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USO DE LA  PALABRA LOS C.C. DIPUTADOS: DAVID ABE-
LARDO BARRERA ZAVAL,DANIEL GRANJA PENICHE, RA-
FAEL GERARDO MONTALVO MATA, JAZMÍN YANELI VILLA-
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ARMANDO DÍAZ SUáREZ, ENRIqUE GUILLERMO FEBLES 
BAUZá Y CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ.

VII.-CLAUSURA DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA PRI-
MERA LEGISLATURA DEL ESTADO.

VIII.- CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN, REDACCIÓN 
Y FIRMA DEL ACTA RESPECTIVA.

     En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Primera Legislatura del Congreso del Estado 
de Yucatán, en la sala de sesiones Plenarias del 
recinto del Poder Legislativo, con el fin de cele-
brar sesión ordinaria correspondiente al Tercer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Para 
tal efecto, fueron debidamente convocados el día 
jueves siete de julio del año dos mil dieciséis, para 
la celebración de la sesión del viernes quince del 
presente mes y año a las once horas.  

     Preside la sesión el Diputado Evelio Dzib Pera-
za y se desempeñan como Secretarios, los Dipu-
tados Josué David Camargo Gamboa y Elizabeth 
Gamboa Solís, quienes conforman la Mesa Direc-
tiva del Tercer Período Ordinario de Sesiones co-
rrespondiente al Primer Año de su Ejercicio Cons-
titucional, cargo para el cual fueron designados.

     El Presidente de la Mesa Directiva comuni-
ca que en estos momentos se abre el sistema 
electrónico para que los señores Diputados pue-
dan registrar su asistencia, por lo que solicitó a la 
Secretaria Diputada Elizabeth Gamboa Solís, dé 
cuenta de ello y constate el cuórum.

     Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, 
la Secretaria Diputada Elizabeth Gamboa Solís, 
informa a los Diputados que el sistema electróni-
co de registro se encuentra abierto hasta por dos 
minutos.

De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada Elizabeth Gam-
boa Solís informó a la Presidencia el resulta-

do de los Legisladores asistentes, encontrándose 
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reunidos en esta sesión, veinticinco Diputados que 
se relacionan a continuación: María Ester Alonzo 
Morales, Manuel Jesús Argáez Cepeda, David 
Abelardo Barrera Zavala, Marbellino ángel Burgos 
Narváez, Josué David Camargo Gamboa, Veróni-
ca Noemí Camino Farjat, María del Rosario Díaz 
Góngora, Manuel Armando Díaz Suárez, Evelio 
Dzib Peraza, Enrique Guillermo Febles Bauzá, 
Elizabeth Gamboa Solís, Daniel Jesús Granja Pe-
niche, Antonio Homá Serrano, José Elías Lixa Abi-
merhi, María Marena López García, Rafael Gerar-
do Montalvo Mata, Raúl Paz Alonzo, Jesús Adrián 
quintal Ic, Celia María Rivas Rodríguez, Ramiro 
Moisés Rodríguez Briceño, Henry Arón Sosa Ma-
rrufo, Diana Marisol Sotelo Rejón, Marco Alonso 
Vela Reyes, Jazmín Yaneli Villanueva Moo y Ma-
ría Beatriz Zavala Peniche.
     
     Se declaró legalmente constituida la sesión, por 
existir el cuórum reglamentario, siendo las once 
horas con veintidós minutos.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.-  Lectura del Orden del Día.
II.- Lectura de la síntesis del acta de la sesión or-
dinaria de fecha siete de julio del año 2016, discu-
sión y aprobación.
III.- Elección de los Diputados que integrarán la 
Diputación Permanente que fungirá durante el re-
ceso del Congreso del Estado.
IV.- Receso que será dispuesto en caso de ser 
procedente, para que la Mesa Directiva elabo-
re la minuta del asunto aprobado y lectura de la 
misma.
V.- Asuntos en cartera: 
a) Oficio número 5.30 de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión.
b) Circular número 121 de la Honorable Legislatu-
ra del Estado de Colima.
c) Circular número 030 de la Honorable Legislatu-
ra del Estado de Zacatecas.
VI.- Asuntos generales.
VII.- Clausura del Tercer Período Ordinario de Se-
siones, correspondiente al primer año de Ejercicio 
Constitucional de esta Sexagésima Primera Le-
gislatura del Estado.
VIII.- Receso que será dispuesto para que esta 
Mesa Directiva, elabore la Minuta de Decreto de 
Clausura. 
IX.- Lectura de la Minuta de Decreto de Clausura, 
y
X.- Clausura de la sesión.

II.- El Secretario Diputado Josué David 
Camargo Gamboa, dio lectura a la sín-
tesis del acta de la sesión ordinaria de 

fecha siete de julio del año dos mil dieciséis, la 
cual fue puesta a discusión y no habiéndola, se 
sometió a votación, en forma económica, siendo 
aprobada por unanimidad.  

III.- Continuando con el orden del día, el 
Presidente de la Mesa Directiva de con-
formidad con lo establecido en los artícu-

los 30, fracción XXX, 42 de la Constitución Política 
y 36 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
ambas del Estado, el H. Congreso, el día de hoy 
elige a la Diputación Permanente que fungirá du-
rante el receso, el cual inicia el 16 de julio y con-
cluye el 31 de agosto del año 2016. Por tal motivo, 
solicitó a los señores Diputados se sirvan hacer 
las propuestas que estimen convenientes.

Se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Jesús Adrián Quintal Ic, 
quien expresó: “Buenos días tengan 
los presentes. Honorable Asamblea, 
de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 30 fracción XXX, 42 de 

la Constitución Política y 36 de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo, ambos del estado de Yuca-
tán, me permito proponer para integrar la Diputa-
ción Permanente que fungirá durante el período 
de receso del Congreso del Estado, el cual iniciará 
el día 16 de julio y concluirá el 31 de agosto del 
año 2016, la siguiente planilla de Diputados. Pro-
pietarios: Presidente Diputado Evelio Dzib Pera-
za; Secretaria Diputada Elizabeth Gamboa Solís; 
Secretario Diputado Manuel Armando Díaz Suá-
rez. Suplentes: Presidenta Diputada Celia María 
Rivas Rodríguez; Secretario Diputado Marbellino 
ángel Burgos Narváez; Secretario Diputado David 
Abelardo Barrera Zavala. Es cuanto”.  

     Al término de la exposición, el Presidente puso 
a discusión la propuesta presentada por el Diputa-
do Jesús Adrián quintal Ic, indicándoles que para 
la discusión pueden hacer uso de la palabra dos 
Diputados, uno a favor y otro en contra; el que de-
see hacer uso de la palabra en contra, inscribirse 
con el Secretario Diputado  Josué David Camargo 
Gamboa y el que esté a favor con la Secretaria 
Diputada Elizabeth Gamboa Solís.

     No habiéndose inscrito ningún Diputado para la 
discusión, se sometió a votación la propuesta del 
Diputado Jesús Adrián quintal Ic, en forma econó-
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mica, siendo aprobada por unanimidad.

     La Diputación Permanente que fungirá duran-
te el receso del Honorable Congreso del Estado, 
es la siguiente: Propietarios: Presidente Diputado 
Evelio Dzib Peraza; Secretaria Diputada Elizabe-
th Gamboa Solís;  Secretario Diputado Manuel 
Armando Díaz Suárez. Suplentes: Presidenta Di-
putada Celia María Rivas Rodríguez; Secretario 
Diputado Marbellino ángel Burgos Narváez; Se-
cretario Diputado David Abelardo Barrera Zavala.

     IV.- Se turnó a la Secretaría de la Mesa Directiva 
para la elaboración de la Minuta correspondiente, 
se dispuso de un receso para tal efecto.

     Reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa 
Directiva, con fundamento en el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán, solicitó la dispen-
sa del trámite de lectura de la Minuta del asunto 
aprobado, en forma económica, siendo aprobado 
por unanimidad.

V.- A continuación, la Secretaria Diputada 
Elizabeth Gamboa Solís, dio inicio a la lec-
tura de los asuntos en cartera:

     A) Oficio número 5.30 de la Cámara de Sena-
dores del Honorable Congreso de la Unión, con el 
que comunica que se declaró legalmente instalada 
para el segundo período de sesiones extraordina-
rias, correspondiente al segundo receso del primer 
año de ejercicio constitucional, a que fue convoca-
da por su Comisión Permanente.- ENTERADO.

