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En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yu-
catán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexa-
gésima Legislatura del Congreso del Estado de 
Yucatán, en la sala de sesiones Plenarias “Sera-
pio Rendón” del recinto del Poder Legislativo, con 
el fin de celebrar sesión ordinaria correspondiente 
al Tercer Período Ordinario de Sesiones corres-
pondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitu-
cional. Para tal efecto, fueron debidamente con-
vocados el día jueves catorce de mayo del año 
dos mil quince, para la celebración de la sesión 
del sábado dieciséis del presente mes y año a las 
once horas.  

Preside la sesión el Diputado Luis Alberto Eche-
verría Navarro y se desempeñan como Secreta-
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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 

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, María Sofía del Perpetuo 
Socorro Castro Romero, Flor Isabel Díaz Castillo, 
Luis Alberto Echeverría Navarro, Gonzalo José 
Escalante Alcocer, Luis Antonio Hevia Jiménez, 
Dafne David López Martínez, Judith Virginia Mal-
ta y Monforte, Luis Jesús Manzanero Villanueva, 
Adriana Cecilia Martín Sauma, Luis Ernesto Mar-
tínez Ordaz, Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, 
Cornelio Mena Kú, Leandra Moguel Lizama, Ba-
yardo Ojeda Marrufo, Fernando Romero Ávila, 
Harry, Gerardo Rodríguez Botello Fierro, Alvar 
Iván Rubio Rodríguez, Elsa Virginia Sarabia Cruz, 
y Jorge Augusto Sobrino Argáez.

Se justificó la inasistencia de las Diputadas María 
Yolanda Valencia Vales y Fátima Georgina Fer-
nández Flores, 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 dieciocho minutos.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.- Lectura del Orden del Día.

II.- Declaratoria de apertura del Tercer Período Or-
dinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de su Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Legislatura.
III.- Receso que será dispuesto a efecto de que la 
Mesa Directiva, elabore la Minuta de Decreto de 
Apertura y lectura de la misma.
IV.- Lectura del acta y síntesis, redactadas con 
motivo de la última sesión celebrada por la Dipu-
tación Permanente y por el propio Congreso en 
el período extraordinario inmediato anterior, discu-
sión y aprobación, en su caso.
V.- Asuntos en cartera:
a)Oficio número 241 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Tamaulipas.
b)Circular número 18 de la Honorable Legislatura 
del Estado de Zacatecas.
c)Minuta Proyecto de Decreto que reforma los pá-
rrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C) 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia para adolescentes, enviada por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión.
d)Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Yucatán y que 
modifica el Código de Familia para el Estado de 
Yucatán, la Ley del Registro Civil del Estado de 
Yucatán, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación en el Estado de Yucatán, la Ley de Salud 
del Estado de Yucatán, la Ley de Educación del 
Estado de Yucatán, la Ley para la Protección de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
del Estado de Yucatán, el Código de Procedimien-
tos Familiares del Estado de Yucatán, el Código 
Civil del Estado de Yucatán, el Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado de Yucatán, la Ley 
para la Prevención, Combate y Erradicación de 
la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de 
Yucatán y la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán, suscrita por el Licencia-
do Rolando Rodrigo Zapata Bello y el C. Roberto 
Antonio Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucio-
nal y Secretario General, ambos del estado de 
Yucatán.

VI.- Asuntos generales.
VII.- Convocatoria para la próxima sesión ordina-
ria que deberá celebrar este Congreso, y
VIII.- Clausura de la sesión. 

II.-  El Presidente de la Mesa Directiva, 
solicitó a los señores Diputados y público 
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asistente, se sirvan poner de pie, a efecto de ha-
cer la declaratoria de apertura del Tercer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de su Ejercicio Constitucional de la Sexagé-
sima Legislatura. 

Puestos de pie los señores Diputados y público 
asistente, el Presidente de la Mesa Directiva, hizo 
la declaratoria de apertura en los siguientes tér-
minos: “La Sexagésima Legislatura del Estado de 
Yucatán, inicia hoy su Tercer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su 
Ejercicio Constitucional. Sírvanse tomar asiento”.

III.- Se dispuso un receso, a efecto de que la Mesa 
Directiva proceda a elaborar la Minuta de Decreto 
correspondiente a la apertura.

Reanudada la sesión, la Secretaria Diputada 
Adriana Cecilia Martín Sauma, dio lectura a la Mi-
nuta de Decreto, relativa a la apertura del Tercer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Legislatura.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DIS-
PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRAC-
CIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL 
PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

D E C R E T O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Legislatu-
ra del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Yucatán, abre hoy su Tercer Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su 
Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán.

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- PRESIDENTE: 
DIPUTADO LUIS ALBERTO ECHEVERRÍA NA-
VARRO.- SECRETARIA: DIPUTADA ADRIANA 

CECILIA MARTÍN SAUMA.- SECRETARIA: DI-
PUTADA LEANDRA MOGUEL LIZAMA.

IV.- De conformidad con lo establecido en 
los artículos 65 y 66 del Reglamento de 
la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 

del Estado de Yucatán, se dará lectura al acta y 
síntesis levantadas con motivo de la última sesión 
celebrada por la Diputación Permanente y por el 
propio H. Congreso en el período extraordinario 
inmediato anterior, discusión y aprobación.

La Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, 
se sirvió dar lectura al acta redactada con moti-
vo de la última sesión celebrada por la Diputación 
Permanente de fecha quince de mayo del año dos 
mil quince la cual fue puesta a discusión y no ha-
biéndola, se sometió a votación, en forma econó-
mica, siendo aprobada por unanimidad.

La Secretaria Diputada Adriana Cecilia Martín 
Sauma, se sirvió dar lectura a la síntesis del acta, 
redactada con motivo de la última sesión celebra-
da por el H. Congreso en el período extraordinario 
inmediato anterior de fecha once de mayo del año 
dos mil quince la cual fue puesta a discusión y no 
habiéndola, se sometió a votación, en forma eco-
nómica, siendo aprobada por unanimidad.

V.- La Secretaria Diputada Leandra Mo-
guel Lizama, dio inicio a la lectura de los 
asuntos en cartera:

A) Oficio número 241 de la Honorable Legisla-
tura del Estado de Tamaulipas con el que comu-
nica la elección del Presidente y suplente de la 
Mesa Directiva.- ENTERADO.

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

B) Circular número 18 de la Honorable Legisla-
tura del Estado de Zacatecas con la que participa 
la elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del tercer mes dentro del Segundo Perío-
do Ordinario de Sesiones, correspondiente al Se-
gundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera 
Legislatura de ese Estado.- ENTERADO. 

La Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, 
dio lectura al siguiente asunto en cartera:
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C) Minuta Proyecto de Decreto que reforma los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso 
C) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitu-
ción política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia para adolescentes, enviada por 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión. 

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA 

Of. No. DGPL 62-II-5-2738
Exp. No. 5325

CC. Secretarios de la
H. Congreso del Estado de Yucatán, 
P r e s e n t e s.

En sesión celebrada en esta fecha la Cáma-
ra de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 
y el inciso c), de la fracción XXI  del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Para los efectos del artículo 135 Constitucional, 
remito a ustedes disco compacto que contiene el 
expediente tramitado en las Cámaras del Congre-
so de la Unión.

México, D.F., a 21 de abril de 2015.

(RÚBRICA)
Dip. Sergio Augusto Chan Lugo

Secretario

M I N U T A

P R O Y E C T O
D E

D E C R E T O

SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO 
Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 Y EL INCISO C) 
DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATE-
RIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.

Artículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto 
y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción 
XXI  del artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 18. ... 

...

...  

La Federación y las entidades federativas esta-
blecerán en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, un sistema integral de justicia para los 
adolescentes, que será aplicable a quienes se 
atribuya la comisión o participación en un he-
cho que la ley señale como delito y tengan entre 
doce años cumplidos y menos de dieciocho años 
de edad. Esté sistema garantizará los derechos 
humanos que reconoce la Constitución para toda 
persona, así como aquellos derechos específicos 
que por su condición de personas en desarrollo 
les han sido reconocidos a los adolescentes. Las 
personas menores de doce años a quienes se 
atribuya que han cometido o participado en un 
hecho que la ley señale como delito, solo podrán 
ser sujetos de asistencia social.  

...  

Las formas alternativas de justicia deberán obser-
varse en la aplicación de este sistema, siempre 
que resulte procedente. El proceso en materia 
de justicia para adolescentes será acusatorio 
y oral, en el que se observará la garantía del de-
bido proceso legal, así como la independencia de 
las autoridades que efectúen la remisión y las que 
impongan las medidas.  Estas deberán ser pro-
porcionales al hecho realizado y tendrán como 
fin la reinserción y la reintegración social y fami-
liar del adolescente, así como el pleno desarrollo 
de su persona y capacidades. El internamiento se 
utilizará sólo como medida extrema y por el tiem-
po más breve que proceda, y podrá aplicarse úni-
camente a los adolescentes mayores de catorce 
años de edad, por la comisión o participación en 
un hecho que la ley señale como delito. 

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
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I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) ...

...

b) ...

c) La legislación única en materia procedimen-
tal penal, de mecanismo alternativos de solución 
de controversias, de ejecución de penas y de jus-
ticia penal para adolescentes, que regirá en la 
República e el orden federal y en el fuero común. 

...

...

XXII a XXX. ...

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 
180 días naturales siguientes a la publicación de 
este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
deberá expedir la legislación nacional en materia 
de justicia para adolescentes, previendo las dis-
posiciones transitorias necesarias para diferenciar 
el inicio de su vigencia, en función de la etapa del 
proceso de implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio en que se encuentren. En razón 
de lo anterior, se abroga la Ley de Justicia para 
Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2012.

La Ley para el Tratamiento de Menores Infracto-
res para el Distrito Federal en materia de Fuero 
Común y para toda la República en materia de 
Fuero Federal, así como la legislación vigente en 
materia de justicia para adolescentes expedida 
por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vi-
gor hasta que inicie la vigencia de la legislación 
nacional que expida el Congreso de la Unión con-
forme al presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos de justicia para ado-
lescentes y la ejecución de las medidas sanciona-

doras, iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la legislación nacional que establece el 
presente Decreto, serán concluidos conforme a 
las disposiciones vigentes al momento de iniciar-
se dichos procedimientos y ejecución de medidas 
sancionadoras.

