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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenos días, Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. 
 
Buenos días al público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este salón 
de sesiones. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta primera 
sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputado Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado. 
 
4. Lectura del acta de la Sesión de Instalación de la XVII Legislatura, celebrada el 
día 03 de septiembre de 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente de la XVI Legislatura. 
 
6. Lectura del informe que se refiere el artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; de la Comisión Permanente de la XVI 
Legislatura. 
 
7. Lectura de la solicitud de Licencia temporal de la Diputada Diana Laura Nava 
Verdejo, para separarse del cargo como Diputada de la XVII Legislatura del Estado; 
para su aprobación en su caso. 
 
8. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera. Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
El Diputado Hugo Alday Nieto envío un documento de justificación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que hay quórum para 
iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 1, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 10:50 horas del día 
05 de septiembre del año 2022. 
 
En tal virtud, invito a los presentes ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE XVII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
Se invita a los presentes tomar asiento.   
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación 
de la XVII Legislatura, celebrada el día 03 de septiembre de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad el acta de 
la sesión de instalación a nuestros correos, se somete a votación la propuesta de 
dispensa de la lectura del acta. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
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 de 
instalación; celebrada el día 03 de septiembre de 2022. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 
el acta presentada. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación el acta de la sesión de instalación, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión de instalación, celebrada 
el día 3 de septiembre de 2022. 
 
Diputada Secretaria, continue 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 Inventario de la Comisión 
Permanente de la XVI Legislatura del Estado. 
 
SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XVII LEGISLATURA. P R E S E N T E. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 111 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado, se remite inventario de los asuntos tratados por 
la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XVI Legislatura, correspondiente del 31 de Mayo de 2022 al 2 
de septiembre de 2022. 
 
Se hace constar, que a toda esta documentación se le dio el trámite legislativo 
correspondiente.                           
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A t e n t a m e n t e. Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio. Cd. Chetumal, Q. Roo; 2 de septiembre de 2022. 
 
Diputada Presidenta, Lic. María Cristina Torres Gómez. Diputada Secretaria, 
C. Aurora Concepción Pool Cauich. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se tiene por presentado el inventario. 
 
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 informe a que se refiere el 
artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
de la Comisión Permanente de la XVI Legislatura. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XVII LEGISLATURA. PRESENTE. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se remite el informe que contiene las 
iniciativas pendientes de dictamen, para efectos del trámite establecido en el artículo 
149 bis y los dictámenes aprobados por las Comisiones competentes y que no 
fueron sometidos a votación del Pleno Legislativo conforme a lo establecido en el 
artículo 149 tercero de esta ley. 
 
Si más por el momento, le reitero la seguridad de mis atenciones. 
 
A t e n t a m e n t e. La Comisión Permanente del Segundo Período de Receso del 
Tercer Año del Ejercicio. Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 2 de septiembre de 2022. 
 
Diputada Presidenta, Lic. María Cristina Torres Gómez. 

 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se da cuenta del informe, remítase a las Comisiones Ordinarias una vez que sean 
conformadas, para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 149 bis de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Recibimos y damos la más cordial bienvenida al Colectivo “Verdad, memoria y 
justicia”, Colectivo que tutela la verdad, memoria y justicia de Quintana Roo. 
 
Bienvenidos al Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto es la lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Diana Laura Nava Verdejo, para separarse del cargo como Diputada de la XVII 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso. 
 
Integrantes de la Mesa Directiva de la XVII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Quintana Roo. Presente. 
 
Diana Laura Nava Verdejo, Diputada de la Representación Parlamentaria del 
“Partido Más Más Apoyo Social” en la XVII Legislatura del Congreso de Quintana 
Roo, con fundamento en el artículo 41 fracción I y ultimo párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y de los demás ordenamientos 
legales aplicables en la materia, por mi propio derecho solicito a este Cuerpo 
Colegiado por su conducto, licencia para separarme de la diputación por un período 
de 120 días y se proceda conforme a los procedimientos establecidos en la materia. 
 
Haciendo de antemano su atención a la solicitud manifiesta, se expide la presente 
a los 3 días del mes de septiembre del 2022 en la Ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo. 
 
Atentamente. Suscribe la Diputada Diana Laura Nava Verdejo. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura la licencia presentada. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Javier Ricalde. 
 
DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Buenas tardes, buenos días a todos, compañeras, compañeros. 
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Yo quisiera preguntar si la Mesa Directiva tiene conocimiento de esto, porque la 
prensa ha estado preguntando, que la licencia de la compañera Diputada subiría en 
la lista plurinominal presumiblemente alguien que es su marido. 
 
Siendo así, entiendo que la ley no lo vaya a prohibir, pero sería un retroceso a una 
acción afirmativa de los derechos políticos de las mujeres, verbo y gracia Ley 
Juanita en materia de lo que se ha venido haciendo en las candidaturas, al menos 
por el principio de mayoría. 
 
De no ser así, habría que aclararle a la prensa, a la gente que está preguntando si 
esto es así, de lo contrario, yo votaría en contra de esta moción. 
 
Gracias, es cuánto.    
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Algún Diputado… 
 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Bueno, en mi opinión, considero más que a la prensa, a la ciudadanía que de alguna 
manera somos a los que representamos en este momento, a cada uno de ellos, una 
justificación valida de la Diputada por el cual esta solicitando esta licencia, para que 
quede claro, y de alguna manera yo creo esta ante ley, tiene que ser alguna 
justificación válida para que pueda pedir una licencia o para que pueda hacer una 
renuncia, si mal no recuerdo que leí en algún documento básico. 
 
Gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno, a los Diputados que hicieron uso de la voz, informarles y comentarles que 
la Ley Electoral contempla las solicitudes de licencia, pero también, siempre nos 
vamos apegar a derecho y en cumplimiento a las disposiciones normativas que 
corresponden, en caso de que se apruebe esa licencia, se citará a quien 
corresponda, pero con la propuesta que haga el Órgano Electoral, de acuerdo a las 
listas que se registraron, conforme a los tiempos electorales y al estado de derecho 
para proponer al Diputado o Diputada que venga a ocupar ese espacio. 
 
No sé si se aclaró la inquietud. 
 
No habiendo algún Diputado o Diputada que solicite el uso de la palabra 
nuevamente. 
 
Se somete a votación la licencia presentada, Diputada Secretaria, sírvase someter 
a votación la licencia presentada. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la licencia presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que la licencia presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes, de la siguiente forma, 22 votos de los Diputados a 
favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia Temporal presentada.  
 
En cumplimiento a las disposiciones normativas correspondientes, se citará a quien 
corresponda, previa consulta al órgano electoral. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 a la Sesión Solemne con motivo del Sexto Informe de Gobierno del Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo 
el día 9 de septiembre de 2022, a las 12:30 horas. 
 
Diputadas y Diputados, les informó que en mí calidad de Presidenta de la Mesa 
Directiva, con fundamento en los dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, citaré a la Diputada Electa, Freyda 
Marybel Villegas Canché, con la finalidad de que concurra ante esta Legislatura 
para tomar protesta de ley en la sesión de ordinaria que corresponda. 
 
Se clausura la sesión de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:08 horas del día 5 de 
septiembre del año 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


