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SUMARIO

INICIO, 12:13 HRS.
CLAUSURA, 14:03 HRS.
ASISTENCIA: 24, DIPUTADOS.

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

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

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTISÉIS DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

IV.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) OFICIO OIC/047/2020 SIGNADO POR EL C.P. WILBERT 
ARTURO SALAzAR DURáN, TITULAR DEL ÓRGANO IN-
TERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATáN, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 
Y PREVIO DE RESULTADO ENERO-JUNIO 2019.

B) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE RE-
FORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MExICANOS, EN MA-
TERIA DE FUERO, REMITIDA POR LA CáMARA DE SENA-
DORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

C) INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
HALACHÓ, YUCATáN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

D) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO qUE ADICIO-
NA EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO SÉPTIMO DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATáN, EN MA-
TERIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ENRIqUE BORJAS ROMERO.

E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO qUE MO-
DIFICA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO 
DE YUCATáN, SIGNADA POR LA DIPUTADA KARLA REYNA 
FRANCO BLANCO.

F) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO qUE REFOR-
MA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTEC-
CIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE YUCATáN, EN 
MATERIA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR OLO-
RES OFENSIVOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO WARNEL 
MAY ESCOBAR.

G) PROPUESTA DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATáN, SOLI-
CITA SE INVESTIGUE A FONDO Y SE DEN RESPUESTAS 
INMEDIATAS Y CONTUNDENTES SOBRE EL ASESINATO 
DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE JAMAPA, VERACRUz, 
FLORISEL RÍOS, SOLICITANDO A LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPúBLICA, ATRAIGA LA INVESTIGACIÓN DEL 
CASO. ASIMISMO, SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN OLGA SáNCHEz COR-
DERO, INTERVENGA A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTE-
GRIDAD DE LAS AUTORIDADES LOCALES qUE REITERA-
DAMENTE HAN SEÑALADO TEMER POR SU VIDA.

H) DICTAMEN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PúBLICA, EN EL qUE 
SE DETERMINA qUE LOS CIUDADANOS JUAN MANUEL 
LEÓN LEÓN, PATRICIA DEL SOCORRO GAMBOA WONG Y 
ADRIáN ABELARDO ANGUIANO AGUILAR, CUMPLEN CON 
LOS REqUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO DE YUCATáN.

I) DESIGNACIÓN EN SU CASO, DEL FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO.

V.-EN ASUNTOS GENERALES SOLICITARON E HICIERON  
USO DE LA PALABRA LOS DIPUTADOS: MARÍA DE LOS 
MILAGROS ROMERO BASTARRACHEA, MARÍA TERESA 
MOISÉS ESCALANTE, MARCOS NICOLáS RODRÍGUEz 
RUz, MANUEL ARMANDO DÍAz SUáREz Y LUIS ENRIqUE 
BORJAS ROMERO.

VI.- CONVOCATORIA PARA LA PRÓxIMA SESIÓN qUE 
DEBERá CELEBRAR ESTE CONGRESO, Y CLAUSU-
RA DE LA PRESENTE, REDACCIÓN Y FIRMA DEL ACTA 
RESPECTIVA.

Acta 13/3er.A/1er.P.Ord./ 2020/LXII
                                                                                   
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 

Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
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los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Segunda Legislatura del Congreso del Esta-
do de Yucatán, en la sala de sesiones Plenarias 
del recinto del Poder Legislativo, con el fin de ce-
lebrar sesión ordinaria correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. Para tal 
efecto, fueron debidamente convocados el día jue-
ves veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, 
para la celebración de la sesión del miércoles dos 
del presente mes y año a las once horas.  

Preside la sesión la Diputada Lizzete Janice 
Escobedo Salazar y se desempeñan como Secre-
tarias, las Diputadas Fátima del Rosario Perera 
Salazar y Paulina Aurora Viana Gómez, quienes 
conforman la Mesa Directiva del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de su Ejercicio Constitucional, cargo para el 
cual fueron designados.

La Presidenta de la Mesa Directiva comunicó 
que en esos momentos se abre el sistema electró-
nico para que los señores Diputados puedan re-
gistrar su asistencia, por lo que solicitó a la Secre-
taria Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, 
dé cuenta de ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, 
la Secretaria Diputada Fátima del Rosario Perera 
Salazar, le informó a los Diputados que el sistema 
electrónico de registro se encuentra abierto hasta 
por dos minutos.

De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada Fátima del Rosa-
rio Perera Salazar informó a la Presidencia 

el resultado de los Legisladores asistentes, en-
contrándose reunidos en esta sesión, veinticuatro 
Diputados que se relacionan a continuación: Luis 
María Aguilar Castillo, Mirthea del Rosario Arjona 
Martín, Kathia María Bolio Pinelo, Luis Enrique 
Borjas Romero, Martín Enrique Castillo Ruz, Fe-
lipe Cervera Hernández, Mario Alejandro Cuevas 
Mena, Manuel Armando Díaz Suárez, Rosa Adria-
na Díaz Lizama, Lizzete Janice Escobedo Salazar, 
Leticia Gabriela Euán Mis, Karla Reyna Franco 
Blanco, Lila Rosa Frías Castillo, Luis Hermelindo 
Loeza Pacheco, Silvia América López Escoffié, 
Warnel May Escobar, María Teresa Moisés Esca-
lante, Fátima del Rosario Perera Salazar, Miguel 
Esteban Rodríguez Baqueiro, Harry Gerardo Ro-
dríguez Botello Fierro, Marcos Nicolás Rodríguez 
Ruz, María de los Milagros Romero Bastarrachea, 

Víctor Merari Sánchez Roca y Paulina Aurora Via-
na Gómez.

Se justificó la inasistencia del Diputado Miguel 
Edmundo Candila Noh, en virtud de haber solicita-
do permiso previo a la Presidencia.

Se declaró legalmente constituida la sesión, 
por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
doce horas con trece minutos.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.- Lectura del Orden del Día.
II.- Discusión y votación de la síntesis del acta de 
la sesión ordinaria de fecha veintiséis de noviem-
bre del año dos mil veinte.
III.- Asuntos en cartera:
a) Oficio OIC/047/2020 signado por el C.P. Wilbert 
Arturo Salazar Durán, Titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, mediante el cual remite el 
Informe Semestral de Actividades y Previo de Re-
sultado Enero-Junio 2019.
b) Minuta Proyecto de Decreto por el que se re-
forman los Artículos 108 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Ma-
teria de Fuero, remitida por la Cámara de Senado-
res del Honorable Congreso de la Unión.
c) Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Halachó, Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2021.
d) Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona 
el Capítulo VIII del Título Séptimo de la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán, en Materia de 
la Comisión Estatal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, suscrita por el Diputado Luis 
Enrique Borjas Romero.
e) Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica 
el Artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yuca-
tán, signada por la Diputada Karla Reyna Franco 
Blanco.
f) Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma 
y Adiciona disposiciones de la Ley de Protección 
al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en Ma-
teria de Contaminación Atmosférica por Olores 
Ofensivos, suscrita por el Diputado Warnel May 
Escobar.
g) Propuesta de Acuerdo, mediante el cual el 
Honorable Congreso del Estado de Yucatán, so-
licita se investigue a fondo y se den respuestas 
inmediatas y contundentes sobre el asesinato de 
la Presidenta Municipal de Jamapa, Veracruz, 
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Florisel Ríos, solicitando a la Fiscalía General de 
la República, atraiga la investigación del caso. 
Asimismo, se solicita respetuosamente a la Se-
cretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, 
intervenga a fin de salvaguardar la integridad de 
las autoridades locales que reiteradamente han 
señalado temer por su vida.
h) Dictamen de Acuerdo de la Comisión Perma-
nente de Justicia y Seguridad Pública, en el que 
se determina que los ciudadanos Juan Manuel 
León León, Patricia del Socorro Gamboa Wong 
y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, cumplen con 
los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal Ge-
neral del Estado de Yucatán.
i) Designación en su caso, del Fiscal General del 
Estado.
IV.- Asuntos generales.
V.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
VI.- Clausura de la sesión.

II.- Desahogado el primer punto del or-
den del día, la Presidenta de la Mesa Di-
rectiva, en cumplimiento a lo establecido 

en los Artículos 65 y 82 Fracción I del Reglamento 
de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán, sometió a discusión de los 
Diputados la síntesis del Acta de la sesión ordina-
ria de fecha veintiséis de noviembre del año dos 
mil veinte, incluida en el sistema electrónico; no 
habiéndola, se sometió a votación la síntesis del 
Acta, en forma económica, siendo aprobada por 
unanimidad.

