muy buenos días. 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros, compañeras. 
 
A mi si me gustaría hacer algún agregado a este tema tan, tan importante como es 
el tema del agua. 
 
Sí me gustaría también que se agregara, felicitar desde luego a la ponente, a 
quienes de alguna forma está exponiendo un tema que ha sido muy álgido en todo 
el Estado, pero si en particular el tema de AGUAKAN. La concesionaria que ha sido 
un tema que ha pegado fuertemente a la zona norte, y hablamos de temas que 
todos los pobladores se han quejado y se han inconformado con el mismo, ya que 
se habla del precio, se habla de accesorios, se habla de multas, pero la famosa 
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reconexión. Cuando hay una deuda por decir un ejemplo; de $6,000.00 pesos a la 
hora de que vas tú a llegar a negociar con un tema de alguna forma hacer un 
convenio, te piden el 50% para el convenio y en 2 pagos más. A veces la gente no 
lo tiene ni siquiera para el propio 50% que piden del adeudo, pero adicional, la 
famosa reconexión es el doble, si estás hablando de $6,000.00 pesos a la hora de 
que te hacen ya la contabilidad del monto total del adeudo, cuando te lo presentan 
en el recibo, por decir es de $6,000.00 pesos, pero cuando ya vas a hacer el pago 
y hacer un convenio, la deuda ya sale de $12,000.00 pesos. 
 
Entonces, esto ya es impagable y la concesionaria se ha aprovechado precisamente 
de esos temas. ¿Cuántas casa están cerradas y sabemos que por ley se tiene que 
pagar el mínimo indispensable? Pero ese mínimo indispensable en un inter de 6 
años, se ha incrementado al 50-60% su monto, cuando de inicio eran $76.00 pesos, 
hoy estamos hablando de que el mínimo indispensable para pagar es de $290.00 
pesos, estamos hablando casi de $300.00 pesos, cuando en la pandemia que fue 
algo que se dio fuertemente porque no había ni siquiera para el alimento, hoy son 
adeudos fuertes y que les han estado cancelando y cerrando precisamente un 
derecho de vida que es el agua, que está en la Constitución y que no les permiten 
precisamente tener ese líquido vital y que yo creo que ahí se tendría que hacer 
algunos agregados. 
 
Reitero, aplaudo quien está haciendo la ponente para hacer las adecuaciones a la 
propia ley, pero si hay que ser minuciosos en el tema del abuso excesivo de 
AGUAKAN, de esta institución que de alguna forma no hace que los convenios sean 
factibles y que la deuda siga creciendo, creciendo, creciendo, cuando la Ley de 
Ingresos dice muy claro que debe de ser mínimo de 5 años de adeudo de atrás, 
ellos están cobrando adeudos de aproximadamente de 15, 18 años y les hacen un 
monto exagerado a los ciudadanos. 
 
Entonces, esto era lo que yo quería comentar y dejarlo claro, porque es algo que ha 
venido afectado fuertemente a todos los ciudadanos los quintanarroenses. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elda María Xix. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
Buen día a todas y a todos. 
 
Con el permiso de Mesa Directiva, Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Del personal del Poder Legislativo presente en este salón de sesiones y al público 
que nos sigue por medio de las redes sociales.  
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Sean bienvenidos a la casa del pueblo, en especial a la ciudadanía que hoy nos 
acompañan. 
 
Esta iniciativa es para ustedes, por la afectación que han sufrido por la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución, mejor conocida como DRAEF. 
 
Durante los recorridos y visitas, casa por casa, durante este Proceso Electoral 
concluido, acompañada y acompañando a nuestra candidata, hoy gobernadora, 
Mara Lezama, escuchamos y atendimos el sentir y demanda de la ciudadanía. Una 
de las mayores inconformidades de la población, fue el procedimiento inhumano e 
inquisitorio fiscal, que lleva a cabo la Dirección de Recuperación de Adeudos y 
Ejecución Fiscal (DRAEF) de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en 
contra de la población más vulnerable por el cobro de la prestación del servicio del 
derecho humano, que es el agua. 
 
Es por esta razón que, como representante del pueblo ante esta máxima Tribuna, 
que es la casa de ustedes, del pueblo, vengo a darles voz para que sean 
escuchadas estas demandas sociales. No olvidemos que la Soberanía del estado 
reside esencial y originalmente en el pueblo, quien no lo quiere entender así, sin 
duda verá los resultados en las urnas y hacer suyas las preocupaciones es nuestra 
tarea. 
 
