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vAL vICEALMIRANTE C.G. DEM. ADRIáN HERMILO vALLE 
GONZáLEZ, REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE LA 
MARINA, ALMIRANTE JOSé RAfAEL OJEDA DURáN; A LA 
SECRETARIA GENERAL DE GObIERNO, AbOGADA MARÍA 
DOLORES fRITZ SIERRA, REPRESENTANTE DEL GObER-
NADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y AL PRESIDEN-
TE DEL HONORAbLE TRIbUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO, MA-
GISTRADO AbOGADO RICARDO DE JESúS ávILA HERE-
DIA, A LAS PUERTAS DE ESTE SALÓN DE SESIONES Y SE 
SIRvAN ACOMPAñARLOS HASTA ESTE PRESÍDIUM Y SU 
POSTERIOR RECESO. 

Iv.- HONORES INICIALES A NUESTRO LábARO PATRIO, 
ENTONACIÓN DE NUESTRO GLORIOSO HIMNO NACIONAL 
Y HONORES fINALES A NUESTRA bANDERA NACIONAL.
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LA INSCRIPCIÓN EN EL MURO DE HONOR DEL “SALÓN 
DE SESIONES, CONSTITUYENTES DE 1918”, LA LEYENDA 
“2021 bICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA 
DE MéXICO”, ASÍ COMO UNA PLACA CONMEMORATIvA.

vI.- INTERvENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
GObIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CON-
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HERNáNDEZ.

vII.- INTERvENCIÓN DEL COMANDANTE DE LA NOvENA 
ZONA NAvAL vICEALMIRANTE CG. DEM. ADRIáN HERMI-
LO vALLE GONZáLEZ. 

vIII.- DEvELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS 
DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL “SALÓN DE SE-
SIONES, CONSTITUYENTES DE 1918”, LA LEYENDA “2021 
bICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MéXICO”, ASÍ COMO DE LA PLACA CONMEMORATIvA.

IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMENE, REDACCIÓN Y 
fIRMA DEL ACTA RESPECTIvA.

Acta 23/3er.A/2º.P.Ord./ 2021/LXII                                                                
                                                                                                                               
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 

Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexa-
gésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado de Yucatán, en la sala de sesiones Plena-
rias del recinto del Poder Legislativo, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria correspondiente al Se-
gundo Período Ordinario de Sesiones correspon-
diente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 
Para tal efecto, fueron debidamente convocados 
el día miércoles veinticinco de agosto del año dos 
mil veintiuno, para la celebración de la sesión del 
lunes treinta del presente mes y año a las once 
horas.  

Preside la sesión el Diputado Marcos Nicolás 
Rodríguez Ruz y se desempeñan como Secreta-
rias, las Diputadas Paulina Aurora viana Gómez y 
fátima del Rosario Perera Salazar, quienes con-
forman la Mesa Directiva del Segundo Período Or-
dinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de su Ejercicio Constitucional, cargo para el cual 
fueron designados.

El día de hoy se encuentran reunidos a efecto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
aprobado en la sesión de fecha 25 de agosto de 
2021; en tal virtud, esta Soberanía en Sesión So-
lemne conmemora el bicentenario de la Creación 
de la Armada de México. En las que se inscribirán 
con letras doradas en el muro de honor de este 
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“Salón de Sesiones, Constituyentes de 1918” la 
leyenda “2021 bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”; así como la develación de 
una placa conmemorativa.

