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    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Legislatura del Congreso del Estado de Yu-
catán, en la sala de sesiones Plenarias “Serapio 
Rendón” del recinto del Poder Legislativo, con el 
fin de celebrar sesión ordinaria correspondiente al 
Tercer Período Ordinario de Sesiones correspon-
diente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 
Para tal efecto, fueron debidamente convocados el 
día jueves cuatro de junio del año dos mil quince, 
para la celebración de la sesión del martes nueve 
del presente mes y año a las once horas.  

Preside la sesión el Diputado Luis Alberto Eche-
verría Navarro y se desempeñan como Secreta-
rias, las Diputadas Adriana Cecilia Martín Sauma 
y Leandra Moguel Lizama, quienes conforman la 
Mesa Directiva, correspondiente al Tercer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
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 Leandra Moguel Lizama, dé cuenta de 
ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, la 
Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, le 
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 Leandra Moguel 
Lizama informó a la Presidencia el resultado 
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de los Legisladores asistentes, encontrándose re-
unidos en esta sesión, veintidós Diputados que se 
relacionan a continuación: Wilberth Guillermo Bu-
enfil Berzunza, Luis Alonso Campos Mena, José 
Giovani Canto Gómez, Flor Isabel Díaz Castillo, 
Luis Alberto Echeverría Navarro, Gonzalo José 
Escalante Alcocer, Fátima Georgina Fernández 
Flores, Luis Antonio Hevia Jiménez, Dafne David 
López Martínez, Judith Virginia Malta y Monforte, 
Luis Jesús Manzanero Villanueva, Adriana Cecilia 
Martín Sauma, Luis Ernesto Martínez Ordaz, Ed-
gardo Gilberto Medina Rodríguez, Cornelio Mena 
Kú, Leandra Moguel Lizama, Harry Gerardo Ro-
dríguez Botello Fierro, Fernando Romero Ávila, 
Alvar Iván Rubio Rodríguez, Elsa Virginia Sarabia 
Cruz, Jorge Augusto Sobrino Argáez y María Yo-
landa Valencia Vales.

Se justificó la inasistencia del Diputado Bayardo 
Ojeda Marrufo, en virtud de haber solicitado per-
miso previo a la Presidencia.  

Se declaró legalmente constituida la sesión, por 
existir el cuórum reglamentario, siendo las once 
horas con treinta y cuatro 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 cuatro de junio del año 2015, dis-
cusión y aprobación.
III.- Asuntos en cartera:
a)Circular número 24 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Hidalgo.
b)Oficio Número 1965 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Puebla.
c)Oficio número 0095 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Tabasco.
d)Circular número 019 de la Honorable Legislatu-
ra del Estado de Zacatecas.
e)Toma del compromiso constitucional, a fin de 
que la ciudadana Mercedes Eleanor Estrada Méri-
da, entre en funciones de Diputada Propietaria.
IV.- Asuntos generales.
V.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
VI.- Clausura de la sesión, redacción y firma del 
acta respectiva.

II.-  La Secretaria Diputada Adriana Ceci-
lia Martín Sauma, dio lectura a la síntesis 
del acta de la sesión ordinaria de fecha 

cuatro de junio 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 Leandra Moguel Lizama, dio inicio a 
la lectura de los asuntos en cartera:

A) Circular número 24 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Hidalgo, con la que comunica 
la clausura de los trabajos de la Diputación Per-
manente, correspondientes al receso del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Adriana Cecilia Martín 
Sauma, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

B) Oficio Número 1965 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Puebla, con el que informa la 
apertura y clausura del Segundo y Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, 
dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Oficio número 0095 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Tabasco, con el que parti-
cipan la elección del Presidente y Vicepresiden-
te de su Mesa Directiva, asimismo comunica la 
nueva integración de la Junta de Coordinación 
Política.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Adriana Cecilia Martín 
Sauma, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

D) Circular número 019 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Zacatecas, con la que infor-
ma la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos del cuarto mes, dentro del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondien-
te al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Primera Legislatura de ese 
Estado.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, 
dio lectura al siguiente asunto en cartera:

E) Toma del compromiso constitucional, a fin de 
que la ciudadana Mercedes Eleanor Estrada Méri-
da, entre en funciones de Diputada Propietaria.

En virtud de la licencia concedida en fecha cuatro 
de junio del año 2015 a la Diputada María Sofía 
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del Perpetuo Socorro Castro Romero, integrante 
de esta Sexagésima Legislatura del Estado, esta 
Mesa Directiva procedió a llamar a la ciudada-
na Mercedes Eleanor Estrada Mérida, siguiente 
en la relación de Candidatos a Diputados por el 
principio de representación proporcional registra-
da por el Partido Acción Nacional, publicado el 15 
de junio de 2012 en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado, para el período 2012-2015, quien se 
encuentra en este Recinto, por lo que procede a 
invitarla a pasar al frente de este presídium con el 
fin de que rinda compromiso constitucional y entre 
en funciones de Diputada Propietaria.

Encontrándose al frente del Presídium la Diputa-
da suplente, el Presidente solicitó a los señores 
Diputados y al público presente se sirvan poner 
de pie.

Hecho lo anterior, el Presidente expresó: “Ciuda-
dana Mercedes Eleanor Estrada Mérida, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 105 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
¿se compromete a desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Diputada Propietaria de la LX 
Legislatura del Estado, guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la particular del estado y las leyes que de 
ellas emanen y pugnar en todo momento por el 
bien y prosperidad de la unión y del estado?”

La Diputada Estrada Mérida, respondió: “Sí, me 
comprometo”.

Acto seguido, la Presidenta indicó: “Si no lo hiciere 
así, que la nación y el estado se lo demanden. 
Señores Diputados, Diputada Mercedes Eleanor 
Estrada Mérida, público asistente, sírvanse tomar 
asiento”.

IV.- En el punto correspondiente 
a los asuntos generales, solicitó y 
se le otorgó el uso de la palabra al                        
Diputado Luis Alonso Campos 
Mena, quien expresó: “Con su permi-
so Presidente de la Mesa Directiva. 
Diputados. Ciudadanos presentes. 

Buenos días. El Congreso es la representación 
del pueblo, esta tribuna es el lugar por excelen-
cia para tratar y traer todos los temas que afecten 

