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TERCER pERÍodo oRdinaRio dE 
sEsionEs  dEl pRimER año dE 

EjERCiCio ConsTiTuCional.

sEsion oRdinaRia

 aCTa dEl 24 dE maYo dE 2016.

libRo 3                    sEsión nº 2             

SUMARIO

INICIO, 11:25 HRS.
CLAUSURA, 12:25 HRS.
ASISTENCIA, 24, DIPUTADOS.

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

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

III.- LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA DIECISÉIS DE MAYO DEL AÑO 
2016,  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

IV.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) INICIATIVA PARA MODIFICAR LA LEY DE TRANSPAREN-
CIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE YUCATÁN Y EL DECRETO 388/2016, POR EL QUE SE 
EMITE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y SE 
MODIFICA LA LEY DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMI-
NISTRATIVOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN LEGIS-
LATIVA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

B) DICTAMEN, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ATEN-

CIÓN A VÍCTIMAS, ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTA-
DOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

C) DICTAMEN, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SE-
GUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE ASILO, ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.

V.- EN ASUNTOS GENERALES SOLICITARON E HICIERON 
USO DE LA  PALABRA LOS C.C. DIPUTADOS MARÍA BEA-
TRIZ ZAVALA PENICHE Y MARBELLINO ÁNGEL BURGOS 
NARVÁEZ.

VI.- CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN QUE 
DEBERÁ CELEBRAR ESTE CONGRESO, Y CLAUSU-
RA DE LA PRESENTE, REDACCIÓN Y FIRMA DEL ACTA 
RESPECTIVA.

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

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

El Presidente de la Mesa Directiva dio la bien-
venida a este Recinto Legislativo a los alumnos y 
alumnas del Centro Escolar Rochavi del tercero 
de secundaria.

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

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

De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada Elizabeth Gamboa 
Solís informó a la Presidencia el resultado 

de los Legisladores asistentes, encontrándose re-
unidos en esta sesión, veinticuatro Diputados que 
se relacionan a continuación: María Ester Alonzo 
Morales, David Abelardo Barrera Zavala, Marbelli-
no Ángel Burgos Narváez, Josué David Camargo 
Gamboa, Verónica Noemí Camino Farjat, María 
del Rosario Díaz Góngora, Manuel Armando Díaz 
Suárez, Evelio Dzib Peraza, Enrique Guillermo 
Febles Bauzá, Elizabeth Gamboa Solís, Daniel Je-
sús Granja Peniche, Antonio Homá Serrano, José 
Elías Lixa Abimerhi, María Marena López García, 
Rafael Gerardo Montalvo Mata, Raúl Paz Alonzo, 
Jesús Adrián Quintal Ic, Celia María Rivas Rodrí-
guez, Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, Henry 
Arón Sosa Marrufo, Diana Marisol Sotelo Rejón, 
Marco Alonso Vela Reyes, Jazmín Yaneli Villanue-
va Moo y María Beatriz Zavala Peniche.

Se justificó la inasistencia del Diputado Manuel 
Jesús Argáez Cepeda, en virtud de haber solicita-
do permiso previo a la Presidencia.

 
Se declaró legalmente constituida la sesión, 

por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
once horas con veinticinco minutos.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.-  Lectura del Orden del Día.
II.- Lectura de la síntesis del acta de la sesión or-
dinaria de fecha dieciséis de mayo del año 2016,  
discusión y aprobación.
III.- Asuntos en cartera: 
a) Iniciativa para modificar la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Yucatán y el Decreto 388/2016, por el que se 
emite la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Yucatán, y se 
modifica la Ley de Actos y Procedimientos Admi-
nistrativos del Estado de Yucatán, suscrita por los 
Diputados integrantes de la Fracción Legislativa 
del Partido Revolucionario Institucional.
b) Dictamen de la Comisión Permanente de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

una Fracción XXIX-X al Artículo 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de atención a víctimas, enviada por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión.
c) Dictamen de la Comisión Permanente de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de asilo, enviada por la Cámara de Dipu-
tados del Honorable Congreso de la Unión.
IV.- Asuntos generales.
V.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria 
que deberá celebrar este Congreso, y
VI.- Clausura de la sesión. 

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

fecha 16 de mayo del año dos mil dieciséis, la cual 
fue puesta a discusión.

Se le otorgó el uso de la pala-
bra al Diputado José Elías Lixa                
Abimerhi, quien dijo: “Muchas gra-
cias presidente, únicamente para 
solicitar que se incluya en el acta 
cuáles fueron los tres puntos soli-

citados en el acuerdo propuesto, porque por un 
lado se dice el motivo del por cual supuestamente 
se desecha, que es no politizar el tema, pero no 
se dice que los tres puntos solicitados era la so-
licitud de una investigación, que se haga pública 
la investigación de las acciones y que también se 
expliquen los criterios para otorgar la fuerza públi-
ca. Por lo tanto, solicito que esos tres puntos sean 
incluidos en el acta.

El presidente de la Mesa Directiva tomó nota y 
solicitó se adhiera al acta respectiva.

Acto seguido, se sometió a votación la síntesis 
del acta, en forma económica, siendo aprobada 
por unanimidad.  