     El Secretario Diputado Josué David Camar-
go Gamboa, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

     B) Circular número 121 de la Honorable Le-
gislatura del Estado de Colima, con la que infor-
ma la elección del Presidente y Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva que fungieron en el segun-
do período ordinario de sesiones, correspon-
diente al primer año de ejercicio constitucional 
de la quincuagésima Octava Legislatura de ese 
Estado.- ENTERADO.

     La Secretaria Diputada Elizabeth Gamboa So-
lís, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

     C) Circular número 030 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Zacatecas, con la que parti-

cipa la clausura del segundo período ordinario de 
sesiones, dentro del tercer año de ejercicio cons-
titucional, quedando integrada la Comisión Per-
manente que presidirá los trabajos del segundo 
período de receso, misma que fungirá como Co-
misión Instaladora de la H. Sexagésima Segunda 
Legislatura de ese Estado.- ENTERADO.

     

VI.- En el punto correspondiente a los 
asuntos generales, solicitó y se le otor-
gó el uso de la palabra al Diputado 
David Abelardo Barrera Zavala, 
quien expresó: “Con el permiso de la 
Mesa Directiva. Compañeras Diputa-

das, compañeros Diputados. Medios de comuni-
cación que nos acompañan. Público en general, 
presente. Muy buenos días. Hoy es una realidad 
que el PRI, derivado de los últimos resultados 
electorales, atraviesa una de las mayores crisis de 
su historia, tan es así que existen voces internas 
en ese Instituto político que llaman a una reflexión 
profunda. La peor de sus caras, se mantiene viva 
y en franco crecimiento en abusos, corrupción y 
desprecio por los ciudadanos. En el presente plan-
teamiento, en ningún momento busco hacer refe-
rencia a los Duarte de Chihuahua y Veracruz o a 
Roberto Borge del vecino Estado, aunque el estilo 
del personaje funeste que mencionaré más ade-
lante, figura la mala copia o una burda imitación 
de alguno de estos detestables nacionales, más 
bien, pareciera referirme a la viva imagen de aquel 
famoso personaje de la célebre película La Ley de 
Herodes, Juan Vargas, ese gobernante que en di-
cha película fue impuesta por el PRI como alcalde, 
para dirigir a un municipio y una vez que fue des-
cubriendo los beneficios del poder y la corrupción, 
se transformó en un tirano capaz hasta de recurrir 
al crimen, con tal de perpetuarse en el poder. Sin 
broma, sin exagerar, pero tampoco minimizándo-
lo, tenemos en Yucatán un ejemplo vivo de los 
mismos males, el gobierno de Tekax,  en donde el 
Alcalde Josué Manancé Couoh Tzec, se ha con-
vertido hoy por hoy en el Juan Vargas de la actua-
lidad, es el Juan Vargas del sur, de mano de él 
tenemos en Tekax el peor municipio gobernado 
por autoridad alguna, un alcalde que entre otras 
cosas presenta informes de su cuenta pública con 
apoyos sociales de más de 600 mil pesos men-
suales y solo comprueba una tercera parte, realiza 
cambios y nombramientos de directores sin que 
éstos sean aprobados por el cabildo, las sesiones, 
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entre comillas públicas, las realiza a puerta cerra-
da, utilizando a la policía municipal para impedirle 
el paso a la ciudadanía y en algunas ocasiones a 
los propios regidores. La lista es muy extensa, 
pero lo que hoy me trae de manera prioritaria a 
esta tribuna, son los hechos lamentables y que 
condenamos por la permanente violación a los de-
rechos humanos que por parte de la policía muni-
cipal coordinada de ese municipio lleva a cabo en 
contra de ciudadanos, sin guardar el más mínimo 
respeto a nuestras garantías individuales y por 
ende violando todo nuestro marco jurídico estatal 
y federal. Hace unos días, a través de las redes 
sociales, todos pudimos ver un video donde poli-
cías municipales, bajo la orden de este pseudo 
alcalde, el Juan Vargas del sur, realizaban actos 
de tortura, que muchos pensábamos que ya esta-
ban en el olvido, pero con coraje vemos que no es 
así, en esta grabación, había un ser humano tira-
do en el suelo, amarrado, con la cabeza completa-
mente cubierta por un trapo al cual intentaban as-
fixiar, según esto para sacarle información, desde 
luego sumándole a esto los golpes que en diver-
sas partes de su cuerpo recibía por parte de esos 
criminales policías, pero saben qué es lo grave de 
este suceso, que no solo es este caso, sabemos 
por información proporcionada por la delegación 
Tekax, de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que han sido ya varios y cito de manera 
literal un párrafo del oficio de fecha 14 de julio de 
este mismo año, enviado por dicha Comisión a un 
servidor, comienzo la cita: ‘Me permito hacer de su 
conocimiento, que desde que inició la actual admi-
nistración del H. Ayuntamiento de Tekax, en esta 
delegación se están tramitando 14 quejas, inclu-
yendo las dos últimas que son presuntos actos de 
tortura que se han presentado en fechas recientes 
y las demás, como si fuera menor el caso, por pre-
suntas violaciones a los derechos humanos de 
legalidad, prestación indebida del servicio público, 
seguridad jurídica, a la integridad, al trato digno, a 
la privacidad, trato cruel inhumano o degradante, 
detención arbitraria, lesiones, retención ilegal, en-
tre otros derechos’; fin del a cita. Aparte del caso 
ya conocido en estas redes sociales que les estoy 
comentando, está de igual manera el del señor 
José Antonio Serrano Medina, que un día antes de 
lo sucedido en este video, sufrió lo mismo pero en 
manos de personas diferentes de las que están 
involucradas en el caso del video ya citado, pero 
siempre por gente perteneciente a dicha policía 
municipal coordinada, dicho señor Serrano Medi-
na, que ya ha acudido ante las autoridades corres-
pondientes a presentar la respectiva denuncia y/o 

querella, hace responsable a la autoridad munici-
pal de lo que pudiera sucederle a él y a su familia, 
ya que teme por su seguridad, por su integridad, 
así como la mayoría de las familias en Tekax. A 
través de los medios de comunicación, hemos vis-
to que ya fueron detenidos los policías que partici-
paron en esos actos de tortura, hemos leído que 
pedirán la pena máxima por ese delito, pero a esto 
nos vienen unas preguntas, el director de la poli-
cía municipal, ¿qué sanción recibirá? Y el Alcalde 
Josué Manancé Couoh Tzec, ¿ni siquiera dará 
una explicación real y congruente de todo lo que 
sucede en su municipio a la autoridad correspon-
diente?, ¿acaso los policías de esa localidad ac-
túan por cuenta propia, sin recibir órdenes del Pre-
sidente municipal?, y la principal ¿hay respeto a 
los derechos humanos en Tekax? La Ley de Go-
bierno de los Municipios del Estado es muy clara, 
y establece que es facultad de la presidencia mu-
nicipal, supervisar que los funcionarios públicos y 
empleados a su cargo, se conduzcan entre otras 
cosas, con imparcialidad, con diligencia, con hon-
radez, con eficacia y con respeto a las leyes, repi-
to, con respeto a las leyes, así como también deja 
en claro que es obligación del Presidente munici-
pal tener a su mando la corporación de seguridad 
pública municipal. No podemos quedarnos calla-
dos ante estos hechos, no es un caso aislado 
como se ha dicho, hacerlo sería quizá más grave 
que la propia tortura que han recibido estos ciuda-
danos, estaríamos con nuestro silencio solapando 
y consintiendo dichas acciones y dejando un gra-
vísimo antecedente para el futuro inmediato de 
Yucatán, una cosa debe quedar muy clara, no es-
tamos haciendo juicios de culpabilidad o de ino-
cencia de posibles delitos, lo que hoy estamos 
señalando, es que la policía municipal de Tekax, 
está realizando detenciones sin orden o mandato 
de autoridad alguna, y torturando a los detenidos, 
que en Tekax existe una autoridad que sistemáti-
camente está violando el marco jurídico que nos 
rige y hoy lo ha consumado también en actos de 
violencia. Yo voté a favor de Escudo Yucatán, por 
estar convencido de que es lo que requiere el Es-
tado, para que la delincuencia organizada no en-
tre a nuestra entidad, para prevenir y concientizar 
a que esto no suceda, para vivir en un estado de 
derecho, pero no voté para que los ciudadanos le 
tengamos más temor a nuestras policías que a los 
propios delincuentes, existen pruebas de hechos 
criminales cometidos por la policía municipal coor-
dinada de Tekax, y no basta con detener a los ele-
mentos ejecutores, es indispensable llevar un pro-
cedimiento ejemplar, que llegue hasta la raíz del 
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mal y atacar de frente las posibles violaciones a 
otras leyes, estamos a tiempo de encausar el tema 
de la seguridad y el respeto a los derechos huma-
nos en nuestros municipios. El Congreso no pue-
de quedar estático, no basta con aprobar más y 
mejores leyes. Hoy tenemos que actuar, no olvide-
mos el viejo refrán, ‘quien siembra vientos, recoge 
tempestades’. Por todo lo anterior, es que solicito 
se dé entrada al siguiente punto de acuerdo, lo 
leo: Punto de Acuerdo. Primero: Se crea en 
este Honorable Congreso del Estado y en el 
marco de sus atribuciones, una Comisión es-
pecial plural, que dé seguimiento exhaustivo 
a las investigaciones que las autoridades 
competentes realicen, a fin de conocer y ana-
lizar los posibles casos de tortura y de viola-
ción de derechos humanos en el municipio de 
Tekax, Yucatán. Segundo: Dicha Comisión, 
de igual manera estudiará sobre las posibles 
violaciones a la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos que los funcionarios y 
servidores públicos del Honorable Ayunta-
miento de Tekax, pudieran haber incurrido en 
cuanto a sus actos u omisiones. Tercero: La 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
presentará al Pleno una propuesta de integra-
ción plural de esa Comisión especial. Cuarto: 
La Comisión especial, contará con un plazo 
suficiente para efectuar sus trabajos y deberá 
rendir de manera periódica un informe, de 
acuerdo a  lo establecido en la Ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado y su Re-
glamento ante el pleno de este Honorable 
Congreso. quinto: La Comisión especial, una 
vez creada, sesionará dentro de las 24 horas 
siguientes de haberse aprobado para su ins-
talación y un oportuno y eficaz cumplimiento 
de su objeto. En la ciudad de Mérida, Yuca-
tán, a los quince días del mes de julio del pre-
sente año. Es cuanto y entrego el punto de 
acuerdo”.