a la ciudadanía. Hoy señores Diputados, vengo a 
hablar de un asunto grave para el estado y que la 
sociedad yucateca ha sido testigo este domingo 
siete de junio en la pasada jornada electoral. Seré 
concreto al respecto, dije que en Yucatán se dieron 
situaciones muy graves, porque por primera vez 
en la historia de Yucatán pacífico, que siempre se 
ha caracterizado por la civilidad y la armonía, en 
la pasada jornada electoral hubieron dos perso-
nas muertas en el municipio de Temax, de donde 
es oriunda nuestra compañera Diputada Leandra 
Moguel. Lamentablemente, lamentable que se 
hayan perdido vidas humanas, esto es totalmente 
condenable, lamentable también lo es el día de la 
jornada electoral, que el PRI haya traído personas 
de otros lugares como Sonora y otros estados que 
con sus rostros cubiertos y en camionetas estu-
vieron amedrentando, amenazando y asustando 
a los ciudadanos que iban a votar, poniendo en 
riesgo la integridad de los funcionarios de casilla 
y las boletas electorales. Pero lo más lamentable 
señoras y señores y hay que decirlo con todas sus 
letras, lo más lamentable es aquí en todo esto que 
sucedió, hay responsables. El primer responsable 
es el Gobernador del Estado Rolando Zapata Be-
llo, quien está al mando de la fuerza de seguridad 
del estado, en efecto señores Diputados, la poli-
cía estatal estuvo al servicio del PRI-Gobierno en 
estas elecciones, porque hubo reportes que fue 
la misma policía que sembraba confusión, que a 
pesar de ser requerido para actuar, ésta no lo hizo 
por órdenes de Luis Felipe Saidén, Secretario de 
Seguridad del Gobierno del Estado. Así es, inclu-
so existe evidencia que intervinieron a favor de 
las personas afines al PRI, que el día de las elec-
ciones estuvieron operando en las casillas. Aquí 
quiero señalar que el sábado seis de junio, en el 
municipio de Tizimín, detuvieron a un simpatizante 
de Acción Nacional, que estuvo en la Comisaría 
de Chan Cenote al cual acudió a llevar un nombra-
miento, fue detenido por órdenes del Presidente 
Municipal y llevado hasta Tizimín a una distancia 
aproximadamente de 60 kilómetros, un servidor 
esperó a la entrada de la ciudad, identificándome 
con la policía estatal, se tuvieron y al acercarme a 
la patrulla éstos aceleraron de nuevo, aun así los 
seguí hasta su base en el periférico de la ciudad 
de Tizimín, en el cual una tercera patrulla me cerró 
el paso a sabiendas de que me había identifica-
do. Como pude los evadí, después de atravesar el 
vehículo, llegué a la base en la cual estaba dete-
nido Oscar Canto y dos personas más. Después 
de más de una hora el Comandante por fin me 
recibió, con el argumento de que no sabía que ahí 
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me encontraba, le pedí una razón de por qué la 
detención, únicamente me pudo decir que esas 
personas fueron detenidas porque hubo una acu-
sación en su contra, que se sospechaba de ellos. 
Y al final de la revisión me dijo que encontraron un 
paquete, cuando le pregunté de qué paquete se 
trataba, únicamente me dijo que encontraron un 
sobre con unos documentos, era el nombramiento 
amigos, de la persona a la cual se la llevó. El nom-
bramiento oficial del INE, esa fue la razón por la 
cual fueron detenidos y llevados hasta Tizimín. No 
es posible que esto suceda en Yucatán señores, 
no se puede permitir más de una policía estatal 
al servicio de un partido que está en el gobierno, 
hay muchos testimonios de la pasividad de la po-
licía que no actuó oportunamente cuando era  su 
responsabilidad hacerlo. Compañeros, después 
de que actuaron en contra de las personas que 
no son afines al gobierno, incluso secuestrando 
a policías municipales, hay responsables en todo 
esto, tenemos que señalarlo, es el encargado de 
la seguridad en el Estado, que no detuvo a esos 
grupos de choque diseminados en el Estado y que 
estuvieron sembrando miedo a la gente. El resulta-
do, dos muertos lamentablemente. Por ello desde 
aquí, desde esta tribuna, solicitamos de manera 
inmediata la renuncia, remoción del Secretario de 
Seguridad, pues una persona que no fue capaz de 
garantizar la seguridad de las elecciones, no me-
rece continuar en un cargo como éste. Una per-
sona que permitió actos vandálicos y en los que 
perdieron la vida personas, no deben permanecer 
en el cargo, una persona que fue incapaz, que no 
puede detener grupos de choque como los que 
vimos el domingo, de ninguna manera puede es-
tar en el cargo de seguridad para los yucatecos, 
porque señoras y señores, de permanecer en su 
cargo, qué le espera a los ciudadanos, qué puede 
pasar en las próximas elecciones en la cual ellos 
mismos serán los encargados, si esta es la elec-
ción intermedia y fue incapaz de cumplir con su 
responsabilidad, qué se puede esperar de este 
funcionario al servicio de intereses del partido, no 
señores, no más muertos, no más detenciones 
arbitrarias, no más una policía al servicio de inte-
reses partidistas, que se vaya, que renuncie, que 
se le destituya por el bien de Yucatán. Es cuanto 
señor Presidente”.  

Finalizada la exposición del Diputado 
Campos Mena, se le concedió el uso 
de la voz al Diputado Luis Ernesto 
Martínez Ordaz, quien manifestó: 
“Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros Diputados. Medios de 
comunicación y público que nos acompaña este 
día. Buenos días. Tenemos los representantes de 
la sociedad la obligación de utilizar esta tribuna 
de manera responsable y es por eso que pedí el 
uso de la palabra. Desde aquí les puedo asegu-
rar que mi Partido, el Revolucionario Institucional 
y todos los que lo conformamos, asumimos de 
manera comprometida y seria el deseo de los yu-
catecos porque el PRI los represente en la ma-
yoría del Congreso local y en todos los distritos 
federales. Lo que es poco serio, es que se utilice 
este espacio para argumentar sin fundamentos o 
pretender convertirse en un extraño tipo de jue-
ces electorales, que emiten juicios prematuros y 
sin fundamentos para enrarecer el ambiente o que 
con el mismo fin, pretenden erigirse como tribunal 
de justicia, para descalificar a rajatablas cualquier 
acción de las instituciones yucatecas que no se 
ajusten a sus designios. Se ha hablado de aca-
rreos y de supuestas operaciones en beneficio de 
mi partido durante el día de la elección, están en 
todo su derecho de denunciar, pero les recuerdo 
que una cosa es denunciar y otra cosa es funda-
mentar la denuncia. Y como bien sabemos, es en 
el detalle de la fundamentación donde sus de-
nuncias suelen perder fuerza y sucumben ante la 
realidad, denunciar a oídas, denunciar por lo que 
las personas afines a su ideología dicen pero no 
demuestran, es poco serio Diputado y no es solo 
eso, además se atreven a exigir la renuncia del 
funcionario ante desafortunados hechos que muy 
probablemente fueron convocados por los opera-
dores de su propio Partido. Ante la evidencia has-
ta ahora recopilada, todo parece indicar que se le 
salieron de la mano los operados inexpertos y mal 
guiados y repito, todo parece indicarlo. Estoy se-
guro que serán las investigaciones por parte de 
la institución correspondiente, las que reunirán los 
elementos necesarios para confirmar lo anterior, 
basta ya de pretender poner en duda todo aquello 
que no se ajusta a las expectativas, deseos y fan-
tasías. A caso no entienden que es precisamente 
de eso de que la sociedad yucateca ya está can-
sada, incluso se atrevieron a declarar que la insti-
tución que vela por la seguridad de todos los yuca-
tecos, se convirtió en un brazo operador durante 
el domingo de las elecciones, cómo es posible me 
pregunto compañeras y compañeros, cómo es po-
sible que produzcan este tipo de ideas, les parece 
justo ese maltrato, a miles de hombres y mujeres 
que día a día arriesgan sus vidas protegiéndonos 
a todos sin distingos políticos o sociales, es una 
de falta de respeto a la institución que mantiene 
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a Yucatán, y lo repito, mantiene a Yucatán como 
uno de los estados más seguros del país. Si tuvie-
ran el más mínimo decoro, por lo menos deberían 
permanecer en silencio, cuando muchos testigos 
señalan la coacción del voto por representantes 
de la sociedad emanadas de su propio partido, 
eso sería tener algo de decencia, pero quizá en 
esta ocasión sea demasiado pedir. Se desgarran 
las investiduras en actos ilegales, claros y contun-
dentes, declarando que esas inocentes palomas 
panistas sólo pasan por ahí y nada hicieron. ¿De 
verdad esperan que la sociedad compre esa histo-
ria?, pues están equivocados, hicieron lo suficien-
te para que uno de los casos, fueran los mismos 
ciudadanos los que actuaron defendiendo su voto 
y evitaran que se cometiera una ilegalidad más en 
una comisaría. En el otro de los casos, fue la au-
toridad la que intervino para frenar la prepotencia 
conocida por muchos de un Senador. Han traspa-
sado en numerosas ocasiones durante las últimas 
semanas, la línea que divide el acusar sin funda-
mentos por ignorancia y el llevar a cabo actos pre-
meditados para confundir con alevosía y ventaja. 
Reconocidos representantes de su mismo partido, 
han decidido separarse por convicción y negarse 
a formar parte de una irresponsable política de co-
municación. Ante la desconfianza de tener una jor-
nada exitosa para ustedes y con el gran temor de 
ni siquiera ganar la capital del estado, se voltea-
ron a culpar incluso al gobierno estatal deslinde 
resultados. Hasta dónde son capaces de falsear 
los hechos con tal de intentar llamar la atención de 
los medios para crear una percepción falsa de la 
realidad, la campañas compañeras y compañeros, 
terminaron hace más de 40 horas. Todos los acto-
res políticos debemos dejar atrás la especulación 
y concentrarnos en la realidad. Es el momento de 
que los hechos hablen por sí mismos y cerremos 
el paso a la especulación, a partir del domingo a 
las seis de la tarde, dejó de tener rentabilidad para 
quienes gustan de esta estrategia. No se les pide 
nada más que seriedad y profesionalismo, no se 
les pide nada más que eso. Como lo dije anterior-
mente, están en total libertad como cualquier ciu-
dadano de denunciar, pero con la obligación legal 
y moral de sustentarlo en hechos y no en rumores, 
demuestren respeto por la capacidad de la socie-
dad yucateca, que como se puede percibir clara-
mente en los datos preliminares, han decidido en 
su gran mayoría confirmar que es el PRI el partido 
que desea siga al frente en la toma de decisiones 
para alcanzar el objetivo local y nacional. Basta ya 
de continuas acusaciones a la ligera, que lo único 
que hacen evidente como se dijo desde esta tri-