III.- A continuación, la Secretaria Diputa-
da Elizabeth Gamboa Solís, dio inicio a 
la lectura de los asuntos en cartera:

A) Iniciativa para modificar la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Yucatán y el Decreto 388/2016, por el que 
se emite la Ley de Transparencia y Acceso a la 



5

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 24 de Mayo de 2016.

Información Pública del Estado de Yucatán, y se 
modifica la Ley de Actos y Procedimientos Admi-
nistrativos del Estado de Yucatán, suscrita por los 
Diputados integrantes de la Fracción Legislativa 
del Partido Revolucionario Institucional.- 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE VIGILANCIA DE LA CUENTA PÚBLICA 
Y TRANSPARENCIA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.

A continuación, el Presidente de la Mesa Direc-
tiva indicó que los siguientes asuntos en cartera, 
proponen reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo y 
para cumplir con las disposiciones legales perti-
nentes, invitó a las Diputadas, Diputados y público 
asistente se sirvan poner de pie a efecto de que 
éste Honorable Congreso del Estado se erija en 
Constituyente Permanente.

Puestos de pie los Diputados y el público asis-
tente, el Presidente expresó: “En cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en es-
tos momentos el Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Yucatán, se erige en Consti-
tuyente Permanente. Favor de tomar asiento”.

 
El Secretario Diputado Josué David Camar-

go Gamboa, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

B) Dictamen de la Comisión Permanente de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, relativo 
a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una Fracción XXIX-X al Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de atención a víctimas, enviada 
por la Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión. 

En virtud de que el dictamen ya ha sido distri-
buido en su oportunidad a todos y cada uno de los 
integrantes de este 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 Yucatán, así como lo establecido en 
el Artículo 84 de su propio Reglamento, el Presi-
dente solicitó la dispensa del trámite de lectura del 
dictamen y se lea únicamente el decreto conteni-
do en el mismo, indicándoles a los que estén a fa-
vor de conceder la dispensa del trámite solicitado, 
sírvanse manifestarlo en forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite solicitado, 
en forma económica, por unanimidad.

En tal virtud, el Secretario Diputado Josué 
David Camargo Gamboa, dio lectura al decreto 
correspondiente.

D E C R E T O: 

Artículo único. El H. Congreso del Estado de 
Yucatán aprueba en sus términos la Minuta con 
Proyecto de Decreto de fecha 28 de abril del año 
2016, enviada por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, por medio de la cual se 
adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; en materia de derecho a las víctimas, para 
quedar en los siguientes términos: 

M I N U T A 
PROYECTO  

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 73. … 

I. a XXIX-W. … 

XXIX-X. Para expedir la ley general que establez-
ca la concurrencia de la federación, las entidades 
federativas, los municipios y, en su caso, las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de derechos a las víctimas; 

XXX. … 

Transitorio: 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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Artículos transitorios: 

Artículo primero. Publíquese este Decreto 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán. 

Artículo segundo. Envíese a la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión, el 
correspondiente Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, para los efectos legales que 
correspondan. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES A DEL 
RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS VEINTI-
TRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN. 

PRESIDENTE: 
DIP. HERNY ARÓN SOSA MARRUFO.

VICEPRESIDENTE: 
DIP. JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI.

SECRETARIO: 
DIP. ANTONIO HOMÁ SERRANO.

SECRETARIO: 
DIP. DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.

VOCAL: 
DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. 

VOCAL: 
DIP. RAÚL PAZ ALONZO.

VOCAL: 
DIP. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ. 

Al término de la lectura del Decreto, el Presi-
dente manifestó: “Diputadas y Diputados. El pre-
sente dictamen contiene una importante adición 
a la Constitución Federal con el objeto de que 
se emita una legislación general en materia de 
los derechos de las víctimas, que establezca las 
normas aplicables en sus respectivos ámbitos de 
competencia por los órdenes de gobierno federal, 
local y municipal; lo cual tiene la finalidad explíci-
ta de establecer la fase normativa constitucional 
que permita solventar técnica y legislativamente la 
fase jurídica de la Ley General de Víctimas y las 

leyes estatales en la materia, que necesitan con 
urgencia las víctimas de delitos y las víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos. Por lo ante-
rior, es indispensable y necesaria su discusión y 
votación en estos momentos. Con fundamento en 
el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, así 
como lo establecido en el Artículo 84 de su Re-
glamento, solicito la dispensa del trámite de dis-
cusión y votación en una sesión posterior y dicho 
procedimiento se efectúe en estos momentos. Los 
que estén a favor de conceder la dispensa de los 
trámites solicitados, sírvanse manifestarlo en for-
ma económica”.

Se concedió la dispensa de los trámites solici-
tados, en forma económica, por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente con fundamento 
en el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, 
así como lo establecido en el Artículo 89 Fracción 
III del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, puso a dis-
cusión el dictamen, indicándoles a los ciudadanos 
Diputados que deseen hacer uso de la palabra en 
contra, inscribirse con el Secretario Diputado Jo-
sué David Camargo Gamboa  y los que estén a 
favor, con  la Secretaria Diputada Elizabeth Gam-
boa Solís. Les recordó que pueden hacer uso de 
la palabra hasta cinco Diputados a favor y hasta 
cinco Diputados en contra.