El Presidente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 82 fracción VI del Reglamento de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Yucatán, consultó a la Asamblea si se admite la 
propuesta de acuerdo presentada por el Diputado 
David Abelardo Barrera Zavala, acabada de leer, 
en forma económica, siendo aprobada por una-
nimidad. Por tal motivo y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 fracción VI del Regla-
mento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán, se turnó a la Secretaría de 

la Mesa Directiva para una segunda lectura.

Continuando con los asuntos ge-
nerales, se le concedió el uso de la 
tribuna, al Diputado Daniel Granja 
Peniche, quien manifestó: “Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Com-
pañeras y compañeros Diputados. 

Amigas y amigos de los medios de comunicación. 
Público que nos acompaña. Hemos votado a favor 
de la admisión de este punto de acuerdo, que co-
mentó y que propuso el Diputado David Barrera. Y 
aprovecho este momento y por eso solicité hacer 
uso de la voz, para referirme a este hecho repro-
bable, que se dio lugar en el municipio de Tekax, 
en el que lamentablemente se encuentran involu-
crados agentes policiales de dicha localidad. Se 
trata de un hecho de violación de los derechos 
humanos en contra de ciudadanos presuntamente 
involucrados en la comisión de un delito. Los su-
cesos acontecidos hace unos días, han irrumpido 
el clima de tranquilidad de dicho municipio, han al-
terado la paz y sin duda han consternado e irritado 
a toda la sociedad yucateca. En nuestra entidad, 
caracterizada por la seguridad y la tranquilidad, es 
poco común escuchar hechos como los ocurridos 
en Tekax, por eso en este sentido, la Fracción del 
grupo parlamentario del PRI, ve con beneplácito 
que las autoridades encargadas de atender este 
tipo de casos, hayan intervenido con prontitud, 
celeridad y la oportunidad que se amerita ante la 
gravedad de dicho hecho, tan es así, que como 
bien comentaba el Diputado que me antecedió, 
los imputados ya se encuentran en prisión preven-
tiva, recluidos en el Centro de Reinserción Social 
de Tekax, con el propósito de fincar las responsa-
bilidades que correspondan. Es de reconocerse, 
que aquí en este Poder Legislativo, a lo largo de la 
historia, se ha procurado crear instituciones sóli-
das, así como la legislación correspondiente, para 
que vivamos en un estado de derecho, muestra 
de ello, es que en nuestro Estado, el marco jurídi-
co cuenta con la ley para prevenir y sancionar la 
tortura en el estado de Yucatán. Asimismo recono-
cemos a la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos y a la Fiscalía General del Estado, que ya han 
intervenido y están atendiendo dentro del ámbito 
de sus competencias dicho acto. Ante esta prác-
tica totalmente condenable, hacemos un llamado 
desde aquí a todas las autoridades a tomar este 
caso como una llamada de atención, para adoptar 
las medidas y previsiones necesarias para impedir 
que en el futuro vuelva a repetirse un acto de esta 
manera. Al igual que toda la sociedad yucateca, 
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nos sumamos a la condena de este tipo de he-
chos, y reconocemos el pronunciamiento que ha 
hecho el Ejecutivo de asumir el compromiso de 
respeto a los derechos humanos de todos quienes 
vivimos en esta tierra y que se castigue con todo 
el peso de la ley a quienes infrinjan las normas 
que nos rigen, violentando nuestro estado de de-
recho. Compañeras y compañeros legisladores, 
que quede bien claro, reprobamos enérgicamente 
estos hechos, porque nada justifica este tipo de 
actos, estemos atentos y dejemos que los proce-
sos iniciados contra los presuntos responsables 
sigan su cauce legal, sería lamentable que partidi-
cemos este asunto, buscando sacar provecho po-
lítico, sigamos atentos y vigilantes mediante esta 
propuesta que hoy hemos escuchado que ha he-
cho un Diputado, que nosotros veníamos también 
en un sentido muy similar enérgico y contundente 
y dejemos que las autoridades competentes ha-
gan su trabajo apegado a derecho, no sin estar 
nosotros vigilantes, atentos y siempre velando por 
los intereses de los yucatecos. Continuamos com-
pañeros Diputados, legislando a favor de Yucatán. 
Es cuanto señor Presidente”. 

Al término de la exposición del Dipu-
tado Granja Peniche, se le otorgó el 
uso de la tribuna al Diputado Rafael 
Gerardo Montalvo Mata, quien dijo: 
“Con el permiso de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados. Medios de 

comunicación. Ciudadanas y ciudadanos que nos 
acompañan. En primer término, quiero celebrar la 
postura que hemos tenido hoy los 25 Diputados 
de esta Legislatura. Yo sé que Tekax, todo Yuca-
tán y todos los ciudadanos hoy celebran también 
que nos hayamos puesto de acuerdo en un tema 
tan trascendental como es el tema de la defensa 
de los derechos humanos. En días pasados fui-
mos testigos de un hecho sumamente lamentable 
y penoso que se suscitó en el municipio de Tekax, 
este caso de tortura cometido por agentes de la 
policía municipal en contra de un ciudadano. Es 
sumamente lamentable percatarnos que en Yuca-
tán la tortura es una práctica que sigue siendo re-
lativamente común entre las autoridades encarga-
das de mantener la seguridad de los ciudadanos. 
¡qué paradoja! El uso excesivo de la fuerza públi-
ca, los tratos crueles, la tortura, las detenciones 
arbitrarias e ilegales, la comunicación, entre otros, 
son prácticas habituales de agentes de diferentes 
cuerpos policiacos que constituyen crímenes que 
persiguen debido a la impunidad generada por las 
autoridades. Lo ocurrido en el municipio de Tekax, 