buna hace unos días, es la urgente necesidad por 
levantar falsos, con la esperanza que de manera 
mágica, alguien los convierta en realidad. Nuestras 
propias instituciones han demostrado desde hace 
años su objetividad, así como es obligación espe-
rar los resultados oficiales de la contienda electo-
ral para definir los siguientes pasos, es obligación 
permitir que las instancias correspondientes inves-
tiguen los hechos ocurridos y nos informen qué 
sucedió, en donde sucedió y cómo sucedió, para 
que sean entonces los jueces los que nos aclaren 
por qué sucedió y emitan su veredicto final. Los 
invito a que evitemos más de las declaraciones 
estridentes e infundadas de las que hemos sido 
víctimas los ciudadanos en los últimos tiempos y 
respetemos el trabajo de las instituciones, repito, 
respetemos el trabajo de las instituciones, que no-
sotros mismos hemos ido construyendo a lo largo 
del tiempo con tanto esfuerzo. Repito, no se les 
pido nada más que seriedad y profesionalismo. Es 
cuanto Presidente”. 

Al término de la intervención del Dipu-
tado Martínez Ordaz, se le otorgó el 
uso de la tribuna al Diputado José 
Giovani Canto Gómez, quien dijo: 
“Muy buenos días. Aquí como siempre 
verdad. Presidente, con permiso. Como 

siempre está a la orden del día los puntos de vista 
de cada uno de los partidos, pero quien vive en 
realidad un acto de injusticia e irregularidad por 
falta de seguridad, es el único que puede dar tes-
timonio real de lo que está pasando, cuando me-
nos lo que pasó en la ciudad de Mérida, porque 
somos testigos cercanos, porque fuimos en un 
momento dado acosados, intimidados y para aca-
barla de amolar, con la fábrica de una o dos men-
tirillas. Quiero decirles a estas personas desde 
esta máxima tribuna del Estado, que para mí es 
una tribuna de mucho respeto, como decía el Di-
putado que me antecedió, y que no podemos es-
tar fabricando ni diciendo mentiras, porque hay 
muchos testigos de lo que pasó en una Comisaría 
a manera personal y que en mi vida había yo po-
dido constatar lo que viene siendo la forma en que 
las personas se conducen a través a lo mejor de 
alguna situación económica, no se vale, si hay 
comprobación como dicen por allá, tenemos prue-
bas de que nada de lo que se fabrica al Senador 
Daniel Ávila y a todos los que ustedes han men-
cionado, es verdad. Pero estamos utilizando esta 
tribuna de manera irresponsable para seguir di-
ciendo las mentiras, más mentiras y de una mane-
ra maquiavélica podemos decir de que una menti-
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ra dicha mil veces, ellos mismos se lo creen y no 
puede ser posible esta situación. Muy buenos días 
a todos ustedes, esto fue un preámbulo, una intro-
ducción, un prefacio nada más. Pero lo que me 
caracteriza en el pueblo de Yucatán ante mucha 
gente, nada lo puede voltear. Acá el pasado do-
mingo siete de junio, vivimos una jornada históri-
ca, estoy de acuerdo, la alta participación de la 
sociedad yucateca, confirma que Yucatán es un 
estado con alta cultura, un compromiso cívico y 
político y que se compromete a tomar las mejores 
decisiones para el estado y para Mérida, yo estoy 
de acuerdo con él. Cuando intervienen factores 
externos, es cuando se echan a perder las situa-
ciones en lo que viene siendo nuestro estado. En 
el caso particular Mérida, este bello municipio 
donde yo vivo y donde vivimos la mayoría de los 
que estamos acá, los ciudadanos decidimos sin 
duda, que el Candidato a la Alcaldía del Partido 
Acción Nacional, Mauricio Vila Dosal, hora y es la 
mejor opción para conducir el futuro de nuestro 
municipio y por esta razón yo solicito a todos los 
actores y partidos políticos, que respetemos la vo-
luntad de los ciudadanos de Mérida. No invente-
mos, ahí están las actas, no le busquemos, ahí 
están las situaciones que en un momento dado, 
nos van a dar la certeza el próximo domingo, no-
sotros tenemos que aceptar los resultados de una 
manera honesta y si hay algo que tenga que ma-
nifestar o una mentira más que quieran fabricar a 
cualquiera de los que ustedes han estado mencio-
nando acá, pues como dijo el Diputado que me 
antecedió, las pruebas que estén a la mano, noso-
tros sí tenemos pruebas también. Es importante 
señalar que ni siquiera con la investida contra el 
actual ayuntamiento de Mérida, orquestada y esto 
sí desde el Gobierno del Estado, intentando afec-
tar sus finanzas, fue suficiente para favorecer a su 
candidato y lograr que el PRI gobernara de nuevo 
en esta ciudad. Los ciudadanos tenemos memo-
ria, nunca olvidaremos el gobierno fallido que su-
frimos todos los meridanos durante la administra-
ción de Angélica Araujo, es por eso que Mérida 
decidió darle una vez más su voto de confianza al 
Partido Acción Nacional, sino qué otra causa pudo 
haber sucedido. Acción Nacional siempre ha esta-
do al servicio del bien común, los valores, los prin-
cipios de la mística que nos llevan, nos hacen ser 
un buen partido, nuestro Alcalde Renán Barrera, 
tiene los mejores servicios que hoy recibe la ciu-
dad, sabe muy bien que las finanzas del municipio 
están sanas y en buenas manos con los gobiernos 
de Acción Nacional, por eso una vez más nos con-
trataron para brindarles el mejor servicio que una 