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislatu-
ras de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán prever los recursos ne-
cesarios para la debida implementación funcio-
namiento y desarrollo del sistema de justicia para 
adolescentes. Las partidas para tales propósitos 
deberán señalarse en los presupuestos de egre-
sos correspondientes.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DI-
PUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- México, D.F., a 21 de abril de 2015.

(RÚBRICA)
Dip. Julio César Moreno Rivera
Presidente

(RÚBRICA)
Dip. Sergio Augusto Chan Lugo
Secretario

Se remite a las HH. Legislaturas de los Estados,
Para los efectos del artículo 135 Constitucional.
México, D.F., a 21 de abril de 2015.

(RÚBRICA)
Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios
De la Cámara de Diputados

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBER-
NACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.

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

D) Iniciativa de Ley de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yuca-
tán y que modifica el Código de Familia para el 
Estado de Yucatán, la Ley del Registro Civil del 
Estado de Yucatán, la Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación en el Estado de Yucatán, la 
Ley de Salud del Estado de Yucatán, la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán, la Ley para la 
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Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, el Código 
de Procedimientos Familiares del Estado de Yu-
catán, el Código Civil del Estado de Yucatán, el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Yucatán, la Ley para la Prevención, Combate y 
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Yucatán y la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, suscrita por 
el Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello y el 
C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Gobernador 
Constitucional y Secretario General, ambos del 
estado de Yucatán.- 

Mérida, a 29 de abril de 2015.

H. Congreso del Estado de Yucatán:

Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Yucatán y 
que modifica el Código de Familia para el Es-
tado de Yucatán, la Ley del Registro Civil del 
Estado de Yucatán, la Ley de para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yu-
catán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, 
la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del Estado de 
Yucatán, el Código de Procedimientos Familia-
res del Estado de Yucatán, el Código Civil del 
Estado de Yucatán, el Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Yucatán, la Ley para 
la Prevención, Combate y Erradicación de la 
Violencia en el Entorno Escolar del Estado de 
Yucatán y la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Exposición de motivos

Las niñas, niños y adolescentes constituyen uno 
de los sectores más importantes de la sociedad 
en virtud de que representan el futuro del estado 
así como la continuidad de los valores y la cultu-
ra de Yucatán. No obstante, también representan 
uno de los grupos sociales más vulnerables debi-
do a que, legalmente, carecen de autonomía de 
voluntad para hacerse cargo de su persona y para 
ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos 
que la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, los instrumentos internacionales 
de que México es parte y las demás disposiciones 
legales y normativas les confieren.

Dicha falta de capacidad de ejercicio responde a 
que las niñas, niños y adolescentes se encuentran 
en una etapa de transición en la que deben desa-
rrollar la madurez física y mental para su adecua-
da integración a la sociedad como ciudadanos. 

En este sentido, para el adecuado desarrollo de 
los sujetos en comento y la garantía de sus de-
rechos humanos, el artículo 25, apartado 2, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que la infancia tiene derecho a cuida-
dos y asistencia especiales. Por su parte la De-
claración de los Derechos del Niño señala, en su 
principio 2, que el niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de oportunidades y servicios 
para que pueda desarrollarse física, mental, mo-
ral, espiritual y socialmente en forma saludable 
y normal, en condiciones de libertad y dignidad, 
asimismo, establece que las leyes deberán consi-
derar el interés superior del niño. 

Cabe precisar que el derecho internacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 
considera como niño a todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, es decir, el concep-
to internacional de niño incluye a niñas, niños y 
adolescentes menores de dieciocho años. Dicha 
convención también establece, en su artículo 3, 
apartados 1 y 2, que en todas las medidas con-
cernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas, los tribunales, las autoridades 
administrativas y los órganos legislativos, deberán 
atender al interés superior del niños y que los es-
tados deben asegurar al niño la protección y el 
cuidado necesarios para su bienestar.

En el ámbito nacional, el 29 de mayo de 2000 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, la cual, de conformidad con 
lo establecido en su artículo 1, tuvo por objeto ga-
rantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el 
respeto de los derechos fundamentales reconoci-
dos en la Constitución Federal.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto por el que se reforma el artículo 4o. y se 
adiciona la Fracción XXI-P al Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos para establecer que en todas las decisiones 
y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, garan-
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tizando de manera plena sus derechos. Asimismo, 
se facultó al Congreso de la Unión para expedir 
leyes que establezcan, mediante un ordenamiento 
de carácter general, la concurrencia de la Fede-
ración, los estados y los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con base en la reforma constitucional antes re-
ferida, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expide la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman Di-
versas Disposiciones de la Ley General de Pres-
tación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, el cual, en su artículo  
transitorio cuarto, dispuso la abrogación de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece un nuevo modelo de pro-
tección, en el cual el Estado participa activamente 
en la garantía de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, a diferencia del modelo previsto en 
la ley anterior, en el que dicha protección estaba 
supeditada a ser reclamada por los sujetos de su 
tutela y no se establecían mecanismos jurídicos 
claros y efectivos para que las autoridades veri-
fiquen y garanticen la prevalencia de tales dere-
chos. En términos generales, la nueva ley regula 
el Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y define 
las competencias de la Federación, los estados y 
los municipios en la materia.

En cuanto al marco jurídico estatal, la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán establece, en 
su artículo 1, párrafo cuarto, que las niñas, niños 
y adolescentes son sujetos de pleno derecho y 
que todas las instituciones públicas garantizarán 
la vigencia y aplicación de las prerrogativas que 
les otorgan las disposiciones legales y normativas 
aplicables. En congruencia con la disposición de 
la constitución estatal, el 8 de agosto de 2008 se 
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Es-
tado de Yucatán la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes la cual, 
de conformidad con lo establecido en su artículo 
1, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales de estos.

En virtud de que la ley estatal es anterior a la refor-
ma a la Constitución Federal en materia de protec-

ción de niñas, niños y adolescentes y a la expedi-
ción de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, resulta necesario expedir 
una nueva ley estatal actualizada en los términos 
de las nuevas disposiciones y congruente con el 
esquema de distribución de competencias previs-
to por la citada ley general.

De igual manera, la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes contiene disposi-
ciones que deben ser impactadas de manera in-
tegral en el marco jurídico estatal por lo que, ade-
más de la expedición de la nueva ley estatal en la 
materia, se propone la modificación de diversas 
leyes estatales cuyos contenidos incluyen temas 
relacionados con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para armonizarlas a lo dispuesto 
por la ley general.

Al respecto, el Plan Estatal de Desarrollo 2012-
2018, en el eje del desarrollo Yucatán Seguro, 
establece el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, 
cuyo objetivo número 1 es “Aumentar los niveles 
de certeza jurídica en el estado”. Entre las estra-
tegias para cumplir con este objetivo se encuen-
tran las de “Impulsar la actualización constante del 
marco jurídico estatal” e “Implementar mecanis-
mos que permitan la correcta observancia de las 
leyes aprobadas por el Congreso del Estado”.

En este sentido, la iniciativa que se somete a la 
consideración del Congreso del Estado de Yucatán 
consta de doce artículos, a través de los cuales se 
propone la expedición de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán y la modificación del Código de Familia para 
el Estado de Yucatán, la Ley del Registro Civil del 
Estado de Yucatán, la Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación en el Estado de Yucatán, la 
Ley de Salud del Estado de Yucatán, la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán, la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, el Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, 
el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, 
la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación 
de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado 
de Yucatán y la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán.

La Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Yucatán, a su 
vez, se integra con treinta y cinco artículos dividi-
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dos en cuatro capítulos, destacando en cada uno 
lo siguiente:

En el capítulo I se establece el objeto de la ley las 
definiciones que serán aplicables para facilitar su 
comprensión; se hace referencia a los principios 
rectores, derechos de niñas, niños y adolescentes 
y obligaciones de los padres o tutores establecidos 
en la ley general; y se prevé la obligación general 
para las autoridades estatales y municipales de 
garantizar y promover el respeto de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

En el capítulo II se regula el Sistema de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán, el Consejo 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y el 
Programa Especial de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Este capítulo se subdivide en tres 
secciones.

La sección primera establece la naturaleza y el 
objeto del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán, los elementos que lo integran y 
la obligación para los ayuntamientos de estable-
cer sistemas municipales de protección integral de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La regulación del Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
tiene especial importancia debido a que represen-
ta el nuevo modelo de protección activa por parte 
de las autoridades estatales. Se concibe este sis-
tema como el conjunto de normas, instituciones, 
instrumentos y acciones que tienen por objeto ga-
rantizar los derechos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados in-
ternacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras dispo-
siciones legales y normativas aplicables confieren 
a las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Yucatán.

La sección segunda regula el Consejo de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán como la ins-
tancia coordinadora del sistema estatal, encarga-
da de establecer instrumentos, políticas, proce-
dimientos, servicios y acciones de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
estado de Yucatán.

El consejo antes referido, presidido por el Gober-
nador e integrado por los titulares de dependen-
cias y entidades estatales, así como por repre-
sentantes de la sociedad civil organizada, es un 
órgano cuya actuación se encuentra supeditada 
al calendario de sesiones que se apruebe, es por 
ello que la iniciativa también regula la secretaría 
ejecutiva, la cual será un órgano permanente en-
cargado de coordinar y vigilar la ejecución de las 
atribuciones del consejo estatal.  

Además, a través de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes se coordinarán 
esfuerzos e información con el Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes, así como con los sistemas municipales.

Es importante destacar que en esta sección se 
establece la obligación del Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán de implementar 
mecanismos de consulta a niñas, niños y adoles-
centes, así como considerar la opinión y las nece-
sidades de estos en el diseño de políticas para la 
protección de sus derechos y en la resolución de 
los asuntos que les afecten. Asimismo se dispone 
que dicho consejo deberá difundir anualmente un 
informe sobre los mecanismos de consulta imple-
mentados, la valoración de las opiniones e infor-
mación obtenida y su impacto en el desempeño 
de las atribuciones que le corresponden.

La sección tercera regula la elaboración y el con-
tenido del Programa Especial de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contendrá 
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, pro-
moción y protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, y establece la obli-
gación de los ayuntamientos de expedir progra-
mas municipales de protección de niñas, niños y 
adolescentes.

En el capítulo III se distribuye la competencia esta-
tal establecida por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes entre las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública 
estatal. En este sentido, se establecen atribucio-
nes comunes para todas las dependencias y en-
tidades estatales, así como específicas para la 
Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán y la 
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Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
del Estado de Yucatán.