es solamente un caso más de los que se tienen 
documentado y registrado en nuestro Estado. Este 
hecho particular salió a la luz pública a través de 
un video que se subió a las redes sociales y que 
muestra a los agentes de la policía municipal de 
Tekax, torturando a un hombre con la intensión de 
que confiese un supuesto delito. En Yucatán, des-
de el mes de noviembre del año 2003, contamos 
con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en 
el estado de Yucatán y en su artículo 4, nos señala 
que se comete el delito de tortura el servidor pú-
blico, que actuando con ese carácter o induciendo 
su cargo por sí o a través de un tercero, infrinja 
intencionalmente a un inculpado procesado, sen-
tenciado o cualquier persona, lesiones con el fin 
de investigación o procedimiento legal de hechos 
delictivos o infracciones. Para obtener información 
o confesión de torturado o de un tercero. Como 
medio intimidatorio, como castigo de una acción u 
omisión en que se haya incurrido o se sospeche 
que incurrió o coaccione conductas para que es-
tas se realicen o dejen de realizar la situación de-
terminada. Este delito es considerado como grave 
por el Código Penal del Estado y en caso de que 
los presuntos responsables sean sentenciados por 
este delito, podrían alcanzar una pena máxima de 
hasta doce años de prisión. Desde esta máxima 
tribuna del Estado, respaldamos la propuesta que 
ha hecho el Diputado Barrera Zavala y le pedimos 
también a la Fiscalía, a la Comisión de los Dere-
chos Humanos y a la Comisión que creará este 
máximo Poder Legislativo, que se lleguen hasta 
las últimas consecuencias en las investigaciones 
de este lamentable suceso y que se finquen res-
ponsabilidades en contra de los presuntos respon-
sables, lo que describió el Diputado Barrera Zava-
la, es una realidad en el municipio de Tekax y no 
queremos que esta actitud, como él menciona y lo 
parafraseo del Juan Vargas del Sur, termine con-
virtiéndose en un Duarte, en un Borge o cualquier 
otro ejemplo muy claro que podemos tener. Pedi-
mos que se cumpla todo el peso de la ley y que 
en esta investigación no solamente sea en contra 
de los policías que participaron en este acto de 
tortura, sino que también se incluya la dirección 
de policía del municipio de Tekax y por supuesto al 
alcalde de tal municipio, pues como autoridad es 
su responsabilidad velar por el bienestar y seguri-
dad de todos los ciudadanos. Como autoridades, 
a nosotros nos toca cumplir y hacer cumplir la ley, 
el lamentable caso de tortura de Tekax no puede 
ser la excepción, es nuestra obligación implemen-
tar mecanismos que ayuden a la concientización 
de los servidores públicos estatales y municipales 
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de los efectos que generan este tipo de conductas 
y que afectan la imagen de nuestra sociedad, es 
nuestra responsabilidad, también velar por la ca-
pacitación de los servidores públicos, en especial 
de los cuerpos policiales, tanto estatal como mu-
nicipal, para que este tipo de prácticas no puedan 
seguir formando parte de su actuar, lo vimos con 
otros temas, lo vimos en Chablekal, lo vimos con 
la actuación en contra de mucha gente que ha sido 
una constante que tenemos que evitar. Hoy Yuca-
tán ha sido tema a nivel nacional otra vez, pues el 
video en el que se muestra a los policías munici-
pales torturando a un ciudadano con la intensión 
de obtener información, ha dejado en evidencia 
el actuar y las prácticas de la policía estatal. No 
basta con invertir solamente en infraestructura 
para el mejoramiento de la seguridad, no basta 
con realizar campañas mediáticas, tenemos que 
vigilar que éstas se apliquen como se tienen que 
aplicar, cuando los ciudadanos somos víctimas de 
quien presuntamente debe velar por nuestro bien-
estar, si no existe en las autoridades la conciencia 
social de que el respeto a los derechos humanos 
es una garantía constitucional que debe prevale-
cer en todo momento, entonces no podemos se-
guir presumiendo que el Estado sigue siendo el 
más seguro del país, pues nuestra paz y nuestra 
tranquilidad son vulneradas por quienes nos de-
ben proteger. Los invito compañeros Diputados 
estar alertas y pendientes en este caso, seamos 
coadyuvantes de las investigaciones pertinentes, 
revisemos también nuestra legislación que data 
de más de trece años para realizar una actualiza-
ción de nuestro marco normativo y hacer nuestro 
esfuerzo para seguir construyendo entre todos 
una sociedad más justa y de esta manera, erradi-
quemos este tipo de prácticas que tanto afectan a 
Yucatán y regresemos una vez más a ser el Esta-
do más seguro del país. Muchas gracias”.

Finalizada la intervención del Diputa-
do Montalvo Mata, se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Jazmín 
Yaneli Villanueva Moo, quien expu-
so: “Buen día Diputadas, Diputados. 
Medios de comunicación. Público en 

general. El día de hoy concluimos con el tercer 
período ordinario de sesiones, de igual forma, cul-
mina el primer año de actividades de esta Sexa-
gésima Primera Legislatura, a su vez, hace ape-
nas unos días cumplimos dos años de MORENA 
como Partido político, lo cual nos permitió tener 
la representación legislativa en este Congreso, 
gracias a la ciudadanía que nos ha confiado su 

voto de manera libre y sin coerción de ningún tipo. 
En MORENA somos congruentes y sostenemos 
que estamos aquí para servir al pueblo y no para 
servirnos de él. Estamos abiertos al diálogo, pero 
rechazamos totalmente la simulación y la falsa 
apertura. A lo largo de este primer año legislativo y 
tercer período ordinario de sesiones, he sido firme 
y consecuente en mis actos en estricto apego a la 
ideología de MORENA. Me he negado a respaldar 
toda propuesta que vaya en contra de los intere-
ses ciudadanos y de voluntad popular. En MORE-
NA, estamos en contra de pisotear los derechos 
fundamentales de los ciudadanos en beneficio de 
unos cuantos. La situación actual del país y parti-
cularmente en nuestra entidad, nos llama a tomar 
decisiones responsables de lo que hoy hagamos o 
dejemos de hacer en este Congreso dependerá el 
futuro de nuestro hermoso Yucatán. la Educación 
y el retraso que existe en este rubro en México 
y nuestra entidad, debe de atacarse de raíz y de 
manera contundente, este fue uno de los primeros 
temas que se trataron en pleno, mi voto fue en 
contra de autorizar al Poder Ejecutivo para hipo-
tecar la educación del Estado, que eso es lo que 
pasa al participar en el proyecto del mejoramiento 
de la infraestructura educativa, afectando los in-
gresos que le corresponden a Yucatán, con car-
go al Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que si 
ahorramos en diversos gastos gubernamentales, 
se podría cubrir otros que son prioridad, además 
se debe avanzar sobre el principio de austeridad 
que como Partido defendemos. Otra causa más 
de mi voto en contra fue por la falta de un análisis 
profesionalizado y apertura del tema. La primera 
opción de un gobierno que tenga como prioridad 
el bienestar social, no debe ser la de endeudar a 
su pueblo, de igual manera durante este primer 
año de actividades legislativas, fueron aprobados 
las leyes de ingresos de los 106 municipios y del 
Gobierno del Estado, así como el presupuesto 
de egresos estatal, durante ellas discusiones me 
mantuve en contra del aumento en los impuestos 
y servicios. Propuse disminuir los elevados pre-
cios para la adquisición de la información pública 
en los municipios del Estado, modificación que 
fue rechazada por mayoría del Congreso. En el 
marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, 
fui crítica en diversos temas en los que destacan 
el uso excesivo de recursos públicos para promo-
ver un tercer informe. Además planteé diversos 
cuestionamientos al gabinete del Ejecutivo Es-
tatal y comparecieron para dar los resultados de 
su gestión. Todos estos cuestionamientos fueron 
con la finalidad de obtener respuestas a diversas 
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inquietudes de la sociedad yucateca, destacando 
en materia de seguridad y derechos humanos. En 
MORENA, damos especial atención a la transpa-
rencia y al combate a la corrupción, porque consi-
deramos que estos son los principales problemas 
que perjudican a nuestro país. Rechazamos total-
mente la falta de transparencia en la revisión de la 
cuenta pública y como en su momento mencioné, 
no aprobaremos nada que carezca de los elemen-
tos fundamentales de transparencia y rendición 
de cuentas, así como tampoco legitimaremos 
prácticas que fomenten la impunidad y abonen 
a la corrupción. En la misma línea reconocimos 
el avance en materia de transparencia y acceso 
a la información pública, en la cual presentamos 
varias propuestas, dicho avance será y así debe 
ser en favor de la ciudadanía. Otro tema de re-
levancia para los yucatecos, se dio al aprobar el 
programa Escudo Yucatán, el cual fue planteado 
en un paquete de iniciativas en materia de segu-
ridad y de presupuesto. En materia de seguridad 
propuse diversas modificaciones, porque en MO-
RENA somos conscientes de la importancia de 
la seguridad de los yucatecos, pero me mostré 
rotundamente en contra de afectar a los yucate-
cos con una deuda de hasta 1 mil 500 millones 
de pesos, sin primero realizar un análisis previo 
y con la seriedad que implica el tema y atacar los 
problemas de raíz. Asimismo, propuse seguir una 
verdadera política de austeridad gubernamen-
tal y ahorrar en diversos rubros para poder apli-
carlos en materia de seguridad. Por último, otro 
tema polémico en esta soberanía, fue el tema de 
transporte que se brinda por medio de plataformas 
tecnológicas, la cual dejó una vez más el descu-
bierto mayoriteo legislativo y demuestra a ojos de 
los ciudadanos un proceso legislativo que no está 
funcionando en beneficio de los ciudadanos. Aquí 
me detengo para expresar una vez más, que con-
sideramos que hay muchas fallas en el proceso 
legislativo con el que trabaja esta Sexagésima Pri-
mera Legislatura, representan iniciativas que son 
aprobadas sin mayor trámite que el burocrático e 
impulsadas a conveniencia, mientras que otras 
se mantienen en espera o congeladas sin darles 
trámite correspondiente. Existe un falso discurso 
de apertura inclusión que no permite hacer un 
análisis real de temas de gran relevancia social y 
que son aprobadas sin mayor análisis o discusión. 
Para terminar, solo me queda decirles a los ciuda-
danos yucatecos que mis convicciones seguirán 
firmes en apego a las ideologías que rigen a MO-
RENA, siempre en beneficio de la sociedad. ¡Con 
el pueblo todo, sin el pueblo nada! Reiterando el 