Por ello, con el firme compromiso de servir a mi amado pueblo y buscar su bienestar, 
garantizando equidad y justicia social, he presentado la iniciativa que busca 
reformar la Constitución Política del Estado, la Ley de Agua Potable y la Ley de 
Cuotas y Tarifas del Agua Potable para beneficiar a los más pobres, a los grupos 
vulnerables de nuestro Estado, quienes son origen y razón de nuestra lucha. 
 
Con la lectura de esta iniciativa, damos cumplimiento a la palabra empeñada para 
beneficiar a los habitantes de este estado, para que seamos garantes de la 
cobertura universal del agua potable en todo el territorio de Quintana Roo al 100%. 
 
No más comunidades, colonias de asentamientos irregulares sin el vital líquido para 
satisfacer sus necesidades más básicas.  
 
La presente iniciativa como han escuchado en la lectura que realizó nuestro 
compañero Diputado Omar Rodríguez Martínez, busca establecer como un derecho 
humano en nuestra Constitución, la prohibición de manera tajante de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado, de aumentar de manera desproporcionada las 
cuotas y tarifas del servicio doméstico que hoy, ya no son, ya no son, ya no son 
pagables, y luego son acosados perseguidos y casados por los cobradores de la 
Dirección de Recuperación de Adeudos, hecho, que otros han avalado año con año 
en contra de nuestra población, al autorizar las cuotas y tarifas del servicio de agua 
potable doméstico. 
 
La iniciativa presentada, tiene la finalidad establecer un beneficio fiscal para las 
personas o familias en condiciones de pobreza, marginación en situación de 
vulnerabilidad o con enfermedades crónico-degenerativas para que se les condone 
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el 50% del pago de deuda, de deuda inicial, multas, recargos, accesorios, gastos de 
ejecución y actualizaciones mensuales. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, seguiremos legislando bajo los principios de 
no mentir, no robar y no traicionar el pueblo. Juntos haremos historia en Quintana 
Roo, cumpliendo con cada uno de los compromisos que hicimos para beneficiar a 
los más pobres de este estado. Estaré atenta desde la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la cual formó parte y que preside mi estimado y respetado 
amigo Diputado Presidente, Humberto Aldana Navarro, para darle seguimiento a la 
presente iniciativa, para que sea una realidad que por fin beneficie a nuestro pueblo.  
 
Recordemos; la historia jamás olvidará a quienes entregan su vida a mejorar la de 
los demás.  
 
Con el pueblo todo y sin el pueblo nada.  
 
Primero los pobres, servir es para mí un privilegio, que la revolución renazca en la 
revolución, que la revolución sea capaz renovarse para seguir el ejemplo de los 
mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia y la soberanía de nuestro 
pueblo y de nuestra patria. 
 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Elda María. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 Iniciativa de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach para dar 
lectura de su iniciativa 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
Muy buenas tardes. 
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Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados 
y público en general. 
 
La suscrita, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Cultura y representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional e 
integrante de la Honorable XVII Legislatura del Estado, con la facultad que me 
confieren los Artículos 68 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, y con sustento en los Artículos 140, 141 y 146 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el Artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado, me permito a presentar ante esta Honorable Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa de 
decreto por el que se reforma la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, 
misma que se sustenta de conformidad con la siguiente exposición de motivos. 
 
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y los hombres 
y niños la otra mitad, por lo que la igualdad de género, además de ser un derecho 
humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con 
pleno- potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sostenible. 
 
Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre 
los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o 
desempeñar las mujeres y los hombres. 
 
Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y 
los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras 
profesionales y/o tomar decisiones sobre sus vidas. 
 
Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer 
u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su 
pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son 
ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
 
En nuestro país, el derecho a la igualdad de género está plasmado en el artículo 
cuarto constitucional, mismo derecho que en el año 2006 se concretó en la creación 
de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como ley reglamentaria. 
 
Esta ley, representa en muchos sentidos la formalización de los logros alcanzados 
en la larga lucha contra la discriminación y en favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres mexicanos y por primera vez sienta las bases jurídicas para la 
coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno para 
garantizar la igualdad sustantiva, eliminando toda forma de discriminación basada 
en las diferencias sexuales. 
 
Quintana Roo hizo lo propio publicando el 06 de noviembre de 2009 en el Periódico 
Oficial, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana 
Roo, con el objeto de regular y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres, mediante los mecanismos institucionales y de aceleramiento para la 
igualdad, así como a través de las políticas públicas de equiparación que permitan 
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en el estado, la materialización de la igualdad sustantiva o real en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 
 
Sin embargo, la realidad es que las desigualdades entre hombres y mujeres aún 
existen debido, entre otras causas, a la existencia de estereotipos de género, 
mediante los cuales esperamos de cada género un determinado comportamiento, 
una forma de ser, una expresión, apariencia o vestimenta definida. 
 
