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primer perÍodo ordinario de 
sesiones  del primer año de 

ejercicio constitucional.

sesion ordinaria

 acta del 17 de noViemBre de  2015.

liBro 1                      sesión nº 21               

SUMARIO

INICIO, 12:47 HRS.
CLAUSURA, 13:05 HRS.
ASISTENCIA, 25, 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 DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

IV.-ASUNTOS EN CARTERA:

A)CIRCULAR NÚMERO 07 DE LA HONORABLE LEGISLATU-
RA DEL ESTADO DE COLIMA.

B)CIRCULAR NÚMERO 33 DE LA HONORABLE LEGISLATU-
RA DEL ESTADO DE HIDALGO.

C)OFICIO NÚMERO 839 DE LA HONORABLE LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

D)INICIATIVA DE DECRETO CON LA QUE SE SOLICITA LA 
AUTORIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUE-
BLE DEL PATRIMONIO ESTATAL A FAVOR DE LA CRUZ 
ROJA MEXICAna, delegación Yucatán, signada por 
Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Antonio 

RODRÍGUEZ ASAF, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ES-
TADO DE YUCATÁN.

V.-EN ASUNTOS GENERALES SOLICITO E HIZO USO DE 
LA  PALABRA LA C. DIPUTADA MARIA BEATRIZ ZAVALA PE-
NICHE .

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 cele-
brar sesión ordinaria correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Para 
tal efecto, fueron debidamente convocados el día 
jueves doce de noviembre del año dos mil quince, 
para la celebración de la sesión del martes dieci-
siete del presente mes y año a las once horas.  

Preside la sesión el Diputado Antonio Homá Se-
rrano y se desempeñan como Secretarios, los 
Diputados María Ester Alonzo Morales y Rafael 
Gerardo Montalvo Mata, quienes conforman la 
Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional, cargo para el cual fueron 
designados.

El Presidente de la Mesa Directiva comunica que 
en estos momentos se abre el sistema electrónico 
para que los señores Diputados puedan registrar 
su asistencia, por lo que solicitó a la Secretaria 
Diputada María Ester Alonzo Morales, dé cuenta 
de ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, la 
Secretaria Diputada María Ester Alonzo Morales, 
le informa a los Diputados que el sistema electró-
nico de registro se encuentra abierto hasta por 
dos minutos.
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De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada María Ester Alonzo 
Morales informó a la Presidencia el resultado 

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

Se declaró legalmente constituida la sesión, por 
existir el quórum reglamentario, siendo las doce 
horas con cuarenta y siete 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 diez de noviembre del año en cur-
so, discusión y aprobación.
III.- Asuntos en cartera:
a)Circular número 07 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Colima.
b)Circular número 33 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Hidalgo.
c)Oficio número 839 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Tamaulipas.
d)Iniciativa de Decreto con la que se solicita la au-
torización de la donación de un bien inmueble del 
patrimonio estatal a favor de la Cruz Roja Mexica-
na, delegación Yucatán, signada por Rolando Ro-
drigo Zapata Bello y Roberto Antonio Rodríguez 
Asaf, Gobernador Constitucional y Secretario Ge-
neral de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán.
IV.- Asuntos generales.
V.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
VI.- Clausura de la sesión.

II.-  El Secretario Diputado Rafael Gerar-
do Montalvo Mata, dio lectura a la sínte-

sis del acta de la sesión ordinaria de fecha diez 
de noviembre del año dos mil quince, la cual fue 
puesta a discusión y no habiéndola, se sometió a 
votación, en forma económica, siendo aprobada 
por unanimidad.

III.- A continuación, la Secretaria Diputa-
da María Ester Alonzo Morales, dio inicio 
a la lectura de los asuntos en cartera:

A) Circular número 07 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Colima, con la que comunica 
la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirán en el Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.-  ENTERADO.

El Secretario Diputado Rafael Gerardo Montalvo 
Mata, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

B) Circular número 33 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Hidalgo, con la que informa 
la apertura del Sexto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al receso del Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, así como la elección 
de los integrantes de la Directiva.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada María Ester Alonzo Mora-
les, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Oficio número 839 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Tamaulipas, con el que parti-
cipa la instalación de la Legislatura, que ejercerá 
sus funciones durante el período constitucional 
comprendido del 1 de septiembre de 2015 al 31 de 
agosto de 2018; así como la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de su Ejer-
cicio Constitucional.- ENTERADO.

El Secretario Diputado Rafael Gerardo Montalvo 
Mata, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

D) Iniciativa de Decreto con la que se solici-
ta la autorización de la donación de un bien in-
mueble del patrimonio estatal a favor de la Cruz 
Roja Mexicana, delegación Yucatán, signada por 
Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Antonio 
Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucional y Se-
cretario General de Gobierno, ambos del Estado 
de Yucatán.- SE TURNÓ A LA COMISIÓN PER-
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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 17 de Noviembre 2015.

