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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes, damos inicio a la primera Sesión del Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, hoy 24 de enero. 
 
En virtud de la ausencia justificada del Diputado Hugo Alday Nieto, Segundo 
Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional y Suplente General de la Mesa 
Directiva de este Periodo Extraordinario, de conformidad con el Artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, propongo al Diputado 
Luis Humberto Aldana Navarro, para que funja como Suplente General de esta 
Mesa Directiva únicamente para este Periodo Extraordinario. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a las ciudadanas 
Diputadas y Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional, 
comenzando por el lado derecho de esta Presidencia. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Diputado Humberto Aldana, está invitado a asumir la suplencia general de esta 
Mesa Directiva. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo éste el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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4. Lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se 
adiciona un artículo quinto transitorio al Decreto número 93 expedido por la 
Honorable XVI Legislatura del Estado, por el que se declara el “Día del Policía de 
Quintana Roo”, y se instituye la medalla al “Mérito Policial de Quintana Roo”, y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 25 de diciembre 
de 2020; presentada por la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta 
de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; por el 
Diputado José María Chacón Chablé, Presidente de la Comisión de Movilidad; 
por el Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y por el Diputado 
Hugo Alday Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia, todos integrantes de la 
Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de la XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 13 extraordinaria, de fecha 
23 de enero de 2023.  

 
5. Informe de la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
6. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su caso. 
 
7. Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 
 
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 el pase de lista de asistencia. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 20 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 1 del Primer Período Extraordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio, siendo las 13:23 horas del día 24 de enero 
del año 2023. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 



Sesión 1  del 24  de  enero  de 2023                        Versión Estenográfica 4 
 

 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU 
PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Diputadas y Diputados, debido a que el Salón de Sesiones de este Poder Legislativo 
se encuentra en proceso de mantenimiento lo cual hace inviable que se lleven a 
cabo actividades parlamentarias en el mismo, se propone que esta Sala de 
Comisiones “Constituyentes de 1974”, que se encuentra dentro del Recinto Oficial 
de la Sede del Poder Legislativo, se habilite como Salón de Sesiones para la 
celebración del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
Por ello, le solicito a la Diputada Secretaria someta a votación la propuesta 
realizada. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a las ciudadanas 
Diputadas y ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional, 
comenzando por el lado derecho de esta Presidencia. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia 
y urgente resolución por el que se adiciona un artículo quinto transitorio al Decreto 
número 93  expedido por la Honorable XVI Legislatura del Estado, por el que se 
declara el “Día del Policía del Quintana Roo”, y se instituye la medalla al “Mérito 
Policial de Quintana Roo”, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo el 25 de diciembre de 2020; para su aprobación, en su caso, la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 13 extraordinaria, 
de fecha 23 de enero de 2023, por lo que daré lectura a una síntesis de la misma. 
 
La presente iniciativa de decreto tiene como objetivo principal adicionar un artículo 
quinto transitorio al Decreto por el que se declara "El día del Policía de Quintana 
Roo" y se instituye la Medalla al "Mérito Policial de Quintana Roo"; esto con el 
propósito que por única ocasión, la entrega de la medalla al mérito policial del 
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Estado de Quintana Roo para el año 2023 no sea llevada a cabo el cuarto viernes 
del mes de enero, sino que sea realizada durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Lo anterior, a efecto de lograr consolidar una mayor difusión y socialización de la 
convocatoria que sea expedida en los términos dispuestos por el decreto que se 
pretende reformar, permitiendo una mayor participación ciudadana, así como la 
mejor evaluación de los perfiles de las personas aspirantes, esto con el propósito 
que sea llevado a cabo un estudio serio, imparcial y profundo de los méritos y 
cualidades de las personas participantes en dicho proceso. 
 