III.- A continuación, la Secretaria Di-
putada Paulina Aurora Viana Gómez, 
dio inicio a la lectura de los asuntos en 

cartera:

A) Oficio OIC/047/2020 signado por el C.P. 
Wilbert Arturo Salazar Durán, Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual 
remite el Informe Semestral de Actividades y Pre-
vio de Resultado Enero-Junio 2019.- SE LE DIO 
EL TRáMITE DE ENTERADO Y 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE VIGILANCIA DE LA CUENTA PúBLICA, 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

B) Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 108 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Ma-
teria de Fuero, remitida por la Cámara de Senado-
res del Honorable Congreso de la Unión.- 

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y GOBERNACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Iniciativa de Ley de Ingresos del Munici-
pio de Halachó, Yucatán para el Ejercicio Fiscal 
2021.- 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE PRESUPUESTO, PATRIMONIO ESTATAL Y 
MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

D) Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona el Capítulo VIII del Título Séptimo de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en 
Materia de la Comisión Estatal de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, suscrita por el Di-
putado Luis Enrique Borjas Romero.- 

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y GOBERNACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

E) Iniciativa con Proyecto de Decreto que mo-
difica el Artículo 19 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Yucatán, signada por la Diputada Karla Reyna 
Franco Blanco.- 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:
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F) Iniciativa con Proyecto de Decreto que Re-
forma y Adiciona disposiciones de la Ley de Pro-
tección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
en Materia de Contaminación Atmosférica por 
Olores Ofensivos, suscrita por el Diputado Warnel 
May Escobar.- 

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE MEDIO AMBIENTE, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN.

 La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

G) Propuesta de Acuerdo, mediante el cual el 
Honorable Congreso del Estado de Yucatán, so-
licita se investigue a fondo y se den respuestas 
inmediatas y contundentes sobre el asesinato de 
la Presidenta Municipal de Jamapa, Veracruz, 
Florisel Ríos, solicitando a la Fiscalía General de 
la República, atraiga la investigación del caso. 
Asimismo, se solicita respetuosamente a la Se-
cretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, 
intervenga a fin de salvaguardar la integridad de 
las autoridades locales que reiteradamente han 
señalado temer por su vida.

PUNTO DE 
ACUERDO    

PRIMERO. El Honorable Congreso del Estado de 
Yucatán, solicita se investigue a fondo y se den 
respuestas inmediatas y contundentes sobre el 
asesinato de la Presidenta Municipal de Jamapa, 
Veracruz, Florisel Ríos, solicitando a la Fiscalía 
General de la República atraiga la investigación 
del caso. 

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a la Se-
cretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, 
intervenga a fin de salvaguardar la integridad de 
las autoridades locales que reiteradamente han 
señalado temer por su vida. 

TERCERO. Este Honorable Congreso solicita a la 
Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Corde-
ro, convoque a la instalación de mesas de trabajo 
con autoridades municipales y gobiernos estata-
les a fin de coadyuvar en el diálogo y conciliación 
de estrategias que permitan la gobernabilidad en 
los diferentes ámbitos de competencia, de igual 
manera ser garante de una relación respetuosa 
entre autoridades. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese este Acuerdo en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS 26 DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 

ATENTAMENTE. 

(RúBRICA)
DIP. MARIO ALEJANDRO CUEVAS MENA.

La Presidenta de la Mesa Directiva de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 82 Fracción 
VI del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado, consultó a la Asamblea 
si se admite la Propuesta de Acuerdo, acabada de 
leer, en forma económica.

Se admitió la Propuesta de Acuerdo, en forma 
económica, por unanimidad. 

Toda vez que fue admitida la Propuesta de 
Acuerdo y de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 82 Fracción VI de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado, la Propuesta se 
turnó a la Secretaría para segunda lectura.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

H) Dictamen de Acuerdo de la Comisión Per-
manente de Justicia y Seguridad Pública, en el 
que se determina que los ciudadanos Juan Manuel 
León León, Patricia del Socorro Gamboa Wong y 
Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, cumplen con 
los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal Ge-
neral del Estado de Yucatán.

La Presidenta de la Mesa Directiva, en virtud 
de que el dictamen ya ha sido distribuido en su 
oportunidad a todos y cada uno de los integrantes 
del Pleno, de conformidad con las facultades que 
le confiere el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán, así como lo establecido en el Artículo 84 
de su propio Reglamento, solicitó la dispensa del 
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trámite de lectura del dictamen, con el objeto de 
que sea leído únicamente el decreto contenido en 
el mismo, en forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite de lectu-
ra, en forma económica, por unanimidad. En tal 
virtud, la Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al decreto.

A C U E R D O:  

Artículo primero. Los ciudadanos Juan Manuel 
León León, Patricia del Socoro Gamboa Wong y 
Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, cumplen con 
los requisitos legales para ocupar el cargo de Fis-
cal General del Estado de Yucatán, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos, 62 de la 
Constitución Política y 7 párrafo segundo, de la 
Ley de la Fiscalía General, ambas del Estado de 
Yucatán. 

Artículo segundo. El Pleno del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, iniciará de inmediato el proce-
dimiento de discusión y votación mediante cédula, 
para designar al Fiscal General del Estado de Yu-
catán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
110 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, debiendo 
alcanzar dicha votación cuando menos una mayo-
ría de las dos terceras partes de sus integrantes, 
para emitir el Decreto correspondiente.  

Transitorio  

Artículo único. Este acuerdo entrará en vigor en 
el momento de su aprobación por el Pleno del H. 
Congreso del Estado de Yucatán.  

DADO EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
“MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN 
LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE. 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

PRESIDENTE: 
DIP. LUIS ENRIqUE BORJAS ROMERO. 

VICEPRESIDENTA: 
DIP. KATHIA MARÍA BOLIO PINELO. 

SECRETARIA: 
DIP. KARLA REYNA FRANCO BLANCO. 

SECRETARIO: 
DIP. LUIS MARÍA AGUILAR CASTILLO. 

VOCAL: 
DIP. SILVIA AMÉRICA LÓPEz ESCOFFIÉ. 

VOCAL. 
DIP. ROSA ADRIANA DÍAz LIzAMA. 

VOCAL: 
DIP. FELIPE CERVERA HERNáNDEz. 

VOCAL: 
DIP. VÍCTOR MERARI SáNCHEz ROCA. 

VOCAL: 
DIP. MARTÍN  ENRIqUE CASTILLO RUz. 

A continuación, con fundamento con lo que 
establece la Fracción V del Artículo 34 de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo y 98 de su pro-
pio Reglamento, el Diputado Luis Enrique Borjas 
Romero, Presidente de la Comisión Permanente 
de Justicia y Seguridad Pública, quien presenta 
el dictamen enlistado en el orden del día de esta 
sesión, solicitó el uso de la palabra; por lo que la 
Presidencia, se la concedió.

En consecuencia, haciendo uso de 
la tribuna el Diputado Luis Enrique 
Borjas Romero, expresó: “Buenos 
días a todos los aquí presentes, con 
el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputa-

dos, respetable público que nos acompaña aquí 
en el recinto y a través de las redes sociales. Hoy 
elegiremos al que debe ser uno de los pilares de la 
justicia en el estado, al titular de la Fiscalía Gene-
ral, el cual con la finalidad de estar en posición de 
realizar su labor, como es debido, fue embestido 
de autonomía constitucional en nuestra entidad. 
Pero generalmente cuando se piensa en autono-
mía, las referencias se limitan al aspecto técnico, 
operativo y presupuestal; sin embargo, la autono-
mía de un organismo, también está relacionada 
con diversos procedimientos institucionales e in-
dividuales que comprenden el adecuado perfil del 
titular y su procedimiento de designación, el cual 
debe estar orientado al mérito y acorde a los es-
tándares internacionales, donde hay oportunidad 
de hacer un escrutinio real de las y los candidatos 
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y las posibilidades de participación de la sociedad 
civil y cualquier actor interesado. Un perfil ade-
cuado permite que la selección de quien ocupe 
el cargo se realice considerando la idoneidad de 
los candidatos para conocer su postura respecto 
a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la 
gestión y la implementación de las políticas de 
persecución penal, de un servicio profesional de 
carrera adecuado, órganos de control internos e 
instancias adecuadas que investiguen y sancio-
nen las faltas o delitos cometidos por los servido-
res públicos, entre otras garantías; por ello, no se 
puede confundir la autonomía con la ausencia de 
vigilancia, transparencia, mecanismos de control 
y rendición de cuentas. Por esas razones el nom-
bramiento de un Fiscal General para el estado, es 
una decisión que genera consecuencias directas 
sobre el correcto funcionamiento del sistema de-
mocrático y es vital que esa autoridad desempeñe 
su labor de forma objetiva, autónoma y alejada de 
presiones indebidas o afinidades políticas. Con 
esas premisas, quiero felicitar a las y los Diputados 
integrantes de esta Legislatura, ya que durante los 
días anteriores, se mostraron dispuestos a revisar, 
analizar y estudiar toda la información relaciona-
da con la terna propuesta por el titular del Poder 
Ejecutivo para elegir al Fiscal General del Estado, 
es decir, revisamos el contexto curricular y perso-
nal de los ciudadanos Juan Manuel León León, 
Patricia del Socorro Gamboa Wong y Adrián Abe-
lardo Anguiano Aguilar y de cara a la sociedad, en 
un clima de parlamento abierto, se invitó a todas 
las organizaciones de la sociedad civil afines al 
tema, Cámaras Empresariales, agrupaciones de 
profesionistas, escuelas de derecho y ciudadanía 
en general, para que oportunamente formularan 
las preguntas que consideraren necesarias para 
cada uno de los candidatos propuestos. En conse-
cuencia, el día lunes pasado comparecieron ante 
la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad 
Pública, los tres ciudadanos propuestos, quienes 
con toda libertad dieron respuesta a las pregun-
tas formuladas por la sociedad, por los Diputados 
que integran la Comisión y los demás que asis-
tieron para constatar y en muchos casos también 
para conocer la semblanza, el proyecto y el nivel 
de conocimiento sobre esta importante labor, por 
parte de cada uno de ellos. En conclusión, hemos 
realizado un ejercicio democrático, transparente, 
vanguardista, apegado en todo momento al marco 
de parlamento abierto, con alta participación de la 
sociedad civil y sus organizaciones. Es por todo 
lo anterior compañeras y compañeros Diputados 
que les invito a votar a favor del dictamen que se 

presenta, para que posteriormente procedamos a 
designar tal y como marca la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, al próximo Fiscal General, 
pensando siempre en la seguridad y tranquilidad 
de sus familias y la de todos los yucatecos que 
hoy representamos. Es cuanto, muchas gracias”.