Se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Antonio Homá Serra-
no, quien dijo: “Buenos días. Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Com-
pañeras y compañeros Diputados. 
Amigas y amigos representantes de 

los medios de comunicación. Damas y caballeros 
que hoy nos acompañan, muy buenos días. He 
solicitado la palabra para tratar el tema conteni-
do en el Dictamen que recién escuchamos y que 
contiene la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se modifica la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Con-
greso de la Unión, a fin de que emita la legislación 
general en materia de derechos de las víctimas. 
En él se precisa la facultad dada al Congreso de la 
Unión, para expedir la Ley General que establez-
ca la concurrencia de la Federación, entidades 
federativas y municipios, así como las demarca-
ciones territoriales de la ciudad de México, en el 
ámbito de sus competencias en materia de dere-
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cho de las víctimas. Es evidente que el estableci-
miento de la norma suprema de los derechos de 
las víctimas, generará cambios importantes en la 
actuación de todo poder público; éstos se verán 
obligados a brindar asesoría jurídica, reconocer 
la calidad coadyuvante del ministerio público, dis-
poner de atención médica y también de atención 
psicológica, perseguir la reparación del daño en 
resguardo de la identidad en los casos donde sea 
necesario y ser beneficiarios de medidas caute-
lares y providencias para su protección y para la 
restitución de sus derechos. Todo ello, además de 
reconocer el derecho a impugnar ante la autoridad 
judicial, las resoluciones de los mismos respon-
sables de la procuración de los actos de justicia. 
Se trata de derechos humanos inatacables, que 
requieren de un desarrollo legislativo que está ba-
sado en la misma normatividad para todo lo ancho 
de la república y que al estar presente en nues-
tra ley fundamental, tendrá que ser atendida con 
criterios homólogos en todo el país por todas las 
autoridades que sean competentes. Por otro lado, 
también es importante señalar, que en los últimos 
años y como parte de la reforma del Sistema de 
Procuración e Impartición de Justicia Penal, Méxi-
co ha avanzado en el establecimiento de acuer-
dos para que existan leyes nacionales de carácter 
único en materia procedimental penal, en materia 
de mecanismos alternativos de solución de con-
troversias penales y en materia de ejecución de 
penas y de justicia penal para adolescentes. Es en 
ese sentido, precisamente que las circunstancias 
legislativas han fortalecido la necesidad y el crite-
rio de que todo el país cuente con una ley general 
para la atención de los derechos de las víctimas 
de los delitos. La asignación de dicha facultad le-
gislativa, permitirá homologar las previsiones de 
atención de los tres órganos de gobierno a las víc-
timas y los ofendidos por la comisión de algún tipo 
de ilícito penal, así como precisar la actuación de 
dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ámbi-
tos de competencia. Es por todo lo anterior, que se 
podrá otorgar atención homóloga en todo el país, 
cualquiera que sea el fuero en el que se prevea 
el delito penal de que ha sido víctima u ofendi-
da una persona. No está de más agregar que al 
tratarse el mismo derecho humano compete su 
tutela con base en un ordenamiento legal que es-
tablezca normas de actuación básicas aplicables 
a toda autoridad que sea competente. México se 
encuentra en el preámbulo de la entrada en vigor 
del nuevo sistema penal de carácter acusatorio, 
lo que hace totalmente relevante que las disposi-
ciones legales para atender los derechos de las 

víctimas ofendidas de los delitos, tengan un sus-
tento constitucional adecuado, propiciando así, 
que los diferentes órdenes de gobierno cumplan 
con sus obligaciones y que en dicha materia en 
términos de previsiones que regirán para todo el 
país, se puedan cumplir. Es en ese sentido y en 
razón de los compromisos contraídos por el esta-
do mexicano, que en materia de protección de los 
derechos de las víctimas que es de significativa 
importancia en la Constitución de nuestro país, se 
sustente la competencia del Poder Legislativo Fe-
deral, para dotar a la nación de un ordenamiento 
que homologue la acción de los tres órdenes de 
gobierno en esta materia. Compañeras y compa-
ñeros Legisladores, con este dictamen propuesto, 
la Ley General de Víctimas, tendrá un alcance na-
cional con concurrencia de la federación, de las 
entidades federativas y de todos los municipios, 
toda vez que es a nivel local que las víctimas y sus 
familiares enfrentan los mayores obstáculos para 
poder alcanzar la reparación del daño y el acceso 
a la justicia expedita. Como Constituyente perma-
nente, reformador de nuestra Constitución federal 
y en términos de lo dispuesto por el Artículo 135 
de nuestra Carta Magna, otorguemos al Congre-
so de la Unión la facultad expresa en nuestra Ley 
fundamental para darle a la legislación general 
en materia de derechos a las víctimas del delito, 
pleno soporte constitucional para no dar margen 
a un cuestionamiento de inconstitucionalidad. En 
México vivimos momentos de cambios y transfor-
maciones en todos los ámbitos de la sociedad, 
cambios que demandan actualización y moderni-
zación jurídica para que el Estado y la sociedad 
puedan enfrentar los nuevos desafíos que la rea-
lidad nos está imponiendo cada día. Compañeros 
y compañeras Diputados, apoyemos estos cam-
bios que buscan mejorar condiciones y un menor 
tiempo para la reparación del daño en materia de 
los derechos de las víctimas. Demos desde este 
Congreso estatal, un paso en materia de protec-
ción de los derechos de las víctimas al elevarlas 
al rango constitucional. Les invito a que votemos a 
favor de modificar nuestra Ley fundamental fede-
ral, porque al hacerlo garantizamos en México que 
se amplíe la certeza jurídica y se fortalezcan las 
capacidades de las autoridades que se encargan 
de proteger los derechos de las víctimas. Muchas 
gracias. Es cuanto”.