Asimismo, en este capítulo, se hace referencia a 
las atribuciones que la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes confiere a 
los ayuntamientos.

En el capítulo IV, se establecen las conductas que 
serán consideradas como infracciones; el proce-
dimiento de denuncia popular, a través del cual 
cualquier persona podrá denunciar ante la Procu-
raduría de la Defensa del Menor y la Familia las 
infracciones a la ley estatal así como todo hecho, 
acto y omisión que afecte los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; las sanciones aplicables 
a las infracciones  a la ley estatal; los aspectos 
a considerar en la imposición de sanciones; y la 
procedencia del recurso administrativo de revisión 
contra las sanciones impuestas en cumplimiento 
de la ley estatal.

En el artículo segundo de la iniciativa, se dispo-
ne la modificación de diversas disposiciones del 
Código de Familia para el Estado de Yucatán, las 
cuales regulan la posibilidad de que menores de 
dieciocho años contraigan matrimonio con el con-
sentimiento de quienes ejerzan la patria potestad 
o tutela o, a falta de dicho consentimiento, con 
la dispensa de edad otorgada por el juez de su 
residencia.

La modificación de las disposiciones del Código 
de Familia para el Estado de Yucatán, relativas 
al matrimonio entre niñas, niños y adolescentes, 
responde a la norma prevista en el artículo 45 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el cual establece que las leyes fe-
derales y de las entidades federativas, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, establecerán 
como edad mínima para contraer matrimonio los 
dieciocho años.

Si bien el Código de Familia para el Estado de 
Yucatán establece, en su artículo 54, fracción I, 
como un requisito para contraer matrimonio, que 
ambos contrayentes sean mayores de edad, tam-
bién regula, en los párrafos segundo y tercero de 
dicho artículo así como en los artículos 55, 56, 59, 
67, 88, 144, 145 y 146, la posibilidad de suplir este 
requisito con el consentimiento o dispensa antes 
referidos siempre que cuenten con más de dieci-
séis años cumplidos.

Asimismo, el Código de Familia para el Estado de 
Yucatán, en su artículo 143, establece que dejará 
de ser causa de nulidad de matrimonio la edad 
menor a dieciséis años cuando haya habido des-
cendencia o, aún no habiendo descendencia, la 
persona menor de dieciséis años cumpliere die-
ciocho años de edad.

Toda vez que las niñas, niños y adolescentes se 
encuentran en una etapa de inmadurez física y 
emocional así como de dependencia respecto de 
quienes ejercen sobre ellos la patria potestad, tu-
tela o custodia, la armonización de las disposicio-
nes del Código de Familia para el Estado de Yu-
catán respecto de lo establecido por el artículo 45 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, contribuye a evitar que, en el 
estado, las personas contraigan matrimonio antes 
de alcanzar el desarrollo de las capacidades cog-
nitivas que les permitan comprender plenamente 
la naturaleza y alcances de dicha institución, así 
como proteger a las niñas, niños y adolescentes 
de la posible coacción de los padres o tutores para 
tal efecto.

Este artículo de la iniciativa también prevé la mo-
dificación de los artículos 338, 342 y 351 del Có-
digo de Familia para el Estado de Yucatán, para 
regular la integración de niñas, niños a adolescen-
tes en desamparo a núcleos familiares y la obli-
gación estatal de procurar que permanezcan en 
acogimiento residencial brindado por centros de 
asistencia social el menor tiempo posible. Estas 
modificaciones contribuyen a proteger su derecho 
a vivir en familia.

De igual manera se modifican los artículos 373, 
382, 383 y 402, y se adicionan los artículos 373 
Bis, 379 Bis, para establecer la obligación de escu-
char y tomar en cuenta la opinión de niñas, niños 
y adolescentes, de acuerdo con su edad, desarro-
llo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en 
los procedimientos de adopción; la atribución de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
de brindar asesoría a quienes pretendan consentir 
o consientan la adopción y a quienes pretendan 
aceptarla o la acepten; la regulación del Registro 
de Adopciones del Estado de Yucatán; el requisito 
de adopción de cumplir satisfactoriamente la eta-
pa de acogimiento preadoptivo; la obligación de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
de vigilar que la adopción no sea motivada por be-
neficios económicos; y la preferencia de asignar 
niñas, niños y adolescentes para adopción nacio-
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nal sobre la adopción internacional.

El artículo tercero de la iniciativa, reforma el ar-
tículo 44 de la Ley del Registro Civil del Estado 
de Yucatán para establecer que se considerarán 
registros extemporáneos de nacimiento los que 
se realicen después de los sesenta días de haber 
ocurrido, en lugar de los noventa días que prevé 
la disposición vigente. A través de esta reforma, a 
contrario sensu, se dispone un plazo ordinario de 
sesenta días para inscribir el nacimiento de niñas 
y niños.

La reducción del plazo vigente para el registro de 
nacimiento contribuye a la protección del derecho 
a la identidad de niñas y niños consagrado en el 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicano, el cual establece que toda 
persona tiene derecho a la identidad y a ser regis-
trado de manera inmediata a su nacimiento.

El artículo cuarto de la iniciativa modifica adiciona 
el artículo 13 Bis a la Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación en el Estado de Yucatán, el 
cual establece la obligación de las dependencias 
y entidades estatales y municipales de reportar 
semestralmente al Organismo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación en el Estado de Yucatán 
sobre las medidas positivas y compensatorias que 
adopten a favor de niñas, niños y adolescentes.

El artículo quinto de la iniciativa adiciona el artícu-
lo 64 Bis de la Ley de Salud del Estado de Yucatán 
para establecer el derecho de niñas, niños y ado-
lescentes de ser atendidos antes que los adultos 
en los servicios de salud, en igualdad de condicio-
nes y la obligación de las autoridades sanitarias 
de respetar su derecho a la intimidad. Asimismo, 
se modifica el artículo 129 para incluir el cáncer 
entre las enfermedades no transmisibles que 
deberá prevenir y controlar el estado de manera 
prioritaria.

El artículo sexto de la iniciativa modifica el artículo 
12 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán 
para incluir entre los fines de la educación que se 
imparta en el estado los previstos en el artículo 
58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

El artículo séptimo de la iniciativa adiciona el ar-
tículo 26 Bis a la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán para establecer el criterio de 

consideración de que cuando exista duda de si 
una niña, niño o adolescente es persona con dis-
capacidad, se presumirá que sí lo es. Por su parte, 
se modifican los artículos 25 y 101 para establecer 
la obligación del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en Yucatán de ofrecer apoyos 
educativos y formativos para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de ni-
ñas, niños o adolescentes con discapacidad, a 
fin de aportarles los medios necesarios para que 
pueden fomentar su desarrollo y vida digna; y la 
obligación de las autoridades estatales y munici-
pales de recopilar y generar información, desagre-
gada por sexo, edad, escolaridad y tipo de disca-
pacidad, que permita formular y aplicar políticas 
públicas en materia de protección de los derechos 
de las personas con discapacidad.

El artículo octavo de la iniciativa modifica los artí-
culos 79, 80 y 749 del Código de Procedimientos 
Familiares para establecer los criterios que debe-
rá considerar el juez respecto a la participación de 
niñas, niños y adolescentes en audiencias, com-
parecencias y demás diligencias; adicionar entre 
las medidas que puede dictar el juez para proteger 
a los miembros de la familia la de requerir a las 
empresas de prestación de servicios en materia 
de medios electrónicos que realicen las acciones 
necesarias para suspender o bloquear las cuentas 
de usuarios, a fin de evitar la información, imáge-
nes, sonidos o datos que puedan contravenir el in-
terés superior de la niñez; y la obligación para las 
personas que ejerzan las profesiones de trabajo 
social, psicología y carreras afines en los procedi-
mientos de adopción, de contar con autorización 
para tal efecto por parte de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia.

El artículo noveno de la iniciativa adiciona el artícu-
lo 969 Bis al Código Civil del Estado de Yucatán, el 
cual dispone que no procederá la prescripción en 
perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en tanto 
se mantengan en esta condición. Esta disposición 
se adiciona en congruencia con lo previsto en el 
artículo 106, párrafo último de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo décimo de la iniciativa modifica los ar-
tículos 50 y 55 del Código de Procedimientos Ci-
viles del Estado de Yucatán para establecer los 
criterios y medidas que deberá considerar y adop-
tar el juez respecto a la participación de niñas, ni-
ños y adolescentes en audiencias, comparecen-
cias y demás diligencias. Asimismo, se dispone la 
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improcedencia de la prescripción cuando sea en 
perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en tanto 
mantengan esta condición.

El artículo décimo primero de la iniciativa modifica 
los artículos 2, 10 y 27 y deroga los artículos 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley para la 
Prevención, Combate y Erradicación de la Violen-
cia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán. 
Estas modificaciones tienen por objeto eliminar la 
regulación del Consejo para la Prevención, Com-
bate y Erradicación de la Violencia en el Entor-
no Escolar del Estado de Yucatán y asignar sus 
atribuciones al Consejo de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán, para consolidar a este último 
como el órgano rector en materia de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes y evi-
tar la duplicidad de funciones. En el mismo orden 
de ideas, se elimina la regulación del Programa 
para la Prevención, Combate y Erradicación de la 
Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Yu-
catán y se dispone la inclusión de sus contenidos 
en el Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Finalmente, el artículo décimo segundo de la ini-
ciativa modifica los artículos 6, 7, 145 y 155 de 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Yucatán para establecer que su aplicación e 
interpretación debe ajustarse a los principios rec-
tores establecidos en las leyes, general y estatal, 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
la obligación de la  policía y de los integrantes de 
corporaciones de seguridad pública de apegarse 
a tales principios; y adecuar la definición de niña 
o niño para considerar como tales a las personas 
que tengan menos de doce años, en congruencia 
con lo establecido en las leyes, general y estatal, 
de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

En términos generales, esta iniciativa permitirá 
instrumentar un modelo efectivo de protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
congruente con el establecido en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
así como armonizar y consolidar el marco jurídico 
estatal que regula la materia.