Finalizada la exposición del Diputado Borjas 
Romero, la Presidenta con fundamento en el Artí-
culo 34 Fracción VII de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, así como 
lo establecido en los Artículos 76, 82 Fracción VII, 
Párrafo Tercero y 89 Fracción III de su propio Re-
glamento, puso a discusión en lo general el dic-
tamen, instruyó a los Diputados que deseen ha-
cer uso de la palabra en contra, inscribirse con la 
Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana Gómez 
y a los que estuvieren a favor, con la Secretaria 
Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, re-
cordó que podrán hacer uso de la palabra hasta 
cinco Diputados a favor y hasta cinco Diputados 
en contra.

No habiéndose inscrito ningún Diputado para 
la discusión, se sometió a votación en lo general el 
dictamen, 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 cerrado 
el sistema electrónico de votación, la Secretaria 
Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, in-
formó que el resultado de la votación fue de 24 
votos a favor; siendo aprobado por unanimidad el 
Dictamen. 

Continuando con el trámite, la Presidenta puso 
a discusión el dictamen en lo particular; por lo que 
instruyó a los Diputados que deseen hacer uso de 
la palabra en contra, inscribirse con la Secreta-
ria Diputada Paulina Aurora Viana Gómez y a los 
que estuvieren a favor con la Secretaria Diputada 
Fátima del Rosario Perera Salazar, recordó que 
podrán hacer uso de la palabra hasta cinco Dipu-
tados a favor y hasta cinco Diputados en contra.

No habiendo discusión, se sometió a votación 
en lo particular el dictamen, en forma nominal 
mediante el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 105 primer párrafo y 106 Fracción IV del 



9

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 19 de Junio de 2019.

9

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 02 de Diciembre de 2020.

“2019, AÑO DE LA LENGUA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATÁN“

“LXII Legislatura de la paridad de género“

Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán.

Transcurrido el tiempo reglamentario y cerrado 
el sistema electrónico de votación, la Secretaria 
Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, in-
formó que el resultado de la votación fue de 24 
votos a favor; siendo aprobado por unanimidad el 
Dictamen. En tal virtud, se turnó a la Secretaría de 
la Mesa Directiva para que proceda a elaborar la 
Minuta del asunto aprobado.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

I)  Designación en su caso, del Fiscal General 
del Estado.

De conformidad con el Dictamen de Acuerdo 
acabado de aprobar y en cumplimiento a lo dis-
puesto en los Artículos 62 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Yucatán y 7 párrafo segundo de 
la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yuca-
tán, se procedió a la designación del Fiscal Gene-
ral del Estado, mediante cédulas de votación.

En consecuencia de lo anterior, la Presidenta 
de la Mesa Directiva solicitó a la Secretaría Ge-
neral del Poder Legislativo del Estado, distribuir a 
cada uno de los Diputados asistentes, las cédulas 
de votación con los nombres de los candidatos a 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, a 
fin de que se sirvan marcar en la columna de la 
derecha al candidato de su preferencia, con el ob-
jeto de contabilizar la votación y dar el resultado 
de la misma, así como proporcionar el ánfora para 
que los Diputados puedan depositar su voto; re-
cordándoles que únicamente deberán señalar  un 
candidato, para el fererido cargo, de lo contrario la 
cédula quedará anulada.

Hecho lo anterior, la Presidenta solicitó a la Se-
cretaria Diputada Fátima del Rosario Perera Sala-
zar pasar lista de asistencia, a efecto de que cada 
Diputado proceda a depositar su voto, en el ánfora 
prevista al efecto.

Finalizado el pase de lista, la Presidenta con 
fundamento en los Artículos 104 y 110 del Regla-
mento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán, solicitó a la Secretaria Di-
putada Fátima del Rosario Perera Salazar, extraer 
las cédulas del ánfora y leer en voz alta el senti-
do de cada voto. Asimismo, solicitó a la Vicepre-

sidenta Diputada Karla Reyna Franco Blanco y a 
la Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana Gó-
mez, tomar nota del número de votos para cada 
candidato.

Al concluir la lectura del sentido de los votos 
depositados en el ánfora, la Presidenta solicitó a 
la Vicepresidenta Diputada Karla Reyna Franco 
Blanco y a la Secretaria Diputada Paulina Aurora 
Viana Gómez, presentar a la Presidencia los resul-
tados para hacer la declaración correspondiente.

Entregados los resultados, la Presidenta indi-
có que los candidatos obtuvieron los siguientes 
resultados:

Juan Manuel León León                 23 votos
Patricia del Socorro Gamboa Wong   0  votos
Adrián Abelardo Anguiano Aguilar   1    voto

Por lo cual el C. Juan Manuel León León, 
resultó designado para ser Fiscal General del 
Estado, debiendo rendir el compromiso constitu-
cional, previo al inicio de sus funciones. 

En tal virtud, se turnó a la Secretaría de la 
Mesa Directiva para que proceda a elaborar la Mi-
nuta del asuto aprobado y a la Secretaría General 
para recabar las firmas correspondientes.

La Presidenta, con fundamento en el Artículo 
84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, solicitó la 
dispensa del trámite de lectura de la Minuta del 
asunto aprobado, en forma económica, siendo 
aprobada por unanimidad.

IV.- En el punto correspondiente a los asuntos 
generales, la Presidenta de la Mesa Directiva, in-
formó que se inscribieron los siguientes Diputados 
para hacer uso de la tribuna en el mismo orden: 
María de los Milagros Romero Bastarrachea, Ma-
ría Teresa Moisés Escalante y Marcos Nicolás Ro-
dríguez Ruz. 

En ese contexto, dio inicio a los 
asuntos generales la Diputada Ma-
ría de los Milagros Romero Basta-
rrachea, quien expresó: “Muchas 
gracias, muy buenos días, compa-
ñeras, compañeros Diputados, pú-
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blico que nos acompaña, amigos de la prensa y 
ciudadanos y ciudadanas que nos ven desde el 
canal del Congreso del Estado. El día de hoy, me 
siento satisfecha, orgullosa, estoy hecha una 
pava, porque vengo a nombre de las 12 Diputadas 
de este Congreso del Estado a presentar una ini-
ciativa, lo que hace sustantiva el que seamos la 
Legislatura de la paridad y no solamente vengo a 
nombre de las 12 Diputadas de este Congreso y 
del Diputado Luis María Aguilar Castillo, integran-
te de la Comisión de Igualdad, muchas gracias 
Diputado, sino que esta iniciativa es producto de 
la ciudadanía al 100 por ciento. La semana pasa-
da estuvieron con nosotros, aquí en este Congre-
so del Estado, un grupo de asociaciones civiles y 
de ciudadanas libres que nos presentaron esta ini-
ciativa que hoy vamos a poner a consideración de 
este Pleno para ser turnada. Y nosotros nos com-
prometimos en el seno de la Comisión de Igualdad 
a presentarla a nombre de la Comisión; sin embar-
go, gratamente las compañeras Diputadas de esta 
Legislatura pidieron también suscribirlas, lo cual 
me llena de mucho orgullo, como siempre he esta-
do muy orgullosa de mis compañeras de Legisla-
tura y de mi compañero sororo Luis María Aguilar. 
Así que el día de hoy, se presenta esta iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ac-
ceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Yucatán del Código Penal del Estado 
de Yucatán en Materia de Violencia Institucional. 
quienes suscriben son las Diputadas María de los 
Milagros Romero Bastarrachea, Silvia América 
López Escoffié, Kathia María Bolio Pinelo, Karla 
Reyna Franco Blanco, Lizzete Janice Escobedo 
Salazar, Rosa Adriana Díaz Lizama, Fátima del 
Rosario Perera Salazar, María Teresa Moisés Es-
calante, Lila Rosa Frías Castillo, Mirthea del Ro-
sario Arjona Martín, Paulina Aurora Viana Gómez, 
Leticia Gabriela Euán Mis y el Diputado Luis María 
Aguilar Castillo, integrantes de esta Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Yucatán. Esta iniciativa tiene los si-
guientes antecedentes, todos sabemos que la vio-
lencia contra las mujeres constituye una violación 
a sus derechos humanos y libertades fundamen-
tales y las limita total o parcialmente a las mismas, 
en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales de-
rechos y libertades. La violencia contra las muje-
res es uno de los problemas que más daña  a la 
sociedad, derivado de la desigualdad histórica en-
tre los géneros; es la manifestación más cruel de 
la inequidad existente en nuestra sociedad, ha 
sido la menos visible, la que más se ha silenciado, 

