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SEGUNDO pErÍODO OrDiNariO 
DE SESiONES  DEl priMEr añO DE 

EjErciciO cONStitUciONal.

SESiÓN OrDiNaria.

 acta DEl 09 DE FEBrErO DE 2022.

liBrO 2                     SESiÓN Nº  03 

SUMARIO

INICIO, 11:28 HRS.
CLAUSURA, 15:29 HRS.
ASISTENCIA: 23, DIPUTADOS.

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

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

III.- DISCUSIÓN Y vOTACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE fECHA OCHO DE fEbRERO 
DEL AñO DOS MIL vEINTIDÓS. 

Iv.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE vI-
GILANCIA DE LA CUENTA PúbLICA, TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN, POR EL qUE SE APRUEbAN EN SUS 
TéRMINOS 98 INfORMES INDIvIDUALES Y UN RESUMEN 
EjECUTIvO DE LA AUDITORÍA DE LA CUENTA PúbLICA 
DEL EjERCICIO fISCAL 2020, CORRESPONDIENTES A 45 
ENTIDADES Y 53 MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE 
YUCATáN.

b) DICTAMEN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE vIGILANCIA DE LA CUENTA PúbLICA, TRANS-
PARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, qUE EMITE LAS LISTAS 
DE CANDIDATOS qUE CUMPLIERON EN LO PERSONAL 
CON LOS REqUISITOS DE LEY PARA OCUPAR EL CAR-

GO DE CONSEjERO DEL CONSEjO CONSULTIvO DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INfORMACIÓN PúbLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES; Y EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE DOS CON-
SEjEROS DEL CONSEjO CONSULTIvO DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMA-
CIÓN PúbLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE YUCATáN.

C) GLOSA DEL TERCER INfORME DE GObIERNO.

v.-EN ASUNTOS GENERALES SOLICITARON E HICIERON  
USO DE LA PALAbRA LOS DIPUTADOS: jAZMÍN YANELI vI-
LLANUEvA MOO, fAbIOLA LOEZA NOvELO, RAfAEL ALE-
jANDRO ECHAZARRETA TORRES, ESTEbAN AbRAHAM 
MACARI, ALEjANDRA DE LOS áNGELES NOvELO SEGU-
RA, ERIK jOSé RIHANI GONZáLEZ, vIDA ARAvARI GÓMEZ 
HERRERA Y vÍCTOR HUGO LOZANO POvEDA.

vI.- CONvOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN qUE 
DEbERá CELEbRAR ESTE CONGRESO, Y CLAUSU-
RA DE LA PRESENTE, REDACCIÓN Y fIRMA DEL ACTA 
RESPECTIvA.

Acta 03/1er.A/2º.P.Ord./ 2022/LXIII

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 
de Yucatán, en la sala de sesiones Plenarias del 
recinto del Poder Legislativo, con el fin de cele-
brar sesión ordinaria correspondiente al Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Para 
tal efecto, fueron debidamente convocados el día 
martes ocho de febrero del año dos mil veintidós, 
para la celebración de la sesión del miércoles nue-
ve del presente mes y año a las once horas.  

Preside la sesión la Diputada Ingrid del Pilar 
Santos Díaz y se desempeñan como Secretarios, 
los Diputados Raúl Antonio Romero Chel y Rafael 
Alejandro Echazarreta Torres, quienes conforman 
la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional, cargo para el cual fueron 
designados.

El Secretario Diputado Raúl Antonio Rome-
ro Chel, pasó lista de asistencia, resultando 
que se encuentran reunidos en esta sesión, 

veintitrés Diputados que se relacionan a conti-
nuación: Esteban Abraham Macari, Karem faride 
Achach Ramírez, Rubí Argelia be Chan, Manuela 
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de jesús Cocom bolio, Rafael Alejandro Echaza-
rreta Torres, Luis René fernández vidal, Karla Re-
yna franco blanco, Melba Rosana Gamboa ávila, 
vida Aravari Gómez Herrera, Carmen Guadalupe 
González Martín, fabiola Loeza Novelo, Dafne 
Celina López Osorio, víctor Hugo Lozano Poveda, 
Alejandra de los ángeles Novelo Segura, jesús 
Efrén Pérez ballote, Gaspar Armando quintal Pa-
rra, Erik josé Rihani González, Harry Gerardo Ro-
dríguez botello fierro, Raúl Antonio Romero Chel, 
Karla vanessa Salazar González, Ingrid del Pilar 
Santos Díaz, Eduardo Sobrino Sierra y  jazmín 
Yaneli villanueva Moo.

Se justificó la inasistencia de la Diputada Abril 
ferreyro Rosado y del Diputado josé Crescencio 
Gutiérrez González, en virtud de haber solicitado 
permiso previo a la Mesa Directiva.

Se declaró legalmente constituida la sesión, 
por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
once horas con veintiocho minutos del día nue-
ve de febrero del año 2022.

El Orden del Día fue el siguiente:

I.- Lectura del Orden del Día.
II.- Discusión y votación de la síntesis del Acta de 
la sesión ordinaria de fecha ocho de febrero del 
año dos mil veintidós.
III.- Asuntos en cartera:
a) Dictamen de la comisión permanente de vigi-
lancia de la cuenta pública, transparencia y antico-
rrupción, por el que se aprueban en sus términos 
98 informes individuales y un resumen ejecutivo 
de la auditoría de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2020, correspondientes a 45 entidades y 53 
municipios, todos del estado de Yucatán.
b) Dictamen de acuerdo de la comisión permanen-
te de vigilancia de la cuenta pública, transparencia 
y anticorrupción, que emite las listas de candidatos 
que cumplieron en lo personal con los requisitos de 
ley para ocupar el cargo de consejero del consejo 
consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales; y en su caso, designación de 
dos consejeros del consejo consultivo del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Yucatán.
c) Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Iv.- Asuntos generales.

v.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
vI.- Clausura de la sesión.

II.- El Presidente de la Mesa Directiva, 
en cumplimiento a lo establecido en los 
Artículos 65 y 82 fracción I del Regla-

mento de la Ley de Gobierno del Poder Legislati-
vo del Estado de Yucatán, sometió a discusión de 
las Diputadas y los Diputados la síntesis del Acta 
de la sesión ordinaria de fecha ocho de febrero 
del año dos mil veintidós, incluida en el sistema 
electrónico; no habiéndola, se sometió a votación 
la síntesis del Acta, en forma económica, siendo 
aprobada por mayoría.

III.- A continuación, el Secretario Diputa-
do Rafael Alejandro Echazarreta Torres, 
dio inicio a la lectura de los asuntos en 

cartera:

a) Dictamen de la Comisión Permanente de 
vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y 
Anticorrupción, por el que se aprueban en sus tér-
minos 98 informes individuales y un resumen eje-
cutivo de la auditoría de la cuenta pública del ejer-
cicio fiscal 2020, correspondientes a 45 entidades 
y 53 municipios, todos del estado de Yucatán.

Concluida la lectura la Presidenta de la Mesa 
Directiva, Diputadas y Diputados, en virtud de que 
el Dictamen ya fue distribuido en su oportunidad a 
todos y cada uno de los integrantes de este Pleno, 
de conformidad con las facultades que me confie-
re el Artículo 34 fracción vII de la Ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, 
así como lo establecido en el Artículo 84 de su 
propio reglamento, solicitó la dispensa* del trámi-
te de lectura del Dictamen con el objeto de que se 
lea únicamente el Decreto contenido en el mismo. 
En forma económica, aprobado por mayoría.

El Secretario Diputado Rafael Alejandro Echa-
zarreta Torres, dio lectura al Decreto.
 

D E C R E T O 

Que aprueba en sus términos, 98 informes in-
dividuales y un resumen ejecutivo de la Audi-
toría de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020, correspondientes a 45 entidades y 53 
municipios, todos del Estado de Yucatán. 

*El Dictamen completo correspondiente, se encuentra 
disponible en la página de la Gaceta Parlamentaria:
www.congresoyucatan.gob.mx



5

SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO. 
SESIÓN ORDINARIA.

Mérida, Yucatán a 09 de Febrero de 2022.

5

Artículo único. Se aprueban en sus términos, 98 
informes individuales y un resumen ejecutivo de la 
Auditoría de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
2020, correspondientes a 45 entidades y 53 muni-
cipios, todos del Estado de Yucatán, enviados por 
la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, con 
el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda vez 
que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 72 de la Ley de fiscalización de la Cuen-
ta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a 
continuación se relacionan: 

Entidades 

Tomo II. Entidades 

Tomo III. Entidades

Entidades

Núm. Nombre del ente fiscalizado

1

Programa “Apoyo al gasto familiar en el Transporte 
Público” del Instituto de Movilidad y Desarrollo 
Urbano Territorial.

2

Programa: “becas de Educación Superior para 
Hijos de Policías” de la Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Superior en asunción de las 
funciones del Instituto de becas Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán.

3
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a víctimas.

4
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 
Turísticos del Estado de Yucatán.

5
Escuela Superior de Artes de Yucatán.

6

fideicomiso de Administración e Inversión para 
la Promoción y fomento al Desarrollo Turístico 
Económico del Estado de Yucatán.

7
fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo 
de Reuniones en Yucatán.

8

Programa: “Programa de Ayudas y Subsidios para el 
fomento del Turismo de Reuniones en Yucatán” del 
fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo 
de Reuniones en Yucatán.

9
fideicomiso Público para la Administración de la 
Reserva Territorial de Ucú.

10
fiscalía General del Estado de Yucatán.

11
H. Congreso del Estado de Yucatán.

12
Instituto de Capacitación ara el Trabajo del Estado 
de Yucatán.

13 Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

14
Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano 
Territorial.

15
Instituto para la Construcción y Conservación de 
Obra Pública en Yucatán.

16

Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 
Infraestructura física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán.

17
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores 
del Estado de Yucatán.

18 Instituto de vivienda del Estado de Yucatán.

19 junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

20
Programa: “Médico 24/7” de la Secretaría de 
Desarrollo Social

Entidades

Núm. Nombre del ente fiscalizado

21

Programa: “Médico a Domicilio” de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

22

Programa: “MicroYuc Social” de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

23

Programa: “Peso a Peso” de la Secretaría de 
Desarrollo Rural.

24

Programa: ‘Peso a Peso, componente pesca y 
acuacultura” de la Secretaría de Pesca Acuacultura 
Sustentables.

25

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Pesquero 
y Acuícola de la Secretaría de Pesca Acuacultura 
Sustentables.

26

Programa: “becas Económicas” de la Secretaría de 
Educación.

27

Programa: “Programa de Gestión Integral de 
Riesgos” de la Secretaría de Gobierno.

28

Programa: “Prevención del Delito” de la Secretaría 
General de Gobierno.

29

Programa: “Producción de Plantas Nativas con 
fines de Reforestación Social y Productiva” de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable.

30

Programa: “Respeto la veda de Mero” de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables.

31
Secretaria de Administración y finanzas

32
Secretaria de Desarrollo Rural

Tomo IV. Entidades 

Entidades

Núm. Nombre del ente fiscalizado

33
Secretaría de Desarrollo Social.

34
Secretaría de Desarrollo Sustentable.

35
Secretaría de Educación

36
Secretaría de fomento Turístico

37

Secretaría de Investigación , Innovación y Educación 
Superior 

38
Secretaría de Contraloría General.

39
Secretaría de la Cultura y las Artes.

40
Secretaría de las Mujeres.

41
Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables.

42
Secretaría de Seguridad Pública.

43
Secretaría de General de Gobierno.

44
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.

45
Servicios de Salud de Yucatán.
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Municipios 

Tomo III. Municipios 

Tomo VI. Municipios 

Municipios 

Núm. Nombre del ente fiscalizado

1 H. Ayuntamiento de baca, Yucatán

2 H. Ayuntamiento de Cantamayec, Yucatán

3 H. Ayuntamiento de Celestún, Yucatán 

4 H. Ayuntamiento de Cenotillo, Yucatán

5 H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán

6 H. Ayuntamiento de Chankom, Yucatán

7 H. Ayuntamiento de Chemax, Yucatán

8 H. Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán

9 H. Ayuntamiento de Dzan, Yucatán

Tomo IV. Municipios 

Municipios 

Núm. Nombre del ente fiscalizado

10 H. Ayuntamiento de Dzidzantún, Yucatán

11 H. Ayuntamiento de Dzilam de bravo, Yucatán

12 H. Ayuntamiento de Espita, Yucatán 

13 H. Ayuntamiento de Hoctún, Yucatán

14 H. Ayuntamiento de Homún, Yucatán

15 H. Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán

16 H. Ayuntamiento de Izamal, Yucatán

17 H. Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán

Tomo V. Municipios 

Municipios y Paramunicipales

Núm. Nombre del ente fiscalizado

18 H. Ayuntamiento de Kantunil, Yucatán

19 H. Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán

20 H. Ayuntamiento de Kopomá, Yucatán 

21 H. Ayuntamiento de Maní, Yucatán

22 H. Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán

23 H. Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán (fISM-Df)

24 H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán

25 H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (fISM-Df)

26 H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán

Municipios 

Núm. Nombre del ente fiscalizado

27 H. Ayuntamiento de Muna, Yucatán

28 H. Ayuntamiento de Opichén, Yucatán

29 H. Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán 

30 H. Ayuntamiento de Panabá, Yucatán

31 H. Ayuntamiento de quintana Roo, Yucatán

32 H. Ayuntamiento de Seyé, Yucatán 

33 H. Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán

34 H. Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán 

35 H. Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán

Tomo VII. Municipios 

Municipios y Paramunicipales

Núm. Nombre del ente fiscalizado

36 H. Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán

37 H. Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán (fISM-Df)

38 H. Ayuntamiento de Tekal de venegas, Yucatán 

39 H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán

40 H. Ayuntamiento de Tekax, Yucatán (fISM-Df)

41 H. Ayuntamiento de Tetiz, Yucatán 

42 H. Ayuntamiento de Teya, Yucatán

43 H. Ayuntamiento de Timucuy, Yucatán 

Tomo VIII. Municipios 

Municipios y Paramunicipales

Núm. Nombre del ente fiscalizado

44 H. Ayuntamiento de Tixméhuac, Yucatán

45 H. Ayuntamiento de Tizimín, Yucatán 

46 H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán 

47 H. Ayuntamiento de Uayma, Yucatán

48 H. Ayuntamiento de Xocchel, Yucatán 

49 H. Ayuntamiento de Yaxkukul, Yucatán 

50 H. Ayuntamiento de Yobaín, Yucatán

51 Parador Turístico Cenote Zací.

52
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Dzan, Yucatán

53

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Sucilá, Yucatán
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Transitorios 

Artículo primero. Entrada en vigor 
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

Artículo segundo. Responsabilidades adminis-
trativas o penales 
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, de-
berá continuar con los procedimientos de respon-
sabilidades administrativas o penales, en contra 
de los servidores públicos de los municipios o de 
los organismos públicos del estado que así corres-
pondan, por irregularidades detectadas durante la 
revisión de la cuenta pública y que no hayan sido 
solventadas, de conformidad con las disposicio-
nes aplicables en la materia. 

DADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES 
“MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATI-
VO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CUATRO 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

COMISIÓN PERMAMENTE DE VIGILANCIA DE 
LA CUENTA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCIÓN. 

PRESIDENTE: 
DIPUTADO ERIK jOSé RIHANI GONZáLEZ.

vICEPRESIDENTA: 
DIPUTADA fAbIOLA LOEZA NOvELO. 

SECRETARIO: 
DIPUTADO RAfAEL ALEjANDRO ECHAZA-
RRETA TORRES. 

SECRETARIO: 
DIPUTADO ESTEbAN AbRAHAM MACARI. 

vOCAL: 
DIPUTADO HARRY GERARDO RODRÍGUEZ 
bOTELLO fIERRO.

vOCAL: 
DIPUTADO vÍCTOR HUGO LOZANO POvEDA. 

vOCAL: 
DIPUTADA MANUELA DE jESúS COCOM 
bOLIO.
 
vOCAL: 
DIPUTADO jOSé CRESCENCIO GUTIéRREZ 
GONZáLEZ. 

vOCAL: 
DIPUTADO EDUARDO SObRINO SIERRA.

Concluida la lectura del Decreto la Presiden-
ta, Diputadas y Diputados, el presente Dictamen 
contiene el Decreto que aprueba en sus términos 
98 informes individuales y un resumen ejecutivo 
de auditoría de la cuenta pública del Ejercicio fis-
cal 2020, correspondientes a 45 entidades y 53 
municipios, todos del estado de Yucatán, mismos 
que cumplen con los requisitos establecidos en el 
Artículo 72 de la Ley de fiscalización de la cuenta 
pública del estado de Yucatán, en tal virtud, con 
fundamento en el Artículo 34 fracción vII de la 
Ley de gobierno del poder Legislativo del Estado 
de Yucatán, así como lo establecido en el Artícu-
lo 84 del Reglamento de la Ley de gobierno del 
poder Legislativo del Estado de Yucatán, solicitó 
la dispensa del trámite en discusión y votación 
en una sesión posterior y dicho procedimiento se 
efectúe en este momento. 

Se concedió la dispensa del trámite solicita-
do, en forma económica, siendo aprobado por 
unanimidad.

La Presidenta con fundamento en el Artículo 
34 fracción vII de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo 
establecido en el  Artículos 89 fracción III de su 
propio Reglamento, puso a discusión el dictamen, 
solicitó a las Diputadas y los Diputados que de-
seen hacer uso de la palabra en contra, inscribirse 
con el Secretario Diputado Rafael Alejandro Echa-
zarreta Torres y a las Diputadas y los Diputados 
que estuvieren a favor, con el Secretario Diputado 
Raúl Antonio Romero Chel, recordó que podrán 
hacer uso de la palabra hasta cinco Diputadas o 
Diputados a favor y hasta cinco Diputadas o Dipu-
tados en contra.

No habiendo discusión, se puso a conside-
ración el dictamen lo suficiente mente discutido, 
en forma económica, siendo aprobado por una-
nimidad; sometiendo a votación el Dictamen, en 
forma económica, siendo aprobado por mayoría. 
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En tal virtud, se turnó a la Secretaría de la Mesa 
Directiva para que proceda a elaborar la Minuta 
correspondiente.

El Secretario Diputado Raúl Antonio Romero 
Chel, dio lectura al siguiente asunto en cartera: 

b) Dictamen de acuerdo de la Comisión Perma-
nente de vigilancia de la Cuenta Pública, Trans-
parencia y Anticorrupción, que emite las listas de 
candidatos que cumplieron en lo personal con los 
requisitos de ley para ocupar el cargo de conse-
jero del consejo consultivo del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Diputadas 
y Diputados, en virtud de que el Dictamen ya fue 
distribuido en su oportunidad a todos y todas los 
integrantes de este Pleno, de conformidad con las 
facultades que me confiere el Artículo 34 Fracción 
vII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán, así como lo establecido 
en el Artículo 84 de su propio reglamento, solicitó 
la dispensa* del trámite de lectura del Dictamen 
con el objeto de que se lea únicamente el acuer-
do contenido en el mismo. En forma económica, 
aprobado por unanimidad.

El Secretario Diputado Raúl Antonio Romero 
Chel, dio lectura al Acuerdo.

A C U E R D O 

Artículo Primero.- De conformidad con la convo-
catoria publicada el 10 de enero del año en cur-
so en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la 
Comisión Permanente de vigilancia de la Cuenta 
Pública, Transparencia y Anticorrupción, emite 
dos ternas con las personas que cumplieron con 
los requisitos de ley para ocupar el cargo de Con-
sejero del Consejo Consultivo del Instituto Estatal 
de Transparencia, Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales, siendo los 
siguientes: 

Artículo Segundo.- El Pleno del H. Congreso del 
Estado de Yucatán, procederá de inmediato so-
meter a discusión, votación y en su caso desig-
nación, de los consejeros consultivos del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

Transitorio: 

Artículo Único. Este acuerdo entrará en vigor en 
el momento de su aprobación por el Pleno del H. 
Congreso del Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES 
“MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATI-
VO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CUATRO 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS. 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CUEN-
TA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN. 

PRESIDENTE: 
DIPUTADO ERIK jOSé RIHANI GONZáLEZ. 

vICEPRESIDENTA: 
DIPUTADA fAbIOLA LOEZA NOvELO. 

SECRETARIO: 
DIPUTADO RAfAEL ALEjANDRO 
ECHAZARRETA TORRES. 

SECRETARIO: 
DIPUTADO ESTEbAN AbRAHAM MACARI. 

vOCAL: 
DIPUTADO HARRY GERARDO RODRÍGUEZ 
bOTELLO fIERRO. 

vOCAL: 
DIPUTADO vÍCTOR HUGO LOZANO POvEDA. 

vOCAL: 
DIPUTADA MANUELA DE jESúS COCOM 
bOLIO. 

vOCAL: 
DIPUTADO jOSé CRESCENCIO GUTIéRREZ 
GONZáLEZ. 

vOCAL: DIPUTADO EDUARDO SObRINO 
SIERRA.

PRIMERA TERNA SEGUNDA TERNA

C. CARLOS MANUEL 
CONTRERAS AZCORRA

C. SHELvY MANZANO 
GARCÍA

C. áNGEL RODRÍGUEZ 
AqUINO

C. CESAR ADRIAN 
PRIETO ZALDIvAR

C. bONNIE AZARCOYA 
MARCIN

C. MARÍA ROSA CASTILLA 
SOGHbI

*El Dictamen completo correspondiente, se encuentra 
disponible en la página de la Gaceta Parlamentaria:
www.congresoyucatan.gob.mx
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La Presidenta con fundamento en el Artículo 
34 fracción vII de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo es-
tablecido en los  Artículos 76, 82 fracción vII, Pá-
rrafo III y 89 fracción III de su propio Reglamen-
to, sometió a discusión el dictamen, solicitó a las 
Diputadas y los Diputados que deseen hacer uso 
de la palabra en contra, inscribirse con el Secreta-
rio Diputado Rafael Alejandro Echazarreta Torres 
y a las Diputadas y los Diputados que estuvieren 
a favor, con el Secretario Diputado Raúl Antonio 
Romero Chel, recordó que podrán hacer uso de la 
palabra hasta cinco Diputadas o Diputados a favor 
y hasta cinco Diputadas o Diputados en contra.

Se le dio el uso de la palabra en 
contra, al Diputado Rafael Ale-
jandro Echazarreta Torres, quien 
expresó: “Con la venia de la Mesa 
Directiva, soberanía, saludo cordial 
a los medios de comunicación, a 

todas y a todos los yucatecos. El motivo de mi in-
tervención es más allá de estar en desacuerdo, es 
tratar de generar una justa media, propongo que 
con fundamento en los Artículos 35 fracción I de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, el 
que suscribe Diputado Rafael Echazarreta, inte-
grante de la fracción Legislativa del Movimiento 
de Regeneración Nacional de esta Legislatura, 
presento a consideración de esta Honorable So-
beranía una propuesta de modificación de las 
ternas del Dictamen que está en discusión para 
quedar como sigue. Este motivo va para que 
haya paridad y género, que no pudiésemos caer 
en que únicamente se seleccionaran a dos hom-
bres o se seleccionaran a dos mujeres, garantizar 
que las mujeres pudieran tener también la opor-
tunidad, así como los hombres de poder partici-
par en esta vida activa. Entonces la primera terna 
quedaría integrada por Carlos Manuel Contreras 
Azcorra, ángel Rodríguez Aquino, Cesar Adrián 
Prieto Zaldívar y la segunda terna quedaría como 
a continuación menciono, bonnie Azcargoya Mar-
cin, Shelvy Manzano García, María Rosa Castilla 
Soghbi, todo ello, en aras de que si tenemos un 
Congreso histórico en donde por primera vez la 
mayoría son mujeres, pues tengamos la oportu-
nidad de que ninguna mujer quede fuera de esta 
representación. Es cuánto”.

Al concluir la intervención, la Presidenta de la 
Mesa Directiva. En atención a la propuesta del Di-
putado Rafael Echazarreta Torres, con fundamen-
to en lo establecido en el Artículo 82 fracción vII 

del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, puso a discu-
sión la propuesta de modificación al Dictamen, 
por lo que de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 89 fracción III del Reglamento de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, re-
cordó a las y los señores Diputados que podrán 
hacer uso de la palabra hasta cinco Diputados o 
Diputadas a favor y hasta cinco Diputadas o Dipu-
tados en contra. Los Diputados o Diputadas que 
deseen hacer uso de la palabra en contra, inscri-
birse con el Diputado Secretario Rafael Alejandro 
Echazarreta Torres y los que estén a favor, con el 
Diputado Secretario Raúl Antonio Romero Chel. 

No habiendo discusión, sometió a votación la 
propuesta de modificación al dictamen, en forma 
económica, no se aprobó por mayoría.    

En tal virtud, continuando con la discusión del 
Dictámen, la Presidenta pregunta a las y los Di-
putados si consideran lo suficientemente discutido 
en lo general, en forma económica, suficientemen-
te discutido por mayoría; sometiendo a votación 
el Dictamen en lo general, en forma económica, 
aprobado por mayoría. 

La Presidenta puso a discusión el Dictamen en 
lo particular, las y los Diputados que deseen ha-
cer uso de la palabra en contra, inscribirse con el 
Secretario Diputado Rafael Alejandro Echazarreta 
Torres y las y los Diputados que deseen hablar a 
favor, con el Secretario Diputado Raúl Antonio Ro-
mero Chel. Les recordó a las y los Diputados que 
podrán hacer uso de la palabra hasta cinco Dipu-
tados a favor y hasta cinco Diputados en contra.

Se le dio el uso de la palabra, en con-
tra al Diputado Rafael Alejandro 
Echazarreta Torres, quien expresó: 
“Muy buenos días a todos nueva-
mente. Por si no fui claro, me parece 
un despropósito que pongamos en 

riesgo que únicamente pueda el género masculino 
o el femenino estar en estas ternas, ósea, tene-
mos que darle apertura, tenemos que garantizar 
que va haber paridad y más en una Legislatura 
donde tenemos un elemento histórico, me pare-
ce un despropósito votar por una propuesta de la 
oposición, cuando lo único que estamos solicitan-
do es que garanticemos que haya una mujer y que 
haya un hombre en la participación de la vida pú-
blica, activa y de trasparencia. ¿Es esto algo que 
le podamos negar a un hombre o a una mujer? 
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Entonces les sugiero compañeros, no vengan a 
pararse aquí a desgarrarse las vestiduras a decir, 
que MORENA todo votamos en contra, cuando 
estamos hablando de las mujeres, de garantizarle 
el acceso a las mujeres, el acceso a los hombres 
por igual, de dar un gran ejemplo democrático. Y 
no es ir en contra de los trabajos legislativos, por-
que regularmente, aquí voy a dejar una tutsi pop 
para quien me antesiga en la palabra, que regular-
mente ya sabemos quién es, para mostrarles que 
conocemos los procedimientos legislativos a per-
fección. Si, este es un tema del más común de los 
sentidos, de garantizar que todas y todos tenga-
mos acceso a ser representantes y más en un ele-
mento ciudadano, en un elemento que conforma 
lo más básico que debe existir en la democracia, 
que es la transparencia. Solicito, que recapaciten, 
que abran esa instancia para que podamos dar 
esa paridad, no pasa nada, no se destruye nin-
gún trabajo, no se destruye ninguna plataforma, 
es parte de la vida orgánica del Congreso. Enton-
ces, de no ser así queda demostrado nuevamente 
que el “no” sistemático no pertenece únicamente 
a una fracción, el “no” sistemático queda demos-
trado que se antepone la vida partidaria a la vida 
ciudadana. Es cuanto”.

Al concluir la intervención el Diputado Echa-
zarreta Torres, la Presidenta, continuando con el 
programa. Honorable asamblea se considera el 
Dictamen lo suficientemente discutido en lo parti-
cular, en forma económica, aprobado por mayoría; 
en lo particular, en forma económica, aprobado 
por mayoría de votos.

Se turno a la secretaria de la Mesa Directiva, 
para que proceda a elaborar la Minuta del asunto 
aprobado.

La Presidenta Honorable asamblea, de confor-
midad con el Dictamen de acuerdo acabado de 
aprobar y con lo dispuesto en los Artículos 17 y 
31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Yucatán, proce-
deremos a la designación de dos consejeros que 
se integrarán al Consejo Consultivo del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

En tal virtud, el procedimiento será el siguiente: 
Se elegirá dentro de la primera eterna a un con-
sejero que se integrará al Consejo Consultivo del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-

nales para un periodo de cuatro años mediante 
cédulas de votación. Seguidamente, dentro de 
una segunda terna, se designará a otro conseje-
ro para integrar el Consejo consultivo del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, tam-
bién para un período de cuatro años. 