MANENTE DE PRESUPUESTO, PATRIMONIO 
ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.
  

   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 Pe-
niche, quien expresó: “Con el permi-
so de la Mesa Directiva. A mis com-

pañeras y compañeros Diputados. A los que nos 
acompañan, a los medios de comunicación. Me 
permito presentar la Iniciativa con proyecto de de-
creto, que reforma adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, para crear el Sistema Anticorrupción 
del Estado de Yucatán, la cual presento a nombre 
del grupo parlamentario del PAN. En nuestro país, 
la corrupción ha sido un obstáculo para generar 
buenos gobiernos, lamentablemente existe en 
muchas instituciones y en muchos servidores pú-
blicos, la idea de que el poder público se utiliza en 
beneficio personal, que el acceso a un cargo de 
representación popular o en la administración pú-
blica, equivale a tener la capacidad de orientar el 
gobierno hacia fines de lucro personal, particular o 
beneficios para cierto sector, sindicato, partido po-
lítico, empresa o cualquier tipo de organización o 
interés. Sabemos que el problema de la corrup-
ción ha sido constante, sin embargo hoy más que 
nunca se ha hecho visible y se realiza con total 
impunidad. Cotidianamente en los medios de co-
municación encontramos evidencia de actos de 
descarada corrupción, licitaciones y concesiones 
que violan la ley, sindicatos y partidos políticos 
que no rinden cuentas claras y transparentes de 
sus gastos, servidores públicos que construyen 
casas y se enriquecen de la noche a la mañana, 
endeudamiento excesivo en entidades y munici-
pios, programas sociales que se entregan con fi-
nes político-electorales. La corrupción impide que 
los recursos públicos se apliquen en beneficio de 
la sociedad, ya que parte significativa del gasto 
público que debería enfocarse a combatir la po-
breza, la desigualdad, mejorar nuestro sistema 
educativo y de salud y demás, se desvía para en-
grosar los bolsillos de unos cuantos, de algún sec-
tor o de algún grupo. La corrupción genera gobier-
nos ineficientes, que se traducen en servicios de 
mala calidad, obras públicas mal construidas o 
que no han sido terminadas o funcionarios públi-