la más impune de todas. Sin duda hablamos de 
los agresores, pero pocas veces se asocia con el 
propio estado, a través de las personas servidoras 
públicas, pueden agredir también de forma directa 
o indirecta, por ello, en los últimos años el movi-
miento feminista ha expuesto en sus reivindicacio-
nes esta modalidad de violencia. Hacer efectiva 
las disposiciones legales en materia de violencia 
institucional es sin duda, un paso muy grande y en 
principio es porque en estos casos el agresor es el 
estado y de igual forma, en razón de que como 
desgraciadamente acontece en otras modalida-
des, se puede manifestar tanto en actos muy visi-
bles como puede ser el exceso en las funciones 
de los cuerpos de seguridad, como en actos me-
nos visibles, ya sea en omisiones o trato indigno al 
momento de denunciar algún tipo de violencia. 
Esta iniciativa específicamente que se somete a 
consideración de esta ciudadanía impacta como 
su nombre lo indica en dos leyes en la materia a 
saber, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Yucatán y el Có-
digo Penal del Estado de Yucatán, en cuanto a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, se propone reformar el párrafo primero 
de la fracción quinta del artículo 7, y adicionar un 
párrafo segundo a la fracción quinta del propio ar-
tículo 7; la modificación integrada en la fracción V 
considera por una parte la reforma a la redacción 
del párrafo primero, en virtud de que la redacción 
vigente no considere expresamente las omisiones 
o discriminación de los servidores públicos, como 
parte de la violencia institucional; de igual forma la 
nueva redacción de la fracción V considera por 
otra parte la adición de un párrafo segundo en 
congruencia y alcance a los contenidos de los ar-
tículos 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y por otra 
parte, lo que respecta al Código Penal del Estado 
de Yucatán, se propone adicionar un Capítulo 10 
al Título Decimoprimero del Libro Segundo, que 
se integra con el Artículo 243 Septies y este tipifica 
el delito de violencia institucional y al respecto dis-
pone que comete el delito de violencia institucio-
nal contra las mujeres en razón de género, a la 
persona servidora pública que durante el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión realice cualquier 
acto u omisión que discrimine públicamente la 
imagen de la mujer, asociándola a roles estigmati-
zados, que tenga como fin dilatar u obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos huma-
nos de las mujeres o su acceso al disfrute de las 
políticas públicas designadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes ti-
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pos de violencia. Esta iniciativa considera la exis-
tencia de dos artículos transitorios, el primero rela-
tivo al entrar en vigor y el segundo a la derogación 
tácita, el decreto por el que se reforma y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Yucatán del Código Penal del Estado de Yucatán 
en materia de violencia institucional de conformi-
dad con el artículo transitorio primero, entrara en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial y por otra parte el artículo transitorio segun-
do se prevé la derogación tácita, es decir, la dero-
gación de todas las disipaciones de igual o menor 
rango que se opongan a las disposiciones de este 
decreto. Se anexa la iniciativa ya un cuadro com-
parativo que nos ayudará en la discusión de esa 
iniciativa para que las Diputadas y los Diputados 
de esta Legislatura que tengan interés en el tema, 
puedan opinar, hacer cambios o adecuaciones. 
Protestamos lo necesario en la ciudad de Mérida 
Yucatán a los 21 días del mes de octubre del 2020. 
Atentamente Diputadas Silvia América López Es-
coffié, María de los Milagros Romero Bastarra-
chea, Karla Reyna Franco Blanco, Lizzete Janice 
Escobedo Salazar, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Fátima del Rosario Perera Salazar, María Teresa 
Moisés Escalante, Lila Rosa Frías Castillo, Mir-
thea del Rosario Arjona Martin, Kathia María Bolio 
Pinelo, Leticia Gabriela Euán Mis, Paulina Aurora 
Viana Gómez, y Luis María Aguilar Castillo. Es 
cuanto y muchas gracias compañeras y compañe-
ros Diputados. Hago entrega a la presidencia. Y 
en este tenor de la iniciativa presentada queremos 
la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, 
la Diputada Silvia López Escoffié y una servidora, 
pedirles amablemente su atención a todas y a to-
dos, pues hoy denunciaremos públicamente a un 
funcionario municipal, hoy que estamos presen-
tando esta iniciativa en colectivo, la cual ya ha 
sido también trabajada y enriquecida en esta Le-
gislatura, le daremos voz a una servidora pública 
que con el afán de cumplir su trabajo se ha topado 
con un gran muro de machismo, misoginia y vio-
lencia política. Diputadas y Diputados lo que a 
continuación expondré, es un caso muy grave, 
pues no solo muestra registro de violencia siste-
mática, sino que han existido agresiones físicas, 
hechos que más allá del terreno político indignan, 
pues se han cometido en contra de una mujer. En 
este momento hablaré a nombre de la regidora de 
Motul Yaline Campos Pech, una persona seria, 
documentada y con pruebas, que ha vivido en car-
ne propia las desigualdades generadas por el he-
cho de ser mujer, de parte del Alcalde de Motul 

Roger Rafael Aguilar Arroyo. De este alcalde sa-
bemos ya muchas cosas y no está de más men-
cionar que durante su gestión ha demostrado ser 
un hombre con pensamientos, actitudes y conduc-
tas machistas y misóginas; basta recordar cuando 
su nombre figuró en la Cumbre del Premio Nobel 
de la Paz, celebrado en Mérida, el año pasado, 
donde el flamante Alcalde, dejó en vergüenza a 
Yucatán, pues uno de las ponentes internaciona-
les critico el actuar del edil luego de recomendarle 
una ciudadana que le pedía un apoyo de vivienda 
y cito: ‘que se busque un macho que la mantenga’, 
cierro cita; parecía un chiste, pero la verdad fue un 
vergonzoso reflejo de la concepción que este al-
calde tiene de las mujeres. Sin embargo, el caso 
hoy que presentamos rebasa estos límites y se 
debe solicitar a las autoridades que abra una car-
peta de investigación en contra de este sujeto 
para deslindarlo de responsabilidades y también 
se deberá de pedir a las autoridades que haya una 
vigilancia estrecha en contra de la integridad de 
esta regidora dado los antecedentes violentos de 
este alcalde. Y a continuación narrare brevemente 
los detalles, el pasado día 25 de agosto del 2019 
la regidora Yaline Campos Pech tomo la decisión 
de no aprobar la cuenta pública correspondiente 
al mes, ya que para ese entonces ningún regidor 
pudo revisar las carpetas correspondientes, a par-
tir de eso el alcalde giro órdenes para evitar su 
ingreso a las instalaciones del palacio municipal, 
en especial al sistema municipal de agua potable 
y alcantarillado, ya que ahí era donde le informa-
ban que los movimientos contables del alcalde 
vinculados a subsidios presuntamente irregulares; 
la regidora Yaline Campos, a raíz de este episo-
dio, comenzó a  cuestionar ciertas tomas de deci-
siones, como la adquisición de un vehículo de se-
gunda mano, las licitaciones de obras ligadas de 
empresas del edil y la construcción de una clínica 
pre hospitalaria en un terreno perteneciente a la 
familia del alcalde; teniendo en todas estas oca-
siones una respuesta nula. Al tratarse de compa-
ñeros de partido, la regidora Yaline no solicitó los 
expedientes inicialmente vía oficio, quiso tener la 
amabilidad de compañeros de partido de pedirlos 
de manera económica, sin embargo, ante estas 
negativas el 16 de noviembre solicitó ya la docu-
mentación que explica los costos de unas calles 
pavimentadas en febrero pasado, al director de 
obras públicas, ya que unos meses posteriores a 
su reparación, la nueva carretera ya tenía severos 
daños. Diputadas y Diputados, la regidora pidió 
los documentos, no para molestar al Alcalde, sino 
porque es su deber y su obligación ciudadana, 
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además de que es comisionada de obras públi-
cas, es decir, que su trabajo era vigilar precisa-
mente cómo y dónde se aplican los recursos, sin 
embargo, su trabajo fue obstaculizado. El 19 de 
noviembre pasado a las 12 horas la regidora Yali-
ne, tuvo conocimiento de la convocatoria para la 
sesión extraordinaria de la cuenta pública y sa-
biendo que solo tenía 24 horas para su revisión, 
acudió a las instalaciones del palacio municipal al 
área de tesorería para solicitar las carpetas co-
rrespondientes y claro, como ya han de suponer, 
se las negaron. El 20 de noviembre llegando a la 
sesión de cabildo justo antes de analizar la cuenta 
de la clínica pre hospitalaria habilitada en un pre-
dio de la esposa del alcalde, la regidora Yaline so-
licitó la palabra para manifestar su inconformidad 
con la cuenta pública, pero por instrucciones del 
alcalde no se le concedió la palabra, violando to-
talmente la Ley de Municipios del Estado de Yuca-
tán; al seguir el curso de la sesión, de nuevo la 
regidora solicito el uso de la voz para explicar su 
inconformidad por el manejo de recursos públicos 
en propiedad privada y más que corresponde a un 
inmueble ligado al alcalde, sin embargo, volvieron 
a ignorarla, violando nuevamente su derecho; al 
término de la sesión, por tercera vez pidió la pala-
bra, pero ocurrió lo mismo, no conforme la regido-
ra de manera valiente, comenzó a hablar en voz 
alta y a exponer una serie de cuestionamientos, 
sin embargo el Alcalde se paró de su lugar y dijo 
que no quería escucharla, seguidamente otros re-
gidores, hombres, hicieron lo mismo y se salieron 
del lugar. Minutos después la regidora salió del 
pasillo en busca del secretario de la comuna para 
preguntar que tenían en su contra y porque tanta 
negativa para cederle el uso del micrófono. Dipu-
tadas y Diputados si eso les ha sorprendido, esto 
todavía no acaba, en esa misma sesión, insiste en 
cuestionar al secretario municipal, mientras que 
otro regidor grababa en video lo que estaba pa-
sando, el reclamo de la regidora y en ese momen-
to el Alcalde Roger Aguilar Arroyo aparece y al 
darse cuenta que había sido grabado, agrede físi-
camente golpeando al regidor, que estaba docu-
mentando los hechos, el regidor que sostenía el 
celular puso resistencia y fue ahí cuando el alcal-
de ayudado por el secretario municipal forcejea-
ron hasta evitarle que siguiera grabando, al darse 
cuenta la regidora de las agresiones y de que 
amagaban a su compañero del cuello, intentó ir a 
grabar entonces lo que le estaban haciendo al re-
gidor a unos metros de ella, cuando el alcalde se 
da cuenta de que ahora la regidora documentaba 
la agresión física hacia otro regidor, entonces em-