compromiso de mi Partido, porque en MORENA 
los principios fundamentales son: No mentir, no 
robar y no traicionar. Es cuanto”.

Concluida la exposición de la Diputa-
da Villanueva Moo, se le otorgó el uso 
de la palabra al Diputado Manuel 
Jesús Argáez Cepeda, quien señaló: 
“Con el permiso de la Mesa Directiva. 
Muy buenos días compañeros Diputa-

dos. Medios de comunicación y público en general 
que nos acompañan. Nuestro Estado tiene entre 
sus principales actividades laborales, la pesca, 
misma que en gran medida ha sido abandonada 
a su suerte, sobre todo en materia de estímulos 
económicos y apoyos financieros. La situación se 
agrava cuando existe la veda de las especies, por 
la que los pescadores son apoyados a través del 
trabajo temporal, que aunque es una ayuda no so-
luciona la problemática de los hombres y mujeres 
dedicados a la mar. Los representantes populares 
deberíamos ver más allá de las soluciones mo-
mentáneas y expedir leyes que coadyuven a la 
seguridad de los que se dedican a esta actividad. 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Rural 
debe priorizar sus esfuerzos en buscar estímulos 
y apoyos que solucionen los problemas a fondo, 
estamos conscientes que la tarea no es nada sen-
cilla, pero con la coordinación de los diferentes 
niveles de gobierno se puede lograr importantes 
avances para ir resolviendo los rezagos. Es claro 
que aunque en la zona costera la pesca es la prin-
cipal actividad, se puede estimular otras activida-
des, desde luego, designando apoyos bien elabo-
rados que permitan tener el sustento económico 
en las épocas de veda  o cuando las inclemen-
cias del tiempo lo permitan, la actividad pesquera, 
sin descuidar, destinar recursos suficientes para 
que los pescadores puedan obtener sus propias 
lanchas bien equipadas. Es de igual importancia, 
que los ayuntamientos se involucren y sean escu-
chados en el tema de protección de las especies 
sobre explotadas, pues son esas autoridades las 
que tienen una relación directa con los que viven 
de la mar y los encargados no solo de cuidar sino 
en proteger las especies de la depredación. Los 
ayuntamientos deberían estar siempre en coordi-
nación con las autoridades competentes para exi-
gir el freno a la sobre explotación de algunas espe-
cies. Los comités ciudadanos organizados, deben 
elaborar de manera responsable con los ayunta-
mientos para buscar medidas y acercamientos no 
solo con los otros niveles de gobierno, sino con 
sociedades protectoras de especies marinas y 
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exigir sean escuchadas sus peticiones, así como 
para que estos mismos Comités se coordinen 
para hacer promoción comercial de los productos 
pesqueros y acuícolas, tanto en el Estado, en el 
país, como en el extranjero, seguramente como 
miembros de la comunidad pesquera le dará más 
énfasis a la búsqueda de mejores mercados que 
beneficien a su puerto. Los Diputados del Partido 
Acción Nacional, estamos seguros que los puer-
tos necesitan mayor atención y en materia de se-
guridad falta mucho por hacer, por eso es necesa-
rio proteger la identidad de la persona que quiera 
interponer una denuncia o querella, según sea el 
caso por su seguridad, en muchas ocasiones se 
tocan intereses profundos que pueden poner en 
peligro a quien decida alzar la voz y ésta, por te-
mor desistan. Es importante proteger la seguridad 
de quien se preocupa por las especies del mar y 
cumplen con la ley, con estas reformas se estará 
garantizando que cualquier ciudadano por la vía 
telefónica pueda denunciar a quien infrinja esta 
ley estando obligada la autoridad que recibe la 
queja de levantar el acta con los pormenores ma-
nifestados. Por otra parte, es de suma importan-
cia aplicar la sanciones a quienes incumplan, pero 
esas sanciones deben ser de manera adecuada 
y en proporción al daño ocasionado, tomando en 
consideración varios elementos como es la grave-
dad de los hechos, es decir el daño ocasionado, el 
beneficio que se obtuvo, la reincidencia, factor cla-
ve, puesto que el infractor aun sabiendo del daño 
que ocasiona lo vuelve a realizar sin importarle el 
perjuicio ocasionado anteriormente; sin embargo, 
es claro que la condición económica del infractor, 
es al igual un punto importante, en muchos casos 
las condiciones tan precarias en las que viven las 
personas que dependen de la mar, los obligan a 
tomar decisiones equivocadas, precisamente por 
eso, es necesario tener estímulos y apoyos eco-
nómicos a largo plazo que permite frenar todo tipo 
de conductas. Por último, es necesario el estable-
cimiento de la figura de un responsable solidario, 
por lo general antes de cometer alguna infracción 
existen personas físicas y/o morales que intervie-
nen en la confabulación o planes que hacen más 
fácil que el infractor cometa la falta, por lo tanto 
debería recibir una sanción. En ese sentido, con-
sideramos necesario reformar y adicionar la Ley 
de pesca, Acuacultura Sustentable del Estado de 
Yucatán, pues actualmente existen problemas la-
tentes en la zona costera que estamos seguros 
que si no se toman medidas pertinentes pueden 
ocasionar daños, aún mayores. Son las autorida-
des quienes tienen la obligación de implementar 

las medidas de seguridad necesarias y a nosotros, 
los Diputados nos corresponde actualizar las leyes 
en la materia. Por lo antes expuesto, presentamos 
el siguiente proyecto de decreto por el que se re-
forma y adiciona la Ley de Pesca y Acuacultura 
Sustentable del Estado de Yucatán. Artículo úni-
co: se adiciona la fracción XIV-A al artículo 8; se 
adiciona la fracción IX-A al artículo 11, se adiciona 
la fracción IV-A al artículo 16 quinquies; se adi-
ciona un último párrafo al artículo 43; se adiciona 
el artículo 54 bis y 54 ter; se adiciona un último 
párrafo al artículo 55; todos de la Ley de Pesca y 
Acuacultura del Estado de Yucatán. Por ello, con 
fundamento en lo establecido con los artículos 35 
fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, 16 y 22 fracción VI de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo y 68 y 69 del reglamento de 
la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas 
del estado de Yucatán, en representación de la 
Fracción legislativa del Partido Acción Nacional, 
hago entrega de la presente iniciativa para los 
efectos legislativos correspondientes. Es cuanto 
señor Presidente”.

     Acto seguido, el Presidente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 34 fracción 
VII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán y 82 Fracción IV del Re-
glamento del precepto jurídico antes invocado, la 
iniciativa se turnó a la Secretaría para los efectos 
correspondientes.