Considerándose suficientemente discutido el 
dictamen, en forma económica por unanimidad, 
se sometió a votación el dictamen, en forma no-
minal, mediante el sistema electrónico hasta por 
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cinco minutos de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 105 primer párrafo del Reglamento 
de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán. 

Transcurrido el tiempo reglamentario, la Secre-
taria Diputada Elizabeth Gamboa Solís, informó al 
Presidente 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 Elizabeth Gamboa So-
lís, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Dictamen de la Comisión Permanente de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, relativo a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se refor-
ma el párrafo segundo del Artículo 11 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de asilo, enviada por la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión.

 
En virtud de que el dictamen ya ha sido distri-

buido en su oportunidad a todos y cada uno de los 
integrantes de este 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 Yucatán, así como lo establecido en 
el Artículo 84 de su propio Reglamento, el Presi-
dente solicitó la dispensa del trámite de lectura del 
dictamen y se lea únicamente el decreto conteni-
do en el mismo, indicándoles a los que estén a fa-
vor de conceder la dispensa del trámite solicitado, 
sírvanse manifestarlo en forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite solicitado, 
en forma económica, por unanimidad.

En tal virtud, la Secretaria Diputada Eli-
zabeth Gamboa Solís, dio lectura al decreto 
correspondiente

D E C R E T O: 

Artículo único. El H. Congreso del Estado de 
Yucatán aprueba en sus términos la Minuta con 
Proyecto de Decreto de fecha 28 de abril del año 
2016, enviada por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, por medio de la cual se 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, en materia de asilo y condición de refugia-
do, para quedar en los siguientes términos: 

M I N U T A 
PROYECTO 

DE  
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SE-
GUNDO DEL ARTÍCULO 11  DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  

Artículo Único.- Se reforma el párrafo segundo 
del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  

Artículo 11. … 

Toda  persona tiene derecho a buscar y recibir asi-
lo. El reconocimiento de la condición de refugiado 
y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. La 
ley regulará sus procedencias y excepciones. 

Transitorio: 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Artículos transitorios: 

Artículo primero. Publíquese este Decreto 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán.  

Artículo segundo. Envíese a la Cámara de Di-
putados del Honorable Congreso de la Unión, el 
correspondiente Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, para los efectos legales que 
correspondan. 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES A DEL 
RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS VEINTI-
TRÉS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN. 
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PRESIDENTE: 
DIP. HERNY ARÓN SOSA MARRUFO.

VICEPRESIDENTE: 
DIP. JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI.  

SECRETARIO: 
DIP. ANTONIO HOMÁ SERRANO. 

SECRETARIO: 
DIP. DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE. 

VOCAL: 
DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. 

VOCAL: 
DIP. RAÚL PAZ ALONZO. 

VOCAL: 
DIP. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ. 

Al término de la lectura del Decreto, el Presi-
dente manifestó: “El presente dictamen contie-
ne una reforma a la Constitución Federal, con la 
que se reconoce el derecho de toda persona de 
buscar y recibir asilo, así como permitir que todo 
individuo perseguido por motivos políticos o cuya 
vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, 
pueda ejercer válidamente sus derechos al reco-
nocimiento de la condición de refugiado y a solici-
tar asilo político. Por lo anterior, es indispensable 
y necesaria su discusión y votación en estos mo-
mentos. Por lo que con fundamento en el Artículo 
34 Fracción VII de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo es-
tablecido en el Artículo 84 de su Reglamento, soli-
cito la dispensa del trámite de discusión y votación 
en una sesión posterior y dicho procedimiento se 
efectúe en estos momentos. Los que estén a favor 
de conceder la dispensa de los trámites solicita-
dos, sírvanse manifestarlo en forma económica”.

Se concedió la dispensa de los trámites solici-
tados, en forma económica, por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente con fundamento 
en el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, 
así como lo establecido en el Artículo 89 Fracción 
III del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, puso a dis-
cusión el dictamen, indicándoles a los ciudadanos 
Diputados que deseen hacer uso de la palabra en 
contra, inscribirse con el Secretario Diputado Jo-

sué David Camargo Gamboa y los que estén a 
favor, con la Secretaria Diputada Elizabeth Gam-
boa Solís; les recordó que pueden hacer uso de 
la palabra hasta cinco Diputados a favor y hasta 
cinco Diputados en contra.