puja y le echa encima al regidor a la regidora para 
que los dos rodaran por el piso y se golpearan, del 
impacto pues ambos resultaron con lesiones, afor-
tunadamente no graves, pero lesiones al fin. Ase-
gura que por esto, ya no pudo seguir grabando y 
el pánico se apodero por un momento de ella, 
pues dice que con la mirada el alcalde le expresó 
la capacidad de agresión que quería infligirle y 
que evidentemente no podía porque estaban en 
público. De este hecho o evidentemente hay testi-
gos de las agresiones físicas, ya que a ambos re-
gidores y aquí quiero hacer una pausa, a la regi-
dora no solo le han impedido cumplir con su 
encomienda como servidora pública, sino que la 
han invisibilisado por un grupo de hombres enca-
bezados por el alcalde y en último caso para no, 
como si no hubiera sido suficientemente victimiza-
da la agredieron físicamente y nosotros desde 
Movimiento Ciudadano hacemos el llamado para 
preguntarle a todos, ¿qué está pasando en Mo-
tul?, ¿qué se cree el alcalde Roger Aguilar Arro-
yo?, ¿qué acaso no sabe de los esfuerzos que 
hay a favor de la igualdad y equidad a favor de las 
mujeres en su partido, en todos los partidos, en 
todas las instancias del gobierno y desde la socie-
dad organizada?, ¿qué acaso no se ha enterado 
que en este Congreso del Estado de Yucatán 
aprobamos hace unos meses la ley que tipifica la 
violencia política, a nosotros desde Movimiento 
Ciudadano nos queda muy claro con su actitud 
que no solo es un ignorante en el tema, sino que 
también es misógino, machista y violento y esto 
en el recinto legislativo en Motul y en cada munici-
pio de Yucatán, sepan que este Congreso no lo va 
permitir, que les quede muy claro. ¿Cuáles son las 
faltas del Alcalde?, pues al no entregar la informa-
ción solicitada con anticipación y no otorgarle la 
palabra en las sesiones por su condición de ser 
mujer infringe la fracción electoral prevista en el 
Artículo 373 bis Fracción II de la Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales del Estado de 
Yucatán. El Alcalde al no entregar información que 
requiere para desempeñar el cargo a la regidora 
de Motul, limita, anula o menoscaba el ejercicio 
efectivo de sus derechos políticos infringiendo el 
Artículo 63 de la Ley de Gobierno de los Munici-
pios del Estado de Yucatán. Hay que recordarle al 
señor alcalde que no puede violar la Ley y entre-
gar de un día para otro un informe de cuenta públi-
ca como lo ha venido haciendo, pues existe el Ar-
tículo 63 de la Ley antes mencionada. Roger 
Aguilar Arroyo no solo ha sido señalado por haber-
se enriquecido rápidamente por hacer obra públi-
ca en terrenos de su esposa, por construir una 
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mansión en tierras ejidales y cuando los ejidata-
rios le fueron a reclamar, a balazos al aire saco a 
los ciudadanos que le estaban reclamando, sino 
que además se identifica como un violentador de 
sus propios regidores. El problema que acabo de 
exponer lamentablemente, hasta hoy no ha sido 
denunciado, pero ya le pedimos a la regidora y al 
regidor que tienen que ejercer también el derecho 
que la ley les confiere, es increíble que con tantos 
esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, local 
y legislativo, todavía existan este tipo de servido-
res, bueno, no son servidores públicos, este tipo 
de personas que usan el servicio público para be-
neficio propio y que no se insensibilizan y que son 
violentos, porque son los potentes feminicidas del 
mañana; tampoco es posible que ninguna autori-
dad haya tomado cartas en el asunto, pero si le-
vantamos la voz y pedimos que ahora si lo hagan 
para que gente como Roger Aguilar, no pueda se-
guir haciendo actos prepotentes, violentos y pre-
suntamente violatorios también de la Ley. Por esto 
el caso de esta regidora Yaline Campos Pech, 
debe ser investigado y visibilizado y debe ser em-
blemático de la violación porque no he conocido 
en este periodo un caso más emblemático de vio-
lación de derechos de una mujer, que este que ya 
llegó incluso al tema físico, por esta y mil razones 
más hoy Movimiento Ciudadano de la mano de 
colectivos feministas, estamos de parte de la regi-
dora Yaline Campos, hacemos un llamado a la so-
lidaridad con su caso a las autoridades, a este 
Poder Legislativo y al Gobierno del Estado y a las 
autoridades competentes. Es cuanto, muchas 
gracias”. 

La iniciativa se turnó a la Secretaría de la Mesa 
Directiva, para los efectos correspondientes.

En su turno de hacer uso de la tribu-
na, la Diputada María Teresa Moi-
sés Escalante,  manifestó: “Con el 
permiso de la Mesa Directiva, com-
pañeras y compañeros, medios de 
comunicación y a quienes nos si-

guen a través de los medios digitales, muy bue-
nas tardes. Durante las últimas décadas y a la par 
del crecimiento económico que se ha registrado 
en el estado de Yucatán, derivado del estableci-
miento de numerosas empresas, se ha observado 
también, un aumento en el deterioro ambiental, 
principalmente en lo relacionado al manto acuí-
fero y el suelo; estas circunstancias muchas ve-
ces acontecen porque en ocasiones sus procesos 
no se encuentran lo suficientemente optimizados 

para poder causar el menor impacto ambiental. 
El Artículo 4° de nuestra Carta Magna, establece 
que toda persona tiene derecho a un medio am-
biente sano para su desarrollo y bienestar, lo que 
conlleva a que la ley determine las medidas que 
deberán llevar a cabo las autoridades para prote-
gerlo, preservarlo y restaurarlo. Así la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Am-
biente, contempla la posibilidad de que las entida-
des federativas establezcan sistemas de autorre-
gulación y auditorías ambientales en los ámbitos 
de sus respectivas competencias; siendo en el 
estado de Yucatán actualmente se contempla el 
sistema de auto regulación, pero no el de audito-
rías ambientales. Con relación a esto, la auditoría 
ambiental se considera  una vía voluntaria y dife-
rente a las acciones de inspección que se realiza 
a las empresas y que promueve la identificación 
de oportunidades de mejora, así como también la 
instrumentación de proyectos que reducen la con-
taminación y que incrementa la competitividad. En 
este sentido, conviene subrayar que de conformi-
dad con los datos proporcionados por el índice 
de competitividad estatal 2018, nuestro estado 
de Yucatán presenta elevados índices de degra-
dación del medio ambiente como consecuencia 
de su vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático y el inadecuado manejo de los residuos 
y también la deficiente conservación de los recur-
sos naturales. Este hecho, hace evidente hoy la 
necesidad de incentivar el cuidado y protección 
del medio ambiente, principalmente por parte de 
las empresas con quienes el estado debe de con-
certar el cumplimiento de las políticas guberna-
mentales asumiendo el compromiso de corregir, 
reparar, construir o realizar acciones que favorez-
can el cuidado del medio ambiente. Así pues, es 
importante también mencionar que en el estado 
anualmente egresan decenas de ingenieros am-
bientales provenientes del Instituto Tecnológico 
de Mérida, del Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid, la Universidad Anáhuac, así como de 
ingeniería en energías renovables de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán y de administración 
de energías renovables de la Universidad Marista; 
mismos todos ellos, que se dedican al estudio del 
medio ambiente, dentro del ámbito de planeación 
urbana, con el fin de restaurar el equilibrio ecológi-
co y de forma progresiva dentro del entorno urba-
no, debido a que la tendencia del crecimiento de 
las poblaciones de este tipo va en aumento tanto 
en Yucatán como en el resto del mundo. Todo lo 
anterior demuestra que en el estado contamos 
con los profesionales en la materia ambiental, ca-
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paces de contribuir a la preservación del medio 
ambiente y quienes nos han externado a pesar de 
su valioso trabajo, actualmente sus conocimien-
tos no son debidamente aprovechados. Ante esta 
necesidad de preservar el equilibrio ecológico que 
garantice un desarrollo sustentable para las gene-
raciones futuras, es indispensable que a través de 
las leyes fomentemos la cultura de la participación 
y corresponsabilidad social y empresarial que nos 
permitan defender y proteger el derecho de toda 
persona a ese ambiente sano. Por tal motivo, ésta 
presente iniciativa, propone establecer a la legis-
lación un sistema de auditorías ambientales en las 
empresas con el único fin de definir las medidas 
preventivas y correctivas necesarias para proteger 
el medio ambiente. Sin duda, derivado del grave 
impacto ambiental que estamos viviendo, hoy en 
día ha cobrado mucha relevancia y se ha vuelto 
necesaria la participación y aprovechamiento de 
los conocimientos de nuestros profesionales en 
el área ambiental, ya que pueden aportar para la 
preservación del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente principalmente en el área empresa-
rial, donde se requieren de mayores medidas de 
mitigación y de control. Por todo lo anterior, hago 
en estos momentos entrega en versión impresa y 
digital, el proyecto de decreto por el que se modi-
fica la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán. Es cuanto”. 