ciudad como esta requiere. No quiero dejar de 
manifestar antes de dejar esta tribuna, que con 
mucho respeto estoy hablando aquí, con el sentir 
verdadero y realista, que resulta lamentable que la 
policía del estado, encabezada por Luis Felipe 
Saidén Ojeda, haya estado al servicio del PRI go-
bierno, dedicado únicamente a intimidar a los ciu-
dadanos, dejando a un lado su obligación de sal-
vaguardar la seguridad de todos nosotros. Y quiero 
comentarles algo muy importante, las personas 
que interceptaron mi vehículo, es cierto, no eran 
policías, no eran de la SSP, ellos llegaron poste-
riormente, hablaron un poco, se acercaron al auto, 
yo sé que cuando un auto comete un delito, si no 
se baja el conductor, he visto que se lo llevan con 
todo y él de acuerdo al reglamento, pero no, como 
no quiso, dos guardianes del orden subieron a la 
parte trasera y el mismo dueño del auto que me 
interceptó, él mismo lo condujo y al rato recibo in-
formes de que esos tipos habían regresado, así la 
impunidad, así duele Yucatán cuando las cosas 
no se hacen de manera legal. Por qué no dejar a 
los ciudadanos que voten libremente, dentro de 
poco vienen las elecciones de 2018, señores so-
mos yucatecos, qué panorama nos espera, tiene 
que haber civilidad, tiene que haber conciencia, y 
yo diría tiene que haber hermandad entre todos 
los partidos y que se juegue limpio, eso es lo que 
más deseamos nosotros, los yucatecos que so-
mos tranquilos, lo dije la vez pasada, por qué te-
nemos que llegar a lastimarnos, por qué tenemos 
que llegar en un momento dado a coaccionar, a 
intimidar, a perseguir y no sé qué tantas linduras 
más se hayan dado en esta elección. La verdad  
ya no se puede seguir permitiendo esto, todos so-
mos yucatecos, todos los partidos políticos tienen 
que sumarse al interés del bien común de toda la 
sociedad yucateca. Ahora me pregunto, quién le 
pone el cascabel al gato, vamos a continuar con 
estas prácticas, porque que quiero decirles algo y 
muy importante también, no  podemos seguir de-
fendiendo lo indefendible, nuestra democracia 
está en riesgo, la paz y tranquilidad de los yucate-
cos se rompe y esto se da en un proceso electoral, 
pero qué nos va a dejar para mañana, faltan tres 
años para el 2018, podemos construir una demo-
cracia verdadera y que exista civilidad en el orden 
electorado y si algo no está funcionando como dijo 
mi compañero Diputado Alonso, pues que en un 
momento dado se releven esos cargos, necesita-
mos gente que garantice la paz y la seguridad en 
Yucatán, que respetemos el voto de la gente. No 
me resta más que pedirles que se respete el voto 
de los meridanos, estamos escuchando de que no 
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sabemos perder, tampoco sabemos ganar, porque 
si perdemos no sé por qué perdemos empezamos 
a impugnar, pero si ganamos, tenemos que ganar 
a la mala, lo que se realizó con el Senador y esto 
va para todos mis compañeros Diputados, es muy 
grave, yo tengo entendido que el fuero constitucio-
nal que cada uno de ustedes tiene, tiene que ser 
respetado, es de Ley, creo que no se derogado 
no, entonces el hecho de que un Senador de la 
república, lo pongo sobre la mesa, con todo y el 
fuero, sea detenido, esposado, maltratado, empu-
jado, pónganse en su lugar, mostrando lo que vie-
ne siendo su acreditación, únicamente por estar 
vigilando, se inventa, estamos en la efervescencia 
política, por eso salen estas cosas, pero bueno, 
algo sensatamente y con mucha madurez y cordu-
ra ya manifestó de que el proceso ha terminado, 
respetemos el voto y aquí en particular en Mérida, 
donde yo vivo, que se cumpla con la ley, se respe-
te el voto y lo que se ha decidido. Sin embargo, 
vigilaremos como lo hemos hecho todos, aquí no 
hay ningún Diputado que esté y que no esté al 
mismo tiempo atento a lo que sucede en cada una 
de las poblaciones del estado de Yucatán, no me 
extraña ver a ningún Diputado coincidir con ellos 
en algún municipio del estado de Yucatán, porque 
esa encomienda tenemos, de estar vigilantes, de 
estar viendo que las cosas se hagan en orden, 
agradezco que haya habido otro Diputado en don-
de yo estaba en ese lugar cuando me intercepta-
ron y que en un momento dado abonó y apoyó 
porque este su servidor éramos dos, efectivamen-
te, efectivamente no le he dicho que no, yo no he 
dicho que no, fueron dos tipos que posteriormente 
Diputado, siendo llevados por la policía, fueron 
soltados posteriormente. Nada más me resta de-
cirles que vamos a respetar el voto y Mauricio Vila 
Dosal es el que lleva la ventaja y tenemos que 
aceptarlo. Muchísimas gracias. Es cuanto”.      

Concluida la exposición del Diputa-
do Canto Gómez, se le concedió el 
uso de la palabra al Diputado Jorge       
Augusto Sobrino Argáez, quien ex-
puso: “Con su permiso Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputa-

dos. Público que nos acompaña. Amigos de los 
medios de comunicación. Muy buenos días. Me 
da mucho gusto compañero, escuchar que duele 
la calumnia, duele y me sumo, me solidarizo a lo 
que usted vivió ese día, como en las redes socia-
les, los medios de comunicación usted fue mala-
mente como usted dice acusado de comprar votos 

en las comisarías. Cómo vivió ese momento an-
gustiante, en el que los mismos pobladores de las 
comisarías, fueron y lo acorralaron en su vehículo, 
de verdad que mis respetos, qué bueno que todo 
salió bien y de esa policía de la cual usted se ha 
expresado negativamente en todo momento du-
rante su discurso político, es la misma policía de 
la cual su compañero le pide la renuncia al Secre-
tario de Seguridad Pública y habla de una manera 
totalmente negativa y desprestigiando al cuerpo 
policiaco de este estado, fue la misma, la misma 
que acudió, lo cuidó, lo protegió y mantuvo el or-
den, cuidó la integridad no de un Diputado, de un 
ciudadano que habita en la ciudad de Mérida. Esa 
misma policía por la cual usted se expresa, esos 
hombres y mujeres de los cuales usted señala que 
no tienen calidad moral ni profesionalismo en su 
empleo, fueron los mismos que cuidaron que no 
los tocaran…”

El Diputado Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, 
solicita al Presidente de la Mesa Directiva que 
ponga orden en el salón de sesiones. 

El Presidente de la Mesa Directiva solicita a los 
Diputados guardar el orden.

El Diputado Sobrino Argáez, continuó con su inter-
vención diciendo: … “Compañeras y compañeros 
Diputados. Yo le pido públicamente y en esta tribu-
na una disculpa si se sintió aludido mi compañero, 
de verdad Diputado, Diputado, yo les convoco a 
que todos guardemos el orden en esta tribuna y yo 
le pido viéndolo a los ojos Diputado, unas sinceras 
disculpas si se sintió aludido a mi comentario. Lo 
importante acá es que usted pudo salir sano y sal-
vo, eso es lo importante, que la calumnia de la cual 
usted fue señalado, usted ha venido a aclarar que 
fue una vil mentira, se siente muy feo, se siente 
muy feo cuando alguien se le señala con mentiras 
y calumnias, yo creo que hoy tenemos un compa-
ñero que lo vivió en carne propia y sabe lo que se 
siente, por eso yo les pido a todas y todos ustedes 
que no caigamos en eso, sino todo lo contrario, 
sigamos abonando a que las autoridades electo-
rales sigan haciendo su trabajo, no tengan duda, 
como Diputado, como ciudadano, como yucateco 
les digo que los votos de cada uno de los yuca-
tecos serán validados, que esos votos y la voz 
del pueblo serán en los próximos días las propias 
instituciones electorales quienes darán los propios 
resultados, sin lugar a duda, sin lugar a duda el 
pasado domingo tuvimos una participación impor-
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tante en la sociedad yucateca, sin lugar a duda 
hubieron acontecimientos totalmente lamentables 
y que desde esta tribuna a nombre de mis com-
pañeros y mis compañeras Diputados emanados 
del Partido Revolucionario Institucional, nos su-
mamos a la pena que hoy viven esas familias que 
ya no tienen a un ser amado, por cualquiera que 
haya sido la situación o las circunstancias, serán 
las propias autoridades quienes determinen a los 
culpables y quienes persiguen a los culpables, no 
tengan duda, pero yo les convoco a que hace como 
unos días nos subimos a esta tribuna, invitamos a 
la misma sociedad a que salga a participar y nos 
respondió, porque tuvimos una participación muy, 
muy de reconocer a nivel nacional, de esa misma, 
con esa misma intención, ímpetu y respeto hacia 
todos, yo les pido que dejemos hacer a las insti-
tuciones su trabajo, que los partidos político hoy 
hagan las denuncias pertinentes en las instancias 
pertinentes, dejemos que transcurran estos días y 
les convoco a todos los Diputados, independien-
temente del partido que representemos, que hoy 
abonemos a la sociedad, que nos dediquemos a 
construir  y reconstruir ese tejido social que tanto 
requiere Yucatán. En Yucatán vivimos hombres y 
mujeres de bien, en Yucatán vivimos gente que 
se siente orgullosa de esta tierra y lo hace todos 
los días. Hoy las campañas políticas han dejado 
saldos, han dejado diferencias, no de partidos po-
líticos, hagan un ratito un lado el tema político y 
de partido, en la misma casa, en la misma familia, 
hoy se vivieron diferencias por querer o porque 
simplemente le iban a uno o le iban a otro, llegó el 
momento de que todos juntos reconstruyamos ese 
tejido social, llegó el momento de que juntos abo-
nemos a la paz de este estado, llegó el momento 
de que todos juntos, con un ambiente de respe-
to y de toda institucionalidad, ante las instancias 
legales que tanto trabajo nos ha dado construir, 
dejemos que hagan su trabajo y abonemos a que 
todos juntos sigamos para adelante. Las urnas ya 
hablaron, en los pueblos ya hablaron, Yucatán ya 
habló. No tenga duda compañero Diputado y dis-
culpa por volver dirigirme a usted, que el Partido 
Revolucionario Institucional, por vía de su partido, 
interpondrá las demandas que tenga que interpo-
ner, llegará a las instancias que tenga que llegar, 
pero eso sí, respetaremos la decisión de cada uno 
de los votos que han metido los yucatecos y yo los 
convoco a que ustedes de igual manera y a todos 
los Diputados, respetemos la voz del pueblo. Es 
cuanto”.