En consecuencia de lo anterior, solicitó a la Se-
cretaria General del poder Legislativo del Estado, 
distribuya las cédulas de votación de la primera 
terna con los nombres de la candidata y candida-
tos para integrar el Consejo Consultivo del Institu-
to Estatal de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales, a 
cada una de las y los Diputados asistentes, a fin 
de que se sirvan marcar en la columna derecha a 
la candidata o candidato de su preferencia, con el 
objeto de contabilizar la votación y dar el resultado 
de la misma, así como proporcionar el ánfora para 
que las y los Diputados, puedan depositar su voto. 
Recordando a las y los Diputados que únicamente 
deberán señalar una candidata o candidato de lo 
contrario la cédula quedará anulada. 

Seguidamente la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva solicitó al Secretario Diputado Raúl Antonio 
Romero Chel, pase lista de asistencia a efecto de 
que cada Diputada y Diputado, proceda a deposi-
tar su voto en el ánfora prevista al efecto. Esteban 
Abraham Macari, Karem faride Achach Ramirez, 
Rubí Argelia be Chan, Manuela de jesús Cocom 
bolio, Rafael Alejandro Echazarreta Torres, Luís 
René fernández vidal, Karla Reyna franco blan-
co, Melba Rosana Gamboa ávila, vida Aravari 
Gómez Herrera, Carmen Guadalupe González 
Martín, fabiola Loeza Novelo, Dafne Celina López 
Osorio, víctor Hugo Lozano Poveda, Alejandra 
de los ángeles Novelo Segura, jesús Efrén Pé-
rez ballote, Gaspar Armando quintal Parra,  Erik 
josé Rihani González, Harry Gerardo Rodríguez 
botello fierro, Raúl Antonio Romero Chel, Karla 
vanessa Salazar González, Ingrid del Pilar Santos 
Díaz, Eduardo Sobrino Sierra, jazmín Yaneli villa-
nueva Moo. Es cuanto. Presidenta”. 

La Presidenta con fundamento en los Artículos 
104 y 110 del Reglamento de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, soli-
citó al Secretario Diputado Rafael Alejandro Echa-
zarreta Torres; extraer las células del ánfora y lea 
en voz alta el sentido de cada voto. 

Asimismo, la Presidenta de la Mesa Directiva, 



11

SEGUNDO PERIODO DEL PRIMER AÑO. 
SESIÓN ORDINARIA.

Mérida, Yucatán a 09 de Febrero de 2022.

11

solicitó a la vicepresidenta Diputada fabiola Loe-
za Novelo y el Secretario Diputado Raúl Antonio 
Romero Chel, tomaran nota del número de votos 
para cada candidata o candidato.

La Presidenta, solicitó a la vicepresidenta Di-
putada fabiola Loeza Noveló y el Secretario Dipu-
tado Raúl Antonio Romero Chel, presentaran a la 
presidencia los resultados para hacer la declara-
ción correspondiente. Los candidatos obtuvieron 
los siguientes resultados: Carlos Manuel Contre-
ras Azcorra 0 votos; ángel Rodríguez Aquino 15 
votos; bonnie Azarcoya Marcin 5 votos; 3 votos 
nulos. Por lo cual, el candidato que resultó desig-
nado y que durará en su encargo por cuatro años 
para integrar el Consejo Consultivo del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales fue: án-
gel Rodríguez Aquíno.

Seguidamente la Presidenta, Diputadas y Di-
putados, solicitó a la Secretaría General del Po-
der Legislativo del Estado, distribuya las cédulas 
de votación de la segunda terna con los nombres 
de las candidatas y el candidato para integrar el 
Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales, a cada uno de las 
y los Diputados asistentes, a fin de que se sirvan 
marcar en la columna derecha a él o la candidata 
de su preferencia, con el objeto de contabilizar la 
votación y dar el resultado de la misma. Se les 
recordó las y los Diputados que únicamente de-
berán señalar una candidata o un candidato de lo 
contrario, la Cédula quedará anulada. 

La Presidenta de la Mesa Directiva solicito al 
Secretario Diputado Raúl Antonio Romero Chel, 
pasara lista de asistencia a efecto de que cada 
Diputada y Diputado, proceda a depositar su voto 
en el ánfora prevista al efecto. Esteban Abraham 
Macari, Karem faride Achach Ramirez, Rubí Ar-
gelia be Chan, Manuela de jesús Cocom bolio, 
Rafael Alejandro Echazarreta Torres, Luís René 
fernández vidal, Karla Reyna franco blanco, Me-
lba Rosana Gamboa ávila, vida Aravari Gómez 
Herrera, Carmen Guadalupe González Martín, 
fabiola Loeza Novelo, Dafne Celina López Oso-
rio, víctor Hugo Lozano Poveda, Alejandra de los 
ángeles Novelo Segura, jesús Efrén Pérez ballo-
te, Gaspar Armando quintal Parra,  Erik josé Ri-
hani González, Harry Gerardo Rodríguez botello 
fierro, Raúl Antonio Romero Chel, Karla vanessa 
Salazar González, Ingrid del Pilar Santos Díaz, 

Eduardo Sobrino Sierra, jazmín Yaneli villanueva 
Moo. Es cuanto. Presidenta”. 

Concluyendo el pase de lista de asistencia, la 
Presidenta con fundamento en los Artículos 104 y 
110 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, solicitó al 
Secretario Diputado Rafael Alejandro Echazarreta 
Torres; extraer las células del ánfora y lea en voz 
alta el sentido de cada voto. 

Seguidamente, la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva, solicitó a la vicepresidenta Diputada fabiola 
Loeza Noveló y el Secretario Diputado Raúl An-
tonio Romero Chel, tomaran nota del número de 
votos para cada candidata o candidato.

La Presidenta, solicitó a la vicepresidenta Di-
putada fabiola Loeza Noveló y el Secretario Di-
putado Raúl Antonio Romero Chel, presenten a la 
presidencia los resultados para hacer la declara-
ción correspondiente. Los candidatos obtuvieron 
los siguientes resultados: Shelvy Manzano García 
2 votos; César Adrián Prieto Zaldívar 17 votos, 
María Rosa castilla Soghbi 0 votos; nulos 4 votos. 
Por lo cual, el candidato que resultó designado y 
que durará en su encargo por 4 años para inte-
grar el Consejo Consultivo del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales es César Adrián 
Prieto Zaldívar, en consecuencia, se integrarán al 
Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y pro-
tección de Datos Personales.

Se le concedió el uso de la voz a 
la Diputada Alejandra de los Án-
geles Novelo Segura, quien indicó: 
“Solo quiero hacer un llamado enér-
gico a todas las y los integrantes de 
esta Legislatura, para que de ahora 

en adelante todas las decisiones se tomen en es-
tricto apego a la paridad de género, porque es-
tamos en una Legislatura histórica donde somos 
mayoría mujeres y hoy se rechazó una propuesta, 
que pudimos haber tenido nosotros la decisión de 
poder elegir a un hombre y una mujer, ya que por 
lo visto para algunos esto es asunto de risa, para 
nosotros no. Espero que esta sea la última vez 
donde tengamos decisiones donde no prioricemos 
la paridad de género. Es cuanto, Presidenta”. 
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Concluida la intervención de la Diputada Nove-
lo Segura, la Presidenta dijo: “Gracias Diputada, 
tomamos nota de su comentario”.

La Presidenta, en consecuencia, se integra-
rán al Consejo Consultivo del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, los Ciudadanos 
Ángel Rodríguez Aquino y César Adrián Prieto 
Zaldívar, quienes durarán en su encargo cuatro 
años, debiendo rendir el Compromiso Constitucio-
nal previamente al inicio de sus funciones.

En tal virtud, se turnó a la Secretaría de la 
Mesa Directiva, para la elaboración de la Minuta 
correspondiente que contendrá el nombre de los 
dos Consejeros del Consejo Consultivo del Insti-
tuto Estatal de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales 
designados y a la Secretaria General recabar la 
firma. Para tal efecto se dispuso de un receso.

Al reanudarse la sesión, con fundamento en el 
Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Gobier-
no del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, 
solicitó la dispensa* del trámite de lectura de las 
Minutas de los asuntos aprobados, en forma eco-
nómica, aprobada por mayoría de votos.

La Presidenta, Honorable asamblea con fun-
damento en lo dispuesto en el Artículo 21 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 28 de la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán y 34 fracción 
vII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán, se procederá a dar inicio 
a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, con los 
temas referentes a “Gobierno, Seguridad y Estado 
de Derecho” y “Desarrollo Humano”, conforme lo 
establecen los Artículos quinto y sexto del acuerdo 
aprobado en fecha uno de febrero del año en cur-
so. En tal virtud, los temas serán abordados por 
una Diputada o Diputado en Representación de su 
fracción o Representación Legislativa, para emitir 
los resultados del análisis y evaluación. 

Seguidamente la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva, Señores y Señoras Diputados, damos inicio 
con el tema “Gobierno Seguridad y Estado de De-
recho”, con las intervenciones siguientes: 

Se concedió el uso de la palabra, a 
la Diputada Vida Aravari Gómez 
Herrera, de la Representación Le-
gislativa del Partido un Movimiento 
Ciudadano, quien señaló: “Con el 
permiso de la Mesa Directiva, Presi-

denta, medios de comunicación que nos acompa-
ñan y a quienes nos siguen a través del canal de 
este poder, buen día. Tenemos mucho por analizar 
y modificar en cuanto a los formatos y acuerdos 
para la Glosa del Informe, ayer, se desperdiciaron 
minutos valiosos en videos que no solo repetían 
lo que ya habíamos leído en los documentos que 
nos fueron entregados a esta Legislatura, los vi-
deos, no aportaron absolutamente nada, incluso 
me atrevo a decir que su realización es un des-
perdicio de dinero y yo diría, de mucho dinero, del 
dinero de la sociedad yucateca. voy a proponer a 
las y los Legisladores una reforma al Artículo 28 
de la Constitución del Estado y a la Ley Regla-
mentaria  de la Glosa, para establecer con clari-
dad los parámetros a cumplir en la presentación 
de Informes de Gobierno y en estos ejercicios  de 
la Glosa, quienes integramos esta Legislatura te-
nemos la oportunidad de terminar con esta burla 
que otras Legislaturas permitían  y aceptaban, no 
es un tema de ideologías partidistas esto se trata 
de Yucatán, se trata de la  ciudadanía y de los 
recursos públicos de nuestro estado, mi opinión, 
la opinión de esta representación respecto a este 
Informe de Gobierno es que fue solamente un 
listado de acciones, obras y actividades  pero no 
de resultados; entrando de lleno al primer tema 
“Gobiernos, Seguridad y Estado de Derecho” mi 
cuestionamiento fue para  fiscal General del Esta-
do y fue muy puntual, en un caso de violencia digi-
tal, trata de personas y pornografía infantil, temas 
que en el Informe no se hablaron, durante 3 años 
el Gobierno a invisibilizado la  violencia hacia las 
mujeres, por ejemplo de las 408 páginas del texto 
del Informe, solamente en una ocasión se men-
cionan los feminicidios y este año arranco con uno 
el estado y es para hablar por lo menos durante 
todos los apartados, un feminicidio significa una 
vida, una mujer que es asesinada, eso es parte de 
lo que debe quedar muy claro; informar también 
implica hablar de lo que a Yucatán le duele, y de 
lo que a Yucatán le hace falta, implica asumir que 
las cosas se tienen que mejorar, porque cuando 
deciden no hablar de lo que está pendiente, cuan-
do lo invisibilizan se ponen del lado de los violen-
tadores, en todo el Informe no se habla de ningún 
caso  de violencia digital aunque hay 180 denun-
cias en la fiscalía por estos temas, dentro de es-

*Las Minutas correspondientes se encuentran disponibles 
en la página de la Gaceta Parlamentaria: 
www.congresoyucatan.gob.mx
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tas denuncias 136 son por un mismo caso el que 
mencione ayer el de la página “Packs de México”, 
es un tema muy delicado casi 1 mil mujeres yuca-
tecas son víctimas de estos delincuentes que ope-
ran con total impunidad en el Estado desde hace 
3 años, tal vez, para algunos  de mis compañeros 
sea más importante que yo me apegue al Informe 
al que a ellos quieren escuchar y preguntes sobre 
cuantos escritorios compró la fiscalía en 2021 o 
cuantas  reuniones tuvieron los Secretarios, pero 
eso ya está  en la película del Yucatán maravilloso 
que nos cuentan; sin embargo  como muchas pelí-
culas están llenas de ficción y de verdad, una ver-
dad que a nadie le interesa sin embargo lo que si 
le interesa a la ciudadanía yucateca y a mí como 
representante ciudadana son las mujeres de Yuca-
tán, sobre todo las que siguen  siendo víctima de 
impunidad de la violencia institucional, de la vio-
lencia digital y de la violencia de género que sigue  
creciendo en nuestro estado, lo que me interesa, 
lo que nos interesa como sociedad es que haya  
justicia, aquí, el fiscal ayer se comprometió a re-
solverlo y aprovechamos esa determinación, com-
promiso y apertura, le vamos a tomar la palabra 
para que se reúna con las  víctimas por supuesto y 
lo haremos sin descanso hasta que haya justicia. 
Otro tema del que no vimos nada en el Informe es 
el de la violencia vicaria, es un tipo de violencia 
de género en la que un progenitor o familia ataca 
a una hija o hijo con el objetivo de causar dolor a 
la madre, aunque esto pareciera increíble existe; 
y ya existe en Yucatán, se acercaron a activistas a 
esta representación con 8 casos que se encuen-
tran congelados en la fiscalía, aquí hay historias 
que no podemos permitir, aquí hay infancias que 
están sufriendo por violencia y debemos exigir un 
alto; nuestra  voz y nuestras acciones tienen que 
ser útiles para la sociedad,  por eso desde esta 
representación seguiremos trabajando con la ciu-
dadanía, los problemas, la violencia están ahí en 
las calles no se encuentran dentro de este poder, 
no puedo dejar de mencionar que la transmisión 
de la  comparecencias de ayer ya no se encuen-
tra disponible. Yo creo que sería bueno que vayan 
ayudar a la fiscalía por la forma tan rápida en la 
que bajan los videos, usen su talento para benefi-
cio de Yucatán y no para la censura. Es cuanto y 
muchas gracias”.