En este último caso, tradicionalmente y salvo escasas excepciones, las mujeres han 
usado falda como prenda de vestir exclusiva y los hombres pantalón. 
 
De esta manera, al implementarse en las instituciones educativas el uso de uniforme 
escolar en el siglo XIX, primero en Europa y después en México, el uso de la falda 
fue obligatorio para las mujeres y el pantalón para los hombres, por lo que la 
tradición impuesta para Quintana Roo, fue que en las escuelas las niñas usen falda 
y los niños pantalón. Lo anterior, sin importar el libre desarrollo de su personalidad. 
 
Hay estudios que revelan que en el uso obligatorio de falda escolar se pueden 
identificar situaciones de desigualdad de género. 
 
Existen numerosos casos en los cuáles, estudiantes usando faldas habían 
experimentado diversas actitudes por parte de sus compañeros como levantarles la 
falda, verlas por debajo de las escaleras, tocar sus piernas, usar un espejo atado a 
los zapatos para ponerlo cerca de ellas, entre otras. 
 
La imposición del uso de la falda implica una violación y falta de reconocimiento de 
un derecho fundamental que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad 
del ser humano. 
 
Tristemente las niñas desde temprana edad, han tenido que desarrollar estrategias 
como usar un short para protegerse si llevan falda o vestido, y que deben estar 
alertas porque el entorno escolar, al ser muchas veces sexista, no es seguro para 
ellas. 
 
Desde muy pequeñas, las niñas ensayan a usar pantaloncitos cortos o mallas bajo 
la falda, aún en época de calor con incomodidad y sudor, para dificultar el acoso 
tanto de otros niños, de docentes, y de adultos por la calle. 
 
En otras naciones como Ecuador y España, Francia, Irlanda y otras más, a partir de 
2018, se ha logrado un cambio positivo permitiendo la elección de sus estudiantes 
sobre el uso de falda o pantalón para su uniforme. 
 
El pasado 03 de junio de 2019, a través del Boletín número 87 emitido por la SEP, 
se emitieron los lineamientos para el uso de uniforme neutro en las escuelas 
públicas de la Ciudad de México informando que el uso de falda o pantalón, en las 
escuelas de Educación Básica, será de libre elección y en ningún caso podrá 
restringirse. 
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En este comunicado la autoridad expresó que la elección del uniforme escolar, es 
un acto de plena libertad que fomenta un trato equitativo, sin discriminación dentro 
de planteles educativos. 
 
En este mismo tenor, el Congreso de Guanajuato exhortó al titular de la Secretaría 
de Educación de su Estado, para que lleve a cabo las acciones necesarias, a fin de 
implementar en todas las instituciones educativas la utilización de uniformes 
escolares neutros para que las niñas y adolescentes mujeres tengan la oportunidad 
de elegir entre el uso de pantalón o falda, manifestaron que sabedores que las 
desigualdades y formas de violencia hacia los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes tenían un carácter histórico que les tocaba derrumbar, asimismo 
tendrían que orientar a las instituciones para que actúen con perspectiva de género 
y con perspectiva de infancias, buscando siempre la igualdad y equidad entre las 
niñas, niños y adolescentes guanajuatenses en todos los ámbitos de su desarrollo. 
 
En este mismo tenor señalaron que el uso obligatorio de uniformes escolares 
diferenciados por género seguía siendo una realidad en las escuelas de la entidad 
y que las exigencias de vestimenta en las instituciones educativas de nivel 
preescolar, primaria, secundaria o medio superior iban en contra de la debida 
promoción de la equidad de género y de la igualdad sustantiva. 
 
En septiembre del presente año, el Congreso de Sonora aprobó por unanimidad 
una reforma a su Ley de Educación que garantiza la igualdad de género, en donde 
resaltó la importancia de combatir las brechas de desigualdad como estereotipos y 
roles de género, por lo que subrayó que las niñas y las jóvenes podrán disponer 
libremente del uso del uniforme escolar. 
 
Parte de su argumento fue que todas las mujeres estudiantes del estado, tienen 
derecho a llevar pantalón como prenda oficial si así lo desean. Lo anterior 
beneficiará para reducir el acoso hacia las niñas/ adolescentes y jóvenes 
estudiantes/ la libertad de juego/ el derecho a no ser discriminado/ el derecho a vivir 
en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral y el derecho de una vida 
libre de violencia y a la integridad personal. 
 