El Presidente de la Mesa Directiva, dijo: “Señores 
Diputados, Diputadas, de conformidad con lo es-
tablecido por el Artículo 34, Fracción VI de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, es-
toy facultado para salvaguardar el orden en el re-
cinto. En consecuencia, les exhorto y solicito muy 
atentamente a guardar el respeto y compostura a 
esta Legislatura y a cada uno de sus integrantes. 
Si algún Diputado o Diputada quiere hacer el uso 
de la palabra o quiere interpelar a algún compa-
ñero que esté haciendo el uso de la tribuna, debe 
hacerlo en los términos que procedan”.

Seguidamente, se le otorgó el uso 
de la voz a la Diputada Judith Vir-
ginia Malta y Monforte, quien se-
ñaló: “Con su permiso de la Mesa 
Directiva. Agradezco a los medios de 
comunicación. A todos mis compañe-

ros Diputados. Pero yo me subo ante esta tribuna 
para alzar la voz y decir, porque si todo hubiera 
sido correcto, lo hubiera yo visto que se hicieron 
las cosas legales, no estuviera acá para comentar 
y decirles que no estoy de acuerdo, porque en las 
elecciones en mi distrito, estuve muy atenta visi-
tando y la mayoría de las casillas estaban todas 
con sus camisas identificadas con unas camisas 
alusivas identificadas al PRI, porque digo al PRI, 
porque las lideresas, eran las que la estaban ma-
nejando, entraban y salían de las casillas y se le 
reportaba al Presidente, lo dejaban un rato pero 
cuando ya se iban, volvían a hacer lo mismo. Yo 
pienso que si se hubiera hecho las cosas correc-
tas, nada de esto, yo no estuviera acá en la tribu-
na, entonces yo tengo que mostrar mi inconformi-
dad, tengo que decir lo que vi, porque visité varias 
casillas y realmente no se respetó el acuerdo de 
las autoridades, rompieron el acuerdo de las au-
toridades electorales de que todo sea correcto, de 
que se hagan las cosas bien, pero al menos en 
mi distrito no fueron así, las lideresas manejaban 
al grupo entraban y salían y con sus libretas les 
decían: ¿ya votaste? Y les decían, algunos Presi-
dentes tenían el descaro de decir, vayan a buscar 
a fulanita, vayan a buscar a sotanita, cuando to-
dos, cuando están en las casillas, conocen muy 
bien, qué deben de hacer y qué no deben de ha-
cer y habían personas representantes de allá, les 
llamaban la atención pero solo salía uno y volvían 
con lo mismo. Yo pienso que si todo esto se hubie-
ra manejado y no se hubieran visto esas anoma-
lías no estuviera acá, pero tengo, como dicen mis 
compañeros, ya pasó, que ya no hay que tocar el 
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tema, no ha pasado, porque si esto nosotros no 
alzamos la voz, se vuelve a repetir y yo pienso que 
tenemos como a todos los que mandemos a lo que 
son la vigilancia, que acaten las órdenes porque si 
no, que también ellos reciban su sanción y yo es-
pero que realmente como dice que se investigue y 
que se castigue a los responsables y hago el uso 
de la tribuna, porque aquí es donde es la máxima 
autoridad, se hacen denuncias, mis compañeros 
han hecho denuncias con pruebas y hasta ahorita 
no se dan resultados, entonces si tenemos que 
usar la tribuna para que nos hagamos escuchar, lo 
haremos las veces que sean necesarias y siempre 
nunca proceder siempre que hacemos las cosas 
con respeto, si algo dije y ofendí a alguien, nunca 
es mi intención, pero yo creo que no, porque todo 
lo que estoy diciendo, son lo que se hizo, no se 
respetaron los acuerdos de las autoridades elec-
torales, tanto que en este momento yo hice una 
denuncia telefónica y estuvimos mandando fotos 
para todas las personas que estaban en las puer-
tas de las casillas, intimidando para que voten por 
los partidos que ya sabemos que son identificados 
con las camisas que se identificaban con el PRI y 
se dice que se identificaban con el PRI porque las 
manejaban las lideresas, así que compañeros y 
compañeras, gracias y esperemos que por el bien 
de todos los ciudadanos y como dicen que respe-
temos a todos los ciudadanos y los votos de los 
ciudadanos. Gracias, con su permiso de la Mesa 
Directiva”.

Al finalizar la intervención de la Di-
putada Malta y Monforte, se le con-
cedió el uso de la voz a la Diputa-
da Adriana Cecilia Martín Sauma, 
quien indicó: “Con el permiso de la 
Mesa Directiva. Honorable Asam-

blea. Representantes de los medios de comunica-
ción. Señoras y señores que nos acompañan. Le 
agradezco Diputado, que usted nos haya señalado 
que evidentemente hubieron brotes de violencia, 
lastimosamente que hirieron a nuestra sociedad, 
eso me hace saber que no hablamos de fantasías, 
que hablamos de algo que sucedió. Quiero agra-
decer primero que nada a los ciudadanos, porque 
a pesar de los apoyos a destiempo que señalamos 
en tiempo en esta tribuna, a pesar de pollitos, de 
pintura, de tinacos, de despensas, salieron a votar, 
salieron a ejercer su voto, respondieron al llama-
do, respondieron a la democracia, respondieron a 
Yucatán. Lamentablemente y sin señalar nosotros 
no les respondimos. No les respondimos con ple-