Seguidamente, se le concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Manuel 
Armando Díaz Suárez, quien expre-
só: “Con el permiso de la Mesa Di-
rectiva. Estimadas y estimados com-
pañeros Diputados. Amigos de los 

medios de comunicación y amable público que 
esta mañana nos acompaña, muy buenos días. 
Es un honor hacer uso de la palabra y más cuando 
lo hago en representación de la Fracción Legisla-
tiva del Partido Acción Nacional en un día  como 
hoy que se clausura el Tercer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de nuestra Sexagésima 
Primera Legislatura. Siempre será de gran valor, 
el retroalimentar sobre cualquier labor realizada, 
pero más valioso y gratificante resulta analizar y 
evaluar el trabajo que se realiza desde un Congre-
so local, mismo que en todo momento debe procu-
rar gestionar, representar y legislar para conseguir 
una sociedad cada vez más justa, próspera, orde-
nada y generosa. Las Fracciones Parlamentarias 



12

del Partido Acción Nacional que han conformado 
el Congreso yucateco, se han caracterizado por 
impulsar el desarrollo y el bienestar de los yucate-
cos y siendo el PAN un Partido con principios de 
doctrina, es premisa fundamental que éstos sean 
plasmados en los trabajos legislativos. Así, es que 
al inicio de esta Legislatura presentamos nuestra 
agenda misma que con una visión humanista y 
comprometida con la sociedad, ha buscado en 
todo momento centrar sus esfuerzos en lograr me-
jores oportunidades para los distintos sectores de 
nuestro Estado, responder a las demandas ciuda-
danas y obedecer a los intereses del bien común 
y no solo al de unos cuantos. Así se propuso tra-
bajar a fondo en el combate a la corrupción, impul-
sar la transparencia y la rendición de cuentas, fo-
mentar la competitividad, la economía y el empleo, 
incluir a la sociedad civil en el trabajo legislativo, 
legislar para beneficio de la costa y el campo yu-
cateco, contribuir a la educación, ciencia y tecno-
logía, impulsar una ley de desarrollo social, refor-
mar el Código de Procedimientos Penales para 
incentivar la seguridad, legalidad y estado de de-
recho en el estado, apoyar a los adultos mayores 
discapacitados y jóvenes, trabajar por la igualdad 
de género y legislar para un Yucatán saludable. 
Hoy los Diputados del PAN, le podemos decir a los 
ciudadanos que estamos cumpliendo a cabalidad 
nuestra agenda legislativa y lo más importante 
que en todo momento hemos estado de su lado. 
El PAN presentó desde el Primer Período de Se-
siones, la iniciativa para crear el Sistema Estatal 
Anticorrupción, misma que fue aprobada en el 
mes de abril de este año; también presentó la ini-
ciativa de Ley que Regula las Casas de Empeño 
en el Estado de Yucatán que fuera aprobada el 
pasado abril  y que busca darle la garantía al pig-
norante de que sus artículos estarán bien resguar-
dados y no se perderán, ya que esta ley obliga a 
estos negocios a contratar un seguro, además de 
pertenecer a un registro estatal. También se pre-
sentó la iniciativa que reforma el Código Penal del 
Estado, para que el delito de robo a casas-habita-
ción sea considerado como grave. Acción Nacio-
nal presentó iniciativas  para crear la Ley de Trans-
parencia  y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Yucatán, en las que se incluye nuevos 
sujetos obligados, se garantiza que las unidades 
administrativas documenten y archiven todos sus 
actos de gobierno para que no existan vacíos o 
negativas de información, donde se promueve el 
principio de máxima publicidad y en el que se im-
pulsa un gobierno legislativo abierto que incluya a 
la ciudadanía en el análisis y reforma y creación 

de las leyes y en el que se cuenta con un Consejo 
Consultivo Ciudadano para el Instituto Estatal de 
Transparencia. En materia de salud, el PAN ha es-
tado muy al pendiente del rezago y la falta de 
transparencia que se presenta en este rubro en 
nuestro  Estado y ante la difícil situación epidemio-
lógica que se vivió durante el 2015 por el dengue 
y el chikungunya, presentamos una iniciativa para 
prevenir y controlar las enfermedades transmiti-
das por los mosquitos, misma que esperamos se 
apruebe a la brevedad y no hasta que tengamos 
una nueva contingencia sanitaria por estas enfer-
medades. Los Legisladores panistas, presenta-
mos iniciativas para reformar la Ley de Hacienda y 
estimular a las empresas a que empleen a perso-
nas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, 
fomentando así el empleo y el desarrollo económi-
co en nuestro Estado. Propusimos una nueva Ley 
de Desarrollo Social del Estado en Yucatán que 
busca mejorar la calidad de vida de los yucatecos 
al satisfacer sus necesidades en términos de ali-
mento, vivienda, vestido, así como al propiciar la 
participación social activa, pues estamos conven-
cidos que los sectores más vulnerables deben de 
contar con verdaderas oportunidades de desarro-
llo, pero ellos mismos tienen que ser los actores 
principales en esas autoridades. A la par del Parti-
do de la Revolución Democrática, el PAN presentó 
una iniciativa para que en nuestro Estado conte-
mos con una Ley de Voluntad Anticipada, misma 
que fue aprobada el 7 de junio pasado y durante el 
estudio y análisis de estas iniciativas en la Comi-
sión Permanente de Salud y Seguridad Social fo-
mentamos la práctica de un gobierno abierto, in-
cluyendo a la ciudadanía y en especial a expertos 
en la materia en el proceso legislativo y creación 
de nuestras leyes. Hemos defendido a los yucate-
cos para que tengan mejores oportunidades de 
movilidad a través del servicio del transporte de 
pasajeros que se contrata por medio de platafor-
mas digitales, tan es así, es que presentamos dos 
iniciativas a la Ley de Transporte y presentamos 
dos, pues desde la Comisión correspondiente y 
desde esta tribuna, en un amplio debate dejamos 
claro que la Ley de Transporte recientemente re-
formada no fue lo suficientemente analizada, no 
permitió la participación de la ciudadanía en voz 
de los expertos e interesados y no incluyó las prin-
cipales propuestas de los Partidos Acción Nacio-
nal y de MORENA, por lo que a todas luces resultó 
una reforma poco democrática. Apenas el día de 
hoy, el PAN presentó una iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma y adiciona diver-
sas disposiciones a la Ley de Pesca y Acuacultura 
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del Estado de Yucatán, esto para promover e im-
pulsar ante las instancias competentes estímulos 
económicos y apoyos financieros que sean nece-
sarios para el desarrollo productivo y competitivo 
de la pesca, así como para vigilar la puntual entre-
ga de los apoyos destinados a sobrellevar los 
tiempos de crisis del mar, esta iniciativa también 
pretende establecer medidas encaminadas a pro-
teger las especies pesqueras sobre explotadas e 
impulsar la creación de Comités ciudadanos para 
la promoción comercial de los productos pesque-
ros y acuícolas de los mercados nacionales e in-
ternacionales. Éstas, amable público son solo al-
gunas de las propuestas legislativas que ha 
presentado Acción Nacional, pero nuestro trabajo 
no solo se ha limitado a presentar iniciativas, pues 
también hemos atendido el escrutinio de las cuen-
tas públicas del gobierno del Estado, municipal y 
organismos, mismas que desafortunadamente 
presentaron inconsistencias e irregularidades y 
que esperamos que la Auditoría Superior del Esta-
do de Yucatán, pueda sancionar, pues el marco 
normativo relacionado, solo le permite a los Dipu-
tados y lo digo y lo enfatizo, lamentablemente solo 
le permite a los Diputados el aprobar los informes 
de la ASEY sin poder entrar a fondo a revisar es-
tas cuentas públicas, lo que nos limita para reali-
zar un verdadero ejercicio de vigilancia del gasto 
público en nuestro estado. La sociedad yucateca 
exige más señoras y señores y este Congreso 
debe abrir esos procesos y análisis de cómo las 
autoridades ejercen el dinero que es solamente 
del pueblo y no de unos cuantos que lo manejan a 
su voluntad o conveniencia. En su momento solici-
tamos un Punto de Acuerdo para la comparecen-
cia del Secretario de Salud, para que nos aclarara 
sobre la situación epidemiológica que vive nuestro 
Estado y para que nos aclarara la polémica situa-
ción de los hospitales de Tekax y de Ticul, pero 
lamentablemente el mayoriteo hizo víctima de la 
democracia y no pudimos realizar este ejercicio. 
Desde esta tribuna defendimos a la ciudadanía y 
solicitamos se investigue a fondo y se sancione a 
quienes corresponda por los hechos represivos en 
la Comisaría de Chablekal, también levantamos la 
voz y exigimos justicia para la señora Melba Gon-
zález Pool, Ejidataria disidente de Conkal y quien 
al no estar de acuerdo en el manejo y venta de 
tierras, fue agredida y seriamente lesionada en su 
casa, por encapuchados durante la madrugada 
del 17 de septiembre del 2015, lamentablemente 
sin que hasta el momento se haya realizado justi-
cia. Se defendió también y se le dio voz desde 
esta tribuna a la sociedad ticuleña, que solicitaba 