Con base a estos antecedentes, se concentra la primera parte de la propuesta de 
este proyecto que busca insertar la figura de uniforme neutro como una estrategia 
de igualdad que consiste en la libre elección de los estudiantes de Quintana Roo, 
tanto de escuelas públicas como privadas, de vestir falda o pantalón del uniforme 
escolar, contribuyendo al combate de los estereotipos de género, mediante los 
cuales se promociona un determinado comportamiento, una forma de ser, una 
expresión, una apariencia o vestimenta definida, dicha figura se apega al control de 
constitucionalidad y al principio de convencionalidad, este último, atiende a la 
Convención Americana de derechos Humanos, que a la letra suscribe lo siguiente, 
de acuerdo con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, el ejercicio de los 
derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de la niñez 
y adolescentes. Sin embargo, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 
2017, 22.5 por ciento de las niñas y niños opina que en el país, que sus derechos 
se respetan poco o nada. 
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Las infancias también están protegidas a nivel internacional. Quintana Roo cuenta 
con la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, donde 
se enuncia el derecho a la identidad. Nuestro país, también adoptó, desde 1989, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce los derechos humanos de 
las personas menores de 18 años y en el artículo 28 establece que, la educación 
deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad. 
 
Los uniformes neutros podrían contribuir a esta garantía para la niñez. Compañeras 
Diputadas y Diputados, recordemos que los derechos son interdependientes,  
entonces,  el uniforme  impuesto u  obligado  viola el derecho de la identidad, a 
decidir sobre el cuerpo, a expresarse libremente y puede ser discriminatorio. La 
forma de vestir es parte del libre desarrollo de la personalidad. 
 
Por otra parte, como segunda parte de esta reforma integral a nuestra Ley de 
Educación estatal, se encuentra que la autoridad estatal deberá instrumentar 
estrategias dentro de las instituciones educativas públicas y privadas, para eliminar 
estereotipos de género que causen desigualdad y discriminación que tengan que 
ver con formas de vestir, corte o color de cabello, apariencia, actitudes y creencias, 
entre otras; durante la educación básica y media superior. 
 
Tradicionalmente a los niños sólo se les permite portar cabello corto, mientras que 
las niñas pueden portar el cabello largo. Cuando es el estereotipo social, en este 
caso relativo al género, el que regula el ejercicio de algún derecho, inevitablemente 
se termina por vulnerar los derechos. 
 
Mediante un comunicado publicado el pasado 19 de agosto del presente año, la 
Comisión Nacional para prevenir la Discriminación informó que en este nuevo Ciclo 
escolar 2022-2023, y dado que se trata del regreso 100% presencial de la mayoría 
de los niños tras el confinamiento por Covid-19, se va a priorizar el respeto a la 
identidad. 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación mostró su rechazo contra las 
escuelas del país que se oponen a que sus alumnos asistan a clases con el cabello 
largo o teñido de colores y pidió que, de ahora en adelante, se respete la apariencia 
de los estudiantes. 
 
El organismo aseguró además que del 3 de enero al 15 de agosto recibió un total 
de 487 casos relacionados con peticiones de jóvenes estudiantes de secundaria, 
preparatoria y universidades, a quienes se les negó la entrada, la permanencia y/o 
el egreso en los planteles por el estilo o color de cabello que portaban. 
 
Como legisladora, mi deber es hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger 
los derechos humanos, para transitar hacia un mundo en el que el género y la 
sexualidad ya no sean una fuente de desigualdad ni de estigma. Solo así podremos 
hablar de libertad y dignidad. En este sentido, mi propuesta va encaminada a 
reivindicar el derecho de niñas y adolescentes a la igualdad y no discriminación en 
todos los ámbitos en los que se desarrollen, incluyendo el espacio escolar. 
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Por todo lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio del derecho que me atribuye la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien 
someter a la consideración y trámite legislativo de esta Honorable Soberanía 
Popular la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Primero. Se reforman los Artículos 16, 70, 105, 129 y 157 de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen, Artículo 16. La educación 
impartida en el Estado de Quintana Roo, se basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo 
implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos 
criterios en todos los ámbitos de gobierno de este Estado, además, responderá a 
los siguientes criterios, VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho 
a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades 
socioeconómicas, regionales, de capacidades, los estereotipos y roles de género, 
respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos 
los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, 
permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos; 
 
Artículo 70. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno 
derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y 
autónoma. 
 
Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a III. Recibir una 
orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad, por 
lo que podrán elegir libremente el uniforme de su preferencia; 
 
Artículo 105. Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad 
y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: 
 
XIV. Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, la entrega gratuita de 
uniformes opcionales, falda, bermuda o pantalón y útiles escolares, mochilas, 
calzado y anteojos para estudiantes de educación básica; 
 
Artículo 129. Los particulares podrán impartir educación, considerada como servicio 
público, en términos de la Ley General y esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, 
con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el 
Estado, conforme a lo dispuestos por el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades 
extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en 
esta Ley. Los educandos, las madres y padres de familia o tutores tendrán el 
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derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su 
preferencia y los estudiantes tendrán libre disposición sobre el uso del uniforme 
escolar. 
 
