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PRIMER PERÍodo dE RECESo,  
CoRRESPoNdIENTE Al PRIMER Año 

dE EjERCICIo CoNSTITuCIoNAl.

PERÍodo EXTRAoRdINARIo

 ACTA dEl 28 dE ENERo dE 2022.

lIbRo 1                         SESIóN Nº 1       

SUMARIO

INICIO, 12:50 HRS.
CLAUSURA, 13:13 HRS.
ASISTENCIA: 24 DIPUTADOS.

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN LEGAL DEL 
CUÓRUM.

II .- SE PRESENTA AL PLENO EL ORDEN DEL DÍA. 

III.- DECLARATORIA DE APERTURA DEL PRIMER PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA.

IV.- DISCUSIÓN Y APRObACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL ACTA 
REDACTADA CON MOTIVO DE LA úLTIMA SESIÓN CELE-
bRADA POR EL PROPIO H. CONGRESO EN EL PERÍODO 
ORDINARIO INMEDIATO ANTERIOR.

V.- ASUNTOS EN CARTERA:

• ProPuesta de acuerdo relativa a la exPedición 
DE LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR CANDIDATAS 
A RECIPIENDARIAS AL RECONOCIMIENTO “CONSUELO 
ZAVALA CASTILLO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
YUCATáN”.

VI.- CLAUSURA DEL PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA.

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RE-
DACCIÓN Y FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA.

Acta 01/1er.A/Ext-1.Rcs./ 2022/LXIII

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 
de Yucatán, en la sala de sesiones Plenarias del 
recinto del Poder legislativo, con el fin de celebrar 
sesión extraordinaria correspondiente al Tercer 
Año de su Ejercicio Constitucional. Para tal efec-
to, fueron debidamente convocados el día martes 
veinticinco de enero del año dos mil veintidos, para 
la celebración de la sesión del viernes veintiocho 
del presente mes y año a las doce treinta horas.  

Preside la sesión el Diputada Ingrid del Pilar 
santos díaz y se desempeñan como secretarios 
los diputados raúl antonio romero chel y ale-
jandra de los ángeles Novelo Segura, quienes 
conforman la Mesa Directiva del Tercer Año de su 
Ejercicio Constitucional, cargo para el cual fueron 
designados.

la diputada  Presidenta indicó: “Honorable 
asamblea, la ley de Gobierno del Poder legis-
lativo del Estado de Yucatán, en sus párrafos Ter-
cero y cuarto del artículo 36 señala lo siguiente: 
artículo 36.- Para la celebración de los períodos 
extraordinarios, la Diputación Permanente de-
berá convocar cuando menos dos días antes de 
la celebración de éstos. el plazo establecido en 
el párrafo anterior no será necesario siempre y 
cuando exista extrema urgencia, calificada por la 
Diputación Permanente. Es por lo anterior, que 
la diputación Permanente calificó que el mencio-
nado plazo no es necesario, ya que existe la ex-
trema urgencia calificada por la misma, toda vez 
que los asuntos a tratar, generan una necesidad 
inminente de atención por parte de esta Legisla-
tura. Diputadas y Diputados, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 43 de la Fracción i de 
la constitución Política del estado de Yucatán, la 
Diputación Permanente de esta Sexagésima Ter-
cera legislatura, nos convocó al Primer Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Pri-
mer Año de su Ejercicio Constitucional, en el que 
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nos ocuparemos sólo de los asuntos establecidos 
en el Acuerdo respectivo”.

La Presidenta de la Mesa Directiva comunicó 
que en esos momentos se abre el sistema elec-
trónico para que los señores Diputados puedan 
registrar su asistencia, por lo que solicitó al Se-
cretario diputado raúl antonio romero chel, dé 
cuenta de ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, 
el secretario diputado raúl antonio romero chel, 
informó a los Diputados que el sistema electróni-
co de registro se encuentra abierto hasta por dos 
minutos.