Se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Daniel Jesús Granja 
Peniche, quien dijo: “Con el per-
miso de la Mesa Directiva. Compa-
ñeras y compañeros Legisladores. 
Representantes de los medios de 

comunicación aquí presente y a todos los alum-
nos del Colegio Rochavi que hoy se encuentran 
aquí. Señoras y señores, muy buenos días. Solici-
té la palabra para hablar sobre el tema contenido 
en el dictamen que escuchamos y que contiene 
la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de asilo y condición de refugia-
do. El propósito de esta reforma, es contar con un 
sustento constitucional y convencional en la mate-
ria, lo que permitirá a México reforzar esa tradición 
humanitaria que tanto nos ha caracterizado como 
nación durante la segunda mitad del siglo pasado. 
La esencia de la reforma, es que se reconoce el 
derecho a toda persona a buscar y recibir asilo, 
que toda persona perseguida por motivos políti-
cos o cuya vida libertad y seguridad se encuentre 
en peligro, pueda ejercer su derecho al recono-
cimiento de la condición de refugiado y a solici-
tar asilo político. Al llevar a cabo esta importante 
reforma, nuestra nación se apega a lo suscrito y 
ratificado en los tratados internacionales de una 
manera amplia, además de siempre anteponer los 
derechos humanos a toda actividad legislativa. De 
la misma forma, con la aprobación en la mayoría 
de los congresos estatales y una vez que entre 
en vigor, otorgará sustento constitucional al anda-
miaje jurídico internacional en materia de asilo y 
de refugiados. Es importante señalar que deriva-
do de esta reforma, México ingresará al grupo de 
países que regulan el derecho de buscar y recibir 
asilo, cuyas normas serán consistentes con los 
compromisos internacionales con los que cuenta 
el estado mexicano, particularmente lo previsto 
con el Artículo 22 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, convirtiéndose así en una de 
las más avanzadas a nivel internacional. La refor-
ma supone además la profundización de la noble 
tradición de brindar asilo que ha caracterizado a 
México como uno que históricamente ha abierto 
sus puertas a personas que huyen de contextos 
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de conflictos armados, la violencia y la persecu-
ción. Algunos ejemplos de esta política de estado, 
son la llegada de refugiados tras la guerra civil es-
pañola, el cobijo a quienes huían del régimen nazi, 
la protección de perseguidos políticos de las dicta-
duras del cono sur en nuestro continente, la acogi-
da a familias y comunidades enteras que huían de 
los conflictos armados en América central, entre 
otros. Sin duda la reforma, no solamente honra 
esa tradición, también responde a una necesidad 
presente que tiene nuestro país hoy, hoy en día, 
en la que un gran número de personas huyen de 
sus países a causa de violencia y las violaciones a 
los derechos humanos que se han incrementado, 
transitan por México o ven a México como un es-
pacio que los puede recibir. Compañeras y com-
pañeros Diputados, de conformidad con los esta-
blecido en el Artículo 135 de nuestra Carta Magna, 
esta soberanía, como integrante del Constituyente 
permanente, el día de hoy manifestará si aprueba 
o no la minuta en cuestión, es por esa razón que 
los invito a que votemos a favor de la actualización 
de nuestro marco legal y máxima norma nacional 
que es nuestra Constitución, con el objetivo de 
modernizar y actualizar la norma que regula nues-
tro actuar en medio del concierto de las naciones, 
en un tema tan delicado y esencial como es el asi-
lo, como es el contenido en el segundo párrafo del 
Artículo 11 en materia de asilo y condición de re-
fugiados. Esperamos y sabemos que contaremos 
con su voto a favor, porque sin duda esto pone a 
México a nuestra nación, a nuestro país, a la van-
guardia y lo pone a nivel internacional en la boca, 
en el sentir y sobre todo en la posibilidad de recibir 
a refugiados políticos. Gracias, es cuanto señor 
Presidente”.

Considerándose suficientemente discutido el 
dictamen, en forma económica por unanimidad, 
se sometió a votación el dictamen, en forma no-
minal, mediante el sistema electrónico hasta por 
cinco minutos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 105 primer párrafo del reglamento 
de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán. 

Transcurrido el tiempo reglamentario, la Secre-
taria Diputada Elizabeth Gamboa Solís, informó al 
Presidente 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 y  a la Secretaría Ge-
neral para recabar las firmas correspondientes.

Por lo anterior, con fundamento en el Artícu-
lo 84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del 
Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el Presi-
dente solicitó la dispensa del trámite de lectura de 
las Minutas de los asuntos aprobados, en forma 
económica, siendo aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Mesa Directiva, solicitó a 
los señores Diputados y público asistente, poner-
se de pie.

Hecho lo anterior, el Presidente expuso: “Di-
putadas y Diputados. El H. Congreso del Esta-
do Libre y Soberano de Yucatán, ha dado pleno 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En tal virtud, se clausuran los traba-
jos del Constituyente Permanente. Pueden tomar 
asiento”.

IV.- En el punto correspondiente a 
los asuntos generales, solicitó y se 
le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Beatriz Zavala   
Peniche, quien expresó: “Con el 
permiso de mis compañeras y com-