Artículo 157. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos, XXIII. 
Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de 
uniformes y materiales educativos; al uso tradicional y estereotipado del uniforme 
escolar de acuerdo al sexo de alumnas y alumnos; así como de actividades 
extraescolares; 
 
Segundo. Se adiciona la Fracción XVIII al Artículo 105 de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue, Artículo 105. Las autoridades 
educativas estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre 
otras, las siguientes acciones, XVIII. Instrumentar estrategias dentro de las 
instituciones educativas públicas y privadas, para eliminar estereotipos de género 
que causen desigualdad y discriminación que tengan que ver con formas de vestir, 
corte o color de cabello, apariencia, actitudes y creencias, entre otras; durante la 
educación básica y media superior. 
 
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 aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo a los veintisiete días 
del mes de septiembre del año 2022. 
 
Es cuánto. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchísimas gracias, Diputada Elda Candelaria. 
 
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: 
 
El siguiente punto del orden del día es la intervención del Diputado Ricardo Velazco 
Rodríguez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, en virtud de que el día 2 de octubre se conmemora el aniversario de 
los acontecimientos fatídicos en Tlatelolco de 1968. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Ricardo Velazco Rodríguez. 
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DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ. 
 
Con su permiso Presidencia, Presidenta. 
 
Bienvenidos jóvenes, hoy hay jóvenes presentes aquí en el Recinto. 
 
Las redes sociales que nos siguen. 
 
Diputados y Diputados. 
 
Mensaje con motivo del Aniversario Luctuoso del 2 de octubre de 1968. En esta 
fecha, 54 años después, seguimos recordando el acontecimiento social de México 
moderno, que cimbró y separó al país en un antes y un después.  
 
Me refiero al movimiento estudiantil de 1968, que con sus exigencias de mayores 
libertades y de respeto a los derechos ciudadanos, fue miserablemente ahogado en 
sangre en aquel triste 2 de octubre, por el fuego y las bayonetas de un régimen 
político que ya daba muestras de decadencia e insensibilidad frente a la modernidad 
fresca y progresista, que en ese momento representaban los jóvenes en México y 
todo el mundo. 
 
Nombres de algunos protagonistas han trascendido en los registros históricos, como 
el Ingeniero Heberto Castillo, Eduardo El Valle, el Búho, Luís González de Alba y el 
escritor José Revueltas, preso por ser considerado ridículamente como el gran 
instigador de las protestas, mujeres como Roberta Avendaño, la Emblemática Tita, 
y Ana Ignacia Rodríguez, ambas, sentenciadas posteriormente a más de 10 años 
de prisión, o el Honorable Rector de la UNAM, Don Javier Barro Sierra, que supo 
dar la cara y tomar la calle por la máxima casa de estudios, y por su comunidad. 
 
De aquella dolorosa experiencia, emergió toda una generación de aguerridos 
luchadores sociales que se asumieron también como hijos y herederos de las 
batallas democratizadoras de los obreros campesinos y clases medias de los años 
50´s y 60´s. 
 
Algunos más, muchos anónimos en la frustración por la represión recibida y en la 
desesperación por tratar de cambiar rápido la condición de opresión de los más 
desprotegidos, entregaron su juventud y no poco, su vida, al optar infructuosamente 
por la vía revolucionaria de las armas, formando parte de grupos guerrilleros de 
grupos urbanos guerrilleros y rurales, tales como el Frente Estudiantil 
Revolucionario y la Liga 23 de septiembre. 
 
Otros, por su parte, privilegiaron el iniciar una larga marcha de organización social 
y de lucha política, en los márgenes de una legalidad que se mantenía 
monopolizada por el régimen presidencialista agonizante del partido, casi único 
ofensivo, elitista, excluyente y no pocas veces, represor. 
 
Crecieron partidos políticos clandestinos, como el Comunista Mexicano, y surgieron 
otros nuevos de corte ideológico nacionalista revolucionario, como el Partido 
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Mexicano de los Trabajadores y como el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, en general, todos aquellos jóvenes como generación, se esforzaron 
por dar la batalla contra el pasado, siendo mejores mexicanos, patriotas, buenos 
profesionistas, excelentes trabajadores, cumplidos servidores públicos o 
demandantes estudiosos. 
 