Se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Harry Gerardo Rodrí-
guez Botello Fierro, de la Repre-
sentación Legislativa del Partido 
verde Ecologista de México, quien 

expuso: “Con el permiso de la Mesa Directiva, 
Compañeras, Compañeros Diputados, medios 
de comunicación, Público que nos acompañan, el 
día de ayer durante las comparecencias relativa 
a la  Glosa del Tercer Informe del Gobierno del 
Gobernador Constitucional el Licenciado Mauricio 
vila Dosal, pudimos escuchar  y realizar cuestio-
namientos a los diversos  titulares de las depen-
dencias sobre los  avances, logros y desafíos que 
se viven en nuestro estado, este ejercicio de ren-
dición de cuentas es indispensable para también 
poder  trazar las acciones futuras de un Gobierno, 
sin duda, el año pasado ha sido atípico y ha pues-
to a prueba las capacidades y fuerza de todos los 
ciudadanos en nuestro estado y en el país, en el 
desarrollo social y económico es imperativo que 
se conduzca a través de la  equidad y justicia para 
lograr el bienestar, se deben considerar los efec-
tos en el medio ambiente para asegurar un desa-
rrollo que garantice de manera ética y racional las 
necesidades de la sociedad, en el Partido verde, 
estamos convencidos que cuando las políticas 
públicas encaminan al mejoramiento y bienestar 
de la sociedad en su conjunto y existen tenden-
cias claras de crecimiento balanceado, debemos 
firmemente sumarnos a dichos  esfuerzos siempre 
vigilantes y críticos cuando estos no sean aplica-
dos a cabalidad para lo que fueron creados, es 
sano reconocer cuando hay aciertos; tal cual es 
el caso en materia de seguridad pública que nos 
coloca en los puntales nacionales en el índice de 
paz y percepción de seguridad entre los ciudada-
nos, la inversión en este rubro se ha traducido en 
la confianza del sector privado para la inversión 
del estado y con ello permite el crecimiento eco-
nómico, desde  esta tribuna mi reconocimiento y 
felicitación a todos los elementos de seguridad 
pública de nuestro estado por su excelente labor, 
de igual forma, señalar el gran avance que se ha 
tenido en materia de rezago educativo que en 
conjunto con la áreas de salud han mantenido la 
cobertura de aplicación de vacunas y los progra-
mas para la reducción de la obesidad generando 
una sana cultura de la prevención, también debe-
mos reconocer que aún existe una deuda social 
con los municipios menos favorecidos del estado, 
en donde se deben redoblar esfuerzos para que 
puedan alcanzar el desarrollo y bienestar que per-
mitan su crecimiento, teniendo mayor acceso a 
salud, educación y a los programas del gobierno 
para el desarrollo económico; así mismo, vemos 
con buenos ojos  los esfuerzos que se realizan 
en la administración del ejecutivo del estado en 
materia de medio ambiente, pero aún, existen te-
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mas que se deben abarcar tales como el cuidado, 
tratamiento y aprovechamiento racional del agua, 
maltrato animal y el cuidado del medio ambiente 
por mencionar algunos, entendiendo que esto es 
una tarea de todos los días y que involucra ab-
solutamente a todos los ciudadanos; así como 
los esfuerzos realizados por la fiscalía del Esta-
do donde aun estando en pandemia ha tomado 
acciones suficientes para no caer en rezago en 
la atención ciudadana, el compromiso del Parti-
do verde es, y será siempre, crear e impulsar las 
Iniciativas para abordar las problemáticas desde 
una perspectiva moderna y democrática con la fi-
nalidad de transitar hacia el desarrollo sustentable 
siempre en el beneficio del crecimiento de todas y 
todos los yucatecos. Es cuanto”.  

Se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Eduardo Sobrino Sierra, 
de la Representación Legislativa del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca, quien manifestó: “Con el permi-
so de la Mesa Directiva, estimada 

Presidenta, compañeras Diputadas y Diputados. 
Yo comparto con la Diputada vida, entre otras co-
sas con el que hay que modificar el formato de la 
Glosa, me parece que, pues lo aprobamos todos 
en la junta de Gobierno, me parece, creo que, ex-
cepto Alejandra y me parece que el formato hay 
que modificarlo, es poco operativo y los resultados 
realmente no son los esperados, sin embargo, se-
guimos en ella. Con relación a la comparecencia 
relativa al tema de “Gobierno, Seguridad y Estado 
de Derecho”, quisiera comentar que dos son los 
temas que más me preocupan y que estuvieron 
al menos el primero, ausentes en la Glosa. Como 
legislador, el problema que más me preocupa es 
el problema de la pobreza extrema, que pareciera 
que no existiera desde la visión de quienes tienen 
la responsabilidad o tenemos la responsabilidad 
de atenderlas. Esta también el problema de la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas, contrasta el 
alcance de este problema, la cantidad de mujeres 
y niñas dañadas por la violencia de género, con 
la falta de atención a tan doloroso padecimiento. 
Desde este Poder Legislativo tenemos que replan-
tearnos como está Legislatura podríamos atender 
estos graves problemas que padece nuestro pue-
blo. Para empezar, tenemos que reconocerlos, te-
nemos que preocuparnos por ellos, tenemos que 
aceptar que existen y que son graves y creo que 
buena parte de los legisladores lo saben, sobre 
todo aquellos que su origen es desde abajo, des-
de los municipios, desde las colonias populares. 

Existe la pobreza, existe la violencia contra las 
mujeres, ¿queremos nosotros contribuir, ayudar, 
a que se resuelva? reconozcámoslo en principio, 
sino, si nos hacemos como si no existieran pues 
obviamente no vamos a contribuir, pasaremos de 
noche ante estos graves problemas de Yucatán. 
Yo soy orgullosamente yucateco también, pero re-
conozco que hay estos problemas y me duele y 
aquí vivimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer 
que los funcionarios del ejecutivo, estatal, federal, 
nosotros, nos pongamos cada quien en su lugar 
y ayudemos a atenderlos, no seamos nada más 
aplaudidores de los gobiernos que representa-
mos, planteamos los problemas y reconozcámos-
lo en principio. La violencia contra las mujeres, 
compañeras y compañeros, la mayoría de las mu-
jeres son violentadas, tiene razón vida y yo me 
siento de verdad hasta apenado y orgulloso con 
Alejandra, con ustedes, con las mujeres, cuando 
están planteando este problema. La mayoría de 
las mujeres están resintiendo daños de violencia, 
debería de haber un trabajo cultural, una promo-
ción, una toma de conciencia, una intervención, 
modificación de legislación, para corregir este 
defecto social que tanto daña a este importante 
elemento de nuestra sociedad, como son las mu-
jeres. Yo tengo hijas, tengo madre y de verdad, 
han sido violentadas también y han sido dañadas, 
somos parte de todo esto y no lo podemos ocultar. 
Así mismo, insisto en la pregunta que le hice a 
la Maestra Olga Rosas Moya, cuando le pedí que 
nos explique porque no se utilizó el procedimiento 
de poner a consideración de este H. Congreso, la 
enajenación del terreno público de la ex normal 
ubicada en el fraccionamiento de Cordemex, sigo 
pensando que todavía no se ha vendido, vamos 
a ver si no se inaugura el estadio y todavía me 
siguen diciendo que no se ha vendido. Me pareció 
insuficiente la respuesta, que al dejar de ser un 
bien, donde se ubicaba una infraestructura pública 
paso a ser de interés privado y bueno, que en ese 
sentido por eso lo dejaron como un bien privado, 
pero no me pareció clara la respuesta. Aquí al pa-
recer se perfila un procedimiento a la medida para 
vender esa propiedad sin la intervención de este 
Poder Legislativo y no sé por qué, si la mayoría de 
la fracción del mismo Gobierno Ejecutivo aquí tie-
ne mayoría, entonces no entiendo porque evitar el 
procedimiento, para no hacerlo público, no entien-
do. Y en el caso de la pregunta a la Licenciada Ma-
ría fritz, sobre el programa de transporte del “va y 
ven”, del cual estoy de acuerdo, tengo muchos fa-
miliares que se mueven en el “va y ven”, no de los 
Sobrino Sierra, de mis familiares políticos, bueno 
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esos se mueven en el periférico, pero no en el “va 
y ven”. Su respuesta fue también limitada, al res-
ponder que la concesión se hizo de hace más de 
10 años, correcto, pero ¿quien la tiene? ¿Cuánto 
se ha invertido? ¿Cuánto va a durar el subsidio de 
que no se cobre ese pasaje? No se respondió. Sé 
que tiene dos días en el formato para podernos 
contestar, espero que se nos dé respuesta para 
informar a la sociedad y a la población, yo vivo por 
Tixcacal Opichen y se usa mucho ese transporte 
aquí en el sur-oriente y bueno la gente pregunta 
y nosotros quisiéramos informarle también a los 
ciudadanos sobre este tema y es parte de la in-
formación. Y quiero insistirles compañeras y com-
pañeros, vamos a ponernos como funcionarios 
públicos, como empleados del pueblo, la pobreza 
de muchos yucatecos y la violencia de muchas 
mujeres yucatecas, es un problema que merece 
nuestra atención. Es cuanto, compañeras”. 

Se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Gaspar Armando 
Quintal Parra, de la fracción Legis-
lativa del Partido Revolucionario 
Institucional quien expresó: “Con el 
permiso de la Mesa Directiva, Com-

pañeras y Compañeros Diputados, Representan-
tes de los medios de comunicación, Pueblo de 
Yucatán muy buenos días. Un sistema armónico e 
integrado de Rendición de Cuentas debe ser ple-
namente útil y funcional para transparentar la ac-
tuación gubernamental, evaluar sus acciones y en 
su caso sancionar las conductas deshonestas o 
ilegales de sus integrantes, he solicitado el uso de 
la voz para cumplir con una obligación que como 
legislador nos mandata la Constitución Local, la 
pretensión de la fracción Legislativa del PRI es 
que este ejercicio denominado Glosa del Informe 
de Gobierno, sea utilizado como parte del proceso 
permanente de evaluación de la política pública 
de tal forma que genere una retroalimentación 
continua, active la participación ciudadana y orien-
te las acciones de gobierno a la satisfacción de las 
verdaderas necesidades de la sociedad, esta ta-
rea la sumimos con total seriedad y profesionalis-
mo en búsqueda de la objetividad requerida, para 
visualizar el lugar donde estamos y cuáles son los 
cambios necesarios que a través de las acciones 
públicas permitan a la sociedad vivir mejor, en 
este sentido la Glosa del Tercer Informe de Go-
bierno se constituye como una oportunidad de ha-
cer una evaluación seria y objetiva de los resulta-
dos obtenidos por los planes y programas 
aplicados en el período que se informa, recono-

ciendo de antemano que representa el máximo 
ejercicio de rendición de cuentas, el cual debe en-
focarse en la gestión de gobierno realizada en el 
año 2021, en el avance en las metas previstas en 
el Plan  Estatal de Desarrollo 2018-2024 y en el 
adecuado uso de los recursos públicos, no obs-
tante la forma en la que se presenta el texto del 
Informe y el resultado de las comparecencias de 
funcionarios para ampliar la información contenida 
en el mismo, dificultan el cumplimiento de lo esta-
blecido en el Artículo Tercero de la Ley Reglamen-
taria del Artículo 28 de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, que mandata realizar un aná-
lisis ordenado, sistematizado e integral del Infor-
me del Estado que guarda la Administración Públi-
ca Estatal, para evaluar los avances y logros 
alcanzados con los indicadores establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo, las prospectivas pre-
vistas en planes  y programas sectoriales con in-
formes anteriores su estándares deficiencia esta-
blecidos en la normatividad nacional o internacional 
y la posterior emisión de conclusiones con objeti-
vidad y concreción; sin embargo no es extraño de-
cir que se dificulta a firmar si todo está mal o si 
algo está bien en la administración estatal, en vir-
tud de que los datos contenidos en el Informe no 
son congruentes con lo previsto en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2018-2024, no permiten conocer 
con individualidad y en su totalidad si a 3 años de 
gestión las metas previstas se encuentran en un 
nivel de avance de al menos el 50%, como pará-
metro para reconocer el cumplimiento de compro-
misos previstos, el sistema de medición mediante 
el cual se informa consiste prioritariamente en in-
dicadores de gestión y desempeño, mismos que 
se refieren a la operación y a las actividades del 
día a día, como la forma más básica de informar y 
dar seguimiento a las acciones públicas, mencio-
nan únicamente el número de personas beneficia-
rias y una diferencia entre hombres y mujeres, 
pero no el porcentaje de la población que  repre-
sentan; es decir ¿qué porcentaje de las deman-
das sociales es atendida y cuanto de esto falta por 
atender, si se alcanza la inclusión de grupos histó-
ricamente vulnerables, hacia donde fue dirigida la 
acción gubernamental y como se encaminan las 
acciones públicas y el gasto para fomentar un ma-
yor bienestar a la población?, carecen de indica-
dores de resultados para poder reconocer los 
avances previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 
2018-2024, comparar como estábamos al princi-
pio de la administración y como estamos hoy para 
que en forma objetiva y no discursiva saber si 
existe o no una mejora en la calidad de vida de los 
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yucatecos, derivada del impacto de las acciones 
realizadas de los programas aplicados, son opa-
cos los resultados presentados y las comparecen-
cias de funcionarios han sido en ocasiones cuan-
do menos omisas ante la falta poco concisas o 
evasivas de respuestas y en su conjunto son más 
bien líneas discursivas, datos sin contexto en el 
mayor de los casos, enunciativos que generan in-
formación real que permita realizar una evaluación 
objetiva del ejercicio de este gobierno, por lo tanto 
podemos sostener que esta administración no ha 
consolidado la implementación de una gestión ba-
sada en resultados y es imposible afirmar que se 
realiza un verdadero ejercicio de rendición de 
cuentas; ya que como se ha mencionado con an-
terioridad la forma en la que se presenta el Infor-
me de Gobierno, dificulta una evaluación objetiva 
que permita concluir si se cumple con la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y efecti-
vidad en el ejercicios de los recursos públicos de 
parte del Ejecutivo Estatal como premisa funda-
mental para el cumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas, lo anterior representa sin duda un 
detrimento a la democracia; pues la rendición de 
cuentas no solo obliga a generar información y po-
nerla a disposición de este Congreso y de la ciu-
dadanía; sino que implica una vinculación con los 
argumentos, la justificación de actos y decisiones 
de gobierno; así como la exigencia de mecanis-
mos preventivos, correctivos y de mojaras de las 
políticas y prácticas institucionales, en ese sentido 
el texto del Informe no solo debió alinearse a los 
ejes del Plan Estatal de Desarrollo e informar 
acerca de las actividades realizadas en cada enti-
dad y dependencia de la Administración Pública 
Estatal; sino que debió contener indicadores de 
resultados propios necesarios para conocer en 
forma objetiva el impacto real de las acciones de 
esa gestión gubernamental y no únicamente in-
cluir a algunos indicadores de organismos nacio-
nales como el INEGI y que además muchos de 
ellos corresponden al año 2020 y no al 2021, en 
conclusión el texto del Informe y el resumen pre-
sentado no cuenta con los indicadores necesarios 
para medir cambios, evaluar los resultados y el 
impacto de intervenciones gubernamentales en la 
realidad social, imposibilitando de esta manera la 
implementación de un sistema de mejora continua 
en la gestión de gobierno, además de impedir, el 
conocimiento del avance de todas las metas, pre-
vistas en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, 
con la consecuente falta de una verdadera rendi-
ción de cuentas por parte del Ejecutivo Estatal, 
para finalizar en cuanto al eje Gobierno, Seguri-