En virtud de lo anterior y en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 35, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, so-
meto a su consideración, la siguiente:

Iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Yucatán y 
que modifica el Código de Familia para el Es-
tado de Yucatán, la Ley del Registro Civil del 
Estado de Yucatán, la Ley de para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yu-
catán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, 
la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad del Estado de 
Yucatán, el Código de Procedimientos Familia-
res del Estado de Yucatán, el Código Civil del 
Estado de Yucatán, el Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Yucatán, la Ley para 
la Prevención, Combate y Erradicación de la 
Violencia en el Entorno Escolar del Estado de 
Yucatán y la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Artículo primero. Se expide la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
Esta ley es de orden público, interés social y ob-
servancia general en el territorio del estado de Yu-
catán y tiene por objeto regular la competencia de 
las autoridades locales en materia de protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
en los términos de lo establecido por la Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, así como la coordinación entre estas.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. Adolescente: la persona entre doce y menos 
de dieciocho años de edad.

II. Ley general: la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

III. Niña o niño: la persona menor de doce años 
de edad.

Artículo 3. Criterio de consideración

Cuando exista duda de si una persona es mayor 
o menor de doce años se presumirá que es niña 
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o niño. Cuando exista duda de si una persona es 
mayor o menor de dieciocho años se presumirá 
que es adolescente.

Artículo 4. Principios rectores

En la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes se observarán los principios recto-
res establecidos en el artículo 6 de la ley general.  

Artículo 5. Obligación de las autoridades

Las autoridades estatales y municipales, en el 
desempeño de sus funciones, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los tratados internacionales, la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, la ley general, esta 
ley y otras disposiciones legales y normativas apli-
cables confieren a las niñas, niños y adolescentes 
del estado de Yucatán.

Las autoridades estatales y municipales procu-
rarán coordinar esfuerzos, entre sí y con la fede-
ración, para el cumplimiento del objeto de la ley 
general y de esta ley.

Artículo 6. Obligaciones de los padres o 
tutores

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como las demás perso-
nas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adoles-
centes tendrán las obligaciones establecidas en el 
artículo 103 de la ley general.

Artículo 7. Interpretación de la ley

En la aplicación de la ley a falta de disposición expresa 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en los tratados internacionales, en la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán, en la ley general, 
en esta ley o en otras disposiciones legales aplicables, 
se estará a los principios generales que deriven de di-
chos ordenamientos y a falta de estos, a los principios 
generales del derecho, privilegiando en todo momento 
los principios rectores a que se refiere el artículo 4.

Artículo 8. Derechos

Las niñas, niños y adolescentes del estado de Yu-
catán gozarán de los derechos establecidos en la 
ley general.

Capítulo II
Sistema de Protección Integral de los De-

rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán

Sección primera
Generalidades

Artículo 9. Sistema estatal

El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es el conjunto de normas, instituciones, 
instrumentos y acciones que tienen por objeto ga-
rantizar los derechos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados in-
ternacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras dispo-
siciones legales y normativas aplicables confieren 
a las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Yucatán.

Artículo 10. Elementos del sistema estatal

El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integra con los siguientes elementos:

I. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

II. El Consejo de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán.

III. El Programa Especial de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 11. Sistemas municipales

Los ayuntamientos deberán establecer sistemas 
municipales de protección integral de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, en los tér-
minos de lo dispuesto por los artículos 138 y 139 
de la ley general, los cuales participarán con el 
sistema estatal a través de sus secretarías ejecu-
tivas. Asimismo, contarán con unidades adminis-
trativas especializadas en la atención de niñas, 
niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

Sección segunda
Consejo de Protección Integral de los De-

rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán
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Artículo 12. Consejo estatal

El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es la instancia coordinadora del sistema 
estatal, encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes en el estado de Yucatán.

Artículo 13. Atribuciones del consejo estatal

El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán tendrá las atribuciones establecidas en 
el artículo 137 de la ley general y las demás que 
establezca su reglamento interno.

Artículo 14. Integración del consejo estatal

El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integrará de la siguiente manera:

I. El Gobernador, quien lo presidirá.

II. El Secretario General de Gobierno.

III. El Secretario de Administración y Finanzas.
IV. El Secretario de Salud.

V. El Secretario de Educación.

VI. El Secretario de Desarrollo Social.

VII. El Fiscal General.

VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social.

IX. El Director General del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

X. El Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán, previa acepta-
ción de la invitación que le realice el presidente.

XI. Dos representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de reconocido prestigio y trayectoria 
en la temática de referencia, previa convocatoria, 
los cuales durarán dos años en su cargo.

El Presidente del Consejo de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Yucatán, al concluir el periodo para 
el cual fueron designados, podrá ratificar a los re-
presentantes de la sociedad civil para desempe-
ñar su cargo por un periodo más. 

Artículo 15. Participación de niñas, niños y 
adolescentes

El Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán deberá implementar mecanismos de 
consulta a niñas, niños y adolescentes, así como 
considerar la opinión y las necesidades de estos 
en el diseño de políticas para la protección de sus 
derechos y en la resolución de los asuntos que les 
afecten.

El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán difundirá anualmente un informe sobre los 
mecanismos de consulta implementados, la valo-
ración de las opiniones e información obtenida y 
su impacto en el desempeño de las atribuciones 
que le corresponden.

Artículo 16. Secretaría ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán será un órgano 
desconcentrado de la Secretaría General de Go-
bierno, con autonomía técnica y de gestión, que 
tendrá a su cargo la coordinación operativa del 
sistema estatal.

Artículo 17. Atribuciones de la secretaría 
ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán tendrá las 
siguientes atribuciones:

I. Coordinar las acciones y políticas públicas, 
entre las dependencias y entidades competentes 
de la Administración Pública estatal, que deriven 
de la ley general y esta ley.

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Es-
pecial de Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes y someterlo a la aprobación del Consejo 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.
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III. Dar seguimiento y monitorear la ejecución 
del Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual 
de Organización y Operación del Consejo de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

V. Compilar y resguardar los acuerdos del Con-
sejo de Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
y los instrumentos jurídicos que deriven de estos, 
así como expedir certificaciones respecto de los 
documentos bajo su resguardo.

VI. Coordinar la ejecución y dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

VII. Celebrar convenios y establecer vínculos 
de coordinación, colaboración y concertación con 
instancias públicas y privadas, nacionales e inter-
nacionales, para el cumplimiento del objeto del 
Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán.

VIII. Integrar y mantener actualizado un sis-
tema de información que permita monitorear los 
progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
estado, el cual incluya indicadores cualitativos y 
cuantitativos; así como coordinar la información 
de dicho registro con la del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes en los términos de los convenios que se cele-
bren para tal efecto.

IX. Realizar y promover estudios e investiga-
ciones para fortalecer las acciones en favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños 
y adolescentes con el fin de difundirlos a las au-
toridades competentes y a los sectores social y 
privado para su incorporación en los programas 
respectivos.

X. Difundir entre las autoridades correspon-
dientes y la población en general los resultados 
de los trabajos que realice, así como toda aquella 
información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de perspectiva en la 
materia, desagregada por lo menos, en razón de 

edad, sexo, escolaridad y discapacidad.

XI. Asesorar a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública estatal y a los ayunta-
mientos de los municipios que lo soliciten respecto 
del cumplimiento de las atribuciones que les con-
fieren la ley general y esta ley.

XII. Presentar informes trimestrales al Consejo 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán so-
bre el desempeño de sus atribuciones.

XIII. Rendir ante el Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes un informe anual sobre los avances 
estatales en la materia.

XIV. Impulsar la formación y actualización de 
acuerdos interinstitucionales de coordinación en-
tre las diferentes instancias de gobierno.

XV. Revisar y valorar la eficacia de las accio-
nes, las políticas públicas, los programas estata-
les en la materia, con base en los resultados de 
las evaluaciones que al efecto se realicen.

Artículo 18. Secretario ejecutivo

La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán estará a cargo 
de un secretario ejecutivo, quien será nombrado y 
removido libremente por el Gobernador y se auxi-
liará de las unidades administrativas que requiera 
para el cumplimiento de su objeto, de conformidad 
con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 19. Facultades y obligaciones del se-
cretario ejecutivo

El Secretario Ejecutivo del Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán tendrás las si-
guientes facultades y obligaciones:

I. Dirigir, administrar, vigilar y evaluar el ade-
cuado funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán.

II. Atender los problemas de carácter adminis-
trativo y laboral que se susciten.
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III. Realizar los actos administrativos necesa-
rios para cumplir las atribuciones de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán.

IV Formular y someter a consideración del Se-
cretario General de Gobierno el anteproyecto de 
presupuesto anual de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán.

V. Elaborar las unidades básicas de presu-
puestación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y es-
tablecer sus indicadores de gestión y resultado.

VI. Promover la celebración de convenios, 
contratos y acuerdos con instituciones públicas 
o privadas, para el cumplimiento del objeto de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección In-
tegral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Yucatán.

VII. Informar mensualmente al Secretario Ge-
neral de Gobierno de las actividades realizadas y 
los resultados obtenidos por la Secretaría Ejecu-
tiva del Sistema de Protección Integral de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán.

Sección tercera
Programa Especial de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Artículo 20. Elaboración

Las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y la so-
ciedad civil organizada participarán en la elabora-
ción y ejecución del Programa Especial de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán.

Artículo 21. Contenido

El Gobernador deberá expedir el Programa Espe-
cial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, el cual contendrá políticas, objetivos, estrate-
gias y líneas de acción prioritarias en materia de 

ejercicio, respeto, promoción y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como los demás elementos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Yucatán y estará alineado al 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

El Gobernador podrá prescindir de la expedición 
del Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes siempre que los elementos 
señalados en el párrafo anterior estén incluidos en 
otro programa de mediano plazo.

Artículo 22. Programas municipales

Los ayuntamientos deberán expedir programas 
municipales de protección de niñas, niños y ado-
lescentes, los cuales estarán alineados al Pro-
grama Especial de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Capítulo III
Autoridades estatales y distribución de 

competencias

Artículo 23. Competencia concurrente

Las autoridades estatales y municipales colabo-
rarán con la Federación en el desempeño de las 
atribuciones establecidas en el artículo 116 de la 
ley general.

Artículo 24. Atribuciones comunes

Las dependencias y entidades estatales, en el 
ámbito de su competencia y para el cumplimiento 
del objeto de esta ley, tendrán las siguientes atri-
buciones comunes:

I. Respetar y proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes y asegurar que las violacio-
nes a estos sean atendidas en forma preferente.

II. Implementar medidas de inclusión plena 
y realizar las acciones afirmativas para garan-
tizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad 
de oportunidades y de trato, así como a no ser 
discriminados.