no se cerrara el Juzgado Mixto de ese municipio, 
en el PAN se exhortó en todo momento a la auto-
ridad sanitaria para que nos aclare sobre los hos-
pitales de Tekax y de Ticul, los cuales uno no está 
en funcionamiento al cien por ciento y el otro está 
en el abandono y en la actualidad expuesto al sa-
queo. Tal y como lo manifestamos desde el primer 
día en esta misma sala, somos y seguiremos sien-
do una Fracción Legislativa propositiva, pero críti-
ca que buscará los acuerdos que merece nuestro 
estado, pero que debatirá y defenderá la postura 
ciudadana cuantas veces sea necesaria. Somos y 
seguiremos siendo un grupo parlamentario que 
demandará con firmeza cualquier vulneración al 
estado de derecho y a todo aquello que represen-
te un atropello a la sociedad yucateca. Más allá de 
las diferencias que hay y que por supuesto, es na-
tural que existan entre los distintos Partidos políti-
cos, también hemos encontrado grandes coinci-
dencias y por ello y porque la ciudadanía exige 
que nos pongamos de acuerdo, también hemos 
respaldado con responsabilidad iniciativas prove-
nientes del Ejecutivo, así autorizamos afectar 
aportaciones que le corresponden al Estado con 
cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples para 
participar en el Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa por unos 1 mil 20 millo-
nes de pesos y con el fin de obtener los recursos 
para detonar la construcción, mantenimiento y re-
habilitación de la infraestructura física de las es-
cuelas y sobre todo para que los niños, jóvenes y 
maestros tengan espacios más dignos y con ello 
apoyáramos la educación pública en el Estado. 
Desde luego, el PAN siempre abogando por la 
transparencia propuso artículos que garanticen 
una adecuada aplicación de estos recursos, así 
como los correspondientes informes de la ejecu-
ción de estas obras. Respaldamos responsable-
mente la extinción y liquidación del Consejo de 
Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de 
Yucatán y con ello, dimos paso a la creación de la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educa-
ción Superior con la cual se pretende consolidar al 
Estado en materia de ciencia, investigación y tec-
nología. En el mes de noviembre de 2015, aproba-
mos la donación de un bien inmueble del patrimo-
nio estatal a favor de la Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Yucatán, esto con el propósito de re-
conocer y contribuir a la labor de esta Honorable 
Institución. También en el mes de febrero de este 
año, autorizamos la donación de un bien inmueble 
a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional 
perteneciente al patrimonio estatal, dicho inmue-
ble se destinará para la ampliación del Hospital 
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Regional Militar ubicado en esta ciudad de Mérida. 
En materia de salud, también tuvimos coinciden-
cias con el Ejecutivo Estatal, al lograr estudiar, 
analizar y aprobar una importante modificación a 
la Ley de Salud en Materia de Trastornos del Es-
pectro Autista, tanto interesó este tema al PAN 
que nos hemos dado a la tarea de visitar Universi-
dades para promover dicho ordenamiento, pues 
en él se recalca la obligación del estado de vigilar 
y de garantizar el respeto de los derechos de las 
personas con la condición del espectro autista. 
Con el objeto de reforzar la seguridad en todo el 
territorio del Estado y después de varias compare-
cencias de los Secretarios del gabinete estatal, de 
un escrutinio ante la sociedad y un intenso debate 
para ponerle un escudo de transparencia, aproba-
mos el paquete de iniciativas del Ejecutivo Estatal 
conocido como “Escudo Yucatán”, este paquete 
de iniciativas fue ampliamente discutido y debati-
do, pues lo que más le preocupaba al Partido Ac-
ción Nacional, no era la intención de vigilar, de 
reforzar la vigilancia en nuestro Estado, sino el  
que los recursos no se manejaran con transparen-
cia, pero después de aprobar la Ley de Transpa-
rencia, de dar paso al Sistema Estatal Anticorrup-
ción en Yucatán y de aceptar las propuestas del 
PAN para perfeccionar estas iniciativas dimos un 
paso hacia un Yucatán más seguro. Este año 
2016, ha sido un gran año para las mujeres, en 
enero celebramos los 100 años del Congreso Fe-
minista en el Estado de Yucatán, hace cien años 
el país estaba en plena revolución, los caminos y 
las vías de comunicación eran muy distintos a los 
de ahora y en muchos estratos era mal visto que 
una mujer viajara sola, y qué decir que participara 
en cualquier aspecto de nuestra sociedad, sin em-
bargo, a pesar de ello, 617 mujeres se reunieron 
en esta ciudad para planear estrategias por sus 
derechos, el PAN siempre ha apoyado todas las 
propuestas que impulsan los derechos y el posi-
cionamiento de las mujeres en Yucatán y qué de-
cir de la Propuesta de Acuerdo presentada hace 
unos días para la creación de la Unidad de Inves-
tigación Legislativa en Materia de Igualdad de Gé-
nero que pretende contribuir al tema de perspecti-
va de género impulsando la igualdad entre 
hombres y mujeres y que coadyuvaría en la lucha 
contra la discriminación, el PAN una vez más, con 
visión humanista, social, de estado y responsable 
también apoyó. Señoras y señores Diputados, en 
la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Na-
cional, estamos muy satisfechos de todo lo que 
hemos logrado, acordado y debatido. Estamos 
cumpliendo con la ciudadanía y revalidamos nues-

tro compromiso con los ciudadanos de continuar 
siendo una fuerza que contribuya al desarrollo de 
Yucatán, apostamos por un Congreso incluyente 
en el que se respete todas las ideologías, en el 
que se construya a partir de las coincidencias, 
pero que también se respete las diferencias, que 
los ciudadanos al final de cuentas sean los únicos 
que califiquen el trabajo que hasta el día de hoy 
este Congreso ha realizado, que sean ellos los 
que juzguen las acciones u omisiones que como 
Diputados, Fracciones o Partidos pudiéramos te-
ner. Lo que sí es un hecho, lo que sí es una ver-
dad, es que aún falta mucho por hacer, hemos 
avanzado, pero aún existen muchos pendientes, 
no se ha logrado Puntos de Acuerdo cuando soli-
citamos las comparecencias de funcionarios del 
gobierno estatal y no hemos logrado un Congreso 
verdaderamente abierto, no solo cuando conven-
ga. Son muchos los pendientes que están por 
atenderse y las iniciativas que aún están en espe-
ra de tramitar, hacemos votos para que en un futu-
ro sean observadas y procesadas. Antes de con-
cluir y a nombre de la Fracción legislativa del PAN, 
agradecemos a cada uno de los Diputados de esta 
Sexagésima Primera Legislatura por la disposi-
ción al diálogo, por la disposición a la construcción 
de acuerdos que se plasmaron en cada uno de los 
decretos y leyes aprobadas, por nuestra parte les 
reiteramos la cortesía de continuar trabajando de 
manera seria y responsable, tendemos la mano 
para buscar el mayor número de acuerdos parla-
mentarios, más allá de las legítimas discrepancias 
que cada uno podamos tener. Estamos listos para 
lo que sigue, estamos listos para el siguiente año 
legislativo, estamos listos para seguir haciendo de 
Yucatán, un Estado en el que el respeto a los de-
rechos humanos y las leyes sean los medios para 
una mejor convivencia social. Es cuanto señor 
Presidente”. 