De acuerdo al sistema electrónico de registro, 
el Secretario Diputado Raúl Antonio Romero 
chel, informó a la Presidencia el resultado 

de los Legisladores asistentes, encontrándose re-
unidos en esta sesión, veinticuatro Diputados que 
se relacionan a continuación: esteban abraham 
Macari, Karem Faride achach ramírez, rubí ar-
gelia Be chan, Manuela de Jesús cocom Bolio, 
rafael alejandro echazarreta torres, luis rené 
Fernández vidal, abril Ferreyro rosado, Karla re-
yna Franco Blanco, Melba rosana Gamboa Ávila, 
vida aravari Gómez Herrera, carmen Guadalupe 
González Martín, José crescencio Gutiérrez Gon-
zález, Fabiola loeza novelo, dafne celina lópez 
osorio, víctor Hugo lozano Poveda, alejandra 
de los ángeles Novelo Segura, Jesús Efrén Pé-
rez Ballote, Gaspar armando Quintal Parra, erik 
José rihani González, Harry Gerardo rodríguez 
Botello Fierro, raúl antonio romero chel,  ingrid 
del Pilar santos díaz, eduardo sobrino sierra y  
Jazmín Yaneli villanueva Moo.

se justificó la inasistencia de los diputados 
Karla vanessa salazar González, en virtud de ha-
ber solicitado permiso previo a la Presidencia.

La Presidenta de la Mesa Directiva comuni-
có, siendo doce horas con cincuenta minutos, 
del día veintiocho de enero del año 2022, decla-
ro legalmente constituida la sesión, en mérito de 
que se encuentra reunido en este acto el cuórum 
reglamentario.

el orden del día fue el siguiente:

i.- lectura del orden del día.
ii.- declaratoria de apertura del Primer Período 

Extraordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.
III.- Receso que será dispuesto a efecto de que 
esta Mesa directiva, elabore la Minuta de decreto 
de apertura y lectura de la misma. 
iv.- discusión y aprobación de la síntesis del acta 
redactada con motivo de la última sesión celebra-
da por el propio H. congreso en el período ordina-
rio inmediato anterior.
V.- Asuntos en cartera:
• Propuesta de acuerdo relativa a la expedición de 
la convocatoria para presentar candidatas a re-
cipiendarias al reconocimiento “Consuelo Zavala 
Castillo del H. Congreso del estado de Yucatán”.
vi.- clausura del Primer Período extraordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera 
Legislatura.
VII.- Receso que será dispuesto, para que la Mesa 
directiva elabore la Minuta del decreto de clausu-
ra y lectura de la misma, y
VIII.- Clausura de la sesión.

II.- La Presidenta solicitó a las Diputa-
das, diputados y público asistente, se 
sirvan poner de pie, a efecto de hacer la 

declaratoria de apertura de este Primer Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Pri-
mer Año de su Ejercicio Constitucional de la Sexa-
gésima Tercera Legislatura.

Puestos de pie los diputados, así como el pú-
blico asistente, la Presidenta manifestó: “la sexa-
gésima Tercera Legislatura del Estado de Yuca-
tán, inicia hoy su Primer Período extraordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
su ejercicio constitucional. sírvanse ocupar sus 
asientos”.

III.- Se dispuso un receso a efecto de que la 
Mesa directiva, proceda a elaborar la Minuta de 
Decreto correspondiente a la Apertura.

Al reanudarse la sesión, la Secretaria Diputada 
Alejandra de los ángeles Novelo Segura, dio lec-
tura a la Minuta de Decreto, relativa a la Apertura 
del Primer Período extraordinario de sesiones co-
rrespondiente al Primer Año de su Ejercicio Cons-
titucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DIS-
PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRAC-
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CIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL 
PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

D E C R E T O  

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Le-
gislatura del H. congreso del estado libre y so-
berano de Yucatán, abre hoy su Primer Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Pri-
mer Año de su Ejercicio Constitucional, que inicia 
el día veintiocho de enero del año en curso, a las 
doce treinta horas y que durará el tiempo necesa-
rio para tratar y resolver lo correspondiente. 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este decreto 
en el diario oficial del Gobierno del estado de 
Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A 
LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. PRESIDENTA: 
DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ. SECRE-
TARIO: DIP. RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL. 
SECRETARIA: DIP. ALEJANDRA DE LOS ÁN-
GELES NOVELO SEGURA.

IV.- El Presidente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 65 párrafo ii 
del reglamento de la ley de Gobierno 

del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, so-
metió a discusión de las Diputadas y los Diputados 
la síntesis del acta de la sesión ordinaria de fe-
cha quince de diciembre del año dos mil veintiuno 
incluida en el sistema electrónico, fue sometida a 
votación la síntesis del acta, en forma económica, 
siendo aprobada por unanimidad.  