III. Disponer e implementar los mecanismos 
que garanticen la participación permanente y acti-
va de niñas, niños y adolescentes en las decisio-
nes que se tomen en relación con los asuntos que 
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les afecten.

IV. Proporcionar a la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán la información necesaria para integrarla al 
sistema de información en la materia.

V. Desarrollar los mecanismos necesarios para 
dar cumplimiento a lo establecido en la ley general 
y en esta ley.

VI. Coadyuvar con las instituciones públicas o 
privadas dedicadas a la atención de niñas, niños 
y adolescentes.

Artículo 25. Atribuciones de la Secretaría de 
Salud

La Secretaría de Salud, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Vigilar que en la prestación de los servicios 
de salud se dé prioridad a la atención de niñas, ni-
ños y adolescentes y se respeten sus derechos.

II. Proporcionar asesoría en materia de asis-
tencia médica, psicológica y atención preventiva 
integrada a la salud a quienes ejerzan la patria po-
testad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños 
y adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad, en relación con las obligaciones 
que establecen la ley general y esta ley. 

III. Realizar acciones para que todos los sec-
tores de la sociedad tengan acceso a educación 
y asistencia en materia de principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, 
así como la prevención de embarazos, higiene, 
medidas de prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud de niñas, ni-
ños y adolescentes.

IV. Promover la accesibilidad, inclusión y me-
didas para la prevención, atención y rehabilitación 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
en los términos de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Yucatán.

V. Establecer medidas tendientes a prevenir 
embarazos de niñas y adolescentes.

VI. Garantizar que las niñas, niños y adoles-
centes tengan acceso a agua potable para su con-
sumo e higiene.

VII. Las demás establecidas en el artículo 50 
de la ley general.

Artículo 26. Atribuciones de la Secretaría de 
Educación

La Secretaría de Educación, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Impulsar el conocimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, así como la cultura 
de respeto, promoción y protección de estos, de 
conformidad con los principios rectores de la ley 
general y esta ley.

II. Garantizar la educación de calidad, la igual-
dad sustantiva en el acceso y permanencia a esta 
y combatir el rezago educativo.

III. Promover programas y proyectos de aten-
ción, educación, capacitación, investigación y cul-
tura de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.

IV. Establecer mecanismos para fomentar el 
uso responsable y seguro de las tecnologías de 
información y comunicación.

V. Establecer acciones afirmativas que garan-
ticen el acceso y permanencia de niñas y adoles-
centes embarazadas, faciliten su reingreso y pro-
muevan su egreso del sistema educativo.

VI. Las demás establecidas en el artículo 57 de 
la ley general.

Artículo 27. Atribuciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social, para el cumpli-
miento del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Diseñar, implementar y evaluar programas, 
políticas públicas y acciones afirmativas tendientes 
a eliminar la discriminación y los obstáculos que 
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades 
a la alimentación, a la educación y a la atención 
médica entre niñas, niños y adolescentes.
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II. Adoptar medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad por cir-
cunstancias específicas de carácter socioeconó-
mico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migra-
toria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
preferencia sexual, creencias religiosas o prácti-
cas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus 
derechos.

Artículo 28. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia en Yucatán, para el cumplimiento del objeto de 
esta ley, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proteger, en el ámbito de su competencia, los 
derechos de niñas, niños y adolescentes cuando 
estos se encuentren restringidos o vulnerados en 
términos de la ley general, de esta ley y demás 
disposiciones legales y normativas aplicables.

II. Promover la colaboración de las autoridades 
estatales con las federales y municipales para el 
diseño y ejecución de mecanismos de protección 
y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

III. Celebrar convenios de colaboración con los 
sistemas para el desarrollo integral de la familia 
federal, estatales y municipales, así como con or-
ganizaciones e instituciones de los sectores públi-
co, privado y social, en materia de protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

IV. Promover la capacitación y profesionaliza-
ción del personal de instituciones vinculadas con la 
protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como apoyar el desarro-
llo de estudios e investigaciones en la materia.

V. Brindar asesoría y colaboración técnica y ad-
ministrativa, en materia de protección y restitución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
a los ayuntamientos de los municipios del estado 
que lo soliciten.

VI. Instrumentar campañas de difusión para 
concientizar a la sociedad sobre el respeto de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y promo-
ver su protección integral. 

VII. Brindar atención y protección a las niñas, 
niños y adolescentes migrantes en los términos 
del capítulo décimo noveno del título segundo de 
la ley general.

VIII. Fomentar la creación de instituciones públi-
cas y privadas, así como fortalecer las existentes, 
para la atención de niñas, niños  y adolescentes.

Artículo 29. Procuraduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia del Estado de Yucatán

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia del Estado de Yucatán, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Promover ante las autoridades administra-
tivas competentes la imposición de sanciones a 
los medios de comunicación por la violación de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

II. Promover acciones colectivas ante los ór-
ganos jurisdiccionales competentes, con objeto 
de que estos ordenen a los medios de comuni-
cación que se abstengan de difundir información 
o contenidos que pongan en peligro de forma in-
dividual o colectiva los derechos de niñas, niños 
y adolescentes y, en su caso, reparen los daños 
que ocasionen.

III. Solicitar a las autoridades competentes la 
protección y restitución integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 123 de la 
ley general.

IV. Representar a niñas, niños y adolescentes 
ante órganos jurisdiccionales o autoridades admi-
nistrativas cuando carezcan de representación, 
esta sea deficiente o exista un conflicto de inte-
reses entre quienes la ejerzan y la niña, niño o 
adolescente. En el último supuesto deberá trami-
tar por vía incidental un procedimiento sumario de 
restricción, suspensión o revocación de la repre-
sentación originaria.

V. Impulsar el fortalecimiento familiar para evi-
tar la separación la separación de niñas, niños y 
adolescentes de quienes ejerzan la patria potes-
tad, tutela o guarda y custodia.

VI. Realizar las acciones necesarias para la lo-
calización y reunificación de la familia de niñas, 
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niños y adolescentes, cuando hayan sido privados 
de ella, siempre y cuando no sea contrario a su 
interés superior.

VII. Establecer las normas y los mecanismos 
necesarios para facilitar la localización y reunifica-
ción de la familia de niñas, niños y adolescentes, 
cuando hayan sido privados de ella, siempre que 
no sea contrario a su interés superior.

VIII. Coadyuvar en la localización de niñas, ni-
ños y adolescentes sustraídos, trasladados o rete-
nidos ilícitamente.

IX. Colaborar en la búsqueda, localización y 
obtención de la información necesaria para acre-
ditar o restablecer la identidad de niñas, niños y 
adolescentes.

X. Las demás establecidas en el artículo 122 
de la ley general.

Artículo 30. Ayuntamientos

Los ayuntamientos, para el cumplimiento del obje-
to de la ley general y de esta ley, tendrán las atri-
buciones de competencia municipal establecidas 
en el artículo 119 de la ley general.

Capítulo IV
Infracciones y sanciones

Artículo 31. Infracciones

Se considerarán como infracciones a esta ley las 
siguientes conductas:

I. Respecto de servidores públicos estatales y 
municipales, personal de instituciones de salud, 
educación, deportivas o culturales, empleados o 
trabajadores de establecimientos sujetos al con-
trol, administración o coordinación de aquéllas, 
así como centros de asistencia social o de cual-
quier otra índole de jurisdicción estatal, cuando 
en el ejercicio de sus funciones o actividades o 
con motivo de ellas conozcan de la violación de 
algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e 
indebidamente se abstengan de hacerlo del cono-
cimiento de la autoridad competente.

 II. Respecto de servidores públicos estatales, 
personal de instituciones de salud, educación, de-
portivas o culturales, empleados o trabajadores de 
establecimientos sujetos al control, administración 

o coordinación de aquéllas, así como centros de 
asistencia social o de cualquier otra índole de ju-
risdicción estatal, cuando propicien, toleren o se 
abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, 
maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, 
en contra de niñas, niños y adolescentes.

III. Respecto de profesionales en trabajo social 
o psicología que intervengan en procedimientos 
de adopción, cuando no cuenten con la autoriza-
ción del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán a que se refiere el artículo 31 
de la ley general, en los casos competencia de 
dicho sistema.

IV. Respecto de quienes ejercen la patria po-
testad, tutela o guarda y custodia, así como las 
demás personas que por razón de sus funciones 
o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, ni-
ños o adolescentes, cuando incumplan las obli-
gaciones establecidas en el artículo 103 de la ley 
general.

V. Las demás que contravengan lo estableci-
do en la ley general, de competencia estatal, y en 
esta ley.

Artículo 32. Denuncia popular

Toda persona, grupo social, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones o sociedades po-
drán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia las conductas establecidas 
en el artículo anterior así como todo hecho, acto 
u omisión que produzca o pueda producir daño o 
afectación a los derechos que establecen la ley 
general y esta ley, u otros ordenamientos legales 
a favor de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 33. Sanciones

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, además de solicitar la protección y res-
titución integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en términos del artículo 123 de 
la ley general, sancionará a las personas que in-
curran en las infracciones establecidas en el ar-
tículo 31 con multa de hasta mil quinientos días 
de salario mínimo general vigente en el estado de 
Yucatán.

En casos de reincidencia, la multa podrá aplicar-
se hasta por el doble de lo previsto en el párrafo 
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anterior. 

Artículo 34. Aspectos a considerar en la impo-
sición de sanciones

Para la determinación de la sanción, la Procura-
duría de la Defensa del Menor y la Familia deberá 
considerar los siguientes aspectos:

I. La gravedad de la infracción.

II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción.

III. Los daños que se hubieren producido o 
puedan producirse. 

IV. La condición económica del infractor.

V. La reincidencia del infractor.

Artículo 35. Recurso administrativo de 
revisión

Contra las sanciones impuestas en cumplimiento 
de esta ley procederá el recurso administrativo de 
revisión en los términos de lo establecido en el tí-
tulo noveno de la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán.

Artículo segundo. Se derogan: los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 54; los artículos 55 y 
56; las fracciones II y III del artículo 59; los artículos 
67, 88, 143, 144, 145, 146, 342, 351 y 373; y las 
fracciones III y IV del artículo 382; y se adicionan: 
el párrafo tercero al artículo 338; los artículos 373 
Bis y 379 Bis; la fracción V y los párrafos tercero y 
último del artículo 382, recorriéndose el actual pá-
rrafo tercero para pasar a ser el párrafo cuarto de 
dicho artículo; el párrafo tercero al artículo 383; el 
párrafo segundo al artículo 402, recorriéndose  los 
actuales párrafos segundo, tercero y cuarto para 
pasar a ser los párrafos tercero, cuarto y último de 
dicho artículo, respectivamente; todos del Código 
de Familia para el Estado de Yucatán, para que-
dar como sigue:

Requisitos para contraer matrimonio

Artículo 54. …

I. a la IV. …

Se deroga.