Al concluir la intervención del Dipu-
tado Díaz Suárez, se le otorgó el 
uso de la voz al Diputado Enrique 
Guillermo Febles Bauzá, quien ma-
nifestó: “Con el permiso de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañe-

ros Diputados. Representantes de los medios de 
comunicación. A todos los presentes, muy buenas 
tardes. Como ya se mencionó, hoy concluimos 
el Tercer Período Ordinario de nuestro Primer 
Año Legislativo. Año que se traduce en más de 
60 dictámenes en beneficio de nuestro Estado. 
Propuestas, análisis y debates que derivaron en 
leyes que contribuyen a un Estado más seguro, 
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más transparente y más incluyente para los yu-
catecos. Si entramos al análisis de este Tercer 
Período Ordinario, es necesario hacer una auto-
crítica, ya que el número de acciones legislativas 
no fue el mismo que en los períodos pasados, aun 
siendo este período el más corto, no debemos de 
bajar el ritmo de trabajo que establecimos desde 
el inicio. En este período ordinario, el Poder Legis-
lativo le aportó a Yucatán un Consejo Ciudadano 
para vigilar el ejercicio del Instituto encargado de 
trabajar los temas de transparencia y rendición de 
cuentas. No hay duda que las últimas sesiones or-
dinarias estuvieron llenas de cuestionamientos y 
posturas polémicas y políticas. Para poder darle 
el mejor resultado a la ciudadanía, es necesario 
construir y discutir propuestas con la mejor dispo-
sición y actitud para llegar a puntos de acuerdo, 
esa forma de trabajo es la que le conviene a Yuca-
tán. No debemos de dejar que el trabajo legislativo 
se contamine de mensajes mediáticos y confron-
taciones que no llevan a ningún lugar. Por nuestra 
parte seguimos trabajando el Proyecto de Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable, en conjunto con 
instituciones federales, estatales y asociaciones 
civiles, con el objetivo de presentar esta iniciati-
va el siguiente período ordinario. Esa es la actitud 
que tendrá la representación del Partido Verde en 
esta Sexagésima Primera Legislatura. Es cuanto 
señor Presidente”.

Acto seguido, se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Celia 
María Rivas Rodríguez, quien dijo: 
“Con el permiso de la Mesa Direc-
tiva. Compañeras y compañeros Di-
putados. Amigos de los medios de 

comunicación. Estimado público que nos acom-
paña. Compañeros, en estos tres períodos ordi-
narios de sesiones, hemos buscado fortalecer la 
convivencia respetuosa y constructiva entre todas 
y cada una de las diferentes ideologías políticas. 
Para que el diálogo supere las discusiones impro-
ductivas sin resultados contundentes, para promo-
ver el trabajo colectivo, serio y corresponsable en 
beneficio de todos. De aquí se ha hablado de los 
logros de esta Sexagésima Primera Legislatura 
hasta el presente momento. Desde esta máxima 
tribuna del Estado, manifiesto mi más sincero re-
conocimiento a todos y cada uno de los Diputados 
que conforman este cuerpo colegiado. Porque con 
su voluntad política y su entrega, han coadyuvado 
para que hasta el día de hoy sigamos actualizan-
do y modernizando el marco legislativo en nues-
tra entidad. No quisiera dejar de mencionar que el 

trabajo legislativo realizado en estos tres períodos 
de sesiones, es el resultado del diálogo entre los 
Diputados que conformamos la Sexagésima Pri-
mera Legislatura y que representamos a la socie-
dad, todos, desde diferentes perspectivas, pero 
siempre en la búsqueda permanente de un punto 
de concordancia, lo que nos ha permitido lograr, 
los consensos que la ciudadanía tanto exige de 
sus Diputados. El respeto que prevalece a las dis-
tintas posiciones, reflejan el propósito que tene-
mos como legisladores por profesionalizar el nivel 
de la política, por privilegiar el debate de altura y 
la discusión con argumentos debidamente susten-
tados. Esto compañeros y compañeras, es preci-
samente lo que nos ha permitido avanzar sobre 
cualquier diferencia. Reconozco la voluntad políti-
ca y la apertura que han demostrado desde el pri-
mer día de esta Legislatura, de los Coordinadores 
de las Fracciones y representaciones legislativas 
del PAN, del PRD, del Partido Verde, del PANAL y 
de MORENA. Estoy convencida que gracias a su 
liderazgo indiscutible y al interés común por el de-
sarrollo de Yucatán, hemos alcanzado una parte 
importante de nuestra agenda legislativa, trazada 
desde el inicio de nuestra gestión. Compañeras y 
compañeros Legisladores, como muestra del in-
tenso y profundo trabajo realizado, podemos decir 
que a la fecha 56 iniciativas han sido aprobadas, 
56 iniciativas han sido aprobadas. Durante este 
período, este primer año que concluimos, hemos 
aprobado 64 decretos de los cuales 59 fueron dic-
támenes, siendo éstos 47 reformas y leyes nue-
vas; dos corresponden a la entrega de reconoci-
mientos establecidos por decreto, 8 corresponden 
a los informes de resultados de la cuenta pública 
2013 y 2014 y dos respecto a la ratificación de 
funcionarios que desempeñan papeles importan-
tes en diversas instituciones de nuestro Estado y 
de igual forma, en tres ocasiones nos hemos eri-
gido en Constituyente Permanente. Reconozco y 
respeto el esfuerzo y empeño realizado durante 
este tiempo por los 25 Diputados, así como a toda 
la planta laboral de esta soberanía por su profe-
sionalismo y entrega. Invito a todas las fuerzas 
políticas aquí representadas, a continuar por el 
camino de legislar sobre los temas de interés de 
la ciudadanía, en torno a los cuales podemos for-
talecer el consenso, trabajar para todos sin distin-
ción ni preferencia política. Nuestro compromiso 
es indeclinable, es con los intereses supremos de 
Yucatán, hoy no es tiempo de disputas estériles, 
es tiempo de trabajar por la unidad y la fortaleza 
de Yucatán. La sociedad quiere paz, quiere liber-
tad, quiere seguridad, reclama justicia, reclama 
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equidad. Trabajemos todos por el bien de Yucatán 
y el bienestar de todos los yucatecos. Cada fuerza 
aquí representada, tiene un compromiso con esta 
tierra nuestra. Compañeros Diputados, nos queda 
un buen tramo por recorrer, les invito a no bajar la 
guardia, los invito a que continuemos legislando 
sobre los temas primordiales para todos los yuca-
tecos, trabajemos para dotar a los ciudadanos e 
instituciones de las herramientas necesarias para 
promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida 
de todos los yucatecos. Trabajemos juntos para 
construir esta nueva etapa de nuestra historia. 
Muchas gracias. Es cuanto Presidente”.

VII.- Concluidos los asuntos generales, 
el Presidente de la Mesa Directiva, in-
dicó: “Diputadas y Diputados. El día de 

hoy la Sexagésima Primera Legislatura del Estado 
de Yucatán, clausura su Tercer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 15 Ter de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por 
tal motivo, solicito a las Diputadas y los Diputados, 
así como al público que nos acompaña, se sirvan 
poner de pie para hacer la declaratoria formal”.

Puestos de pie los Diputados y el público asisten-
te, el Presidente expresó: “La Sexagésima Prime-
ra Legislatura del Estado de Yucatán, clausura 
hoy su Tercer Período Ordinario de Sesiones, co-
rrespondiente al Primer Año de Ejercicio Constitu-
cional, sírvanse tomar asiento”.

VIII.- Se dispuso un receso para que la Mesa Di-
rectiva, proceda a elaborar la Minuta de Decreto 
de Clausura.

IX.- Al reanudarse la sesión, el Secretario Diputa-
do Josué David Camargo Gamboa, dio lectura 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 Primera Le-
gislatura del H. Congreso del Estado Libre y Sobe-

rano de Yucatán, Clausura hoy su Tercer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIO: 

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, YU-
CATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. PRESIDENTE: DIP. EVELIO DZIB 
PERAZA. SECRETARIO: DIP. JOSUÉ DAVID CA-
MARGO GAMBOA. SECRETARIA: DIP. ELIZABE-
TH GAMBOA SOLÍS. - RÚBRICAS.

     Seguidamente, el Presidente de la Mesa Direc-
tiva expresó: “Antes de pasar a la clausura, si me 
lo permiten, quisiera a nombre de los que integra-
mos la Mesa Directiva, el Diputado  Camargo, la 
Diputada Gamboa y un servidor, comentarles que 
ha sido un orgullo y un honor estar en esta Mesa 
Directiva, agradecerles por su confianza, pero so-
bre todo más orgullo y más honor junto con todos 
ustedes representar a los ciudadanos de nuestro 
Estado en este Honorable Congreso del Estado. 
Muchas gracias”. 

X.- Acto seguido, el Presidente clau-
suró formalmente la sesión, última 
de este Tercer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejer-
cicio Constitucional, siendo las doce horas con 
cincuenta y tres minutos del día quince del propio 
mes y año, levantándose la presente acta, que se 
firma para su debida constancia por los integran-
tes de la Mesa Directiva.

 
PRESIDENTE:

(RúBRICA)
DIP. EVELIO DZIB PERAZA.

SECRETARIOS:

(RúBRICA)
       DIP. JOSUÉ DAVID CAMARGO GAMBOA  

(RúBRICA)
DIP. ELIZABETH GAMBOA SOLÍS.