A partir de entonces, México, pasó a ser parte del concierto mundial de la 
modernidad, difundiendo su cultura, realizando juegos olímpicos, campeonatos 
mundiales de futbol, por ejemplo, a la vez que, en su interior, se fueron derribando 
poco a poco, y no sin dificultades, los muros de resistencia que se oponían al cambio 
profundo. Largos e intensos años han transcurrido desde entonces hasta el día de 
hoy. Más de 30 años de incesantes tensiones y contradicciones, para que 
finalmente cayera el régimen político emergido de la revolución mexicana y que 
había sido desvirtuado por una élite que la utilizó para beneficio propio. 
 
Con la llegada del nuevo siglo, aquella generación de jóvenes ya en la madurez, 
empezó a ver los resultados positivos de una largo esfuerzo colectivo emergido 
desde el injusto y ofensivo derramamiento de sangre del 2 de octubre de 1968. La 
transición política se convirtió en alternancia electoral y hoy, nuevos gobiernos 
surgidos de diferentes partidos, mediante elecciones pacíficas reconocidas y 
vigiladas por los propios ciudadanos, es una práctica común, que en aquellos 
tiempos de batallas callejeras de revueltas sociales y de litigios legales por el 
reconocimiento de partidos clandestinos para los jóvenes del momento, parecía una 
imposible absoluto, una utopía. 
 
Sin el 68, no hubiéramos llegado en estas condiciones a la alternancia presidencial 
del año 2000, y a las posibilidades de una nueva ola de transformaciones profundas 
que se han iniciado a partir del 2018. 
 
Conmemoramos hoy, una fecha triste y luctuosa, rendimos tributo a los caídos, 
nunca se supo exactamente cuántos fueron, el dato oficial dijo 20, pero desde 
entonces, ha quedado en la memoria colectiva, que las victimas superaron los 300 
estudiantes, pero a la vez, levantamos en hombros con nuestro reconocimiento y 
gratitud, a toda una generación que sembró la semilla del México plural, diverso, 
tolerante y más justo que tenemos ahora. 
 
En aquel entonces se coreaba una consigna esperanzadora que decía, el presente 
es de lucha, el futuro es nuestro. 
 
Hoy, somos el futuro de aquel presente, y en este presente, debemos reconocer 
que México ha cambiado, es más diverso y plural, más complejo en un mundo 
globalizado y absolutamente distinto. La tarea por lograr un país y un mundo de 
igualdad y de bienestar para las mayorías, está muy avanzada, pero a la vez, 
debemos aceptar que aún tiene un buen trecho por recorrer. 
 
Esto es lo que hemos identificado, y nos hemos propuesto continuar, quiénes 
transitando en el incontenible tren de las transformaciones, que en México arrancó 
con nuevos bríos desde el 2018, impulsado por la incansable labor del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Es sólo el principio, la nueva transición, el avance 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2022                        Versión Estenográfica 36 
 

 

es accidentado y con contradicciones, porque la historia nos enseña que toda acción 
de progreso, siempre enfrenta fuertes reacciones que intentan impedirlo o regresar 
al pasado, los conservadores también trascienden en el tiempo, derrotarlos debe 
ser la tarea primordial de los jóvenes de hoy, se requiere la participación activa y 
comprometida de la juventud para tomar en sus manos los controles de la maquina 
hacia un futuro con cambios progresistas y en beneficio de las mayorías, de otra 
manera, se corren riesgos de regresión autoritaria, de un mayor deterioro del medio 
ambiente y de que se extiendan las desigualdades y las exclusiones. 
 
Por ello, como memoria y herencia de los caídos de 1968, debemos decir, 
profundizar la vida democrática y participativa esta en manos de los jóvenes, ampliar 
y defender las libertades y los derechos humanos, está en manos de los jóvenes.  
 
Cuidar las tradiciones a la vez que nos integramos con solvencia, en la vida 
tecnificada, digitalizada y moderna, está en manos de los jóvenes. 
 
Cerrar las brechas de desigualdad y alcanzar el bienestar general, está en manos 
de los jóvenes. 
 
El presente es de todos, el futuro es de los jóvenes, así lo entendió la generación 
de 1968 y ese mismo espíritu de grandeza, de miras altas, de objetivos concretos, 
debe ser transmitido y heredado a los jóvenes de hoy, para ellos, para todos, para 
nosotros y para los que vienen, debe tener sentido y contenido, causa y motivo la 
frase que se repetirá por siempre en nuestro México democrático, el 2 de octubre 
no se olvida. 
 
Gracias. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado, Ricardo Velazco Rodríguez. 
 
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 el Posicionamiento de la Diputada Alicia 
Tapia Montejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y de la 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Mesa Directiva e 
integrante del Grupo Legislativo del Partido MORENA, en relación a los Derechos 
Sexuales Reproductivos de las Mujeres. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Alicia Tapia Montejo. 
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DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO. 
 