dad y Estado de Derecho que se analiza en esta 
Sesión de Glosa, me permito mencionar lo si-
guiente: resulta imperante avanzar hacia un Siste-
ma de Gobierno Abierto que permita la máxima 
transparencia del uso de los recursos públicos y 
hacia una verdadera Rendición de Cuentas que 
contribuyan a lograr un Yucatán plenamente de-
mocrático y respetuos del Estado de Derecho; así 
mismo la Seguridad Pública de la cual gozamos 
en Yucatán es resultado entre otros factores de 
una política continua de más de 25 años y que hoy 
exige que sea blindada no solo con mayor garan-
tía de protección; sino que debe considerar los 
más altos estándares de Derechos Humanos, 
donde la capacitación  y la concientización resul-
tan esenciales para erradicar practicas denuncia-
das y que representan un retroceso a la época de 
la barbarie, como lo es la tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes, por últi-
mo, se requiere escuchar y atender las demandas 
de la Sociedad Civil dialogar con ella y no solo con 
quienes son afines, hacer eficientes el reclamo de 
justicia de mujeres y hombres erradicando prácti-
cas que vulneran los derechos fundamentales a 
fin de alcanzar un verdadero sistema de gober-
nanza en Yucatán. Es cuanto muchas gracias”.

Se concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Alejandra de los Ángeles 
Novelo Segura, de la fracción Le-
gislativa del Partido MORENA: “Con 
su venia Presidenta, Mesa Directiva, 
yucatecas, yucatecos, medios de 

comunicación, compañeras Diputadas y Diputa-
dos. Lo que ocurrió ayer en este Recinto Legislati-
vo fue una vergüenza por parte de la mayoría, en 
MORENA anticipamos que el formato establecido 
por la junta de Gobierno y Coordinación Política 
no permitía un debate claro, cuestionamientos 
precisos y respuestas claras a los mismos, pues 
aglutinaban al mismo tiempo varias Secretarías y 
temas, titulares de dependencias en poco tiempo 
y en absoluto desorden. Lo ayer visto sobrepaso 
las predicciones impuestas por el formato, 5 de las 
personas comparecientes decidieron burlarse de 
este Congreso, así como de la ciudadanía yuca-
teca y pasar por alto la facultad de supervisión de 
esta Soberanía, así lo permitió la mayoría panista. 
Consintieron que la Secretaria de Gobierno, el fis-
cal General del Estado, El Secretario de Seguridad 
Pública, el Secretario de Salud y el de Educación 
ocuparan este recinto como una sala multimedia, 
así como los medios oficiales del Congreso para 
proyectar videos promocionales del Gobierno en 
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turno, eso, no fue una comparecencia. Los ma-
teriales visuales no explicaron razones de deci-
siones, no justificaron acciones, no dieron cuenta 
de la implementación de las políticas que estaban 
cargadas de datos triunfalistas sin contextos que 
permitieran conocer el estado que guarda la admi-
nistración pública del Estado. Por cierto, aprove-
cho este espacio para denunciar que hasta el día 
de hoy, en estos momentos no se ha publicado 
el video íntegro de la sesión que celebramos el 
día de ayer, ni en el portal de este Congreso, ni 
en el canal oficial del mismo en YouTube, lo cual 
viola de forma artera los principios de parlamento 
abierto contenido en los Artículos 5 de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán, que a la letra dice en su inciso H ‘Accesibi-
lidad y difusión, asegura que las instalaciones, las 
sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas 
al público, que la transmisión sea en tiempo real 
de los procedimientos parlamentarios por canales 
de comunicación abiertos’, así mismo, se está vio-
lando el Artículo 80 de la misma Ley, el cual seña-
la explícitamente que las tareas de difusión de la 
unidad de comunicación social serán objetivas e 
imparciales, ¿Por qué ocultar tantas horas esos 
videos? ¿Por qué violentar la Ley de forma siste-
mática?. Con ello podemos inferir que en efecto 
se cometieron otra vez delitos electorales y lo que 
es el colmo y tenemos que decir, es que cuando 
solicitamos de manera personal a la encargada 
de comunicación y al Secretario de este recinto, 
el poder acceder a los videos en las plataformas, 
las respuestas fueron que nos entregarían videos 
en cd’s para que podamos tener acceso, no que-
remos cd’s Secretario, queremos que la informa-
ción este abierta a todo público en los canales dis-
puestos, que para eso fueron creados. Ayer aquí, 
hubo propaganda gubernamental durante lo que 
ya sabemos es la veda electoral, con motivo del 
inédito proceso de revocación de mandato, que 
está en curso gracias al esfuerzo y voluntad de 
millones de ciudadanas y ciudadanos que luchan 
por consolidar la vida democrática de este país. 
MORENA decidió no firmar el acuerdo, porque el 
formato limitaba el acceso de las y los yucatecos 
a la rendición de cuenta de manera real y efectiva, 
estoy más que convencida después de escuchar a 
compañeras, compañeros de que algunas y algu-
nos integrantes de la junta de Gobierno y Coordi-
nación Política que firmaron el acuerdo se sienten 
arrepentidos, pues los acuerdos establecidos no 
se cumplieron. En reiteradas ocasiones se le pidió 
a la Presidenta de la Mesa Directiva que hiciera 
un llamado al orden, pero mediante las presiones 

del personal de la Secretaría General que a su 
vez, son de servicios parlamentarios y asesores 
del PAN, la Presidenta cedió ante ellos y renun-
ció a su facultad de conducir la sesión y conver-
tirse con todo respeto, en una espectadora más 
de las proyecciones. No había argumento jurídi-
co o acuerdo, que respaldara lo que hicieron los 
funcionarios y por ello cuando se volvió a solicitar 
el cambio en el desarrollo de la sesión, no argu-
mentó y continúo con ella. Insisto, un video, jamás 
podrá ser una comparecencia, eso es una burla, 
una falta de respeto al Congreso y a las y los yu-
catecos, la Glosa del Informe ante esta soberanía 
debió ser para explicar y dar a conocer los contex-
tos, problemas y adversidades que se enfrentan, 
eso queríamos escuchar, eso queríamos debatir 
y vinieron a proyectar videos propagandísticos 
en plena veda electoral. De las respuestas a las 
preguntas formuladas, poco hay que decir porque 
pocas respuestas se dieron, yo diría casi nulas, 
hay que ser muy claros, las leyes son perfectibles 
y la reglamentaria del Artículo 28 constitucional es 
una de ellas, la principal virtud de un legislador 
es la libre expresión, al Congreso se viene a eso, 
a exponer ideas, a debatir, a constatar puntos de 
vista, aquello que dice que solo puede preguntar-
se sobre el Informe, es una clara limitación de esa 
libertad, por lo que habrá que cambiarlo y refor-
mularlo más adelante. En MORENA hicimos las 
preguntas que le interesaban a la gente y posicio-
namos los sentires de muchas yucatecas, a ellas, 
se les hace oídos sordos en esta administración, 
estudiamos detalladamente el Informe, sabíamos 
que había en aquellos llamados “resultados” co-
nocíamos sobre todo lo que no estaba ahí y por 
eso lo cuestionábamos. Respecto a la violencia de 
género, la cuestión se pone peor, pues ante la pro-
puesta respaldada por los grupos parlamentarios 
de oposición para que el fiscal contestara las pre-
guntas en la materia, la mayoría negó el derecho 
a las mujeres yucatecas, les imposibilito escuchar 
porque la fiscalía no ha avanzado en el comba-
te y judicialización de las violencias contra las 
mujeres. El Pleno, es el órgano máximo de este 
Congreso y quien puede lo más y quien puede lo 
menos, el Pleno podrá haber prorrogado el tiem-
po para que el fiscal pueda responder, pudiese 
responder tan crucial cuestionamiento y otra vez, 
se dejó pasar la oportunidad para ejercer esa fa-
cultad, tal parece que de nada nos sirve tener una 
mayoría de mujeres, porque no se nos escucha 
cuando se tiene que escuchar y pedir resultados. 
fue una lástima, una verdadera pena lo que acon-
teció ayer en este Congreso, si ya con el formato 
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elegido, se limitaba la capacidad de este Congre-
so para vigilar al Ejecutivo, ayer fue la renuncia 
total a dicha potestad, hay que recordarlo compa-
ñeras y compañeros Diputados, somos un poder, 
no una oficialía de partes, no una oficina más del 
Gobernador. Para concluir, este Congreso, al fin 
y después de muchas presiones ya decidió darse 
por notificado de la sentencia del Tribunal Electo-
ral del Estado al Gobernador Mauricio vila y en la 
Sesión de hoy, en la Comisión de Puntos Constitu-
cionales de esta mañana, oficialmente ha iniciado 
el proceso del cumplimiento de dicha sentencia, 
que tendrá que culminar desde nuestra perspecti-
va en una sanción ejemplar. Es cuanto”. 

Y para concluir, se le concedió el 
uso de la palabra al Diputado Je-
sús Efrén Pérez Ballote, de la frac-
ción Legislativa del Partido de Ac-
ción Nacional: “Con el permiso de la 
Mesa Directiva, Compañeras, Com-

pañeros Diputados, medios de comunicación, 
Personas que nos ven a través de las redes socia-
les, yucatecas y yucatecos. Hemos sido convoca-
dos, para externar nuestras conclusiones deriva-
das tanto del análisis del texto del Tercer Informe 
resultados; así como, de la información comple-
mentaria que las y los funcionarios del Gobierno 
Estatal rindieron ante este Pleno el día de ayer, 
por tal motivo he solicitado el uso de la tribuna en 
Representación de la fracción Legislativa del Par-
tido Acción Nacional, para hablar en relación al eje 
temático de Gobierno, Seguridad y Estado de De-
recho que es lo que corresponde en este momen-
to, áreas que son, por demás imprescindibles para 
garantizar el avance de esta entidad, todas y to-
dos, quienes nos dimos a la tarea de analizar y 
estudiar a fondo la información que nos fue pro-
porcionada podemos constatar el trabajo que ha 
venido realizando el Gobierno del Estado, también 
podemos ver los retos que enfrenta la actual admi-
nistración pues ha sido años complicados, pero se 
ha sabido implementar las estrategias necesarias 
para garantizar la gobernabilidad en nuestro esta-
do, mientras existen quienes creen, en la improvi-
sación el Gobierno del Estado de Yucatán cree y 
la puesta a la eficiencia y al eficacia de las políti-
cas públicas, en el contenido del Informe y de las 
comparecencias de la Glosa se han dado cifras 
ciertas, claras y sobre todo que reflejan un clima 
de tranquilidad en Yucatán; pues existe un camino 
avanzado y una ruta trazada perfectamente ali-
neada al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, 
así, como por ende a los objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, la información ren-
dida por los titulares de estas vitales áreas, han 
servido para complementar de viva voz los núme-
ros y la información que contiene el texto, las du-
das y cuestionamientos fueron atendidos y res-
pondidos en su mayoría y aquellas preguntas que 
no pudieron ser respondidas deberán hacerse por 
escrito, en pocas palabras, este cuerpo colegiado 
conto con las herramientas y canales instituciona-
les para que sean atendidas todas las dudas que 
aquí pudiéramos tener, es de reconocerse el tra-
bajo que las autoridades y las fuerzas estatales 
están realizando para reforzar y mantener a la en-
tidad como la más segura, en todo el país, se dice 
fácil y algunos pueden intentar menospreciar los 
índices en este rubro, pero debe reconocerse que 
la pieza clave en esta materia es la aportación de 
la sociedad yucateca, por su respeto, su pacifismo 
y sobre todo, por su colaboración e involucramien-
to en los asuntos  de interés general, el Programa 
Yucatán Seguro el cual tenemos como referente 
ha sido el pilar mediante el cual se ha fortalecido 
el blindaje en materia de seguridad en la entidad, 
los recursos aplicados en su puesta en marcha se 
encuentran distribuidos en la adquisición de equi-
pos y tecnología de alta gama que permiten a las 
autoridades dar seguimiento al flujo vehicular, 
pero principalmente la prevención y resolución de 
hechos criminales, este programa ha demostrado 
su efectividad al ser un garante y coadyuvante en 
la disuasión, en la comisión de delitos, algunos 
podrán cuestionar también su efectividad, pero a 
nivel nacional, Yucatán es el ejemplo de cómo se 
pone en práctica acciones puntuales en preven-
ción del delito, procuración y administración de 
justicia, el programa continua su expansión con 
cerca de 7 mil cámaras, el aumento en el número 
de arcos carreteros, botones de pánico, equipa-
miento de respuesta a los elementos policiacos, 
parque vehicular, patrullas costeras y drones de 
última generación, todo ello permite un mejor mo-
nitoreo y funcionalidad del moderno C5i con el 
cual ya contamos en Yucatán; así mismo, el Go-
bierno del Estado reconoce la importancia de con-
tar con elementos policiales profesionales, con 
mejores condiciones laborales para su desarrollo, 
destacándose créditos para la vivienda, becas es-
colares y salarios competitivos gracias a una ma-
yor aportación patronal por parte del Estado, las 
estrategias de las autoridades en la materia per-
miten contar con la policía mejor evaluada de todo 
el país, podemos resaltar que Yucatán es el pri-
mer lugar nacional en el índice de paz que evalúa 
diferentes elementos en materia de seguridad Y 
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Estado de Derecho; así mismo, es la entidad con 
menos incidencia en la comisión de homicidios 
dolosos, secuestros, extorsión y delitos de alto im-
pacto, todo esto, no se puede ignorar son hechos 
que permiten afirmar que la política en materia de 
seguridad pública de este gobierno, es la adecua-
da, es inevitable que durante el período que se 
informa se hayan presentado hechos que han 
conmocionado a la sociedad yucateca, sin embar-
go, estos hechos se encuentran en resolución 
ante las instancias correspondientes, las cuales 
en su gran mayoría pudieron perseguirse e inves-
tigarse ante la fiscalía por la acción oportuna del 
Sistema de Seguridad y Monitoreo, si bien, Yuca-
tán es el estado con mayor índice de percepción 
de seguridad para las mujeres, debemos también 
reconocer que hay asignaturas pendientes, como 
lo es la violencia hacia las mujeres y en particular 
la violencia digital, en este orden de ideas recono-
cemos la apertura y el compromiso público del ti-
tular de fiscalía General del Estado de Yucatán, 
para trabajar en este y otros pendientes para for-
talecer en el estado de derecho en la entidad y 
robustecer el sistema de impartición de justicia, 
para tal efecto, resulta fundamental el seguir ga-
rantizando el respeto de los Derechos Humanos, 
el acompañamiento a las víctimas de delitos, me-
jorar condiciones de infraestructura, equipamiento 
y preparación para la investigación científica; así, 
como promover la cultura de la denuncia, la crea-
ción de la fiscalía Digital proyectada para este 
año 2022, será sin duda una herramienta útil para 
agilizar las respuestas a las denuncias interpues-
tas, con esto se refrenda el propósito de consoli-
dar a la fiscalía General del Estado como unas de 
las fiscalías Locales mejor evaluada del país, el 
trabajo en conjunto de las instituciones de seguri-
dad, permite mantener a Yucatán como ejemplo al 
traspasar fronteras, el texto del Informe es preci-
so; pues dentro del eje paz, justicia y gobernabili-
dad demuestra un gran avance en materia de se-
guridad pública, procuración de justicia, certeza 
jurídica, patrimonial y gobernabilidad, es evidente 
que no solo se trata de información cuantitativa; 
sino cualitativa pues existen datos que pueden 
contrastarse con la realidad, el Gobierno del Esta-
do sale avante ya que existen condiciones soste-
nibles que fomentan el desarrollo, el crecimiento 
económico y social, hay que ser claros, las condi-
ciones de Yucatán lo hacen un polo de inversión, 
de confianza, de capitales nacionales y extranje-
ros para atraer a esta tierra sus negocios; así 
como de muchas personas que ven en la entidad 
un estado de oportunidades para su desarrollo, si 