Se deroga.

Ratificación de la voluntad y del 
consentimiento

Artículo 55. Se deroga.

Otorgamiento de la dispensa de edad
Artículo 56. Se deroga.

Impedimentos para contraer matrimonio
Artículo 59. …

I. …

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. a la VIII. …
…

…

Limitantes de los cónyuges menores de edad
Artículo 67. Se deroga.

Capitulaciones matrimoniales de 
adolescentes
Artículo 88. Se deroga.

Convalidación del matrimonio 

Artículo 142. Tratándose de la fracción II del ar-
tículo anterior, el matrimonio puede convalidarse 
ante el Oficial del Registro Civil, para lo cual se 
debe acreditar el cumplimiento del o de los requi-
sitos señalados en las fracciones II, III o IV del ar-
tículo 54 de este Código. De convalidarse el ma-
trimonio, se debe levantar el acta de matrimonio 
correspondiente y proceder a realizar las anota-
ciones conducentes.

Excepciones a la nulidad por la edad menor a 
16 años

Artículo 143. Se deroga.

Nulidad por falta de consentimiento o 
dispensa
Artículo 144. Se deroga.

Caducidad de la acción de nulidad por falta de 
consentimiento o dispensa
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Artículo 145. Se deroga.

Convalidación del matrimonio entre 
adolescentes 

Artículo 146. Se deroga. 

Objeto de la integración en familia de expósi-
tos o abandonados 

Artículo 338. … 
…
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia procurará que las niñas, niños y adolescentes 
en las situaciones antes referidas permanezcan 
en acogimiento residencial brindado por centros 
de asistencia social el menor tiempo posible.

Preferencia para la integración 

Artículo 342. Las niñas, niños o adolescentes 
expósitos, abandonados o que se encuentren 
en situación de violencia serán integrados pre-
ferentemente con personas que sean parientes, 
siempre y cuando les sea benéfico, tomando en 
consideración el grado de parentesco, la relación 
de afinidad y de afectividad, el origen, la comuni-
dad y las condiciones culturales en que se desa-
rrollen. Asimismo, se procurará no separar a her-
manas y hermanos, pero, si hubiera necesidad, 
se establecerán medidas para que mantengan 
vínculos de convivencia, contacto y comunicación 
permanente.

Revocación del acuerdo 

Artículo 351. La Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia revocará el acuerdo a que se 
refiere este capítulo cuando se violen los dere-
chos de la niña, niño o adolescente; cambien las 
condiciones imperantes del momento en que se 
acordó la integración, si resultan inconvenientes o 
en detrimento de su interés superior; no se conso-
liden las condiciones de adaptación con la familia 
sustituta; o por incumplimiento de las obligaciones 
alimenticias.

Derecho de la niña, niño o adolescente a emitir 
su opinión en caso de la adopción 

Artículo 373. En todo procedimiento de adopción 
de niñas, niños o adolescentes, estos se deberá 
escuchar y tomar en cuenta su opinión, de acuer-
do con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y grado de madurez.

Asesoría en materia de adopción

Artículo 373 Bis. La Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia brindará asesoría a quienes 
pretendan consentir o consientan la adopción y a 
quienes pretendan aceptarla o la acepten, a fin de 
que conozcan los alcances jurídicos, familiares y 
sociales de esta.

Registro de Adopciones del Estado de 
Yucatán 

Artículo 379 Bis. La Procuraduría de la Defen-
sa del Menor y la Familia integrará y mantendrá 
actualizado el Registro de Adopciones del Esta-
do de Yucatán, el cual incluirá la información de 
las niñas, niños, adolescentes y personas inca-
paces cuya situación jurídica o familiar permita 
que sean susceptibles de adopción, de las perso-
nas solicitantes de adopción y de las adopciones 
concluidas.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia informará a la Procuraduría Federal de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes, de mane-
ra trimestral, respecto de los datos contenidos en 
el registro a que se refiere este artículo, relativos a 
niñas, niños y adolescentes.

Requisitos para la adopción 

Artículo 382. Además de lo señalado en el artícu-
lo anterior, la parte adoptante debe acreditar los 
siguientes requisitos:
 I. Tener medios bastantes para proveer 
debidamente la subsistencia,  educación y cui-
dado de quien se pretenda adoptar; 
 II. Contar con aptitudes físicas, morales y 
psicológicas idóneas para  desempeñar las 
funciones de progenitor; 
 III. Tener veinte años más que quien se 
pretenda adoptar; 
 IV. Contar con buena reputación pública, 
y
 V.  Cumplir satisfactoriamente la etapa de 
acogimiento preadoptivo, en los  términos 
que determine la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la  Familia.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia debe vigilar las condiciones y desarrollo de la 
adopción y dictaminar sobre el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en este artículo, de confor-
midad con lo establecido en el Código de Procedi-
mientos Familiares del Estado de Yucatán. 

Las personas que realicen los estudios o informes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este artículo, o que participen de 
cualquier manera en los procedimientos de adop-
ción deberán contar con la autorización de la Pro-
curaduría de la Defensa del Menor y la Familia, en 
los términos de las disposiciones que esta emita.

El juez deberá evaluar el referido dictamen, antes 
de emitir su resolución sobre la procedencia de la 
adopción, previa vista al Ministerio Público. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia brindará asesoría, capacitará, evaluará, cer-
tificará y llevará un registro de las familias que re-
sulten idóneas para el acogimiento preadoptivo.

Informes e investigaciones 
Artículo 383. … 

…

En todos los casos la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia se asegurará que la adop-
ción no sea motivada por beneficios económicos 
para quienes participen en ella.

Dictamen de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia 

Artículo 402. …

La adopción internacional de niñas, niños y ado-
lescentes procederá cuando se haya constatado 
que esta responde al interés superior de la niñez 
y después de haber examinado adecuadamen-
te las posibilidades de asignación para adopción 
nacional.

…
…
…

Artículo tercero. Se reforma: el artículo 44 de la 
Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Registro extemporáneo de nacimiento

Artículo 44.- Los registros de nacimiento que se 

realicen después de los 60 días de haber ocurrido 
serán asentados como registros extemporáneos.

Artículo cuarto. Se adiciona: el artículo 13 Bis a 
la Ley de para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en el Estado de Yucatán, para quedar como 
sigue:

Artículo 13 Bis.- Las dependencias y entidades 
estatales y municipales deberán reportar semes-
tralmente al Organismo sobre las medidas positi-
vas y compensatorias a favor de las niñas, niños y 
adolescentes que adopten.

Los reportes deberán desagregar la información, 
al menos, por razón de edad, sexo, escolaridad y 
tipo de discriminación.

Artículo quinto. Se reforma: el artículo 129; y se 
adiciona: el artículo 64 Bis, ambos de la Ley de 
Salud del Estado de Yucatán, para quedar como 
sigue:

Artículo 64 Bis.- Los menores tendrán derecho a 
ser atendidos antes que las personas adultas en los 
servicios de salud, en igualdad de condiciones.
Las autoridades sanitarias, en la prestación de los 
servicios de salud, deberán respetar el derecho a 
la intimidad de los menores.

Artículo 129.- El Estado realizará actividades de 
prevención y control del cáncer y las demás enfer-
medades no transmisibles que las autoridades sa-
nitarias competentes determinen, coordinando sus 
actividades con otras Dependencias y Entidades 
Públicas y con la Secretaría para la investigación, 
prevención y control de dichas enfermedades.
Artículo sexto. Se reforman: las fracciones XIV y 
XV; y se adiciona: la fracción XVI al artículo 12, 
todos de la Ley de Educación del Estado de Yuca-
tán, para quedar como sigue:

Artículo 12.- …
 
I.- a la XIII.- …
 
XIV.- Procurará que los profesores y educandos, 
con el apoyo de los padres  de familia, par-
ticipen activamente en el desarrollo económico, 
social y  cultural de sus comunidades;

 XV.- Fomentará actitudes positivas hacia 
el trabajo productivo, el amor a la  f am i l i a , 
el ahorro y el bienestar general, y
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 XVI.- Los establecidos en el artículo 58 de 
la Ley General de los Derechos  de Niñas, Niños y 
Adolescentes.
…

Artículo séptimo. Se reforman: el artículo 25; y 
el párrafo primero del artículo 101; y se adiciona: 
el artículo 26 Bis, ambos de la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad del Estado de Yucatán, para quedar como 
sigue:

Artículo 26 Bis.- Cuando exista duda o percep-
ción de si una niña, niño o adolescente es persona 
con discapacidad, se presumirá que es una niña, 
niño o adolescente con discapacidad.

Artículo 25.- Para contribuir al respeto de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad, el DIF realizará acciones para la difusión 
y conocimiento de dichos derechos y ofrecerá 
apoyos educativos y formativos para quienes ejer-
zan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
de estos, a fin de aportarles los medios necesarios 
para que pueden fomentar su desarrollo y vida 
digna.