pañeros Diputados y Diputadas. Del público asis-
tente. Bienvenidos los alumnos de la escuela se-
cundaria, escuela Rochavi, bienvenidos sean con 
todos los que nos acompañen. Compañeras y 
compañeros Legisladores. Datos de Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, CONEVAL, señala que en Yucatán habitan 
957 mil personas en situación de pobreza, lo que 
equivale al 45.9% de la población total de nuestro 
Estado. De éstos, 223 mil 200 son pobres extre-
mos, por lo que ni siquiera tienen un ingreso que 
les permita alimentarse. Solo entre 2012 y 2014, 
22 mil 660 yucatecos cayeron en pobreza extre-
ma, cifra del CONEVAL y reconocida por el propio 
Secretario de Desarrollo Social José Antonio Mea-
de, en su última gira a Yucatán. Es por eso que 
hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional, 
soy su conducto para presentar la Iniciativa de Ley 
General de Desarrollo Social. La pobreza y la mi-
seria avanzan en nuestras calles y en nuestros 
municipios, mientras que desde el gobierno, no se 
instrumentan políticas enfocadas para atender a 
los grupos más vulnerables, las viviendas en que 
habitan miles de yucatecos, no cuentan con los 
servicios más elementales, pero más alarmante 
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es que miles de familias padecen hambre; ante 
este panorama, la necesidad de contar con instru-
mentos jurídicos y políticas públicas que comba-
tan las desigualdades sociales y garanticen el de-
recho de los mexicanos y de los yucatecos al 
desarrollo a una vida digna, es indispensable. Es 
una obligación del Estado fomentar el desarrollo 
nacional y la existencia de los sectores empobre-
cidos, para el cumplimiento de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de todos los mexi-
canos, partiendo de esta obligación fue en 2004 
cuando se creó la Ley General de Desarrollo So-
cial, me tocó conducir este trabajo plural como 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en 
la Cámara de Diputados y de veras quiero hacer 
un énfasis en que fue un trabajo plural, con la con-
currencia de todos los grupos parlamentarios del 
Congreso de la Unión, en ambas Cámaras fue 
una votación unánime y la verdad es que este es 
un símbolo y un signo de que en México podemos 
llegar a acuerdos fundamentales cuando se trata 
de lograr una mejor calidad de vida y menos des-
igualdades en nuestro país. Esta Ley, es un instru-
mento normativo, que permite coordinar esfuerzos 
y conducirlos hacia una política nacional de desa-
rrollo social para superación de la pobreza y las 
carencias sociales, la educación, la salud, la vi-
vienda, la seguridad social, que afectan a millones 
de mexicanos. Hoy, gracias a la Ley General de 
Desarrollo Social, existe un marco jurídico, para 
que los programas y acciones gubernamentales, 
se sustenten en criterios técnicos, racionales y de 
utilidad social. Hay instituciones que se encargan 
de planear, administrar, evaluar y corregir las polí-
ticas públicas bajo estándares de rendición de 
cuentas y transparencia, para lograr el bienestar 
social. A partir de entonces, diversas entidades de 
la República, han legislado para expedir sus leyes 
de desarrollo social, la mayoría de las cuales se 
encuentran vigentes desde hace ya varios años. 
En Yucatán sin embargo, es de desatacar el retra-
so que existe en esta materia, ya que no tenemos 
una legislación para crear nuestra propia Ley de 
Desarrollo Social. Los derechos sociales de los 
yucatecos se encuentran desprovistos de instru-
mentos que los hagan exigibles, puesto que no 
existen leyes que los materialicen y protejan, hay 
omisión para garantizar y promover el cumplimien-
to de derechos que son universales y que en otros 
estados del país sí son reconocidos. No tenemos 
instrumentos legales que permitan a los beneficia-
rios presentar denuncias por el condicionamiento, 
la negativa para el acceso o la baja de un progra-
ma cuando claramente se afectan sus derechos a 