bien, este día se emite una conclusión general de 
los datos, cifras y hechos que conforman el Tercer 
Informe no menos cierto es que esta soberanía 
tiene la obligación también de hacer un análisis de 
cómo fortalecer aún más las políticas públicas 
para realizar acciones más contundentes que ga-
ranticen una mejor calidad de vida para las y los 
yucatecos, ahora bien, por lo que respecta a la 
comparecencia de funcionarios del área adminis-
trativa y financiera de la exposición se pudo obser-
var a donde y en que rubros se están destinando 
los recursos públicos de la administración, se re-
salta la transparencia, la apertura, la congruencia 
que guarda esta manera de gobernar, pues se tie-
ne la certeza que la aplicación de los montos ejer-
cidos se apega a lo establecido por el propio con-
sejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público, han sido prácticamente 2 años en 
los cuales el Gobierno Estatal afrontado los retos 
económicos solo; haciendo uso de recursos limita-
dos, la administración financiera de la que se ha 
informado a maximizado y aplicado racionalmente 
a las áreas más sensibles, como lo ha sido, la sa-
lud, el desarrollo social y el fortalecimiento econó-
mico, para sacar a flote la delicada situación de 
todos los sectores productivos, la titular de Admi-
nistración y finanzas fue explicita en cuanto a la 
numeralia, los porcentajes, los índices y todo lo 
referente a como el Gobierno ha hecho todo lo po-
sible para mantener la gobernabilidad en el actual 
contexto nacional, lo que permita afirmar, aunque 
algunos no les guste o no quieran reconocerlo que 
Yucatán ha enfrentado mejor y con menos recur-
sos que otras entidades federativas los retos que 
se han presentado, el gasto para el año que se 
informa se basó en criterios de disciplinas finan-
ciera, para reactivar esta nueva normalidad pero 
de manera sustentable para no afectar o compro-
meter a futuro lo presupuestado, compañeras  y 
compañeros Legisladores, este ejercicio parla-
mentario ha permitido en estricto respeto a la divi-
sión de poderes tener un canal institucional, diná-
mico, moderno pero sobre todo apegado a la Ley, 
que nos permite asegurar que los resultados son 
buenos y que vamos por buen rumbo, pero que 
aún hay mucho trabajo por hacer, esta Legislatura 
habrá de analizar estos 3 últimos años del actual 
administración pública estatal y más de la mitad 
del Gobierno del Licenciado Mauricio vila Dosal, 
son perceptibles los grandes avances y logros 
para abatir la impunidad y fomentar la confianza 
en las instituciones de la impartición de justicia, 
estamos a la mitad del camino de la actual admi-
nistración y es categórica su manera de poner en 
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práctica todos los recursos con los que se cuenta 
para mantener y mejorar la calidad de vida de las 
y los yucatecos aun con los retos globales y loca-
les que se han  presentado en materia de salud, 
por ello, en vez de solo criticar y perderse en los 
discursos insulsos, sería bueno y beneficioso tran-
sitar a propuestas y contrastes objetivos entre lo 
que la entidad ha hecho y lo que el resto de la re-
pública demanda de sus autoridades, es decir un 
clima de paz, para una convivencia armónica 
como lo es lo que hoy impera en Yucatán, ha sido 
un Informe con datos claros, ciertos, los cuales 
trascienden y permiten asegurar que en materia 
de justicia, estado de derecho, seguridad pública, 
finanzas y administración Yucatán, va por el rum-
bo correcto, amigas y amigos Diputados que que-
de claro, lo que estamos llevando a cabo es un 
Ejercicio de Rendición de Cuentas, lo que esta-
mos aquí llevando a cabo es cumplir con la Cons-
titución Local, cumplir con el Mandato Constitucio-
nal y con la Legislación en esta Materia. Es cuanto. 
Presidenta”.        

Concluidas todas las intervenciones, el Pre-
sidente de la Mesa Directiva, en este momento, 
abordaremos el tema correspondiente a “Desarro-
llo Humano”, con las intervenciones siguiente:

Se concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Vida Aravari Gómez 
Herrera, de la Representación Le-
gislativa del Partido Movimiento Ciu-
dadano, quien manifestó: “buenas 
tardes. Con su permiso Presidenta, 

Mesa Directiva, Compañeras y Compañeros y a 
quienes nos siguen a través de la transmisión en 
vivo. Respecto al tema de “Desarrollo Humano” del 
segundo bloque de comparecencias lamento nue-
vamente que ninguno de los dos Secretarios a los 
que les dirigí cuestionamientos contestaron pun-
tualmente. El Secretario de Salud dijo falsamente 
que ya había contestado al exhorto que esta so-
beranía, le realizó en noviembre del año pasado, 
en el que se le solicitaron las Actas de las sesio-
nes del Consejo de Salud Mental y se le señalaron 
los incumplimientos a la Ley de Salud Metal de 
nuestro estado. La realidad, es que el ejecutivo no 
ha contestado a ese exhorto, siguen estando en 
desacato ignorando el acuerdo publicado el 24 de 
noviembre del 2021. Respecto al análisis del Infor-
me en materia de salud mental, enlistan acciones, 
pero no resultados, para la prevención del suicidio 
por ejemplo a través de los foros de parlamento 

abierto que realizó Movimiento Ciudadano para 
este tema, personas expertas en salud mental ex-
plicaron porque las pláticas y talleres tienen muy 
pocos resultados e incluso pueden ser peligrosas 
si no se da el debido seguimiento, las psicólogas 
y psicólogos nos decían que cuando el Gobierno 
lleva una plática del suicidio a una comunidad y 
no hay seguimiento con canalizaciones, consul-
tas y terapias, solo se abre un tema delicado sin 
contención, si algún asistente al curso sufre algún 
padecimiento mental, no diagnosticado y se le ha-
bla de suicidio puede llegar a tener consecuencias 
fatales, por eso nuestra insistencia en preguntar, 
no solo de cursos y talleres, sino del seguimiento 
de cada consulta. Lo que las personas necesitan 
y piden es tener acceso a consultas gratuitas y 
con la frecuencia debida, desde el ingreso hasta el 
alta. En el informe podemos ver que en un año se 
dieron 7,500 de estas consultas, pero no tenemos 
claridad de cuantas son por cada caso, es decir, 
no hay indicadores de seguimiento a los pacien-
tes, las ciudadanas y ciudadanos necesitamos y 
necesitan resultados, de nada sirve a la sociedad 
saber que se dieron 7 mil consultas, si no se sabe 
cuántos suicidios realmente se evitaron, es decir 
a cuantas personas, insisto, nuevamente se aten-
dió, desde el diagnostico hasta el alta. Porque no 
importa de ninguna manera cuantos millones de 
pesos se destinen a pláticas, a talleres, si la tasa 
de suicidio sigue creciendo en el estado, es una 
clara señal de que el programa no está siendo 
eficiente. Para finalizar, solicito a esta soberanía 
dar seguimiento dar seguimiento al tema de las 
villas de transición hospitalaria que son un edificio 
abandonado desde hace tres años, se construye-
ron como su nombre lo indica, como un lugar de 
transición para los pacientes internados en el Hos-
pital Psiquiátrico que van presentando mejoría, el 
modelo Hidalgo de estas villas, consiste en que 
los pacientes habiten en ellas, en tiempo para pre-
pararlos al reingreso a la vida normal. Las 10 villas 
están diseñadas para recibir hasta 120 pacientes, 
además de tener 10 cubículos para consulta ex-
terna de psiquiatría y psicología, pero nunca han 
sido habilitadas. Por un lado, tenemos identificada 
la necesidad de la ciudadanía de tener consultas 
de atención a la salud mental y por el otro tenemos 
los consultorios y las villas abandonadas, esos 
son los indicadores de los que estamos hablando. 
Pongo sobre la mesa el incumplimiento por par-
te de la Secretaria de Salud y de Educación a la 
ley de salud mental, quienes debieron incorporar 
a la currícula de todos los niveles educativos, las 
asignaturas en materia de salud mental, esto con 
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la finalidad de detectar a temprana edad posibles 
padecimientos en las y los estudiantes de Yucatán 
y canalizarlos a las instancias de salud para un 
adecuado seguimiento y evitar así que las cifras 
de trastornos mentales y suicidios siga crecien-
do. La ciudadanía yucateca lo está pidiendo, los 
casos los vemos, los sabemos, los leemos todos 
los días, necesitamos salud mental pública ya. Es 
cuanto, muchas gracias”. 

Se concedió el uso de la voz a la    
Diputada Karla Reyna Franco 
Blanco, de la Representación Le-
gislativa del Partido Revolucionario 
Institucional, quien expresó: “Mu-
chas gracias Presidenta, buenas 

tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, mis 
compañeras Diputadas, Diputados, medios de co-
municación que nos acompaña y público que nos 
sigue a través de las redes de este Congreso. An-
tes de empezar me permito precisar que si bien en 
la Legislatura pasada se aprobó la Ley Reglamen-
taria de la Glosa en apego al Artículo 28 constitu-
cional, que de acuerdo al Artículo tercero de esta 
ley reglamentaria, los legisladores contamos con 
más facultades para hacer un análisis ordenado, 
sistematizado e integral, así como evaluar los 
avances vinculados con los indicadores estableci-
dos en el plan estatal de desarrollo, las prospecti-
vas previstas también en planes y programas sec-
toriales con informes anteriores o estándares de 
eficiencia establecidos en la normatividad nacio-
nal o internacional, esto del Informe de Gobierno 
que presenta el titular del Poder Ejecutivo. Lo an-
terior fue aprobado con el fin de contar con mayo-
res elementos de objetividad para poder evaluar 
las actuales políticas públicas. En este contexto, 
continuando con los trabajos que realizamos el 
día de ayer, mi participación a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional se centra en el tema de “Desarrollo Huma-
no”, desde la perspectiva de igualdad de género, 
oportunidades y no discriminación, Yucatán verde 
y sustentable, la innovación, conocimiento y tec-
nología, así como la calidad de vida y de bienestar 
social. En este sentido de acuerdo al análisis de la 
Glosa, encontramos como elemento en forma rei-
terada la falta de información clara y precisa que 
permite distinguir objetivamente, avances en el 
esfuerzo de lograr una mejor calidad de vida para 
las mujeres, niñas y niños, en este  tenor por ejem-
plo encontramos que se nos informa que ocupa-
mos el segundo lugar con la menor incidencia de 
feminicidios, al registrar una tasa 3 veces inferior a 