El Presidente 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, veintitrés 
Diputados que se relacionan a continuación: Luis 
María Aguilar Castillo, Mirthea del Rosario Arjona 
Martín, Luis Enrique borjas Romero, Miguel Ed-
mundo Candila Noh, Martín Enrique Castillo Ruz, 
felipe Cervera Hernández, Mario Alejandro Cue-
vas Mena, Rosa Adriana Díaz Lizama, Manuel 
Armando Díaz Suárez, Lizette Janice Escobedo 
Salazar, Leticia Gabriela Euán Mis, Karla Reyna 
franco blanco, Lila Rosa frías Castillo, Luis Her-
melindo Loeza Pacheco, Silvia América López Es-
coffié, Warnel May Escobar, María Teresa Moisés 
Escalante, fátima del Rosario Perera Salazar, Mi-
guel Esteban Rodríguez baqueiro, Harry Gerardo 
Rodríguez botello fierro, Marcos Nicolás Rodrí-
guez Ruz, víctor Merari Sánchez Roca y Paulina 
Aurora viana Gómez.

Se justificó la inasistencia de las Diputadas Ka-
thia María bolio Pinelo y María de los Milagros Ro-
mero bastarrachea, en virtud de haber solicitado 
permiso previo a la Presidencia.

El Presidente, agradeció la presencia de las 
diversas autoridades del Estado, de los señores 
representantes de la Marina Armada de México y 
de los altos mandos militares. 

Se declaró legalmente constituida la sesión, 
por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
once horas con treinta y tres minutos.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.- Lectura del Orden del Día.
II.- Designación de la Comisión Especial que 
aguardará al Comandante de la Novena Zona Na-
val vicealmirante C.G. DEM. Adrián Hermilo valle 
González, representante del Secretario de la Ma-
rina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; a la Se-
cretaria General de Gobierno, Abogada María Do-
lores fritz Sierra, representante del Gobernador 
Constitucional del Estado y al Presidente del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado, Magistrado Abogado 
Ricardo de Jesús ávila Heredia, a las puertas de 
este salón de sesiones y se sirvan acompañarlos 
hasta este presídium y su posterior receso.
III.- Honores iniciales a nuestro Lábaro Patrio, 
entonación de nuestro glorioso Himno Nacional y 
Honores finales a nuestra Bandera Nacional.
Iv.- Lectura del Acuerdo por el que el Honorable 
Congreso del Estado de Yucatán, aprueba la ins-
cripción en el Muro de Honor del “Salón de Se-
siones, Constituyentes de 1918”, la leyenda “2021 
bicentenario de la Creación de la Armada de Méxi-
co”, así como una placa conmemorativa. 
v.- Intervención del Presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política de este Congreso 
del Estado, Diputado felipe Cervera Hernández.
vI.- Intervención del Comandante de la Novena 
Zona Naval vicealmirante CG. DEM. Adrián Her-
milo valle González.
vII.- Develación de la Inscripción con letras dora-
das en el Muro de Honor del “Salón de Sesiones, 
Constituyentes de 1918”, la leyenda “2021 bicen-
tenario de la Creación de la Armada de México”, 
así como de la Placa conmemorativa.
vIII.- Clausura de la sesión solemne.

II.- El Presidente de la Mesa Directiva, 
expresó: “Señores Diputados. Esta se-
sión solemne, tiene como propósito con-

memorar el bicentenario de la Creación de la Ar-
mada de México, reconociendo la labor que ésta 
ha venido desarrollando, ponderando el honor, 
la dignidad, la lealtad, valor e identidad y sobre 
todo su pasión a servir a México, en la protección 
del tráfico marino, fluvial y lacustre, además de 
las operaciones de auxilio a la población civil en 
casos de desastre y la preservación de nuestros 
recursos naturales, empleando el poder naval de 
la federación para la defensa exterior y coadyuvar 
en la seguridad interior del país. Por lo manifesta-
do anteriormente, a esta sesión solemne asistirán 
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el Comandante de la Novena Zona Naval viceal-
mirante CG. DEM. Adrián Hermilo valle González; 
representante del Secretario de la Marina, Almi-
rante José Rafael Ojeda Durán; la Secretaria Ge-
neral de Gobierno, Abogada María Dolores fritz 
Sierra, representante personal del Gobernador 
Constitucional del Estado y el Presidente del Ho-
norable Tribunal Superior de Justicia y del Conse-
jo de la Judicatura del Estado, Magistrado Aboga-
do Ricardo de Jesús ávila Heredia. Por tal motivo 
y en ejercicio de las facultades que me confiere 
el Artículo 28 fracción X de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, me 
permito designar para que integren la Comisión 
Especial a los Diputados: felipe Cervera Hernán-
dez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Miguel Edmundo 
Candila Noh, Mario Alejandro Cuevas Mena, Ha-
rry Gerardo Rodríguez botello fierro y Luis María 
Aguilar Castillo, para que reciban a los funciona-
rios nombrados con anterioridad a las puertas del 
salón de logística y protocolo de este Recinto Le-
gislativo y los acompañen hasta sus lugares en 
este Presídium”.