Uno de los propósitos principales del Estado Constitucional de Derecho es 
garantizar  la  protección y  seguridad  de todas  las  personas  que  se  encuentran  
al interior de su extensión territorial, por lo tanto, resulta imperativo el 
reconocimiento de aquellas personas servidoras públicas que llevan a cabo la tarea 
de protección y vigilancia de toda la ciudadanía. 
 
En virtud de lo expresado con antelación, resulta necesario realizar el proceso de la 
entrega de la medalla al mérito policial del Estado de Quintana Roo para el año del 
2023 de una manera articulada, organizada y con la máxima publicidad posible a 
efecto que ninguna persona policía se quede sin participar en el proceso de mérito. 
 
Es por todo lo expuesto y fundado en el cuerpo de la presente iniciativa de decreto, 
que me permito someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo: Que se 
adiciona un artículo quinto transitorio al Decreto número 093 expedido por la H. XVI 
Legislatura del Estado. Por el que se declara el "día del policía del estado de 
quintana roo" y se instituye la medalla al "mérito policial de Quintana Roo" y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 25 de diciembre del 
2020. 
 
La entrega de la medalla al "Mérito Policial de Quintana Roo" en su edición del año 
2023, se realizará por única ocasión durante el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de urgente y obvia 
resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 148 bis, se le concede el 
uso de la voz al Diputado Omar Martínez. 
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DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 
 
Buenas tardes, bueno como ya los expuso anteriormente la Diputada Secretaria de 
la Comisión, Cristina Alcérreca. 
 
Esa Iniciativa tiene como objetivo principal, adicionar el artículo quinto transitorio al 
Decreto por el que se declara el “Día del Policía de Quintana Roo” y se instituye la 
medalla al “Mérito Policial de Quintana Roo”, esto con el propósito de que por única 
ocasión la entrega de la medalla al “Mérito Policial del Estado de Quintana Roo 
2023”, sea realizada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
Por lo antes expuesto considero que esta Iniciativa debe ser de obvia y urgente 
resolución. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución la Iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 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 y ciudadanas Diputadas, emitir su voto de manera nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución la iniciativa presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada por considerar de 
urgente y obvia resolución la iniciativa. 
 
En ese sentido, está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada. 
 
Si alguna Diputada y Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 
la iniciativa presentada. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la iniciativa presentada, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados y ciudadanas Diputadas, emitir su voto de manera nominal convencional. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes de la siguiente forma, con 20 votos a favor 
y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada.  
  
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, atendiendo a la importancia y 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el proyecto 
de decreto aprobado se dispense de la lectura de la Minuta, conforme lo establecido 
en el Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para 
proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, 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 y ciudadanas Diputadas, emitir su voto de manera nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de las 
y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos los presentes a 
ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA:  SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO AL DECRETO NÚMERO 093 EXPEDIDO 
POR LA HONORABLE XVI LEGISLATURA DEL ESTADO, POR EL QUE SE 
DECLARA EL “DÍA DEL POLICÍA DE QUINTANA ROO” Y SE INSTITUYE LA 
MEDALLA AL “MERITO POLICIAL DE QUINTANA ROO”, PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL 25 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2020. 
 
Sírvanse los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Diputada Mildred Concepción 
Ávila Vera, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, será remitido el informe 
correspondiente a los correos electrónicos, por lo que no me resta más que 
agradecerles su presencia a esta convocatoria para cumplir parte de nuestra 
responsabilidad como legisladores en esta XVII Legislatura. 
 
Diputada Secretaria, continúe con los asuntos a tratar. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la presente sesión; para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera enviada a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura. 
 
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 las Diputadas y 
los Diputados, emitir su voto de manera convencional, nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada, en consecuencia, está a 
consideración de esta Legislatura el acta de la sesión anterior. 
 
¿Si alguna Diputada y 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 presente sesión, por lo que solicito a las 
Diputadas y los Diputados, emitir su voto de manera nominal convencional. 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
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 clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
Se clausuran los trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:39 horas del día 24 de enero del año 
2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