La iniciativa se turnó a la Secretaría de la Mesa 
Directiva, para los efectos correspondientes

A continuación, le tocó el turno de 
intervención al Diputado Marcos 
Nicolás Rodríguez Ruz, quien dijo: 
“Muy buenas tardes, con el permiso 
de la Mesa Directiva, Presidenta, 
Secretarias, compañeras, compa-

ñeros Diputados, medios de comunicación, públi-
co que nos sigue por las redes sociales del Con-
greso de Estado. Esta tarde vengo hacer uso de la 
palabra para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto para buscar otorgarle un reconocimien-
to en el estado de Yucatán, para aquellas mujeres, 
aquellos hombres que dedicados a su profesión, 
captan la historia de nuestro estado y la transfor-
mación de la misma. El suscrito Diputado Marco 
Nicolás Rodríguez Ruz, integrante de la fracción 
legislativa del Partido Revolucionario Institucional 
de la Sexagésima Segunda Legislatura del Con-
greso del Estado de Yucatán, con fundamento en 
los Artículos 35 Fracción I de la Constitución Polí-
tica, 16 y 22 Fracción VI de la Ley de Gobierno del 

Poder Legislativo, 68 y 69 del Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del 
estado de Yucatán, me permito presentar ante 
esta Honorable Soberanía, la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se declara el 12 de 
enero como el Día Estatal del Fotógrafo con base 
en lo siguiente. Como es conocido de todas y to-
dos los aquí presentes y quienes nos escuchan, 
todos en algún momento de nuestra vida, hemos 
recurrido a una fotógrafa, a un fotógrafo, en el 
cual, ya sea en un evento social, en un evento cul-
tural, en un evento deportivo, en un evento políti-
co, hemos acudido a un profesionista de la lente 
para captar ese instante, para retener ese instan-
te, que en el futuro se vuelve historia. Ser fotógra-
fo o fotógrafa o dedicarse al oficio de la fotografía, 
es mucho más que captar conceptos o ideas; si 
bien un fotógrafo opera cámaras para captar imá-
genes de personas, eventos, escenas, materiales, 
productos, entre otros elementos, lucha por con-
seguir y consolidar una identidad individual estilo 
propio, en un acto solidario y de extrema sinceri-
dad. Aprende su oficio de los demás, persiguiendo 
forjar su propia personalidad fotográfica, se es-
fuerzan para superar las dificultades materiales a 
las que se enfrentan para que esas no sean un 
obstáculo en su desempeño; sus productos en el 
fondo son su biografía, sueñan crecer y criar un 
acento peculiar para pegar un salto sin preceden-
tes, su trabajo es un arte, con carácter de explora-
ción, cada vez más profunda en las raíces de la 
condición humana. Algunos profesionales de la 
lente del gremio, se especializan en un área espe-
cífica de la fotografía; como son la moda, foto-pe-
riodismo, retratos o rostros; así también en lo co-
mercial, la aventura o el riesgo; existen fotógrafos 
de arquitectura, de deportes, artísticos, documen-
tales, culturales, eventos sociales y procuran cual-
quiera que fuera el tema, ganarse un lugar respec-
tivo en el mercado. Cómo no recordar cuando 
hablamos de la fotografía, a un Isidro ávila de Asís 
que durante muchos años veíamos en su medio 
donde el colaboraba, sus fotografías que han 
transcendido al estado de Yucatán; cómo olvidar 
en aquellos años sesentas, setentas, ochentas, a 
don Fernando Gonzales y otros compañeros que 
le dieron vida con sus imágenes al Novedades; 
cómo no recordar a los compañeros Suaste, Pa-
llotta y otros compañeros en el periódico Por Esto 
y demás compañeros que con su arte en la foto-
grafía, plasman y colaboran en la difusión del arte 
y de la cultura como son las revistas y los libros. 
Además y para no hacer uso de la improvisación 
adquieren habilidades específicas para ejecutar 
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correctamente sus funciones, tales como la capa-
cidad adecuada para manejar una cámara de 
acuerdo a sus especificaciones de uso, analizar 
los requerimientos particulares para determinados 
trabajos, determinar la composición de las imáge-
nes y realizar los correspondientes ajustes técni-
cos a los equipos, movilización del equipamiento a 
diversos locaciones y eventos, ajustar la ilumina-
ción del área, tomar las fotografías en cualquiera 
que sea su contexto; lo anterior independiente-
mente de la facilidad que debe poseer, como el de 
comunicarse, como el de ejercer su vocación de 
servicio y estar abierto a nuevas ideas, ser organi-
zado y capaz de manejar su tiempo efectivamen-
te, estar siempre motivado y dispuesto a trabajar 
de manera independiente o en algún medio de co-
municación. En este contexto resulta fundamental 
e importante hablar de la importancia e historia de 
lo que el fotógrafo maquila; la fotografía, que se 
puede determinar cómo el acto mediante el cual 
una persona a través del uso de una cámara foto-
gráfica, preparada para reflejar la realidad que se 
observa a partir del uso del lentes y de trabajo con 
la luz, retrata un instante o un momento particular 
de la vida; esa nos representa la historia del hom-
bre ante el mundo, y nos ayuda a conocer ese uni-
verso del cual estamos distante. La fotografía tie-
ne la característica de generar una imagen que 
sirve como recuerdo de ese momento, que tal vez 
no vuelva a repetirse, capta y retiene en el tiempo 
ese acto, que en el futuro forma parte de la histo-
ria, en este caso de nuestro estado de Yucatán. 
Es un potencial informativo, es un excelente méto-
do de conocimiento, pues se aprende a través de 
la imagen y es vinculante con la comunicación; se 
puede con ella interpretar al mundo del que no 
contamos con acceso total, nos recuerda momen-
tos, personas, situaciones y experiencias, funcio-
na como memoria, es un registro, es una repre-
sentación de lo que está frente a nosotros, es una 
forma de expresar y mostrar un mensaje, es infini-
ta, es arte, es magia. Sus inicios se remontan en 
el año 1839 cuando a la Academia de Ciencias de 
Francia, anunció públicamente la invención de 
una técnica fotográfica revolucionaria llamada da-
guerrotipo, que realizaba una fotografía única, no 
reproducible, sobre una placa de metal, generan-
do imágenes positivas y negativas a su vez que se 
distinguían por su aspecto reflectante debido al 
material de soporte y su extremada precisión. Su 
escasa calidad gráfica contribuyó para que fuera 
sustituido, junto con el ambrotipo y ferrotipo, por 
otra técnica que representaba mejor tiempo de ex-
posición, más brillantes contrastes y múltiples to-