Se dispuso un receso para que la Comisión de-
signada, cumpla con su encargo.

III.- Reanudada la Sesión Solemne, el  
Presidente de la Mesa Directiva, solicitó 
a los funcionarios, Titulares de los Po-

deres del Estado y al respetable público asisten-
te, se sirvan poner de pie a efecto de rendir los 
honores iniciales a nuestro Lábaro Patrio, entonar 
las estrofas de nuestro glorioso Himno Nacional 
y finalmente despedir a nuestra enseña Patria. 
Concluidos los honores, el Presidente de la Mesa 
Directiva, solicitó a los funcionarios federales, 
Titulares de los Poderes del Estado y al público 
asistente se sirvan ocupar sus asientos. 

Iv.- Continuando con el orden del día, la 
Secretaria Diputada Paulina Aurora viana 
Gómez, procedió a dar lectura al Acuerdo 

por el que, el H. Congreso del Estado de Yuca-
tán, aprueba la Inscripción con letras doradas en 
el Muro de Honor del “Salón de Sesiones, Cons-
tituyentes de 1918” la leyenda “2021 bicentenario 
de la Creación de la Armada de México”, así como 
una Placa conmemorativa.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DIS-

PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA, 18 y 28 FRACCIÓN XII DE 
LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLA-
TIVO, 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TO-
DOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL 
SIGUIENTE; 

A C U E R D O:   

Por el que el Honorable Congreso del Estado de 
Yucatán, aprueba la Inscripción en el Muro de Ho-
nor del salón de sesiones del Pleno del Honora-
ble Congreso del Estado de Yucatán, la leyenda 
“2021, bicentenario de la Creación de la Armada 
de México” 

Artículo único.- El Honorable Congreso del Es-
tado de Yucatán aprueba la Inscripción con letras 
doradas en el muro de honor de su salón de se-
siones del Pleno la leyenda “2021, bicentenario 
de la Creación de la Armada de México”, así como 
una Placa conmemorativa alusiva a dicho acto 
patriótico. 

Transitorios: 

Artículo primero.- Este Acuerdo entrará en vigor 
el día siguiente de su aprobación por el Pleno del 
Congreso del Estado de Yucatán. 

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

Artículo tercero.- La Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política en coordinación con la Diputación 
Permanente y las autoridades militares respecti-
vas, acordarán la fecha y la hora de la sesión so-
lemne en la que se llevará a cabo la develación de 
la leyenda “2021, bicentenario de la Creación de 
la Armada de México”.  

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 
LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. PRESIDENTE: 
DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO. SE-
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CRETARIA: DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PE-
RERA SALAZAR. SECRETARIA: DIP.PAULINA 
AURORA VIANA GÓMEZ. 

v.- Al concluir con la lectura del 
Acuerdo, el Presidente le concedió 
el uso de la tribuna al Diputado 
Felipe Cervera Hernández, Presi-
dente de la Junta de Gobierno y Co-
ordinación Política del Congreso del 