na seguridad, prueba de ello Tizimín, Izamal, Te-
max, Tekom, Mérida, ayer Timucuy, donde a punta 
de balines festejaron hiriendo a dos ciudadanos, a 
dos habitantes de Timucuy, así como las muertes, 
pena a la que nos unimos por las familias que per-
dieron seres queridos. Señalarlo no es ofender, 
ofensa es no responderle a los ciudadanos con 
la garantía de seguridad y eso coincido Diputado, 
no es cuestión de colores, no es cuestión de Par-
tidos, es un bien común y esa es obligación de to-
dos los actores políticos y de todos los servidores 
públicos. Le agradezco también a los policías, no 
es contra los policías, pero sí tenemos que exigir-
le al Secretario de Seguridad, a la Secretaría de 
Seguridad, al Gobierno del Estado, que se garan-
tice que ¿necesitamos que llegue el momento en 
que Yucatán se den casos tan lamentables como 
el de Oaxaca y Guerrero, en donde las fuerzas 
de seguridad se vieron rebasados, necesitamos 
llegar a ese punto para dejar de minimizarlo? Es-
pero que no. Y es obligación de todos señalarlo, 
por eso celebro Diputado que se una a esta mo-
ción. Es responsabilidad de todos responderle a la 
ciudadanía, ellos salieron y ejercieron su voto. Sí 
es nuestra obligación como actores políticos olvi-
darnos un poquito de nuestros colores y respon-
der aceptando, hay que saber perder y también 
hay que saber ganar, porque al final ni perdemos 
ni ganamos, gana la ciudadanía cuando somos 
respetuosos y pierde la ciudadanía cuando no lo 
somos. Hemos presumido mucho tiempo de tener 
un estado seguro y queremos seguirlo teniendo, 
exigimos seguirlo teniendo y es en razón a esto a 
que agradezco que podamos también hacer uso 
de esta tribuna, porque somos el representante de 
quien nos puso aquí; y no nos equivoquemos no 
son nuestros partidos, es la gente de afuera, es la 
gente a quien hay que responderle. Lamentable-
mente no hablamos de fantasías, les quedamos a 
deber. Muchas gracias”. 

Al concluir la intervención de la Di-
putada Martín Sauma, se le otorgó 
el uso de la tribuna a la Diputada 
Leandra Moguel Lizama, quien ex-
presó: “Con el permiso de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañe-

ros Diputados, hago uso de esta máxima tribu-
na, porque se ha mencionado a mi municipio, a 
mi querido Temaxito lindo como yo le llamo y le 
seguiré llamando. Los hechos tan tristes que su-
cedieron en Temax, tengo que recalcarlo y tengo 
que decirlo, fueron iniciados por gente de Acción 



12

Nacional, porque la gente que comenzó con los 
disturbios es gente que desde dos semanas an-
tes estaban guardados en el rancho “Carolina” del 
candidato del PRI, Tony Gonzáles, perdón del PAN 
que es Toni Gonzáles, del PAN y dije su nombre 
Toni Gonzáles, nuestra candidata del PRI es Oli-
via. Esta persona, desde un principio tenía todas 
las intenciones de ganar y a lo mejor lo hubiera 
hecho limpiamente, desgraciadamente hoy Temax 
tiene un triunfo panista de luto, porque no se vale 
jugar con la gente ni engañar y como decían mis 
compañeros no hay nada más triste que cuando 
uno lo vive, yo estuve en Temax, yo me pasé todo 
el día en Temax y vi cómo los panistas de la casa 
del candidato Toni Gonzales, salieron y subieron, 
machetes, rifles, piedras, armas y de ahí me fui a 
Buctzotz, cuando regreso ya se había empezado 
la gresca y me paré en la esquina porque para su 
conocimiento mis padres viven enfrente de la casa 
de Toni Gonzales y vi como los  panistas tenían 
sus piedras y sus machetes y salieron rápidamen-
te hacia una casilla y ahí empezaron las bombas. 
Con mucha tristeza se los digo, porque me duele 
y hoy puedo decir, Temax cómo me dueles. Por-
que vi, cómo estallaron las camionetas, cómo 
lastimaban a la gente y luego se enfrentaron tan 
horrible que hoy por hoy, hay dos personas, sí, 
le llamamos a la seguridad, Diputado le llamamos 
a la seguridad precisamente como Diputada del 
Distrito y como temaxeña, le llamamos a la segu-
ridad, desgraciadamente cuando llegaron ya los 
hechos estaban incontrolables, nuestro amigo, 
porque lo tengo que decir, es mi amigo Toni Gon-
zales, lo sabe mi amigo Edgardo, se le salió de las 
manos, ya no pudo controlar a su gente y hoy no 
busquemos ya más culpables, busquemos la paz. 
Hoy por hoy, Temax sigue sitiado por la gente y no 
hay gente de Sonora, es gente de Tabasco, que 
siguen sitiados esperando que se asome nuestra 
candidata para matarla, que se asome el Maestro 
Pedro Pacheco para matarlo, eso es una doble 
moral la que predican los panistas, decir una cosa 
y hacer otra cosa, sólo quien lo ha vivido como yo 
lo viví en mi pueblo, puedo parar a decirme cómo 
estuvieron las cosas, no se vale, ya no se vale tan-
ta injusticia y tanta maldad. Vamos a convocar a 
todo el pueblo, a todo el pueblo yucateco para que 
mantengamos la paz, vamos a exhortar y exhorto 
desde esta tribuna, a mi amigo Toni Gonzáles a 
que saque ya a esa gente, que sigue durmiendo y 
que le siguen dando de comer en su rancho “Ca-
rolina”, ayer estuvieron festejando su triunfo y ahí, 
de ahí lo sacaron bien borrachos. Por eso amigas 
y amigos, me atrevo a hablar y decir nuevamen-

te, Temax tiene un triunfo panista, un triunfo de 
luto, un triunfo que no valía la pena. Mi gran sen-
timiento, mi gran corazón, porque yo tengo ami-
gos, tanto en el PAN como en el PRI, lo sabe mi 
compañero Edgardo que la gente de Temax me 
quiere, porque las veces que he sido Presidente, 
las veces que he sido Diputada les he cumplido 
cabalmente, por eso me duele hoy que tanto unos 
como otros estemos sufriendo y estemos pasando 
por estos tristes momentos, ya, basta de jugar con 
el sentimiento de la gente, con los sentimientos, 
con el deseo de linchamiento, con el deseo de la 
venganza, hoy están corriendo cadenas en donde 
los mismos panistas están inventando que los su-
reños están yendo a vengar la muerte de esos dos 
pobres muchachos, uno de 16 años y otros de 17 
años. Amigas y amigos Diputados, yo les convo-
qué la última vez que me paré aquí en la tribuna a 
que mantengamos la paz nosotros, a que nosotros 
somos los primeros como Diputados quienes de-
bemos de cuidar la ley y de ejercer la ley y muchos 
de nosotros, muchos de ustedes fueron quienes 
incitaron a esa violencia. Lo saben muy bien y ahí 
se los dejo en su conciencia. Muchas gracias”.

A continuación, se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Merce-
des Eleanor Estrada Mérida, quien 
manifestó: “Buenos días. Con su per-
miso Señor Presidente. Señoras Se-
cretarias. Buenos días. Pues bueno, 