Con el espíritu de la cuarta transformación de la vida pública en México, principal 
mandato de nuestro pueblo, a lo largo de su historia, que es la justicia social, esto 
significa trabajar incansablemente a favor de los grupos más vulnerables, de la 
igualdad, la no discriminación y en contra de todas las formas de violencia que 
dañan el tejido social. 
 
Para lograr un México más equitativo e igualitario, debemos responder a una de las 
demandas más profundas, a una antigua deuda cultural, la equidad de género, y es 
nuestra responsabilidad como órgano legislativo, sembrar estas bases para las 
futuras generaciones. 
 
Hace 32 años, para ser precisos, el 28 de septiembre de 1990, en Argentina, un 
grupo de valientes mujeres, en el seno del 5° Encuentro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe, decidieron impulsar el día de acción global por un aborto legal y seguro, 
con diversas actividades en todo el planeta. Esta fecha se determinó para 
conmemorar un hecho de libertades sin precedentes, ya que un 28 de septiembre, 
pero de 1871, se decretó en Brasil, que los hijos de las mujeres esclavas, a partir 
de entonces, serían considerados como personas libres, instrumento al cual se le 
denominó la Ley del Vientre Libre, a partir de ese encuentro latinoamericano y del 
caribe, diversos colectivos feministas han venido a impulsando, en todo el mundo, 
un cambio para el paradigma conservador de los gobiernos neoliberales de 
entonces, y cuyas estructuras inquisidoras existen hasta nuestros días. 
 
Para lograr la libertad de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, o de 
continuar o interrumpir su embarazo. En México, desde el año 2009, a través de 
una tesis aislada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció por primera 
vez, que las mujeres tienen el derecho para decidir sobre su cuerpo, así como para 
tener o no hijos, dejándoles, por primera vez, el reconocimiento de libertad a las 
mujeres mexicanas, que, en este tema, hasta entonces, era simplemente 
catalogado como un delito. 
 
Siguiendo con esta tesitura, se emitió la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia 
familiar y sexual contra la mujer, misma que se ha ido actualizando y en la que se 
obliga a Centros de Salud Pública y privada, a contar simplemente con personal, 
para realizar estos procedimientos de manera segura y en algunos casos. 
 
Posteriormente, mediante acción de inconstitucionalidad, 148/2017, resuelta por 
unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que las personas 
gestantes, tienen la libertad de decidir sobre la continuación o interrupción de su 
embarazo. 
 
En este sentido, es claro, que aún existimos diversas entidades con Códigos 
Penales, hoy en día, inconstitucionales en la materia específica y que le dan la 
espalda a sus mujeres y a sus niñas. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 2021, en nuestro estado se 
registran más de 72 mil partos de menores embarazadas, de niñas de entre 10 y 14 
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años de edad, y por supuesto, la mayoría perteneciente a los sectores más 
vulnerables. 
 
Transformar una injusta herencia cultural, requiere luchar en muchos frentes, en el 
de las leyes, es uno de los más importantes, dada la trascendencia de nuestra labor, 
por este motivo, en esta semana, en la que se realizan actividades relativas a la 
acción global por un aborto legal y seguro, desde el Partido del Trabajo, 
manifestamos que despenalizar el aborto, ajustándonos a lo dispuesto por el 
máximo Tribunal de la Nación, es un paso trascendental para obtener una sociedad 
más equitativa, igualitaria, más democrática y finalmente, más humana. 
 
Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de 
los derechos humanos. 
 
Es cuánto, señora Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
todos. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, 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. 
 
Diputadas que integran la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Jóvenes, público en general que nos acompañan. 
 
A quiénes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 
 
A las ciudadanas y a los ciudadanos. 
 
Ayer, se conmemoró el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible 
y cientos de mujeres salieron a las calles de nuestro estado, porque en Quintana 
Roo, aún se criminaliza el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto 
de vida. 
 
En lugar de arropar a las mujeres, que solas se ven obligadas a tan difícil decisión, 
se opta por perseguirlas y por poner el aparato del estado en contra de ellas, 
omitiendo deliberadamente, la responsabilidad de aquellos que la embarazaron. 
 
La discriminación es clara, no sólo se penaliza por ser mujer, si no también, por vivir 
en este estado, ya que los derechos no son parejos para todas las mujeres en el 
territorio nacional, mientras que, en Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo 
o Colima, las mujeres pueden ir seguras a los servicios de salud para interrumpir su 
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embarazo en etapas tempranas, en Quintana Roo, las mujeres son perseguidas 
penalmente. 
 