Estado, quien expuso: “(Inaudible)...con ustedes 
dos siglos de heroico trabajo, (no entendible)..., 
porque cuando la Patria, nuestro México ha llama-
do la Armada de México ha respondido. Lo mismo 
para rechazar el avance del enemigo extranjero, 
que colaborando para mantener nuestra paz in-
terior, ahí han estado sus heroicos integrantes, 
hombres y mujeres, para rescatar a personas en 
altamar, como también lo hacen para proteger a 
la población en caso de desastres naturales tierra 
adentro. Están presentes en los días más alegres 
de nuestro pueblo, pero también cuando hay que 
combatir enfermedades o prevenirlas, conviven y 
llevan mejoras a las comunidades de nuestro país, 
a las zonas más necesitadas, donde más les lla-
ma el pueblo mexicano, porque eso son, son pue-
blo uniformado y lo hacen por aguas, por aire, por 
tierra, lo hacen con vocación y profesionalismo, 
pero sobre todo lo hacen con un profundo amor a 
nuestra patria. Señor vicealmirante Adrián Hermi-
lo valle González, transmítale al señor Secretario 
de Marina y alto mando de la Armada de México, 
Almirante José Rafael Ojeda Durán, al personal 
de toda la armada especialmente a los integrantes 
de nuestra Novena Zona Naval, de la que usted 
es Comandante, el saludo de este Congreso, que 
el día de hoy honra a la Armada de México, es-
cribiendo en letras doradas en nuestro muro de 
honor el recordatorio de los 200 años de servir a 
los mexicanos y a nuestra Patria, con una senci-
lla frase que engloba el recuerdo permanente del 
pueblo de Yucatán, de un Yucatán agradecido con 
una institución que le ha servido, que lo ha hecho 
bien, por eso hoy recordaremos y queda inscrito 
en nuestro muro de honor “2021, bicentenario de 
la Creación de la Armada de México’. Muchas gra-
cias y muchas felicidades a todas y a todos los 
integrantes de nuestra Armada Nacional, es un 
honor estar viviendo este día con todos ustedes. 
Muchas gracias, que tengan buen día”.

vI.- finalizada la exposición del         
Diputado Cervera Hernández, la 
Presidencia le otorgó el uso de la 
palabra al Comandante de la Nove-
na Zona Naval Vicealmirante CG. 
DEM. Adrián Hermilo Valle Gonzá-

lez, quien expresó: “En nombre del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto 
Mando de la Armada de México y del mío propio, 
saludo con gusto a quienes se han dado cita en 
este significativo evento. Señor Diputado Felipe 
Cervera Hernández, Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Honorable 
Congreso del Estado de Yucatán. Señor Diputa-
do Luis Enrique borjas Romero, Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Yucatán. Señora Abogada María Dolores fritz 
Sierra, Secretaria General de Gobierno del Esta-
do de Yucatán. Licenciado Ricardo de Jesús ávila 
Heredia, Magistrado Presidente del Honorable Tri-
bunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Yucatán. Distinguidas y distinguidos 
Diputados integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado. Autoridades 
y funcionarios que nos acompañan, compañeros 
Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y marine-
ría de la Armada de México, damas y caballeros 
muy buenos días. Es para mí un honor hacer uso 
de la palabra desde la máxima tribuna del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, en representa-
ción de las mujeres y hombres que integramos la 
Armada de México y en particular de quienes con 
gusto disfrutamos del privilegio de ser acogidos 
por esta noble tierra. Nos sentimos profundamen-
te honrados de participar en esta sesión solemne 
donde habrá de develarse la inscripción con letras 
doradas en este honorable recinto, “2021, bicen-
tenario de la Creación de la Armada de México”. 
A casi 2 siglos de aquel 4 de octubre de 1821, en 
que a partir de la creación del Ministerio de Gue-
rra y Marina, el incipiente estado mexicano aten-
día la necesidad de contar con una armada para 
salvaguardar la soberanía nacional, actualmente 
los marinos navales seguimos surcando los mares 
mexicanos, velando por la soberanía nacional, a 
la vez que orientamos nuestros esfuerzos en favor 
de los intereses marítimos de la nación para con-
tribuir de manera directa en el desarrollo del país. 
Respetable auditorio, en nombre del Almirante 
José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y 
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Alto Mando de la Armada de México, así como de 
todo el personal naval, agradecemos infinitamente 
la distinción que hoy, las y los yucatecos hacen a 
nuestra institución. Estoy convencido de que este 
no es un mero acto protocolario, sino un acto de 
fe, una muestra de alta estima y confianza en no-
sotros, lo cual pueden tener la certeza, nos motiva 
a trabajar con mayor ahínco en el cumplimiento de 
nuestro deber como miembros de una institución 
comprometida con la seguridad y el bienestar del 
pueblo de Yucatán. Esto lo verán ustedes materia-
lizado en acciones que incidan en la defensa de 
la soberanía de la salvaguarda de la vida humana 
en la mar o bien en la conducción de labores en 
apoyo a las tareas de seguridad y el auxilio a la 
población civil en casos de emergencia, actuando 
siempre en el marco de los valores instituciona-
les de honor, deber, lealtad y patriotismo. En este 
sentido, las mujeres y hombres de la Armada de 
México estaremos siempre listos para servir a las 
familias yucatecas, desde mar, aire y tierra, a tra-
vés de las misiones que tenemos encomendadas 
en esta hermosa entidad, ¡Siempre listos para ser-
vir a México! Muchas gracias”. 