la nacional; sin embargo, sobre los delitos en con-
tra de la vida de las mujeres, los propios funciona-
rios que comparecieron concluyeron, que lo que 
se ha hecho no es suficiente y que se debe seguir 
trabajando para consolidar una mayor protección 
de la mujer, desde el manejo de los casos, la ca-
pacitación de los funcionarios que tienen injeren-
cia en las definiciones de políticas públicas de las 
mujeres, así como de aquellos en el ámbito de 
procuración de justicia. En esa tesitura, desde las 
preguntas que formulo la fracción del PRI, se hizo 
evidente que con información del secretariado eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
particularmente sobre los delitos del fuero común 
en las entidades federativas, que Yucatán reporta 
un incremento en los delitos de acoso sexual y 
violación simple, elemento que no encontró res-
puesta de los funcionarios comparecientes, por lo 
que es evidente que existe una problemática se-
ria, que necesita ser atendida. Ahora bien, es in-
dudable que las políticas públicas encaminadas a 
disminuir el embarazo de adolescentes en el esta-
do, si bien, ha tenido algunos avances, seguimos 
teniendo la mayor incidencia de adolescentes em-
barazadas dentro de la península de Yucatán y lo 
anterior es de acuerdo a las cifras actualizadas del 
INEGI. bajo esas circunstancias y continuando 
con el tema de la violencia en contra de las muje-
res, de las preguntas que se formularon a los com-
parecientes, tampoco fue posible conocer cuál es 
la verdadera situación de las mujeres en las co-
munidades mayas del estado, si los programas de 
violencia han llegado a las mismas, es decir, no se 
sabe cómo están los programas que se llevaron a 
esas regiones y que avances hemos tenido frente 
a los años anteriores, creemos firmemente que no 
debemos descuidar a nuestras mujeres de las co-
munidades indígenas. En otro sentido y abordan-
do el eje de Yucatán verde y sustentable, donde 
se enlistan las acciones y políticas públicas en 
materia ambiental, como el impulso a las energías 
limpias, la conservación de los recursos naturales 
del estado, la preservación de las especies priori-
tarias y la calidad de agua a través del fomento de 
una cultura integral hacia la sostenibilidad, pode-
mos decir, con los elementos evaluados por nues-
tra fracción parlamentaria que en el informe se 
acentúa principalmente logros, que se refieren a 
inversiones en materia de energía renovable de 
inversión privada, información sobre la limpieza 
de cenotes y espacios públicos, pero igualmente 
no es posible concluir como hemos mejorado des-
de el punto de vista de la disminución de residuos 
sólidos, más allá de campañas de reciclaje que se 
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consignan en sus páginas, por carecer de indica-
dores de resultados, que nos permitan arribar a 
una conclusión objetiva en la materia. En otro ám-
bito, en cuanto al eje de innovación, conocimiento 
y tecnología es claro que lo que respecta a los 
recursos con los que se deben de contar los alum-
nos para tener una mejor educación, como el ac-
ceso a las computadoras y a la red de internet, de 
acuerdo a la respuesta de los funcionarios, si bien 
hemos avanzado como a las 900 escuelas que se 
mencionaron con acceso a internet, no se mencio-
naron cuantos faltan por atender, lo que sí es evi-
dente es la necesidad de contar ya, con una co-
bertura total, a fin de garantizar los derechos 
humanos a la educación y el acceso de internet. 
También creemos firmemente que se debe seguir 
apostando a los programas y acciones para incre-
mentar el acceso a mujeres a carreras relaciona-
das con la ciencia, tecnología y matemáticas, en 
esa dirección, tampoco podemos dejar de señalar 
que respecto a las escuelas multigrados en el es-
tado, requiere de mayor atención, a efecto que 
alumnos con alguna discapacidad tengan un me-
jor acompañamiento. En cuanto a la salud y parti-
cularmente a la salud mental contenido en el eje 
de calidad de vida y bienestar social, creemos que 
se le debe dar una mayor atención a este tema, se 
concluye lo anterior puesto que de los datos del 
informe se puede establecer que solamente 12 
municipios se llevaron a cabo consultas médicas y 
psicológicas a hombres y a mujeres para la pre-
vención y atención de la depresión y la ansiedad, 
lo que resulta contrastante, ya que las estadísticas 
de mortalidad del año 2020 del INEGI, desprende 
que Yucatán es una de las 3 entidades que pre-
sentan mayor tasa de fallecimiento por suicidio, en 
este contexto, en el Informe se refiere, que se ha 
brindado consultas médicas y psicológicas para la 
detección de depresión y ansiedad, enlistadas 
como acciones de prevención, sin embargo, el 
texto del Informe carece de indicadores que per-
mitan medir cual ha sido el resultado y cuál es el 
impacto de dichas acciones en el bienestar de las 
familias. Conocer esa información es sumamente 
relevante, puesto que de acuerdo con los últimos 
datos que se tienen contenidos en la encuesta na-
cional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 
2016-2017, la incidencia acumulada en el uso de 
drogas en la población de 12 a 65 años en Yuca-
tán ha tenido una tendencia a la alta, por lo que es 
importante tener elementos de objetividad para 
poder evaluar si de las políticas públicas que se 
informaron, se requieren adecuaciones en con-
traste con los resultados. Ahora bien, en contexto 

a la educación integral de calidad y los distintos 
programas y acciones referidos, resulta oportuno 
hacer una reflexión profunda. México ocupa uno 
de los primeros lugares a nivel mundial en abuso 
sexual de menores, de acuerdo con la Organiza-
ción para la Cooperación del Desarrollo Económi-
co, desde esas violaciones, el 90 por ciento es 
perpetrado en contra de niñas y esos hechos tan 
lamentables se producen en el entorno familiar, 
sobre ese argumento los datos anteriores guardan 
relación con el Informe de Gobierno referente a la 
implementación del proyecto Protocolo de actua-
ción en caso de probable riesgo, maltrato o delito 
sexual en contra de niñas, niños o adolescentes, 
para la aplicación del protocolo NNA, en las es-
cuelas de educación básica del estado de Yuca-
tán, que tiene como objetivo desarrollar habilida-
des para detección de situaciones de riesgo, para 
aplicar este protocolo en los planteles escolares 
de educación básica, sin embargo, de la lectura 
del Informe no se tiene referencia objetiva de los 
resultados reales de la implementación de este 
protocolo, a fin de conocer la efectividad en la de-
tección de la violencia en contra de menores de 
edad, puesto que no se señala si existe algún re-
gistro de denuncias que se haya presentado con 
motivo de los casos detectados, lo cual, se hace 
presumible que este protocolo representa una po-
lítica enunciativa, más no ofrece elemento que 
permitan medir su efectividad y evaluar sus resul-
tados, como pasa con diversos aspectos previa-
mente señalados. De igual importancia otro de los 
temas que se tocó superficialmente en el Informe, 
es el relativo a la deserción escolar, ya que de 
acuerdo con los datos de la encuesta para la me-
dición del impacto Covid-19 en la educación, se 
puede concluir que 5.2 millones de personas en el 
país interrumpieron sus estudios, teniendo como 
razón principal la perdida de las fuentes de em-
pleo. Dicha encuesta revelo que 2.9 millones de 
personas de 3 a 29 años de edad no se inscribie-
ron en el ciclo escolar 2020-2021 por falta de re-
cursos económicos, en tanto que 2.3 millones no 
lo hizo por algún motivo relacionado con la pande-
mia. Si bien, en el Informe se aprecian algunas 
políticas orientadas a combatir el rezago escolar, 
no existe alguna referencia o acción que se rela-
cione con el combate a la deserción, lo que signi-
fica, que este problema no ha sido atendido co-
rrectamente. En resumen, nuestra fracción 
Legislativa concluye, respecto a este eje de desa-
rrollo humano que es evidente, tanto de la lectura 
del Informe y de la comparecencia de los funcio-
narios que asistieron a este Recinto Legislativo el 
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día de ayer, que falta mucho por hacer sobre el eje 
referido, y que no podemos ni debemos bajar la 
guardia, en temas tan sensibles para el estado, 
particularmente en cuanto a la igualdad de género 
en la que existen en la actualidad fenómenos com-
plejos que ponen en situación vulnerabilidad a las 
niñas, niños ya las mujeres, especialmente por el 
crecimiento de la tecnología y el avance de los ca-
nales de comunicación, como las redes sociales. 
En días recientes, hemos sido testigos de cómo la 
tecnología ha sido usada muchas veces para me-
noscabar la dignidad de las mujeres y de las ni-
ñas. Estos hechos muy lamentables, independien-
temente que se estén sustanciando ante las 
autoridades correspondientes, como lo describie-
ron ayer los funcionarios, debe ser un llamado de 
atención a todas las dependencias de la adminis-
tración pública, a fin de que se sigan fortaleciendo 
programas de sensibilización, capacitación y su-
pervisión en el ámbito de sus competencias para 
velar por la integridad de las mujeres y los grupos 
vulnerables. No abandonemos a las mujeres, a las 
niñas, niños y adolescentes de nuestro estado, 
hoy más que nunca nos necesitan y desde esta 
tribuna, tanto en este ejercicio de rendición de 
cuentas, así como las diversas acciones que po-
damos llevar a cabo como legisladores para el 
PRI, este sector, ocupa y siempre ocupara un es-
pacio de gran importancia en nuestro actuar, nues-
tro mensaje, sigue siendo claro y contundente a 
favor de las mujeres y los niños, aunque los fun-
cionarios que comparecieron en este ejercicio no 
nos hayan contestado muchas de las preguntas 
que hicimos, eso no nos impide recalcar que ne-
cesitamos crear conciencia, que la violencia de 
genero tiene efectos devastadores en las familias, 
pero sobre todo, en quien la sufre, en carne propia 
y que muchas veces no vive para contarlo. Invito a 
mis compañeras y compañeros legisladores aquí 
presentes que nos solidaricemos con las mujeres 
y los grupos vulnerables en nuestro estado, e invi-
to a que sigamos construyendo con acciones una 
sociedad más justa, pero sobre todo más equitati-
va. Sigamos con nuestras acciones fortaleciendo 
la cultura de transparencia y apertura guberna-
mental, así como la rendición de cuentas y la par-
ticipación ciudadana. La democracia se construye 
con nuestra participación activa, podemos tener 
ideologías diferentes, pero estoy segura que com-
partimos valores como el deseo construir un Yuca-
tán con más y mejores oportunidades para todos, 
un Yucatán, donde ser mejor, donde ser mujer, no 
sea sinónimo de maltratado, si no de orgullo. Mu-
chas gracias, es cuanto”.

Se le concedió el uso de la palabra a 
la Diputada Rubí Argelia Be Chan, 
de la fracción Legislativa del Par-
tido MORENA, quien dijo: “Gracias 
Presidenta, compañeros Legislado-
res, público en general, público de 

la prensa y a todas las personas que nos siguen 
a través de redes sociales. En salud, los recursos 
nunca van hacer suficientes, por tanto es impor-
tante eficientarlos, evaluarlos y transparentarlos, 
sobre todo en un Estado como Yucatán donde 
las brechas de desigualdad social van cada día 
en aumento con los índices de pobreza, lo cual, 
hace que aumente la demanda de servicios de sa-
lud, en ese sentido, el recurso humano, uno de 
los recursos humanos más valioso de un hospital 
o  un centro de salud son los médicos, médicas, 
enfermeras, enfermeros, químicas, químicos, tra-
bajadores sociales, psicólogos, psicólogas, inten-
dentes y demás personal de salud, en múltiples 
ocasiones, se ha mencionado aquí a este perso-
nal de salud como héroes, siendo este discurso; 
un discurso demagógico, un discurso que lastima, 
un discurso que lacera dado que muchos  de esto 
trabajadores no gozan de seguridad social, de se-
guridad laboral, por tanto, una de las preguntas 
que yo le hice a nuestros Secretario de Salud y 
que queríamos una respuesta que no fuera un 
discurso insulso; si no que fueran cifras exactas 
que nos informara ¿Cómo se han distribuido las 
bases que se generaron con esta pandemia? que 
lamentablemente arrebato muchas vidas de este 
personal y mucha gente también, por el miedo le-
gitimo a enfermar y morir a causa de la misma, de-
cidieron jubilarse de manera anticipada, otras de 
las preguntas estuvo relacionada con el escalafón 
ya que esto hubiera podido dar certeza laboral a 
más de 2 mil trabajadores de una gran Institución 
como son los Servicios de Salud de Yucatán, otra 
pregunta importante que nos hubiera dado un 
poco de luz en este tema, es saber ¿Si se habían 
generado bases nuevas estatales y a quienes se 
les había otorgado? y de igual modo, era muy im-
portante conocer ¿Porque el alto costo de progra-
mas como médicos a domicilio?, cuyo costo por 
consulta rebasa los 750 pesos por consulta ¿que 
justifica esta cantidad, cual es el impacto que ha 
generado en Yucatán en los índices de morbimor-
talidad?, por otro lado no solamente somos suje-
tos de derecho como trabajadores de la salud; si 
no que también somos sujetos de obligaciones, 
no podemos negar que hay una percepción de la 
atención de la salud que se otorga en los diferen-
tes nosocomios muy mala, por tanto nos hubiera 



2424

dado mucha información importante que nos dije-
ra ¿qué estado guarda el “Programa de Calidad 
en la Atención de los Servicios de Salud”? existen 
indicadores desde el manejo de los buzones, de 
felicitaciones, quejas y sugerencias, ¿Cuál es la 
calificación que tenemos en el aspecto de cali-
dad técnica e interpersonal?, por tanto, lamento 
mucho que no se nos haya contestado en forma, 
manera particular ninguna de mis respuestas fue 
contestada. Es cuanto. Muchas gracias”.       