V.- A continuación, la Secretario Diputado 
raúl antonio romero chel, dio inicio a la 
lectura de los asuntos en cartera: Propues-

ta de acuerdo relativa a la expedición de la convo-
catoria para presentar candidatas a recipiendarias 
al reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo del H. 
Congreso del estado de Yucatán”. 

H. CONGRESO DEL ESTADO, en cumplimiento 
al Decreto número 612/2018 que creó el reco-

nocimiento “Consuelo Zavala Castillo del H. 
Congreso del estado de Yucatán”. 

CONVOCA: 

a los poderes del estado, a las organizaciones so-
ciales y culturales; de enseñanza básica, media y 
superior, medios de comunicación, asociaciones 
civiles y demás instituciones que se dedican a la 
promoción, defensa, ejercicio, protección e inves-
tigación de los derechos de la mujer y de la igual-
dad de género, en nuestro estado o en el País, 
para que presenten a las candidatas que conside-
ren sean merecedoras del reconocimiento “Con-
suelo Zavala Castillo del H. Congreso del Estado 
de Yucatán”, correspondiente al 2022, que se ha-
yan destacado en el campo de la ciencia, cultura, 
la política, la economía o la lucha social a favor de 
la igualdad de género y la promoción, fomento y 
defensa de los derechos humanos de las mujeres; 
de conformidad con las siguientes, 

BASES: 

PRIMERA.- el registro de propuestas se realiza-
rá ante la oficialía de Partes, oficina dependien-
te de la Secretaria General del Poder Legislativo, 
ubicada en Periférico Poniente tablaje catastral 
33083 entre Fiscalía General y silos Hidrogena-
dora Yucateca, colonia Juan Pablo ii alborada de 
la ciudad de Mérida, Yucatán, dentro del término 
de diez días hábiles, contados a partir de la publi-
cación de la presente, de lunes a viernes de 9:00 
a 15:00 horas. 

SEGUNDA.- las propuestas deberán ser presen-
tadas en original y copia, que deberán incluir: una 
exposición de motivos por los cuales se postula a 
la candidata; el currículum académico, docente y 
laboral, en su caso; las publicaciones, documen-
tos audiovisuales, ponencias y discursos; cons-
tancias, diplomas, reconocimientos y certificados; 
talleres, congresos y eventos en los que haya par-
ticipado la candidata. 

TERCERA.- El reconocimiento “Consuelo Zava-
la Castillo del H. Congreso del estado de Yu-
catán”, correspondiente al 2022 se otorgará por 
acuerdo tomado en sesión pública del Pleno del 
Congreso del Estado, previo dictamen de la Comi-
sión de Postulación. 

CUARTA.- El reconocimiento “Consuelo Zavala 
Castillo del H. Congreso del estado de Yuca-
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tán”, será otorgado en la sesión solemne que el 
H. congreso del estado celebre el día martes 8 de 
marzo del año 2022, a las 11:00 horas, para con-
memorar el día internacional de la Mujer. 

QUINTA.- Los casos no previstos, serán resueltos 
por acuerdos de la Comisión de Postulación. Pu-
blíquese esta convocatoria en el diario oficial del 
Gobierno del estado de Yucatán. 

DADO EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
“MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCA-
TÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN “CONSUE-
LO ZAVALA CASTILLO DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE YUCATÁN”. 

PRESIDENTA: 

(RúbRICA)
DIP. AbRIL FERREYRO ROSADO, 

VICEPRESIDENTE: 

(RúbRICA)
DIP. RAFAEL ALEJANDRO ECHAZARRETA 

TORRES, 

SECRETARIA: 

(RúbRICA)
DIP. KAREM FARIDE ACHACH RAMÍREZ, 

SECRETARIA: 

(RúbRICA)
DIP. FAbIOLA LOEZA NOVELO, 

VOCAL: 

(RúbRICA)
DIP. VIDA ARAVARI GÓMEZ HERRERA.