vII.- Concluida la intervención, el 
Presidente solicitó respetuosamente 
al Comandante de la Novena Zona 

Naval vicealmirante CG. DEM. Adrián Hermilo va-
lle González, representante del Secretario de la 
Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; a la 
Secretaria General de Gobierno, Abogada María 
Dolores fritz Sierra, representante personal del 
Gobernador Constitucional del Estado; al Presi-
dente del Honorable Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado, Magis-
trado Abogado Ricardo de Jesús ávila Heredia, 
así como a los Diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Honorable 
Congreso, se sirvan acompañar a la Presidencia, 
a develar la inscripción en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones, Constituyentes de 1918”, la 
leyenda “2021, bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”, así como la Placa conmemo-
rativa, por lo que también solicitó a los Diputados 
y públicos asistente ponerse de pie.

Al concluir la develación, el Presidente invitó a 
los funcionarios, Diputados y público asistente a 
ocupar sus lugares.

vIII.- En virtud de que la presente Sesión So-
lemne cumplió con lo establecido en el Decreto 
que aprueba la Inscripción en el Muro de Honor 

del “Salón de Sesiones, Constituyentes de 1918”, 
la leyenda “2021 bicentenario de la Creación de 
la Armada de México”, así como una placa con-
memorativa, acto que quedará en la memoria de 
cada uno de los yucatecos, considerando que la 
Marina una institución sólida, de prestigio y que 
goza del reconocimiento de la sociedad mexicana 
y en muy especial de la yucateca; la Presidencia 
solicitó a la Comisión Especial nombrada al inicio 
de la sesión solemne acompañar al Comandante 
de la Novena Zona Naval vicealmirante CG. DEM. 
Adrián Hermilo valle González, representante del 
Secretario de la Marina, Almirante José Rafael 
Ojeda Durán; a la Secretaria General de Gobier-
no, Abogada María Dolores fritz Sierra, represen-
tante personal del Gobernador Constitucional del 
Estado; al Presidente del Honorable Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, Magistrado Abogado Ricardo de Je-
sús ávila Heredia, hasta las puertas del salón de 
sesiones, para luego regresar al Recinto, a los de-
más Diputados, permanecer en sus lugares. Para 
tal efecto, se dispuso un receso.