nos en la figura. Fue colodión húmedo con el que 
la foto tuvo su mayor apogeo comercial, pues ade-
más y como innovación creó la posibilidad de re-
producir en serie la misma imagen, es así, que a 
tan solo seis meses de haberse inventado, ese 
asesor de la fotografía llega al continente america-
no. En el mismo 1839, desembarcó en el puerto 
de Veracruz en donde se realizó la primera ima-
gen dibujada con luz del día, en el convento de 
San Francisco, desde entonces, la fotografía mexi-
cana se expandió sobre sus paisajes, inmortali-
zando inclusive a las familias que buscaban grata-
mente y desesperadamente en aquellos tiempos, 
un retrato itinerante. En 1840, el viajero austriaco 
Emanuel Von Friedrichsthal registró por primera 
vez los monumentos de Chichen Itzá con un da-
guerrotipo y que durante una estancia en Londres, 
exhibió 25 imágenes de esta ruina en el museo 
británico. Asimismo, se inauguró en Campeche el 
primer estudio fotográfico de la península en abril 
de 1841; en el periódico ‘El museo yucateco’, Frie-
drichsthal anunciaba al respetable público, que 
por medio de la célebre intervención del daguerro-
tipo, ofrecía sacar retratos de medio cuerpo y 
cuerpo entero a precios módicos. Entre los prime-
ros personajes invitados a formar a posar ante se-
mejante modernidad fue el presidente Porfirio 
Díaz; así también se captaron la fachada del Pala-
cio de Minería, la estatua de Carlos IV  en el patio 
de la Real y Pontífice Universidad de México, la 
fachada de la Catedral Metropolitana, la Plaza de 
Armas, entre otros. Durante el porfiriato la fotogra-
fía logró destacarse sobre otros tipos de arte, ya 
que la multi reproducción fungió no solo como me-
dio publicitario de varios usos sociales, sino tam-
bién como método de seguimiento para la cons-
trucción de puertos del ferrocarril nacional y de 
ciertas zonas geográficas distantes de la capital. 
No fue sino hasta el movimiento estudiantil de 
1968, que la fotografía se convirtió en una herra-
mienta para la denuncia social; así que gracias a 
la marcada intervención común existente es que 
los foto-reportajes reforzaban la demanda de un 
equilibrio frente a las injusticias colectivas, econó-
micas y políticas. Gracias a ello, los fotógrafos 
crearon una década después, un matiz nacionalis-
ta, el Consejo Mexicano de Fotografía, como pro-
motor de diversos encuentros internacionales, en-
tre los que destacan los coloquios latinoamericanos 
de fotografía, cuyo primer encuentro se realizó en 
1978. La historia narra que el Señor Antonio Pa-
llás fue el primer fotógrafo yucateco, se dice que 
en ese tiempo se comprometió a realizar retratos 
del obispo, así como vistas de la catedral y de 
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otras iglesias y majestuosos edificios de la ciudad 
de Mérida. Cómo no mencionar, vuelvo a repetir, a 
un gran famoso de esas últimas décadas Don Isi-
dro ávila de Asís, quien desde los 9 años de edad, 
se inspiró en la afición de su padre a la fotografía, 
para adoptar este noble oficio en el que sus frutos 
se convirtieron en un estudio que lleva por nombre 
fotografía ávila; así también existen en el medio 
estudios fotográficos importantes como el estudio 
Guido, foto estudio Victoria, foto estudio Guerra, 
foto Bermúdez, entre otros, cuya trayectoria repre-
senta un acervo del arte fotográfico y cómo no, 
alguno de ustedes habrá encontrado en algún es-
pacio, algún compañero como Mauro Canché en 
la Liga Yucatán, que tiene más de 25 años sirvien-
do el área y siguiendo el área deportiva del estado 
de Yucatán, donde se forman miles de jóvenes en 
el deporte. Ya hablamos de la familia Pallotta, de 
la familia Segura, gente que durante toda su vida, 
más de 60 años dedicado al arte de la fotografía, 
dándole a la sociedad, a las y los hombres de Yu-
catán una imagen, que consiste en su historia, 
puede ser de su bautizo, puede ser de su naci-
miento, puede ser su primera comunión, puede 
ser de su confirmación, de sus 15 años, de su 
boda, de su titulación; en fin en diferentes espa-
cios y momentos en la cual a través de ese espa-
cio se retiene la historia que en el futuro forma 
parte de cada uno y cada una de todos nosotros. 
Don Isidro ávila, vio sus inicios en el ámbito publi-
citario, siendo uno de sus primeros trabajos la 
imagen de un jabón en escama que comercializa-
ba la hidrogenadora yucateca y que produjo con 
una cámara de 16 milímetros con lente fijo, tuvo la 
iniciativa de proponer que en la foto existe una 
persona que este lavando ropa, para no generar 
una imagen pasiva; narra que en aquellos tiempos 
no había computadoras, solamente la cámara y el. 
Su oficio le ha dado muchas satisfacciones, lo que 
guarda y con lo que se queda, es que mucha gen-
te lo conoce, a donde va lo saludan tanto gober-
nantes como obispos, sacerdotes, empresarios y 
políticos. Para los jóvenes que se inician en esa 
noble profesión, las posibilidades son infinitas, 
gracias a los avances tecnológicos fotográficos y 
de la computadora. Hay quienes siguen fieles a la 
tradición de la cámara mecánica, del tripié y el tra-
bajo de laboratorio, pretendiendo encontrar en la 
fotografía un medio de comunicación que puede 
entretejerse con otros más, como la creación digi-
tal. Con el trabajo del fotógrafo nos podemos re-
montar a esos instantes felices donde recordamos 
a personas que se encontraban con nosotros, en 
muchos casos reímos de la huella historia que de-

jan elementos como la ropa y los peinados que se 
estilaban en épocas pasadas. Existe una frase 
que dice, que una imagen vale más que mil pala-
bras, aplica para todo lo que vivimos en la actuali-
dad con el auge en las redes sociales y el marke-
ting digital, pues el internet se ha convertido en la 
vitrina comercial más grande del mundo, donde 
través de las imágenes no solo se venden produc-
tos, sino también nos vendemos como personas. 
Ser fotógrafo significa más que operar una cáma-
ra para captar imágenes, que le permite a la gente 
emocionarse, imaginar, reír y llorar, suspirar, pen-
sar, desear entre otros sentimientos. Una buena 
fotografía suele contener, una buena historia, sin 
ellas perderíamos un fragmento importante de 
nuestros recuerdos y pasado, por eso es que re-
sulta importante estimar el significado de la foto-
grafía y de quien la toma, del fotógrafo, pero tam-
bién es fundamental reconocer el trabajo del 
fotógrafo que con mucha dignidad y valores per-
sonales nos brindan la oportunidad de mirar la 
profundidad del presente y del pasado, ¡qué digno 
es ser un fotógrafo! Por todo lo anterior expuesto, 
presento ante esta Honorable Soberanía la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se declara el 12 de enero como el Día Estatal 
del Fotógrafo. Artículo único.- Se declara el 12 de 
enero como el Día Estatal del Fotógrafo, de mane-
ra que cada año se conmemore esta fecha. Tran-
sitorios: Primero.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala 
de sesiones del Honorable Congreso del Estado 
de Yucatán a los dos días del mes de diciembre 
del 2020. Diputado Marcos Nicolás Rodríguez 
Ruz. Compañeras y compañeros Diputados les 
pido muy amablemente su apoyo para que pueda 
aprobarse esta iniciativa en su momento con el 
curso correspondiente. Muchas gracias muy bue-
nas tardes a todas y todos”.

A continuación, se le otorgó el uso 
de la tribuna al Diputado Manuel 
Armando Díaz Suárez, quien  indi-
có: “Muchas gracias Diputada Pre-
sidenta, con el permiso de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañe-

ros Diputados, señores de los medios de comu-
nicación, publico que nos acompaña esta tarde y 
amigos que también nos siguen a través de las 
redes sociales. A cuentas claras, amistades lar-
gas, proverbio popular. En México los recursos 
públicos deben ser manejados bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
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honradez, esto con la finalidad de cumplir con los 
objetivos para los cuales están destinados. Estos 
principios rectores de la administración pública 
están salvaguardados tanto en la Constitución 
Federal como en la Estatal, donde se cristalizan 
los más altos valores de la vida democrática y re-
publicana. Ahora bien, para garantizar estos prin-
cipios la cuenta pública será sujeta de revisión y 
fiscalización, para así evaluar los resultados del 
manejo de los mismos y en su caso, promover las 
acciones que correspondan ante la mal versación 
de los recursos. Este proceso cuenta con una na-
turaleza dual, pues su propósito es no solo revisar 
el correcto manejo de los recursos, sino que tam-
bién sancionar a las personas que atenten contra 
la correcta administración pública. El combate a 
la corrupción es el compromiso que tiene México 
con su sociedad, todavía hay muchos pendientes, 
el compromiso de atacar este flagelo que ha da-
ñado por tanto tiempo nuestro país, procurando 
el correcto manejo de sus recursos públicos y la 
participación ciudadana a través de mecanismos, 
instituciones y normas que agilicen la revisión del 
manejo de dicho recurso. Es de suma importan-
cia que la política pública de nuestro estado este 
encaminada a fomentar mediante los instrumen-
tos que sean necesarios, el correcto manejo de 
los recursos públicos, para así garantizar el ade-
cuado funcionamiento de la maquinaria guberna-
mental y aquí hago un paréntesis, para también 
así, recuperar una parte de la confianza que ha 
perdido la sociedad en sus autoridades, para ello 
es imperativo que en nuestro estado se busque 
que dentro de la administración pública exista una 
adecuada regulación de las auditorías externas, 
aunadas a las auditorias de la Auditoría Superior 
del Estado de Yucatán, profesionalizando la revi-
sión de la cuenta pública. Dichas auditorías deben 
llevarse a cabo bajo los principios de legalidad, 
definitivitad, imparcialidad y confiabilidad, a través 
de expertos que garanticen su pericia. En la inicia-
tiva privada los auditores externos deben de estar 
certificados por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, pues se busca establecer un meca-
nismo de control idóneo que brindara confianza a 
las instituciones a las que prestan sus servicios; 
es necesario entonces que el sector privado de 
igual forma, garantice la pericia de los profesio-
nales que realizan esas auditorías, para contri-
buir a la estabilidad del sistema financiero público 
en la medida que cumplan las obligaciones. De 
esta manera demostraremos nuestro compromi-
so como Diputados de acabar con la deuda que 
México tiene con su sociedad, la deuda del com-