Artículo 101.- Las autoridades estatales y munici-
pales competentes, en la forma que establezca el 
reglamento de esta Ley, recopilarán y generarán 
información adecuada, incluidos datos estadísti-
cos, desagregados por sexo, edad, escolaridad y 
tipo de discapacidad, y de investigación, que les 
permita formular y aplicar Políticas Públicas en 
materia de protección de los derechos de las per-
sonas con discapacidad.
…

Artículo octavo. Se reforman: las fracciones III y 
IV del artículo 80; y se adicionan: el párrafo cuarto 
al artículo 79; la fracción V al artículo 80; y el pá-
rrafo segundo al artículo 749, todos del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, 
para quedar como sigue:

Facultades del juez para la protección de los 
integrantes de la familia 

Artículo 79. … 
…
…

El juez ponderará la pertinencia de la participación 
de niñas, niños y adolescentes en las audiencias, 

comparecencias y demás diligencias, conside-
rando su edad, madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición específica. En los 
asuntos en que intervengan niñas, niños o ado-
lescentes, deberán estar acompañados de quien 
ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia 
durante todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario. No obstante, el juez procu-
rará que se mantengan apartados de los adultos 
que puedan influir en su comportamiento o estabi-
lidad emocional, antes y durante la realización de 
la audiencia, comparecencia o diligencia de que 
se trate y destinará espacios lúdicos de descan-
so y aseo para estos. Asimismo, procurará que su 
participación sea breve, con pleno respeto a su 
intimidad y vigilará que se respeten los derechos 
establecidos en el artículo 86 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Medidas que puede dictar el juez para proteger a 
los miembros de la familia 

Artículo 80. …

I. y II. …

III. Prohibir al cónyuge, concubina, concubinario, 
o persona que genere la violencia familiar de ir a 
lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar 
donde trabajan o estudian los agraviados; 

IV. Informar a la autoridad competente sobre las 
medidas tomadas, a fin de que presten atención 
inmediata a las personas afectadas, en caso de 
que lo soliciten, y

V. Requerir a las empresas de prestación de ser-
vicios en materia de medios electrónicos que rea-
licen las acciones necesarias para suspender o 
bloquear las cuentas de usuarios, a fin de evitar 
la difusión de información, imágenes, sonidos o 
datos que puedan contravenir el interés superior 
de la niñez.

Acreditación de requisitos 

Artículo 749. …

Las personas que ejerzan profesiones en el traba-
jo social y psicología o carreras afines de las insti-
tuciones públicas y privadas que realicen estudios 
socioeconómicos, psicológicos e informes psico-
sociales en materia de adopción, deberán contar 
con autorización de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia y cumplir con los requisitos 
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establecidos en el artículo 32 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo noveno. Se adiciona: el artículo 969 Bis 
al Código Civil del Estado de Yucatán, para que-
dar como sigue:

Artículo 969 Bis.- La prescripción no procederá 
en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en 
tanto mantengan esta condición.

Artículo décimo. Se adicionan: el párrafo segun-
do al artículo 50; y la fracción IV al artículo 55, 
ambos del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

Artículo 50.- …

El juez ponderará la pertinencia de la participación 
de niñas, niños y adolescentes en las audiencias, 
comparecencias y demás diligencias, conside-
rando su edad, madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición específica. En los 
asuntos en que intervengan niñas, niños o ado-
lescentes, deberán estar acompañados de quien 
ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia 
durante todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario. No obstante, el juez procu-
rará que se mantengan apartados de los adultos 
que puedan influir en su comportamiento o estabi-
lidad emocional, antes y durante la realización de 
la audiencia, comparecencia o diligencia de que 
se trate y destinará espacios lúdicos de descan-
so y aseo para estos. Asimismo, procurará que su 
participación sea breve, con pleno respeto a su 
intimidad y vigilará que se respeten los derechos 
establecidos en el artículo 86 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 55.- …
 I.- a la III.- …
 

IV.- Cuando sea en perjuicio de niñas, ni-
ños y adolescentes, en tanto mantengan esta 
condición.

Artículo décimo primero. Se reforman: las frac-
ciones II y X del artículo 2; la fracción XVIII del 
artículo 10; la denominación del capítulo I del títu-
lo cuarto; la denominación del capítulo II del título 
cuarto; y el párrafo primero del artículo 27; se de-
rogan: el capítulo I del título cuarto; los artículos 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; y la fracción I 

del artículo 27; y se adicionan: las fracciones XIX y 
XX al artículo 10, recorriéndose en su numeración 
la actual fracción XIX para pasar a ser la fracción 
XXI de dicho artículo, todos de la Ley para la Pre-
vención, Combate y Erradicación de la Violencia 
en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. …

II. Consejo: el Consejo de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán;

III. a la IX. …

X. Programa: el Programa Especial de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes;

XI. a la XIII. …

Artículo 10. …

I. a la XVII. …

XVIII. Sancionar en términos de lo dispuesto en 
esta Ley;

XIX. Diseñar estrategias y acciones para la detec-
ción temprana, contención, prevención y erradica-
ción del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación 
de los sectores público, privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de seguimiento, eva-
luación y vigilancia;

XX. Aprobar protocolos de actuación sobre situa-
ciones de acoso o violencia escolar para el per-
sonal y para quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y ado-
lescentes, y

XXI. Las demás que le señale esta Ley, su Regla-
mento y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo I

Se deroga

Artículo 18. Se deroga.

Artículo 19. Se deroga.
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Artículo 20. Se deroga.

Artículo 21. Se deroga.

Artículo 22. Se deroga.

Artículo 23. Se deroga.

Artículo 24. Se deroga.

Artículo 25. Se deroga.

Capítulo II
Del Programa Especial de Protección de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes

Artículo 26. Se deroga.

Artículo 27. El Programa, para el cumplimiento 
del objeto de esta ley, contendrá:

I. Se deroga.

II. a la VI. …
…
Artículo décimo segundo. Se reforman: los ar-
tículos 6 y 7; la fracción I del artículo 145; y el pá-
rrafo segundo del artículo 155, todos de la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, 
para quedar como sigue: 

Interpretación

Artículo 6. Esta Ley debe aplicarse e interpretar-
se de conformidad con los principios rectores del 
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
los instrumentos internacionales aplicables en la 
materia, la Constitución Política del Estado de Yu-
catán y las leyes, general y estatal, de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes.

Supletoriedad

Artículo 7. Sólo en lo no previsto por esta Ley 
deberá aplicarse supletoriamente el Código Penal 
del Estado de Yucatán y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, siempre que no se opon-
gan a los principios rectores y ordenamientos a 
que se refiere el artículo anterior protegiendo la 
integridad de los derechos y garantías de los ado-
lescentes y de las víctimas.

Obligaciones de la policía y de integrantes de 

corporaciones de seguridad pública

Artículo 145. …

I. Apegarse a los principios, derechos y garan-
tías previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; la particular del 
Estado; los Tratados Internacionales vigen-
tes aplicables en la materia; las leyes, gene-
ral y estatal, para de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; esta Ley; y las demás 
aplicables;

II. a la VII. …

Denominación

Artículo 155. …

Se entenderá por niña o niño a la persona que 
tenga menos de doce años, en términos de la Ley 
de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán.

Artículos transitorios

Primero. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo transitorio segundo.

Segundo. Régimen de vigencia especial

Las derogaciones de los artículos 67, 88 y 144 del 
Código de Familia para el Estado de Yucatán en-
trarán en vigor a los dos años contados a partir de 
la publicación de este decreto en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. La reforma 
del artículo 7 de la Ley de Justicia para Adoles-
centes del Estado de Yucatán entrará en vigor el 
mismo día que lo haga el Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

Tercero. Abrogación

Se abrogan la Ley para la Protección de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Esta-
do de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el 8 de agosto 
de 2008.

Cuarto. Expedición del programa
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El Gobernador deberá expedir el Programa Espe-
cial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
dentro de un plazo de ciento ochenta días natu-
rales contados a partir de la entrada en vigor de 
este decreto.

Quinto. Instalación del consejo 

El Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán deberá instalarse dentro de un plazo 
de noventa días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor de este decreto.

Sexto. Expedición de reglamento interno 

El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán deberá expedir su reglamento interno dentro 
de un plazo de noventa días naturales contados a 
partir de su instalación.

Séptimo. Modificación de regulación interna 
de la Prodemefa

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia deberá adecuar su regulación interna en 
materia de procedimientos de adopción en los tér-
minos de lo dispuesto por este decreto dentro de 
de un plazo de noventa días naturales contados a 
partir de su entrada en vigor. 

Octavo. Modificación de regulación interna de 
la Codhey

La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán deberá adecuar su regulación interna 
para establecer una unidad administrativa espe-
cializada en materia de niñas, niños y adolescen-
tes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
140 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Noveno. Nombramiento del secretario 
ejecutivo 

El Gobernador deberá nombrar al Secretario Eje-
cutivo del Consejo de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán dentro de un plazo de treinta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor 
de este decreto.

Décimo. Matrimonios entre adolescentes

Los matrimonios entre adolescentes celebrados 
antes de la entrada en vigor de este decreto en 
los términos de los artículos que se derogan del 
Código de Familia para el Estado de Yucatán se-
rán validos para todos los efectos legales.

Décimo primero. Derogación tácita

Se derogan las disposiciones de igual o menor je-
rarquía que se opongan a lo establecido en este 
decreto.

Atentamente

Rolando Rodrigo Zapata Bello
(RÚBRICA)

Gobernador del Estado de Yucatán

Roberto Antonio Rodríguez Asaf
(RÚBRICA)

Secretario General de Gobierno

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN.

VI.- En el punto correspondiente a 
los asuntos generales, solicitó y se le 
concedió el uso de la palabra al Di-
putado Harry Gerardo Rodríguez 
Botello Fierro, quien expresó: “Con 
el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros Diputados. Medios 
de comunicación y público que nos acompaña. 
Buenos días. El día de hoy 16 de mayo, inicia-
mos el último período ordinario correspondiente a 
nuestro tercer año de funciones, por eso me per-
mito subir a esta tribuna para agradecer el traba-
jo en consenso de todos los integrantes de esta 
Sexagésima Legislatura. Nos queda claro que el 
Congreso del Estado de Yucatán, es un Congreso 
comprometido con su ciudadanía, buscando estar 
siempre a la vanguardia en sus leyes para mejorar 
la situación jurídica de los habitantes. Somos una 
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Legislatura que se preocupa y trabaja por mejorar 
la calidad de vida de los yucatecos, buscando en 
todo momento, la seguridad y salvaguarda de sus 
derechos, es por ello, que se han sabido aprobar 
diversas leyes que ayudarán al estado y a sus po-
bladores, a través del trabajo responsable de cada 
uno de los miembros de las diversas comisiones 
que integran este Congreso. Reafirmo sin duda al-
guna mi postura en favor del consenso y el diálo-
go, que para mí son las mejores herramientas que 
como Diputados tenemos, como la obligación de 
ofrecer buenos resultados a la ciudadanía en don-
de no podemos dejarles un vacío legal, por ello, 
hay que responder a ellos en lo que concierne a 
sus necesidades, es así como hemos tratado du-
rante todo este tiempo dirigirnos en el cargo que 
hoy desempeñamos, atendiendo, legislando, con-
sensando y dirigiéndonos con los principios que 
nos rigen como personas. Es por todo lo anterior 
que los invito a seguir trabajando con compromi-
so y responsabilidad, en este inicio de sesiones 
de nuestro último período ordinario de funciones 
como Diputados y Diputadas porque es nuestra 
obligación legislar y defender a los ciudadanos yu-
catecos para que no se vulneren ninguno de sus 
derechos y se siga manteniendo la prosperidad en 
nuestro estado. Es cuanto Diputado Presidente”.  