después de muchos años regreso a esta tribuna 
en el Congreso del Estado, pero lamentablemente 
con esto que he estado escuchando parece que 
nos remontamos a hace 30 años, a hace 25 años, 
hace muchos años que se daban estos mismos 
hechos que hoy, nuestros compañeros vienen a 
denunciar. Y yo sí quiero dejar muy claro, esto 
señores Diputados, compañera Diputada, ya se 
veía venir en días pasados, antes de la elección 
constitucional. Días antes de esta elección, cuan-
do el Secretario de Seguridad Pública dijo que no 
nos preocuparan a los yucatecos la seguridad de 
nuestro Estado, porque toda la policía estaba bien 
entrenada y estaba destinada a todo el estado, 
para proteger que el voto de los ciudadanos yuca-
tecos hubiera sido respetado. No es mentira como 
dijeron mis compañeros, que días antes de la elec-
ción ya habían brotes de violencia en el estado, es 
el caso de Peto, no nos olvidemos, no solamen-
te en Temax hubieron muertos, también en Peto 
mataron a un panista días antes de la elección, 
todavía no estábamos votando y ya habían bajas 
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en el Partido Acción Nacional, en dónde estaba la 
policía del estado, por qué el Secretario de Seguri-
dad Pública no hizo mención de estas muertes, ¿a 
qué horas llegaron, llegaron, hubieron detenidos?, 
estas personas están identificadas y sin embargo 
son también protegidas por la policía del estado. 
No comamos cuentos, los hechos como son. Y yo 
también desde esta tribuna también hago puntual 
señalamiento de que no es toda la policía del es-
tado, hay muchos policías en la corporación que 
son gente de bien, que son gente preocupada por 
defender a los ciudadanos yucatecos, pero sin 
embargo hay una cabeza en la Secretaría y es Fe-
lipe Saidén. Y como empleados tienen que seguir 
órdenes del Secretario, porque también hay que 
hacerle un reconocimiento a la policía que ganan-
do tan poco y teniendo el compromiso de defen-
der a los ciudadanos, lo hacen, pero también hay 
que señalar que la Secretaría de Protección, que 
en la Secretaría de Seguridad hay también gen-
te corrupta, por supuesto que lo hay, a mí me ha 
tocado que hemos denunciado robos, se atrapan 
supuestamente a los delincuentes y como bien 
decía mi compañero, al día siguiente los vemos 
otra vez en la calle, sin siquiera habiendo presen-
tado la denuncia y siquiera llevar un proceso, al 
día siguiente los vemos en la calle, los mismos 
delincuentes han dicho que son protegidos por la 
policía. Por qué no se investiga. Pero eso sí quiero 
decirles, sí hay responsables y tenemos qué de-
cirlo. Y bueno, también hay que decir que ojalá 
como dijo mi compañero Diputado, respetemos 
esas instituciones encargadas de vigilar el proce-
so electoral y de dar cuenta de cómo se llevaron 
las elecciones, pero que también tomen en cuenta 
que los acuerdos, porque además con esta Ley 
que nos fuimos en estas elecciones, está plaga-
da de acuerdos, es una ley parchada, es una ley 
mal hecha y con esas pues entramos al juego de 
esta elección. Habrá que tomarse la molestia de 
ver que esos acuerdos ya no sean acuerdos, sino 
que sea ley, porque si es un acuerdo que firman 
todos los partidos políticos, a veces son incumpli-
dos y en esta ocasión nos damos cuenta de que 
así es, claramente se llegó a un acuerdo previo a 
la elección que firmaron los partidos políticos en 
donde no se iba a permitir que nadie tuviera ca-
misetas del color del partido que representaban, 
que los operadores iban a estar a 50 metros de 
las casillas, que no iba a ver propaganda electo-
ral frente a las casillas electorales, todo esto fue 
violado de este acuerdo, que lo tomen en cuenta 
quienes hoy van a calificar la elección, que lo to-
men muy en cuenta, que tomen muy en cuenta y 

esto no lo invento, hay una demanda, hay una de-
nuncia, agredieron a un reportero de un medio de 
comunicación cuando éste acudió a las bodegas 
repletas de despensas señores. No es mentira, no 
es calumnia, Diputado. Son hechos que hay que 
considerar, aquí tendrán que deslindarse respon-
sabilidades, pero ojalá que todos respetemos la 
decisión de las instancias, que todos vengamos a 
esta tribuna con el derecho que tenemos por ser 
representantes de la sociedad, no de un partido 
político como bien decía mi compañera Adriana, 
venimos a ser la voz de todos los yucatecos, de 
todos los partidos políticos, porque hay gente que 
no cree ya en los partidos políticos compañeros, 
ustedes lo saben. Y además que no queden esos 
hechos lamentables de muertes de ciudadanos, 
porque en Yucatán no lo podemos permitir, sean 
del partido que sean, simpaticen con quien simpa-
ticen, porque hoy lo que debemos de estar feste-
jando en esta tribuna y en Yucatán, es precisamen-
te que el pueblo yucateco está decidido a que se 
respete su voto y a que haya democracia y hoy lo 
vimos en Mérida, aunque un candidato haya dicho 
hoy en la mañana en los medios de comunicación 
que es una leve ventaja la que Mauricio Vila Dosal 
lleva, no, si el presume que ya ganó su diputación 
con más de 1 mil votos, pues yo creo que más 
de 12 mil votos no es una ligera ventaja. Un voto 
es un voto, eso que nos quede muy claro y que 
además démosle la bienvenida a esa democracia, 
si de apasionamientos partidistas como fue en el 
caso de Valladolid que optó por otra preferencia 
electoral que no fuera el PRI que tradicionalmen-
te ha gobernado o que de mi propio partido, o en 
Progreso verdad, que ya cansado de los malos 
gobierno del PRI, optaron por otra opción, optaron 
por Nueva Alianza, es válido, es válido, yo no ven-
go aquí a decir solamente debemos de ganar los 
panistas, no, la alternancia política para todos los 
ciudadanos de Yucatán es buena,  hay que respe-
tarla, hay que buscar las coincidencia y no mar-
car  las diferencias. Por eso hoy, después de tan-
tos años de ver que parece que no ha pasado el 
tiempo, parece que en lugar de evolucionar como 
debía ser, como este Congreso, que bueno, tiene 
otras instalaciones, diferentes verdad, ya cambia-
mos la metodología, pero en esencia la democra-
cia en Yucatán parece que ha tenido un retroceso 
de treinta años y eso señores, nosotros en esta 
tribuna, siendo la voz de todos los yucatecos, de 
todos los partidos políticos y de aquellos que nos 
tienen partidos políticos, pero que tienen la voz, 
debemos de acatarlo y debemos de venir a esta 
tribuna a denunciar, a aplaudir o a hacer señala-
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mientos que correspondan con respecto a los he-
chos ocurridos tan lamentables en nuestro estado. 
Porque créanme de verdad, yo soy progreseña a 
mucho orgullo, pero no me gusta lo que está pa-
sando en mi estado, no vengo de otro estado, soy 
Yucateca y me asusta verdaderamente, me pre-
ocupa que ahora tengamos procesos electorales 
con el único fin de inhibir la votación de los yucate-
cos con hechos tan lamentables de violencia. Y en 
eso creo que todos debemos de estar unidos, sin 
partido político, sin emblema de partido político, 
levantar la voz y decir que se aclaren los hechos, 
que se respeten los resultados, pero además que 
las instancias que son las encargadas de ver que 
en Yucatán las cosas marchen bien, hagan tam-
bién su trabajo. Es cuanto”. 

Al término de la exposición de la Di-
putada Estrada Mérida, se le otorgó 
el uso de la voz al Diputado Dafne 
David López Martínez, quien mani-
festó: “Compañeros cero confronta-
ción, yo creo que cada quien se ha 

expresado, ha dicho sus propios puntos de vista y 
es evidente que a lo mejor, en muchas cosas no 
vamos a tener puntos de coincidencia, a mí me pa-
rece de verdad, muy lamentable Diputados com-
pañeros, hoy somos 24 que a escasos dos, tres 
meses que termine la Legislatura, estemos man-
chando esta Legislatura de esta manera, ¿acaso 
nos creemos tan importantes de verdad y acaso 
creemos que aquí está todo el pueblo yucateco 
para sentirnos tan importantes y hacer este tipo 
de acusaciones entre nosotros?, qué íbamos a co-
sechar en la jornada electoral, si los políticos y los 
partidos políticos nos encargamos de mancharnos 
y de hacer campañas negativas en campañas, no, 
la policía es la culpable de los brotes de violencia 
y decir que el PRI fue el culpable o que el PAN fue 
el culpable o que el PRD fue el culpable, compa-
ñeros es una mentira, todos somos responsables 
de lo que está sucediendo y donde sí tenemos una 
gran responsabilidad compañeros, es en buscar la 
paz de este estado y preservar la paz de este es-
tado, si aquí nos estamos peleando, los supuestos 
líderes de la sociedad yucateca, qué quieren que 
suceda en la calle compañeros, ya nos vamos, 
no manchemos esta Legislatura como la estamos 
manchando en las últimas dos sesiones, esta tri-
buna debe servir para legislar y para trabajar en 
favor de la sociedad yucateca como lo venimos 