bate a la corrupción, el compromiso que aún está 
pendiente de lograr una verdadera cultura de la 
transparencia. Les quiero comentar brevemente 
como se da esta iniciativa, hace unos días recibí la 
visita del Contador Público Russel Francisco Arci-
la Sosa, quien es Presidente del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos de Yucatán, A.C. a su 
vez del Contador Público Manuel Mapen y he teni-
do la oportunidad de recibir también a contadores 
de otros despachos, en nuestro estado y ellos en 
ese ejercicio que cada vez es más común de que 
la ciudadanía se acerque a sus Diputados, a mí 
me da mucho gusto y tuvimos un claro ejemplo 
de cómo la sociedad civil está teniendo cada vez 
más vínculo con sus representantes en el Congre-
so del Estado; bueno, me acercan una serie de 
propuestas e ideas precisamente para regular las 
auditorías externas que hoy se llevan a cabo en 
el sector público. Por lo tanto, hemos creado una 
propuesta, una iniciativa de ley que busca crear 
la estructura normativa necesaria, para poder ga-
rantizar en 57 Artículos divididos en 8 Capítulos, 
para poder garantizar no solo la acreditación de 
los profesionistas que buscan prestar su servicios 
a favor del estado, sino que también poder contar 
con un registro de ellos, en donde se demuestre el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisi-
tos que está señalando esta nueva norma, como 
es, por ejemplo que tengan su cedula profesional 
todos los que integran este despacho, un currícu-
lum del despacho, la cartera de clientes y todos 
los antecedentes que tienen trabajando en el ser-
vicio público o para el servicio público, certificados 
de actualización, entre otras cosas. Actualmente 
les quiero comentar que ya existe legislación en 
la materia en otros estados como quintana Roo, 
como querétaro, como el Estado de México, la 
Ciudad de México y también en el ámbito federal, 
la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 
2018, los lineamientos para la designación, con-
trol, evaluación de desempeño y remoción de fir-
mas de auditores externos en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción, es decir, ya tenemos un 
antecedente en legislaturas locales, ya tenemos 
un antecedente nacional que se tienen que regu-
lar estos despachos que llevan a cabo auditorías 
externas para el servicio público. Con esta nueva 
ley, se buscaría de igual manera sentar las bases 
operativas para la selección de estos despachos 
de auditores externos, así como el procedimiento 
de designación y análisis de propuestas, con lo 
que se garantice en todo momento la legalidad del 
proceso y la evaluación del desempeño de estos; 



1818

“LXII Legislatura de la paridad de género“

“2019, AÑO DE LA LENGUA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATÁN“

es decir, no solamente se busca que estos des-
pachos estén certificados, sino también se están 
creando los mecanismos, para vigilar que estos 
despachos se hayan conducido correctamente; 
es decir, de acuerdo a un buen desempeño. Esta 
nueva ley llegaría en un momento muy oportuno 
para el estado, pues contribuye a la transparencia 
y a la lucha contra la corrupción, se habla mucho 
de la corrupción, pero creo que hay que empezar 
a fomentar esa cultura de hablar mucho de la tras-
parencia, tenemos que transitar hacia una cultura 
de la transparencia y así con esa cultura buscar el 
correcto funcionamiento del manejo de los recur-
sos públicos. Es por tal razón y de conformidad a 
lo expuesto con anterioridad y con fundamento a 
lo establecido por los Artículos 35 Fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, 16 y 
22 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, 
que el que suscribe, un servidor, Diputado Manuel 
Armando Díaz Suárez integrante de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, some-
te a consideración de esta soberanía el siguiente 
proyecto de iniciativa de ley para expedir la Ley 
que Regula los Despachos de Auditores Externos 
con Entes Públicos.  Haré entrega de la presen-
te iniciativa en medio escrito y digital a la Mesa 
Directiva y quiero cerrar mi participación con una 
frase de la madre Teresa de Calcuta, que dice: ‘la 
honestidad y la transparencia te hacen vulnerable, 
de cualquier forma se honesto y se transparente’. 
Por su atención muchas gracias”. 

La iniciativa fue turnada a la Secreta-
ría de la Mesa Directiva, para los efectos 
correspondientes.

Para concluir con los asuntos ge-
nerales, se le concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Luis Enrique 
Borjas Romero, quien manifestó: 
“Con permiso de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputa-

dos, ciudadanos que nos acompañan en el recinto 
y a través de las redes sociales, muy buenas tar-
des. El pesimista se queja del viento, el optimista 
espera a que cambie y el realista ajusta las velas. 
Es un hecho comprobado que los mexicanos y 
yucatecos necesitamos mejores resultados en el 
ejercicio de los recursos públicos en los tres órde-
nes de gobierno y para ello necesitamos ajustar la 
forma en la que ejercemos el gasto público. El día 
de hoy, en el estado de Yucatán el orden de go-

bierno más rezagado en materia de control inter-
no, es el municipal. El Presidente municipal tiene 
la obligación de implementar y mantener actuali-
zado un sistema de control interno con la finalidad 
de salvaguardar los recursos con que cuenta un 
ayuntamiento; es su obligación garantizar la ve-
racidad y confiabilidad de la información que se 
genera, promover la eficiencia y eficacia en las 
operaciones, fomentar el apego a la normatividad 
establecida, el cumplimiento de las metas y el logro 
de los objetivos programados. En ese aspecto los 
órganos de control interno, son las unidades admi-
nistrativas que deben estar encargadas de vigilar 
que los recursos federales y estatales asignados 
a los ayuntamientos, se apliquen en los términos 
estipulados en las leyes, reglamentos y convenios 
respectivos. Estas funciones, a falta de un órgano 
de control interno, han sido responsabilidad de los 
síndicos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 
pero para ser síndico solamente se requiere ser 
ciudadano mexicano, yucateco, tener 18 años de 
edad y escolaridad mínima de secundaria y será 
el segundo regidor de la lista de candidatos elec-
tos por mayoría relativa, mientras que el titular del 
órgano interno de control municipal debe de ser 
un profesional ajeno a los intereses del presidente 
y nombrado por el cabildo, siendo esto, un ejer-
cicio visiblemente más integral, incluyente, trans-
parente y responsable. Por ello, es importante la 
modernización de los temas públicos, tanto por la 
insatisfacción social del actual funcionamiento de 
la administración municipal, como por la urgente 
adecuación de las estructuras para que el orden 
municipal ingrese plenamente al Sistema Nacio-
nal Anticorrupción que se viene implementando. 
Así una de las formas más importantes radica en 
la separación de los ámbitos político y administra-
tivo, como parte fundamental de una cultura admi-
nistrativa de la eficacia y la eficiencia junto a la le-
galidad. Por tal motivo, se propone la modificación 
del Artículo 77 Constitucional, para establecer que 
los ayuntamientos crearán, en todo, caso sus ór-
ganos de control interno y tendrán los recursos y 
el personal que sus posibilidades le permitan de 
acuerdo a la suficiencia financiera, además será 
necesario modificar el Artículo 210 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios, para disponer que el 
ayuntamiento deberá construir el órgano de con-
trol interno respectivo y adecuar los Artículos 55, 
59 y 125 de la misma Ley para que sea obligatoria 
la existencia del órgano de control interno, ya no 
se contemple al síndico en suplencia de dichas 
funciones. Al respecto, quiero señalar que siem-
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pre he estado a favor de la profesionalización de 
la política y de la administración pública, como uno 
de los pilares que permiten mejorar la eficiencia y 
la eficacia de las acciones de gobierno; por ello, 
la iniciativa propone que el titular del órgano de 
control interno municipal tenga cédula profesional, 
para ejercer una licenciatura o ingeniería a fin al 
cargo, además se propone que este sea nombra-
do y removido por mayoría calificada en los cabil-
dos cada cuatro años y solo pueda comparecer 
ante esta Asamblea. Ya basta de los acuerdos y 
las malas prácticas de alcaldes que solo buscan 
beneficiarse, necesitamos que se deje de consi-
derar al presupuesto como un botín político y que 
se demuestre realmente que el presupuesto sigue 
siendo patrimonio de todos los ciudadanos. En ese 
aspecto, el control interno constituye una respues-
ta a la progresiva exigencia social de erradicar la 
corrupción y generar una buena administración de 
los fondos de gobierno municipal, como contrapar-
tida del creciente sacrificio impuesto a todos los 
ciudadanos. En cuestión de recursos públicos la 
transparencia no es una opción, es una obligación 
para todos los gobernantes. En virtud de lo ante-
rior y en ejercicio de la facultad que me confiere el 
Artículo 35 Fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, someto a su consideración 
esta iniciativa con propuesta de decreto que modi-
fica la Constitución Política del Estado de Yucatán 
y diversos Artículos de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, en materia de 
la creación de órganos de control interno munici-
pales. Mérida, Yucatán, a los 2 días del mes de 

diciembre del 2020. Muchas gracias compañeras 
y compañeros. Es cuanto”. 

La iniciativa fue turnada a la Secreta-
ría de la Mesa Directiva, para los efectos 
correspondientes.

V.- No habiendo más asuntos que tratar 
se propuso la celebración de la siguien-
te sesión, para el día miércoles nueve 

de diciembre del año en curso, a las once horas; 
siendo aprobado por unanimidad. 

VI.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo 
las catorce horas con tres  minutos del día dos del 
propio mes y año, levantándose la presente acta, 
que se firma para su debida constancia por los in-
tegrantes de la Mesa Directiva.

PRESIDENTA:

(RúBRICA)
DIP. LIzzETE JANICE ESCOBEDO SALAzAR.

SECRETARIAS:

(RúBRICA)
DIP.  FáTIMA DEL ROSARIO PERERA 

                               SALAzAR. 

(RúBRICA)
DIP. PAULINA AURORA VIANA GÓMEz.