Seguidamente, se le concedió el uso 
de la voz a la Diputada María So-
fía del Perpetuo Socorro Castro 
Romero, quien manifestó: “Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Com-
pañeras y compañeros Diputados. 

Medios de comunicación. Público que nos acom-
paña. El día de hoy iniciamos el último período de 
esta Sexagésima Legislatura, esta conclusión de 
esta Legislatura, significa también un nuevo co-
mienzo, un nuevo comienzo de otra etapa que 
como ciudadanos y como políticos, vamos a estar 
viviendo en este período tenemos que preparar 
la entrega, una entrega que haremos a nuestros 
compañeros Diputados que la sociedad elija, que 
deberá ser una entrega con dignidad, trabajemos 
para que dejemos a los nuevos Diputados no sólo 
un bonito edificio, sino un legado, un legado y una 
enseñanza que nos ha dejado a todos satisfechos 
en esta Legislatura. Hacer política con madurez, 
buscando siempre el desarrollo, buscando siem-
pre los acuerdos, que nos permitan que el estado 
avance, que nos permitan que el país avance, la 
democracia en México y la representatividad de 
los Partidos en los Congresos deben servir para 

sacar adelante con más rapidez las reformas que 
el país y que el estado necesita. Hemos trabajado 
en esta Legislatura para lograr esos acuerdos y 
para evitar en lo posible los enfrentamientos que 
estanquen, que estanquen la labor, yo realmente 
agradezco a todos los compañeros y compañeras, 
Diputados y Diputadas de todos los Partidos esta 
oportunidad que tenemos, esta oportunidad que 
durante los tres años hemos tenido de lograr gran-
des avances, hemos aprobado iniciativas impor-
tantísimas, minutas enviadas por el Congreso de 
la Unión, que representan grandes e importantes 
reformas, ahora que salgamos y que entreguemos, 
nos tocará encargarnos de que esas reformas que 
aquí aprobamos muchas de ellas por unanimidad, 
se hagan una realidad en la sociedad, sigamos 
trabajando para que México avance, sigamos tra-
bajando para que Yucatán avance desde la trin-
chera que nos toque trabajar, honremos a los que 
nos antecedieron y dejemos un buen legado a los 
que nos sucedan. Yo los invito a todos a seguir 
trabajando por el bien de Yucatán, que ahora que 
este período de conclusión, coincide con un perío-
do electoral, permitamos que la democracia haga 
lo que tiene que hacer, las idea de cada quien, las 
convicciones de cada quien, son un motivo para 
luchar, siempre hemos luchado con esa convic-
ción, siempre hemos luchado por nuestras ideas, 
sigámoslo haciendo, que sea ese un motivo para 
sacar a Yucatán adelante, pero que jamás sea un 
motivo para enfrentarnos, que jamás sea un mo-
tivo para caer en fanatismos, la democracia es la 
competencia donde los ciudadanos eligen, no es 
la competencia entre buenos y malos, no caiga-
mos en esos fanatismos, promovamos una demo-
cracia madura, en lo que las ideas convenzan y 
que todos de las ideas y del Partido que seamos 
luchemos siempre porque Yucatán avance, luche-
mos siempre por la justicia y continuemos luchan-
do porque en Yucatán cada día la calidad de vida, 
la justicia y la paz, sean las que reinen. Muchas 
gracias”.  

Finalizada la intervención de la Di-
putada Castro Romero, se le otor-
gó el uso de la palabra al Diputado 
Luis Antonio Hevia Jiménez, quien 
dijo: “Con el permiso de la Mesa Di-
rectiva. Compañeras Legisladoras, 

compañeros Legisladores. Ciudadanos que nos 
acompañan, amigos y amigos de los medios de 
comunicación. Damas y caballeros, muy buenos 
días. Comenzamos este caluroso sábado del mes 
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de mayo un nuevo período, el que será el último 
ordinario de nuestro tercer año como Legislatura, 
cerca de la culminación de este ejercicio continuo 
en el que hemos trabajado a lo largo de dos años 
y medio, podemos y debemos refrendar nuestro 
compromiso con la sociedad, que decidió de ma-
nera democrática que fuéramos nosotros sus re-
presentantes, el esfuerzo de todos por no perder 
el objetivo central de lo que un Congreso estatal 
tiene por obligación, fortalece la democracia en la 
que vivimos y ha rendido frutos, gracias compa-
ñeras Diputados, compañeras Diputadas porque 
ese esfuerzo ha permitido que continuemos con-
centrados específicamente en lo que nos corres-
ponde que es legislar, hasta este momento hemos 
sido una Legislatura que ha mantenido un trabajo 
intenso en la constante revisión, actualización y 
modernización del marco legal de Yucatán y de 
nuestro país y nos hemos caracterizado por el 
consenso, incluso en el disenso hemos llegado a 
acuerdos que permitan a la maquinaria legislati-
va continuar con el trabajo, sin embargo; ¿hemos 
hecho lo suficiente?, habrá quienes digan que no, 
algunos quizás digan que sí y esa, esa es una 
buena señal, significa que vivimos la democra-
cia, significa que escuchamos a todas las voces 
e intentamos de manera honesta, encontrar los 
equilibrios que promuevan una sociedad en paz 
y un estado en desarrollo, pero nunca debemos 
olvidar, que es un esfuerzo de todos y cuando digo 
todos, me refiero a los casi 2 millones de yucate-
cos que están representados en este Congreso, al 
menos los que aquí trabajamos y hablo no solo de 
los Legisladores, hablo del importantísimo equipo 
del Congreso, los que aquí trabajamos sabemos 
que nos esforzamos y hemos cumplido en tiem-
po y forma y de manera profesional con lo que 
el entorno nos ha demandado. Desde el inicio de 
la Legislatura, en el año 2012 tenemos claro el 
objetivo y durante estos años, nos hemos dedica-
do a ir construyendo el camino hacia él. Estamos 
cerca de ese objetivo y no debemos confiarnos ni 
un momento en que seguro lo alcanzaremos, los 
invito compañeras y compañeros a que sigamos 
trabajando día a día durante el tiempo que nos 
queda en la Legislatura para que ofrezcamos a 
la ciudadanía los resultados que esperan. Cada 
iniciativa analizada y discutida, cada proyecto de 
dictamen generado y votado, cada nueva ley o 
reforma, significa un resultado más para la ciuda-
danía. Continuemos siendo estrictos con nosotros 
mismos y mantengamos el sistema de trabajo 
institucional con un irrestricto apego a las normas 
y con respeto a las diferentes ideologías aquí re-

presentadas, será este período como todos hasta 
ahora, intenso, continuaremos trabajando sobre 
la agenda legislativa que juntos construimos hace 
más de dos años, son esos 5 ejes, los que hemos 
ido construyendo, sobre los que hemos ido cons-
truyendo los temas que aquí hemos discutido, son 
las garantías institucionales, la justicia y la segu-
ridad pública, la competitividad gubernamental, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable 
junto con el bienestar social, que son las materias 
con las que debemos seguir aportando a nuestro 
estado y a la ciudadanía. Tan solo hace unos días, 
en sesión extraordinaria aprobamos el dictamen 
de la minuta federal en materia de combate a la 
corrupción y hace unos momentos, fue turnada 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Go-
bernación, la también minuta federal que propone 
reformas a diversos artículos a la Constitución Po-
lítica  de nuestro país, en materia del sistema inte-
gral de justicia para los adolescentes. De igual for-
ma, como hemos escuchado se turnó igualmente 
la iniciativa de Ley de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado que entre otras cosas, 
significa modificaciones al Código de Familia de 
nuestro estado, así como la Ley del Registro Civil, 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 
la Ley de Salud, entre otras más; con las anteriores 
y varios temas más podemos decir que tenemos 
la bandeja de entrada llena. Les agradezco a cada 
una de ustedes compañeras y compañeros Dipu-
tados, por su dedicación a esta compleja tarea de 
legislador, gracias a todas y todos por su profe-
sionalismo en cada una de las Comisiones en las 
que participan. Los invito respetuosamente a que 
continuemos con las buenas prácticas legislativas 
que tanto nos han ayudado a no detenernos y dar 
resultados a la ciudadanía, sigamos construyendo 
pues, acuerdos y logrando consensos, sigamos 
utilizando como base de nuestro actuar en esta 
soberanía por sobre todas las cosas, el respeto 
y siempre promover el diálogo y preservar la to-
lerancia, no perdamos el enfoque de legalidad, 
constitucionalidad y máximo beneficio para la ciu-
dadanía en cada una de nuestras acciones como 
cuerpo colegiado, demostremos que los yucate-
cos cuentan con un Congreso maduro y consoli-
dado, en el que los representantes de la población 
preservan por encima de nuestros intereses per-
sonales, políticos y partidarios, la búsqueda del 
interés general de la certeza jurídica para todos 
los que habitamos en estas tierras y la moderniza-
ción del marco legal acorde al dinamismo del en-
torno. Continuemos pues, anteponiendo entonces 
el bien de la sociedad y como lo he dicho en oca-
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siones anteriores, estoy seguro que sí lo lograre-
mos, en unos cuantos meses podremos sentirnos 
responsables y orgullosos en lo individual y en lo 
colectivo de lo que esta Sexagésima Legislatura 
consigna y vuelvo a preguntarme ¿hemos hecho 
lo suficiente?, personalmente creo que no, pero 
les aseguro que dejaremos una parte importante 
de nuestras vidas aquí, intentándolo porque el tra-
bajo legislativo, nunca será suficiente, el legislar 
es un proceso, es un eterno fortalecimiento de lo 
que los padres de la patria imaginaron que debe-
ría ser México, es la cristalización de lo que la ciu-
dadanía en su mayoría exige y requiere a lo largo 
del tiempo y nosotros aquí presentes, tenemos el 
honor de poder continuar aportando a Yucatán y a 
México durante un período más, hagámoslo pues. 
Compañeras y compañeros Diputados que todos 
tengamos éxito como grupo de trabajo al servicio 
de los yucatecos. Muchas gracias”.   

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

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

VIII.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo 
las once horas con cincuenta y tres minutos del 
día dieciséis 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.