construyendo por más de dos años compañeros, 
de verdad volteen atrás y véanse y véanse, us-
tedes creen que el pueblo yucateco está preocu-
pado y le interesa que aquí 24 personas se estén 
peleando, se estén gritando y se estén acusan-
do, de verdad que yo no lo creo y yo no lo veo 
así, y de verdad que no lo veo así compañeros, 
yo quiero invitarles a que enderecemos el camino, 
sé que como políticos nos calienta la elección y 
nos gusta y corre por las venas la política, pero 
ya basta, ya basta de dividir a la sociedad yuca-
teca. Esta máxima tribuna debe servir para servir 
al pueblo y servimos al pueblo haciendo nuestro 
trabajo compañeros, que es legislar y este Con-
greso, Diputada fue la que elaboró la Ley Estatal 
Electoral y las reglas del juego y las aprobamos 
todos, usted todavía no estaba por acá y ese es 
nuestro trabajo, tratar de perfeccionar y servirle a 
la sociedad yucateca, aquí nadie está preocupa-
do que 24 políticos se estén peleando y estamos 
llamados a nuestra última oportunidad en México 
y en Yucatán compañeros, la gente ya está harta 
de los políticos, de los pleitos y de los partidos, 
no le interesa eso ya a la sociedad y a la gente, 
están cansados de la corrupción, están cansados 
de los acuerdos bajo el agua y están cansados 
de muchas otras cosas más compañeros y lo sa-
bemos todos y lo sabemos todos. Hoy estamos 
llamados a tener nuestra última oportunidad de 
dar resultados y de volver a reivindicar la política y 
no es demagogia compañeros, no es demagogia, 
la gente ya está cansado de los políticos y estas 
discusiones estériles no abonan en nada a nues-
tra credibilidad. Lo que pasó en Komchén,  lo que 
pasó en Temax, lo que pasó en Peto, es ocasio-
nado por los partidos políticos, por los candidatos, 
nada más, ni por la policía, ni por el pueblo yuca-
teco, tenemos que cuidar eso compañeros y ser 
muy sinceros y honestos en nuestros actos. Yo les 
invito a todos a ser agentes del cambio y del cam-
bio verdadero y de la unidad del pueblo yucateco. 
Vivimos en un oasis en México que tenemos que 
cuidar y que tenemos que preservar y no pode-
mos hacer acusaciones cuando la casa no está 
limpia y me refiero a la casa de todos nosotros, 
de todos los políticos compañeros, sin hablar de 
ningún partido, vamos juntos a reflexionar, vamos 
juntos a enderezar el camino en esta Legislatura 
por el cual nos llevó a trabajar incansablemente 
a lo largo de estos dos años y vamos a terminar 
como empezamos, de frente a la sociedad, con la 
cara en alto y dándole resultados al pueblo yuca-
teco. Es cuanto Presidente”.         



15

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 09 de Junio de 2015.

Finalizada la intervención del Diputa-
do López Martínez, se le concedió el 
uso de la palabra al Diputado Luis 
Alonso Campos Mena, quien dijo: 
“Gracias señor Presidente. Coincido 
totalmente con mi compañero Dipu-
tado. Efectivamente, aquí habemos 

24 Diputados, pero no está el pueblo, pero sí los 
medios de comunicación, que les va hacer llegar 
el mensaje al pueblo. Hace un momento, en mi 
primera intervención, hablé de una verdad, que no 
me la contaron la viví en carne propia, pero voy a 
comentar de mis fantasías, sí voy hablar de mis 
fantasías. En Yucatán no se repartieron pollitos, 
en Yucatán no se repartieron despensas, en Yu-
catán especialmente en Tizimín, no se compraron 
credenciales, en Yucatán no se llevaron grupos de 
personas, vándalos a intimidar al ciudadano para 
que vote desde días antes, en Tizimín no estu-
vieron refugiados en el rancho de Luis Rodríguez 
Canto estas personas, desde días antes , nada 
de eso sucedió, es mi fantasía; pero ésta es una 
verdad como publica hoy el Diario de Yucatán, las 
sorpresas electorales, a pesar de estas mis fanta-
sías que no se dieron, hoy Acción Nacional va a 
gobernar a la mayoría de los yucatecos. Es cuanto 
señor Presidente”.

Concluida la exposición del Diputa-
do Campos Mena, se le concedió el 
uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Augusto Sobrino Argáez, quien ex-
puso: “Con su permiso Presidente. 
Compañeras y compañeros de nue-

vo tomo la tribuna para hacer un llamado más a 
que todo lo que se ha dicho, lo que tengamos que 
decir, lo que esté totalmente fundamentado, es un 
deber no de un Diputado, de un yucateco hacer 
las denuncias pertinentes ante las instancias per-
tinentes, hay que hacerlo, no solo hay que decirlo, 
los medios de comunicación no ejercen la ley, los 
medios de comunicación hacen su trabajo, comu-
nican, las instancias legales son las que ejercen 
la ley como marca, como siempre ha marcado en 
nuestra historia, en nuestra vida y nuestras insti-
tuciones, yo me uno al llamado de mi compañero 
Dafne, de mi compañera Diputada, de todos los 
que se han subido y han tomado la palabra en 
una manera propositiva, en una manera de po-
der sumar coincidencias y que podamos juntos 
poder generar este estado de ánimo, este estado 
de paz, ante nuestros representados y ante quien 
hoy nos escucha y que el día de mañana nos pue-

da leer o escuchar en los diferentes medios de 
comunicación. Esta tribuna más que para hablar 
de señalamientos, acusaciones y de triunfalismos, 
yo Diputados le reconozco y le aplaudo ese áni-
mo que trae de triunfalismo, nosotros preferimos 
ser más retacados, sumarnos a las familias que 
fueron, que sufrieron atentados, que perdieron 
un familiar, creo que esos aires de triunfalismo 
partidistas, dejémoselos  a los partidos políticos, 
dejémoselos a los propios candidatos, acá nos 
escogieron para representarlos, para representar 
los intereses de cada uno de los habitantes de 
nuestro distrito, de Yucatán, entonces creo que no 
vienen a modo y en mi más punto de vista con 
todo el respeto el utilizar esta tribuna para ver qué 
partido político ganó más o perdió menos o ganó 
más. Me uno a mi compañera, a todas mis com-
pañeros que antepusieron ese fervor político, esa 
identidad con cada uno de nuestros Partidos que 
tenemos y que es válida y que es respetable, que 
antepusimos ese sentimiento y venimos hablar de 
lo que nos preocupa que es volver a reconstruir el 
tejido social, la paz en nuestros pueblos, en nues-
tros municipios, en nuestro estado y que vuelvo a 
convocarles a que esta tribuna y este Congreso 
del Estado, siga siendo lo que ha sido por más de 
dos años y medio como bien dice mi compañero, 
así que esos actos de triunfalismo, si lo que nece-
sita es un aplauso, yo acá le aplaudo, pero acá lo 
que le interesa es lo que está viviendo Yucatán y 
lo que nos interesa es hacer nuestro trabajo. Es 
cuanto”.                                                        

V.- No habiendo más asuntos que tratar 
se propuso la celebración de la siguiente 
sesión ordinaria, para el día jueves once 

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

VI.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo las 
doce horas con cincuenta y nueve  minutos del 
día nueve 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. LUIS ALBERTO ECHEVERRIA NAVARRO.
SECRETARIAS:

(RÚBRICA)
       DIP. ADRIANA CECILIA MARTÍN SAUMA. 

(RÚBRICA)
DIP. LEANDRA MOGUEL LIZAMA.