recibir los apoyos gubernamentales. No contamos 
en Yucatán con una institución imparcial que se 
encargue de evaluar nuestras políticas sociales, 
por lo que desconocemos en gran medida cómo 
se ejerce el gasto social y qué resultados genera. 
Al no existir una Ley de Desarrollo Social, carece-
mos de reglas que aseguren que los programas 
sociales observan los principios de transparencia, 
de rendición de cuentas, de evaluación, de partici-
pación ciudadana y de inclusión. Por ello, los Di-
putados del Partido Acción Nacional, estamos pro-
poniendo la creación de una Ley de Desarrollo 
Social que llene el vacío que actualmente existe, 
una Ley de Desarrollo Social es un paso para lo-
grar que la política social se institucionalice y se 
profesionalice, porque hoy dependemos de la vo-
luntad de cada gobierno y sus funcionarios para 
recibir y para que reciban apoyos sociales que co-
rresponden a todos los yucatecos y más a los que 
más lo requieren. Confiamos en que una Ley de 
Desarrollo Social haga que cualquier gobierno es-
tatal, instrumente políticas y programas sociales 
sustentados en derechos humanos, en criterios 
técnicos y de utilidad social, ya no en rendimientos 
electorales como se ha venido haciendo. La políti-
ca de desarrollo social en Yucatán, requiere de un 
marco jurídico que dé certidumbre a los beneficia-
rios, que garantice la continuidad de los apoyos y 
mejore la eficiencia del gasto público en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas. Esta pro-
puesta, pretende garantizar los derechos sociales 
de todos los habitantes del Estado de Yucatán, 
asimismo, se señalan las obligaciones y compe-
tencias del gobierno del Estado, de los municipios 
en materia de desarrollo social, con funciones cla-
ras y competencias precisas para fomentar la co-
ordinación intergubernamental y la sinergia de las 
estrategias para general desarrollo social. Con 
esta Ley, toda persona o grupo social en situación 
de vulnerabilidad, tendrá derecho a recibir accio-
nes y apoyos tendientes a disminuir su desventaja 
social y podrá aspirar a una mejor calidad de vida. 
La intención será la de pasar de una política social 
arbitraria y que puede ser excluyente, a una políti-
ca social sensible con la realidad de los que me-
nos tienen, sustentada en instituciones y en la 
atención al beneficiario. Estamos proponiendo 
una Ley que se nutra de los derechos sociales uni-
versales, no basta con programas que se dedi-
quen a entregar despensas y enseres domésticos, 
requerimos de políticas transversales, que desa-
rrollen las capacidades de los Yucatecos y les 
brinden oportunidades para un mejor futuro. La 
propuesta, reconoce una serie de derechos para 
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que los beneficiarios accedan a los apoyos guber-
namentales, sin que ello signifique quedar a mer-
ced de ningún funcionario de gobierno estatal o 
municipal o cualquiera que sea su orden de go-
bierno. También se establece una serie de obliga-
ciones para los beneficiarios, puesto que deben 
ser copartícipes de su propio desarrollo. Se defi-
nen reglas que deberán regular el proceso presu-
puestario de dinero destinado al desarrollo social 
y a su ejercicio, de esta manera habrá certidum-
bre, estarán garantizados los programas sociales 
y habrá continuidad en las políticas en la materia. 
La Ley contempla que el gobierno estatal y los 
municipios, garantizarán el derecho a los benefi-
ciarios y de la sociedad a participar de manera ac-
tiva y corresponsable en la planeación, ejecución, 
evaluación y supervisión de la política social, se 
prevé que toda persona, beneficiario u organiza-
ción, podrá presentar denuncia ante la autoridad 
competente sobre cualquier hecho, acto u omisión 
que produzca o que pueda producir daños al ejer-
cicio de los derechos enunciados en la Ley. Que-
remos un sistema en el cual se puedan denunciar 
conductas que pongan en riesgo la ejecución de 
los programas y limiten o vulneren el acceso de la 
población a los apoyos. La propuesta propone la 
creación de un Consejo de Evaluación de la Polí-
tica Social para el Estado de Yucatán, con la fina-
lidad de evaluar qué tan eficientes son los progra-
mas sociales y a quién benefician los recursos 
públicos destinados al desarrollo social; será un 
organismo autónomo y estará integrado por aca-
démicos del más alto nivel con experiencia en el 
desarrollo social. Contar con un órgano de evalua-
ción de la política social en nuestra entidad, es 
una necesidad urgente de atender, porque hoy los 
programas sociales están sustentados en otros 
criterios, llámense políticos, llámense de rendi-
mientos, que no son precisamente de combate a 
la pobreza, pueden ser electorales y que en una 
estrategia permitan esos criterios focalizados, 
académicos de derechos sociales, atender a la 
población verdaderamente en situación de pobre-
za. Una focalización del gasto social, de acuerdo 
a las características económicas y sociales de la 
población. Compañeras y compañeros, las políti-
cas sociales no son regalo de ningún gobierno, 
son un derecho humano irrevocable, legislemos 
para que los miles de ciudadanos en nuestra enti-
dad, que se encuentran en condiciones de pobre-
za y marginación, reciban los apoyos que requie-
ren para mejorar sus condiciones de vida y la de 
sus familias. Es indispensable la creación de una 
Ley de Desarrollo Social en el Estado de Yucatán. 

Requerimos que la población acceda a una edu-
cación de calidad, que reciban servicios de salud 
oportunos, que desarrollen capacidades producti-
vas, debemos evitar a toda costa que se vulneren 
los derechos de quienes requieren de un apoyo 
gubernamental para satisfacer sus carencias y sa-
lir del círculo de la pobreza. Por su atención, mu-
chas gracias y me permito presentar y entregar a 
la Mesa Directiva la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Yucatán”.

El Presidente, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 34 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán y 82 Fracción IV del Reglamento del precep-
to jurídico antes invocado, turnó la iniciativa a la 
Secretaría para los efectos correspondientes.

A continuación, se le concedió el uso 
de la voz al Diputado Marbellino 
Ángel Burgos Narváez, quien dijo: 
“Muy buenas tardes. Con el permiso 
de la Mesa Directiva. Compañeras y 
compañeros Diputados. Medios de 

comunicación. Alumnos y alumnas que nos acom-
pañan. Público en general. En fecha 5 de marzo de 
2012, se aprobó por este Honorable Congreso del 
Estado, la Ley para la Solución de Conflictos de 
Límites Territoriales Intermunicipales del Estado 
de Yucatán. Ley que fue expedida ante el impor-
tante crecimiento urbano de varios municipios del 
Estado. Incremento que llegó a un fenómeno de 
desarticulaciones entre los diferentes sectores de 
la población, experimentando un desarrollo des-
ordenado en lo que respecta a los asentamientos 
poblacionales, así como la aparición de nuevas 
colonias y fraccionamientos, cuyos enclaves no 
fueron estratégicamente planificados. Carencia 
que ha impactado en la calidad de vida de los ciu-
dadanos que residen en estos núcleos habitacio-
nales. A pesar de que el Estado cuenta con límites 
territoriales definidos, es una realidad que existen 
diversos conflictos intermunicipales por límites 
territoriales, confrontación legal entre dos o más 
ayuntamientos, derivado del error o la indebida 
apropiación de un determinado espacio geográ-
fico, lo que causa varias repercusiones sociales, 
siendo las más relevantes el desconocimiento de 
su autoridad municipal, la no prestación de los ser-
vicios públicos que obligatoriamente debe brindar 
el ayuntamiento a los ciudadanos que habitan en 
el municipio y aunado a esto la indefinición legal 
de sus patrimonios y otra serie de problemas que 
van dejando al municipio en estado de ingoberna-