Por un lado, se criminaliza a las mujeres, pero, por otro lado, no se nos garantiza 
una vida libre de violencia, ni en las calles, ni en los hogares, ya que la violencia 
sexual, mantiene la tendencia hacia el crecimiento, poniendo a nuestro estado en 
los primeros lugares a nivel nacional. 
 
Pese a esto, no están claramente implementadas las acciones y protocolos de 
atención, en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las personas que 
sufren violencia sexual, y es, que no se cuenta con información, ni incidencia 
oportuna, respecto a la detección de infecciones de transmisión sexual o 
embarazos, producto de estas violencias, tampoco se relaciona esta creciente 
violencia sexual, con el incremento en afectaciones a la salud mental de las mujeres. 
 
Igualmente, permanecen invisibilizados los embarazos, producto de violación, 
principalmente en niñas y adolescentes. Tampoco hay información clara y accesible 
sobre las cuatro causas legales en las que se puede realizar un aborto en nuestro 
estado, entre las que se incluye, la causal de violación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre del año pasado, ya ha 
establecido, que es inconstitucional cualquier norma penal en las entidades 
federativas, que criminalice el aborto de manera absoluta, como lo son, los tipos 
penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un período 
cercano a la implantación, o las normas, que sólo prevén la posibilidad de abortar 
como excusas absolutorias, pues en estos supuestos, la conducta se cataloga como 
delito, aunque no se imponga una sanción. 
 
En este mismo sentido, los organismos de derechos humanos regionales han 
establecido que obligar a una mujer, niña, adolescente, o adulta, a un proceso de 
gestación no voluntaria, se equipara a la tortura, y que coartar institucional y 
estructuralmente el derecho a decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos, 
perpetua el ciclo de la pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y el 
aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y personas gestantes. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio un mensaje claro y directo a los 
congresos locales, a los magistrados y a las y los jueces de cada estado, el aborto 
tiene que traducirse en un derecho que las mujeres y personas gestantes puedan 
ejercer.  
 
En este sentido, es de reconocer el alto grado de sensibilidad y preocupación, desde 
el gobierno federal, y con éste, de la cuarta transformación para publicar el año 
pasado, los lineamientos técnicos para  la atención al aborto seguro en México, en 
donde se establecen los criterios básicos de atención en las unidades de salud de 
la Secretaría de Salud, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar, 
incluyendo niñas y adolescentes, que requieran servicios de aborto seguro, para 
que puedan tener acceso a una atención oportuna, de calidad integral, basada en 
la mejor evidencia científica, disponible y con perspectiva de género y de derechos 
humanos. 
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Es tiempo de que el sector salud en Quintana Roo, implemente efectivamente esta 
herramienta, sin titubeos y no obstaculice la atención de las personas en mayor 
desventaja social. 
 
Seremos observantes de esta política pública que inició con recursos federales, en 
el Municipio de Solidaridad, cómo un módulo para la atención del aborto seguro y 
que deberá extenderse a los demás municipios del estado. 
 
El acceso al aborto seguro y gratuito, no es el fin del camino, lo esencial, es evitar 
que muchas mujeres, niñas o adolescentes, se vean empujadas a esta práctica, 
para lograrlo, debemos garantizar una educación integral de la sexualidad, tal como 
nos comprometimos en la declaración ministerial denominada “Prevenir con 
educación” y firmada en el año 2010 por México, en la que se establece, que para 
el año 2015, todos los programas de formación y actualización magisterial, bajo la 
jurisdicción de los ministerios de educación, habrán incorporado todos los 
contenidos del nuevo curriculum de educación integral en sexualidad, tarea esta, 
que sigue incumplida por parte de nuestro estado. 
 
Nunca más, una persona gestante en precariedad, se vean forzadas a continuar un 
embarazo, por temor a la represión del estado y a la sanción social, la realidad, nos 
ha superado, y las mujeres siguen abortando, necesitamos cobijarlas, sin 
reproches, acercarlas a los servicios de salud, darles soporte emocional y 
encauzarlas por la ruta del empoderamiento, para que nunca más tengan que 
recurrir a esta difícil decisión. 
 
Gracias a todas esas mujeres que, desde sus trincheras, sus colectivas o sus 
hogares, han resistido la imposición de leyes injustas y discriminatorias y que siguen 
luchando por su autonomía. 
 
Desde esta Tribuna y como parte integral del Grupo Parlamentario de MORENA, 
les aseguro que no están solas, que, desde este espacio, como lo he hecho 
siempre, seguiré tomada de la mano para avanzar en este difícil camino. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 10, el día 4 de octubre del año 2022, a las 18:00 
horas. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se clausura la sesión número 9, siendo las 13:50 horas del día 29 de septiembre 
del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
 
 
 