Al reanudarse la sesión y antes de 
clausurar la presente sesión so-
lemne, el Diputado Luis Enrique 
Borjas Romero, manifestó: “Esti-
madas compañeras y compañeros 
Diputados, no quería dejar pasar la 

clausura de esta sesión y el cierre de esta Legis-
latura sin reconocer el esfuerzo de todos y cada 
uno de los integrantes de la misma. Particular-
mente quienes me acompañaron aquí al frente, a 
mis compañeras Secretarias Paulina viana y fá-
tima Perera, quienes son las más jóvenes de sus 
respectivas bancadas y con esa visión fueron de 
acuerdo a la generación que representan en sus 
decisiones, ¡muchas felicidades! quiero decirles 
que somos una Legislatura histórica, porque so-
mos la primera del Estado Libre y Soberano de 
Yucatán, en la cual los dos órganos directivos del 
Poder, así como la bancada con mayor número de 
integrantes, no emanan del mismo Partido Político 
que quien dirige el ejecutivo, así es la democracia 
moderna. Somos una Legislatura histórica, por-
que hemos dejado claro que las Diputadas y Di-
putados trabajamos mucho y aportamos cambios 
positivos que son trascendentes en una socie-
dad moderna, los números lo demuestran: 2012-
2015: 568 actos, 2015-2018: 737 actos y  2018 
a 2021: 746, actos que son conformados por la 
aprobación de nuevas leyes, reformas, decretos 
y acuerdos. Pero no solo somos históricos por la 
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cantidad, sino principalmente por la calidad de los 
asuntos que abordamos, temas sin precedentes 
que nadie más se había atrevido a discutir y mu-
cho más se hubiera atrevido a aprobar y esto solo 
fue posible gracias al compromiso de todos y cada 
uno de los que estamos presentes aquí al frente 
como Legisladores y quienes están detrás de es-
tas paredes, como nuestros equipos técnicos. Re-
conozco principalmente y valoro el talento político 
de mi Coordinador de bancada, ser radical u ofi-
cialista es complicado, pero tener una visión cons-
tructiva, ese es el verdadero reto. El Coordinador 
se mantuvo firme ante los embates de cualquier 
tipo, dirigió una bancada con visión, precisamente 
constructiva y propositiva, protegió nuestras liber-
tades individuales y cohesionó el trabajo en equi-
po cuando fue necesario y a través de la Presi-
dencia de la Junta de Gobierno tuvo la capacidad 
de adaptarse a los tiempos que esta democracia 
moderna exige, muy buen trabajo Diputado feli-
pe Cervera Hernández, es un orgullo ser tu com-
pañero de bancada. Asimismo,  reconozco a las 
demás bancadas y sus Coordinadores, represen-
tantes de los intereses locales o federales, porque 
me consta que defendieron a capa y espada sus 
ideales, sus causas y atendieron los requerimien-
tos de los demás Poderes sin perder la esencia 
del Ejecutivo, que es mantener el equilibrio entre 
los tres. Reconozco también a los representantes 
de las minorías y a quienes tuvieron el valor de 
renunciar a ideologías partidistas con tal de pre-
servar sus convicciones personales. Las minorías 
en este Congreso fueron escuchadas, tomadas 

en cuenta y gracias a sus representantes vivimos 
en un Yucatán más justo, mi admiración a todos y 
cada uno de los integrantes de esta Legislatura, 
porque demostramos que el Congreso es el Po-
der que realmente representa a nuestra sociedad, 
ya que independientemente de nuestros colores 
o ideas, convivimos en este Recinto con armonía, 
tolerancia y respeto y así es como convivimos en 
la vida real los yucatecos. Muchas gracias, porque 
lo más importante es que independientemente de 
cada una de nuestras convicciones, pudimos ge-
nerar verdaderos amigos y que esta Legislatura 
termina, pero nuestra amistad sigue. Es cuanto, 
muchas gracias”. 

Se clausuró formalmente la Sesión So-
lemne, siendo las doce horas con vein-

ticinco minutos del día treinta del propio mes y 
año.

PRESIDENTE:

(RúbRICA)
DIP. LUIS ENRIqUE bORJAS ROMERO.

SECRETARIOS:

(RúbRICA)
      DIP.  PAULINA AURORA vIANA GÓMEZ. 

(RúbRICA)
DIP. fáTIMA DEL ROSARIO PERERA 

SALAZAR.