13

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 24 de Mayo de 2016.

bilidad en varios casos. La ausencia de interés en 
los directamente involucrados para brindar solu-
ciones definitivas, la inexistencia de un esquema 
normativo y la problemática que padecen todos 
los ciudadanos que habitan en zonas de conflictos 
de límites territoriales, son algunos de los motivos 
que impulsaron a la LIX Legislatura a proponer la 
Iniciativa de Ley para la Solución de Conflictos de 
Límites Territoriales Intermunicipales del Estado 
de Yucatán y con ella subsanar el vacío legal que 
a la fecha existe en el marco normativo local. Au-
nado a la facultad constitucional del Congreso del 
Estado, con fundamentación en los artículos 30, 
Fracción II de la Constitución Política y 9 de la Ley 
de Gobierno de los Municipios, ambas del Estado 
de Yucatán, de arreglar definitivamente los límites 
municipales, tomando en consideración la opinión 
de las comunidades que resultaren afectadas. Es 
por ello, que en la Ley para la Solución de Con-
flictos de Límites Territoriales, Intermunicipales 
del Estado de Yucatán, se establecen los procedi-
mientos para resolver los conflictos que en materia 
de límites territoriales presentan los municipios del 
Estado, contando con dos procedimientos para la 
solución de problemas, por medio del convenio y 
a través de la vía contenciosa ante este Congreso 
del Estado. Al publicarse la Ley mediante decre-
to 501, publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado, el 27 de marzo de 2012, los munici-
pios de Telchac Puerto y de Ixil que se encuentran 
en conflicto de límites territoriales, al tener cono-
cimiento de la Ley en comento, el 13 de julio de 
2015, presentaron a la Oficialía de Partes de este 
Honorable Congreso del Estado, un convenio ba-
sado en lo establecido en los artículos 8, 14, 15 
y 16 de la Ley para la Solución de Conflictos de 
Límites Territoriales, Intermunicipales del Estado 
de Yucatán, artículos que instituyen que los muni-
cipios pueden acordar entre sí por convenio, sus 
respectivos límites territoriales, los cuales debe-
rán ser aprobados por el Congreso del Estado, así 
como la ratificación del mismo por los cabildos co-
rrespondientes y enviarlo al Congreso para su co-
nocimiento, tramitación, anexos y copias certifica-
das de las sesiones de cabildo respectivas. Por lo 
que, hasta la presente fecha, desde que se envió 
al Congreso del Estado, éste no ha sido turnado a 
la Comisión respectiva para su estudio y dictami-
nación, manifestándose la preocupación por parte 
de los habitantes de Telchac Puerto y de Ixil, ya 
que se sienten en un estado de incertidumbre le-
gal, porque antes no se contaba con una ley para 
la solución de conflictos limítrofes y por lo tanto, 
los municipios en conflicto se quedaban cruzados 

de brazos y ahora que ya existe una normatividad 
que da solución al conflicto y que por primera vez 
dos municipios acuden y hacen uso de la ley, no 
se ve reflejada la aplicación, utilidad y eficiencia 
de la misma. Por lo que Nueva Alianza, ante esta 
inquietud, pide a este Honorable Congreso, que si 
los municipios de Telchac Puerto y de Ixil y los ac-
tuales alcaldes que están de acuerdo, optaron por 
el convenio de solución de conflictos establecido 
en el Artículo tercero, Fracción I de la Ley citada 
y ya lo hicieron llegar a este Congreso que está 
facultado constitucionalmente para conocer y dar 
solución sobre estos asuntos, se dé el trámite co-
rrespondiente a lo establecido en los artículos 17, 
18 y 19 de la Ley mencionada, se turne el expe-
diente a la Comisión Permanente para los efectos 
relativos a la elaboración del dictamen correspon-
diente en los términos de la Ley de Gobierno y el 
Reglamento de dicha Ley, respetando los acuer-
dos tomados por los ayuntamientos respetivos en 
el convenio, con la finalidad de dar fe a los conflic-
tos territoriales, fortalecer las autonomías munici-
pales y dar certidumbre legal a los habitantes de 
nuestro Estado. Muchas gracias y entrego copia 
del convenido de los dos municipios a esta Mesa 
Directiva. Buenas tardes”. 

V.- No habiendo más asuntos que tratar 
se propuso la celebración de la siguiente 
sesión, para el día martes treinta y uno 

de mayo del año en curso, a las once horas; sien-
do aprobado por unanimidad. 

VI.- Se clausuró formalmente la sesión, sien-
do las doce horas con veinticinco minutos del día 
veinticuatro del propio mes y año, levantándose la 
presente acta, que se firma para su debida cons-
tancia por los integrantes de la Mesa Directiva.

PRESIDENTE:

(RÚBRICA)
DIP. EVELIO DZIB PERAZA.

SECRETARIOS:

(RÚBRICA)
      DIP. JOSUÉ DAVID CAMARGO GAMBOA  

(RÚBRICA)
 DIP. ELIZABETH GAMBOA SOLÍS.