cos que solicitan sobornos para agilizar trámites. 
Estudios señalan que las empresas que operan 
en el país, gastan hasta el 10% de sus ingresos en 
sobornos, lo cual limita nuestras expectativas de 
crecimiento, de generación de empleos y de bien-
estar social, en 2010 transparencia mexicana re-
portó que la corrupción cuesta hasta el 14% de los 
ingresos de los hogares mexicanos. Compañeras 
y compañeros Legisladores, la sociedad descon-
fía de sus gobiernos, sus políticos y de sus servi-
dores públicos, vivimos en una crisis de credibili-
dad, eso nos lleva a que los ciudadanos se alejen 
de las instituciones, que se dificulte la tarea de go-
bernar y la aplicación de nuestras leyes. Los parti-
dos políticos y los funcionarios públicos son exhi-
bidos constantemente en actos de corrupción, 
contribuyendo a la creencia de que en México, 
quien no respeta la ley, no será castigado, no pasa 
nada. Diputadas y Diputados del Congreso de Yu-
catán, para combatir la corrupción, los partidos 
políticos de la mano con la sociedad, hemos im-
pulsado en el Congreso de la Unión una reforma 
constitucional para crear el Sistema Nacional Anti-
corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción 
será la base para una nueva etapa de legalidad, 
una cultura de transparencia y rendición de cuen-
tas en el ejercicio del gobierno, es una muestra de 
que los partidos políticos, servidores públicos y 
sociedad pueden trabajar de la mano para cons-
truir gobiernos eficaces y honestos. La meta gene-
ral del Sistema Nacional de Anticorrupción, es que 
todos los servidores públicos, ejerzan sus atribu-
ciones dentro del marco de legalidad, nosotros 
debemos asumir la tarea de dotar a Yucatán de un 
nuevo marco legal, que reafirme el estado de de-
recho y la legalidad, que radique en la corrupción 
y castigue a los corruptos. Como Legisladores del 
estado de Yucatán, debemos trabajar para armo-
nizar nuestra Constitución y nuestras leyes para 
aplicar el sistema anticorrupción a nuestras insti-
tuciones, la aprobación del sistema anticorrupción 
en nuestra entidad, implicaría el fortalecimiento de 
las instituciones encargadas de la fiscalización de 
los recursos que ejercen el gobierno estatal y los 
municipios, para que se audite el gasto en tiempo 
real y se promuevan oportunamente las sanciones 
que corresponden o se registren a la hacienda pú-
blica los recursos públicos mal utilizados. Estamos 
proponiendo un nuevo régimen de responsabilida-
des para los servidores públicos, en donde se cas-
tigue penalmente a los corruptos, se investigue y 
se castigue el enriquecimiento ilícito, la iniciativa 
que hoy presentamos, plantea la creación de una 
fiscalía especializada en combate a la corrupción, 
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dependiente pero con autonomía elegida la pro-
puesta por el Congreso de Yucatán, de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, instancia que será 
la encargada de resolver los procedimientos pe-
nales iniciados en contra de servidores públicos 
estatales o municipales o cualquiera de esta índo-
le, también particulares por actos de corrupción. Y 
lo más importante, estamos proponiendo la crea-
ción de una nueva institución pública para nuestra 
entidad, el Sistema de Anticorrupción del Estado 
de Yucatán, en donde participará la sociedad y 
que tendrá como objetivo coordinar a las autorida-
des competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción. La aprobación del Sistema 
Anticorrupción en nuestra entidad, significaría po-
ner un freno a los corruptos que utilizan su posi-
ción al frente de las instituciones para enriquecer-
se. La presentación de esta iniciativa, busca iniciar 
con los trabajos legislativos, encaminados a ade-
cuar nuestra norma fundamental con las disposi-
ciones nacionales  para combatir la corrupción y 
cumplir con nuestros ciudadanos que demandan 
gobiernos honestos y eficientes. Esta iniciativa 
que presentamos el grupo parlamentario del PAN, 
es una reforma que llega al nivel constitucional, 
por lo tanto se requiere de una mayoría calificada, 
se requiere de la voluntad de todos nosotros, de 
los Diputados y las Diputadas de este Congreso, 
significaría que estaríamos dispuestos a cambiar 
el paradigma, actuar como servidores públicos de 
los que ahora demanda la ciudadanía, conscien-
tes de su tarea en la búsqueda del bien común y 
conscientes de la rendición de cuentas que la po-
blación está hoy demandando, como una herra-
mienta que realmente nos aproxime al ciudadano. 
Las leyes en Yucatán tienen un rezago y debemos 
mirar esta realidad y debemos actualizarla, el sis-
tema anticorrupción no lo estamos planteando 
como una santa inquisición, sino como la opción 
de adoptar un modelo de servicio diferente al que 
hoy se practica y además estaríamos fortalecien-
do las funciones de una Auditoría Superior del Es-
tado para intervenir en tiempo real para reorientar 
el gasto presupuestal y para evitar que se comen-
tan actos ilegales o de corrupción. Estas autorida-
des, la Auditoría Superior y la Fiscalía, deben go-
zar de autonomía para realmente poder ejercer 
sus funciones a cabalidad. También el que se 
creara un Tribunal de Justicia Administrativa, pero 
como un organismo público autónomo e indepen-
diente, no dependiente de un poder del estado y 
estableceríamos un nuevo régimen de responsa-
bilidades que atienda también la participación de 

los particulares, de personas físicas y morales, 
que se investigue sus actos si éstos pueden estar 
ligados a corrupción y que todo servidor público 
esté obligado a presentar tanto su declaración pa-
trimonial como su declaración de intereses ante 
las autoridades competentes y que lo haga bajo 
protesta de decir verdad. Con estas reformas es-
taríamos atendiendo la vulnerabilidad del ciudada-
no frente a la autoridad y que los particulares pue-
dan reclamar sus daños, que tengan derecho a 
una indemnización cuando por motivos de actos 
de la autoridad y de actos que sean ilegales y co-
rruptos, se vean dañados en su patrimonio o en 
sus bienes. Por su atención, muchas gracias. Yo 
sí los exhorto a todos, a este Congreso del Estado 
de Yucatán, para que cumplamos con nuestro de-
ber cívico de lograr un Yucatán con menos corrup-
ción, con más justicia y con más equidad para to-
dos. Muchas gracias. Hago entrega a la Presidencia 
y a la Mesa Directiva de la Iniciativa signada por 
los Diputados del grupo parlamentario del PAN. 
Muchas gracias”. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
34, fracción VII de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán y 82, fracción 
IV del reglamento del precepto jurídico antes in-
vocado, el Presidente de la Mesa Directiva tur-
nó la Iniciativa a la Secretaría para los efectos 
correspondientes.

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

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

VI.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo las 
trece horas con cinco minutos del día diecisiete 
del propio mes y año, levantándose la presente 
acta, que se firma para su debida constancia por 
los integrantes de la Mesa Directiva.

RESIDENTE:
(RÚBRICA)

DIP. ANTONIO HOMÁ SERRANO
SECRETARIOS:

(RÚBRICA
DIP. MARÍA ESTER ALONZO MORALES. 

(RÚBRICA
DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA.