Concluida la lectura del Acuerdo y con funda-
mento a lo establecido en los artículos 82, Frac-
ción vi del reglamento de la ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado, el Presidente 
consultó a la asamblea si se admite o no la Pro-
puesta de acuerdo acabada de leer; manifestarlo 

en forma económica, admitida por unanimidad la 
propuesta de acuerdo.    

la Presidenta de la Mesa directiva, toda vez 
que fue admitida la propuesta de acuerdo presen-
tada y de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 34 Fracción vii de la ley de Gobierno del 
Poder legislativo del estado y en el artículo 84 de 
su propio reglamento, consultó a la asamblea si 
se aprueba la dispensa de trámite de segunda lec-
tura para efecto de que está sea discutida y vota-
da en ese momento; solicitó a las y los Diputados 
que estén a favor de concederla manifestarlo en 
forma económica.

se aprobó por unanimidad la dispensa del trá-
mite solicitado, en el sentido de que la propuesta 
de acuerdo sea discutida y votada en ese momen-
to; por lo que con fundamento en lo establecido 
en los artículos 82 Fracción vi y 88 Fracción v del 
reglamento de la ley de Gobierno del Poder le-
gislativo del Estado de Yucatán, puso a discusión 
la propuesta de acuerdo, indicó que podrán hacer 
uso de la palabra dos diputadas o diputados, uno 
a favor y otro en contra; instruyó al o la que desee 
hacer uso de la palabra en contra, inscribirse con 
el secretario diputado raúl antonio romero chel, 
y al o la que estuviere a favor, con el Secretaria Di-
putada Alejandra de los ángeles Novelo Segura.

no habiéndose inscrito ningún diputado o di-
putada para la discusión; se sometió a votación la 
Propuesta, en forma nominal, mediante el sistema 
electrónico hasta por cinco minutos de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 105 primer 
párrafo y 106 Fracción iv del reglamento de la 
ley de Gobierno del Poder legislativo del estado 
de Yucatán.

Transcurrido el tiempo reglamentario y cerra-
do el sistema electrónico de votación, el Secreta-
rio diputado raúl antonio romero chel, informó 
que el resultado de la votación fue de 24 votos a 
favor.

la Presidenta informó que fue aprobada por 
unanimidad de votos la propuesta; en tal virtud, 
se turnó a la secretaría de la Mesa directiva para 
la elaboración de la Minuta correspondiente y a la 
secretaría General para recabar las firmas, de la 
Propuesta aprobada; en tal virtud, se dispuso de 
un receso.

Reanudada la Sesión; con fundamento en el 
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artículo 84 del reglamento de la ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, 
solicitó la despensa del trámite de lectura de la 
Minuta del asunto aprobado, en forma económica, 
por unanimidad. 

VI.- La Presidenta de la Mesa Directi-
va, debido a que ya han sido resuelto 
le asunto que motivo el Primer Período 

Extraordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, es procedente 
declarar su clausura; por lo que les solicitó a las 
diputadas, diputados y público asistente, ponerse 
de pie.

Hecho lo anterior, la Presidenta expuso: “la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Yu-
catán, clausura hoy su Primer Período extraordi-
nario de Sesiones correspondiente al Primer Año 
de su ejercicio constitucional. sírvanse tomar 
asiento”.

VII.- Se dispuso un receso para que la Mesa 
directiva, proceda a elaborar la Minuta de decreto 
de Clausura.

Al reanudarse la sesión, la Secretaria Diputada 
Alejandra de los ángeles Novelo Segura, dio lec-
tura a la Minuta de Decreto de Clausura.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DIS-
PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRAC-
CIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL 
PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

D E C R E T O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera 
legislatura del H. congreso del estado libre y       

soberano de Yucatán, clausura hoy su Primer Pe-
ríodo extraordinario de sesiones correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

T R A N S I T O R I O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este decreto 
en el diario oficial del Gobierno del estado de 
Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A 
LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. PRESIDENTA: 
DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ. SECRE-
TARIO: DIP. RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL. 
SECRETARIA: DIP. ALEJANDRA DE LOS ÁN-
GELES NOVELO SEGURA. 

VIII.- Se clausuró formalmente la se-
sión siendo las trece horas con trece  
minutos del día veintiocho del propio 

mes y año, levantándose la presente acta, que se 
firma para su debida constancia por los integran-
tes de la Mesa Directiva

PRESIDENTA: 

(RúbRICA)
DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ.

SECRETARIO:

(RúbRICA)
       DIP. RAúL ANTONIO ROMERO CHEL. 

SECRETARIA:

(RúbRICA)
DIP. ALEJANDRA DE LOS áNGELES 

NOVELO SEGURA.