Y para concluir se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Dafne 
Celina López Osorio, de la frac-
ción Legislativa del Partido de Ac-
ción Nacional, quien expuso: “Con 
el permiso de las y los integrantes 

de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, ciudadanía que nos acompaña y nos 
sigue a través de las redes sociales oficiales, ami-
gas y amigos todos, buenas tardes. He solicitado 
el uso de la voz en tribuna, para posicionar a nom-
bre de la fracción Parlamentaria de Acción Na-
cional, nuestras conclusiones al respecto del eje 
del Acuerdo denominado “Desarrollo Humano”, 
como todas y todos pudimos ver los titulares de 
la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Edu-
cación y de Desarrollo Sustentable expusieron 
de manera concreta los datos gubernamentales 
en estas sensibles áreas, por principio de cuen-
tas el tema de salud es el que ha abarcado más 
esfuerzos humanos e institucionales en medio de 
esta crisis nacional surgida por la pandemia que 
ha durado más de lo previsto, los esfuerzos y los 
resultados en salud han sido buenos y muy por 
encimas de los pronósticos cuando empezó la 
situación de emergencia por el COvID, cabe se-
ñalar que el mejoramiento de las condiciones en 
Yucatán ha facilitado entrar de lleno a la recupera-
ción de la normalidad, que sin sacrificar el cuida-
do a la salud ha permitido enfocarse a corto plazo 
a seguir avanzado a buen ritmo en esta área, se 
ha mantenido la reconversión hospitalaria, se ha 
dado seguimiento y mantenimiento a programas 
de prevención, contención y reacción para man-
tener índices que permitan seguir con la reapertu-
ra económica, sin bajar la guardia, así mismo se 
cuenta con módulos permanentes de vacunación 
con un promedio que nos permite estar por en-
cima del 80% efectivo inoculación a la población 
yucateca, son visibles las acciones puestas en 
marcha por el sector salud para prevenir el conta-
gio, con personal permanentemente se mantiene 
en los principales espacios para ofrecer gel y des-

infectante a la ciudadanía en paraderos, centros 
comerciales y diversas zonas de las ciudades, 
todo lo anterior se ha llevado a cabo sin dejar de 
atender las demás áreas de la salud no vinculadas 
a la Pandemia, lo que representa un reto extraor-
dinario; pues además de continuar atendiendo lo 
urgente que es salir de la Pandemia, no deja de 
atenderse consistentemente lo prioritario y por el 
contrario se busca avanzar en los indicadores es-
tablecidos a fin de obtener resultados alentadores 
para la salud pública, por lo que corresponde al 
área educativa de acuerdo con lo informado, la 
Secretaría a promovido la adopción de medidas 
preventivas necesarias durante la reincorporación 
de las maestras y maestros, alumnas y alumnos; 
así como de las madres y padres de familia a las 
actividades escolares, realizando grandes esfuer-
zos para garantizar el mantenimiento y mejoras a 
la infraestructura de más de 1 mil 800 escuelas de 
todos los niveles; así mismo es de reconocerse 
las acciones que han hecho posible que, a pesar 
delas complicaciones mencionadas se continúe 
apoyando la educación y economía familiar con 
el “Programa Impulso Escolar”, a través del cual 
fueron entregados más 800 mil paquetes de útiles 
a alumnas y alumnos de nivel básico en planteles 
públicos; así como uniformes, chamarras, cami-
sas, zapatos y mochilas, con ahorros cerca de 2 
mil 500 pesos por hija o hijo, acciones que, pese 
a la emergencia sanitaria no se detuvieron y en 
cambio contribuyeron firmemente a evitar el reza-
do y continuar el proceso a distancia permitiendo 
que las niñas y los niños continúen adelante con 
su formación de vida, por lo que toca a nivel básico 
en la capital del estado y en el interior, se doto con 
nuevo mobiliario de calidad entregando más de 
76 mil piezas entre sillas, mesas, pintarrones y se 
otorgaron arriba de 116 mil becas para todos  los 
grados ya sea económicas, académicas, deporti-
vas, artísticas o de crédito, los datos de las au-
toridades del área de Desarrollo Sustentable nos 
dicen que Yucatán se encuentra en una etapa fun-
damental para combatir el cambio climático, que 
se está actuando a través de diversos programas 
para crear conciencia en la sociedad; así como, 
manteniendo las zonas protegidas y seguir impul-
sando una política y protección al medio ambiente, 
para concluir, esta fracción Legislativa ha seguido 
de manera seria y objetiva informes de resultados 
que se ha presentado a esta soberanía y las ac-
ciones son alentadoras y favorables para seguir 
esta ruta que ha privilegiado la salud, la educación 
y el medio ambiente, contamos con funcionarias  
y funcionarios responsables que no improvisan; 
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ni tampoco buscan salidas sencillas para proble-
mas difíciles, por el contrario, las políticas públi-
cas en las áreas que se han rendido demuestran 
una programación acorde a las necesidades más 
urgentes para la ciudadanía yucateca, las cuales, 
han sido posibles por la eficiencia administrativa, 
la correcta inversión y el máximo beneficio a corto, 
mediano y largo plazo compañeras y compañeros 
Legisladores, estamos a 3 años de haber iniciado 
el Gobierno del Licenciado Mauricio vila Dosal to-
davía hay muchos temas pendientes, pero vemos 
que lo alcanzado a esta fecha en las áreas que 
se informan hay un gran avance de acuerdo a los 
objetivos estatales presupuestados e incluso los 
objetivos fijados para el año 2030, nunca un Go-
bierno ha tenido un reto tan grande como el azote 
de una inédita pandemia en la época contempo-
ránea, han sido tiempos complicados para todos 
los niveles de gobierno, pero han servido para de-
mostrar de que están hechas las acciones guber-
namentales y como se adaptan a las condiciones 
para continuar sirviendo a la ciudadanía, sigamos 
con este ánimo de avance para promover, para 
proponer y para  hacer equipo juntas y juntos, sin 
retrocesos, sin confrontaciones estériles, Yucatán 
merece más, todavía no salimos de la contingencia 
sanitaria COvID 19; sin embargo, en el panorama 
que se parecía que se va abatiendo su afectación, 
se impulsa la reactivación económica así como 
el mejoramiento de las condiciones son visibles. 
Yucatán va por buen rumbo, las políticas públicas 
son congruentes, racionales y efectivas, se ha pri-
vilegiado la austeridad y las cifras no mienten, hay 
un alza al crecimiento económico y la seguridad, 
es la base para la confianza de los capitales, pero 
nada de esto serviría sin condiciones óptimas sa-
nitarias, sin educación y sin un medio ambiente 
fortalecido, nuestra conclusión es que Yucatán, 
cuenta con un Gobierno responsable y serio, que 
ha sabido hacer más con menos, que sigue sien-
do referente y punto de comparación para lo que 
está bien hecho y para lo que aspiran otros ór-
denes de gobierno alcanzar, de acuerdo con este 
análisis y lo expuesto en este pleno, observamos 
que en educación, salud y desarrollo sustentable, 
vamos por buen camino. Es cuanto tengo a bien 
manifestar”.   

Iv.- En el punto correspondiente a los asuntos 
generales, la Presidencia  recordó que acorde a lo 
que dispone el Artículo 21 de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 28 Constitución Política del Estado de 

Yucatán que regula el desahogo de la Glosa del 
Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado y con forme a lo establecido en el 
Artículo Séptimo del Acuerdo aprobado en fecha 
uno de febrero del año en curso, en lo referente 
a los Asuntos Generales, no se podrá discutir el 
tema de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

Se le concedió el uso de la palabra 
a la Diputada Jazmín Yaneli Villa-
nueva Moo, quien indicó: “buenas 
tardes, Diputadas y Diputados, Me-
dios de Comunicación y a los que 
nos siguen por las redes sociales en 

el canal del Congreso. En uso de mis derechos 
como Diputada, su servidora jazmín Yaneli villa-
nueva Moo, integrante de la fracción Parlamenta-
ria de MORENA, en la Sexagésima Tercera Legis-
latura con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 35 fracción I de la Constitución Política 
y 16 y 22 fracción vI de la Ley de Gobierno del 
Poder Legislativo, así como 68 y 69 del Regla-
mento de la Ley de Gobierno del Poder Legislati-
vos, todos ordenamientos del Estado de Yucatán, 
me permito presentar a consideración de esta Ho-
norable Soberanía, Iniciativa con Proyecto de De-
creto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de violencia del Estado de Yuca-
tán. Al tenor de lo siguiente, exposición de moti-
vos. La violencia de género debemos entenderlo, 
es un mal, que permanece como principal atenta-
do a los derechos humanos de las mujeres. Ello a 
pesar de los continuados esfuerzos institucionales 
para prevenirla, atenderla y sancionarla, esto, res-
ponde en buena medida a la multiplicidad de tipos, 
espacios y modalidades en los que se reproduce, 
lo que dificulta su correcta identificación y tipifica-
ción. En reconocido esfuerzo, existen continuos 
avances a nivel teórico y social que permiten reco-
nocer y nombrar las formas en que se expresan 
estos tipos de violencia, para posteriormente dise-
ñar las herramientas que permitan atender el tema 
desde las instituciones. Se hace ya necesario, que 
algunas luces brillen en la oscuridad de la preven-
ción, protección y sanción de las agresiones que 
sufren las mujeres y que se basan en un orden 
histórico patriarcal, una de las más importantes es 
sin duda, el complicado perfeccionamiento del 
concepto de víctima, aparejada a una apertura 
conceptual implícita sobre, que es, la violencia de 
género y como puede manifestarse. En este senti-
do, uno de los más recientes desarrollos teóricos 
que muchos son el resultado de la mediatización 
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de casos concretos, es la denominada violencia 
vicaria, dentro de la literatura en la materia, se re-
conoce que el término fue acuñado por la psicólo-
ga española de origen argentino Sonia vaccaro, 
que la define como aquella violencia que se ejerce 
sobre los hijos para herir a la mujer, es una violen-
cia secundaria a la víctima principal, que es la mu-
jer. Es a la mujer, a la que se quiere dañar y el 
daño se hace a través de terceros por interpósita 
persona, el maltratador sabe que dañar o asesinar 
a los hijos o hijas es asegurarse de que la mujer 
no se recuperara jamás, es el daño extremo. Y si 
bien, esta primera definición enfatiza en las y los 
hijos, no debemos restringir a ese único caso, ex-
plicando la misma vaccaro, que en el sistema pa-
triarcal la violencia contra las mujeres cobra la for-
ma, además al desplazarse a todo aquello o 
aquellos a lo que la mujer está apegada o siente 
cariño, por este desplazamiento el hombre expre-
sa su odio, dañando las mascotas, dañando lo 
más preciado que tiene la mujer, sobre lo que ejer-
ce violencia, daña su imagen desfigurando su ros-
tro o a veces con ácido u otros solventes, despres-
tigia su buen nombre y su honor publicando 
anuncios de carácter erótico sexual, con su núme-
ro de teléfono, amenaza con dañar o matar a sus 
padres o familiares, rompe sus objetos preciados, 
quema su ropa. A pesar, de que se encuentra pro-
fundamente normalizada y minimizada, existe am-
plia evidencia empírica de la persistencia de esta 
forma de violencia que está presente en las ame-
nazas asociadas a las obligaciones alimentarias, 
el régimen de convivencia y la guardia y custodia 
de las y los menores. La instrumentación de pro-
cedimientos judiciales para la afectación del lazo 
materno filial o de otros lazos familiares, mediante 
la fabricación de falsas acusaciones. Las lesiones 
a padres, madres y hermanos, particularmente de 
aquellos que son adultos mayores o personas con 
discapacidad, situación que ha empeorado por la 
pandemia del Covid-19, es además una forma de 
violencia, que se ha recrudecido en el extremo del 
filicidio a manos del padre, tan solo, en pasado 
reciente se han mediatizado casos como el susci-
tado el 9 de marzo del 2021 en Tijuana, baja Cali-
fornia, donde un hombre después de haber tenido 
una discusión telefónica con su esposa y de ha-
berle advertido que al llegar a su casa se encon-
traría con una sorpresa, asesinó a sus 3 hijos de 
4, 9 y 11 años para después suicidarse, el sucedi-
do en Hermosillo Sonora, el pasado mes de julio, 
cuando un hombre asesino a balazos a sus 3 hijos 
y después se suicida, como venganza con su ex 
pareja sentimental tras haberse llevado a sus me-

nores hijos como parte del régimen de conviven-
cia y también el reciente caso ocurrido en diciem-
bre pasado en Teocelo, veracruz, cuando, 
motivado por venganza contra su esposa, un hom-
bre asesino a sus hijos suicidándose después. 
Esta forma de violencia se ha expresado en dife-
rentes momentos y lugares del mundo con cierta 
constancia, donde el común denominador son 
transgresiones motivadas por el odio hacia la mu-
jer, generando daños frecuentemente irreparable, 
esta patente en los medios de comunicación euro-
peos, el caso de Ruth y josé que en octubre 2011 
en córdoba, España fueron asesinados por su pa-
dre josé bretón Ortiz, que al enterarse que su es-
posa tenía intención de divorciarse planifico y eje-
cuto el cruel asesinato de sus hijos como venganza 
contra su mujer después de llevarlos a pasear con 
él en un parque infantil. Precisamente en España 
se ha dado importantes avances en la tipificación, 
destacando el caso de la Ley 7-2018 del que mo-
difica la Ley 13-2007 sobre las medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de 
género expedida por el Parlamento de Andalucía, 
que en su Artículo 3, Numeral 4, Inciso N, define 
este tipo de violencia en los términos siguientes, la 
violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos e hi-
jas, así, como sobre las personas contempladas 
en las letras C,I del Artículo 1 bis que incluye toda 
la conducta ejercida por el agresor que sea utiliza-
da como instrumento para dañar a la mujer. Lo 
que hemos descrito en los párrafos anteriores, 
son desde luego casos extremos de lo que puede 
significar esta modalidad de violencia en contra de 
las mujeres y que en la lectura de conductas pre-
vias ya anuncian posibilidades excesivas de ca-
rácter irremediable, de ahí la permitencia de legis-
lar, precisar, prevenir y evitar esta singularidades 
de violencia que se pueden expresar de diversas 
formas. La violencia vicaria entonces si bien no es 
exclusiva de aquella en que se instrumentalizan 
las hijas e hijos de la víctima, respecto de estos 
casos al reconocerse, permite construir un marco 
de protección y actuación tanto en beneficio de las 
mujeres como de sus menores hijos e hijas, que 
de seguirse sin reconocimiento no solo impediría 
el levantamiento de datos precisos que contribu-
yan a su prevención, atención y eliminación, tam-
bién seguirá entorpeciendo su identificación y 
sanción, lo que en última instancia promueve su 
reproducción, pues como bien explica vaccaro, en 
muchos casos es muy probable que la justicia 
hará prevalecer los derechos del padre por enci-
ma de cualquier otro interés, incluso a veces lle-
gando a interpretar de modo perverso que el inte-
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rés superior del menor consiste, estar 
obligadamente con ese padre y en cumplir sus de-
seos, con lo que, no solo se mantiene a la mujer 
en un ciclo de maltrato y violencia, además se 
pone en riesgo la dignidad e integridad de las y los 
menores. El reconocer en el marco jurídico estatal 
la violencia vicaria, permite entonces construir po-
líticas públicas orientadas a su atención, que no 
solo prioricen el interés superior del menor, tam-
bién la perspectiva de género, los derechos huma-
nos y la protección de otras personas en situación 
de riesgo. Cabe resaltar, que el reconocimiento de 
esta modalidad de violencia se encuentra además 
en estrecha concordancia con el sentir de las nor-
mas jurídicas existentes, tanto a nivel nacional 
como estatal, pues en el Artículo 4 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
refiere que la mujer y el hombre son iguales ante 
la Ley, esta protegerá la organización y el desarro-
llo de la familia. Por otra parte, la Ley General de 
Derechos de Niñas y Niños  y Adolescentes en su 
Artículo 6, fracción I, vI y XIII señala como princi-
pios rectores para garantizar la protección de esas 
personas menores de edad, el interés superior de 
la niñez, el derecho a la vida, a la supervivencia y 
al desarrollo, así, como el acceso a una vida libre 
de violencia, entre otros. finalmente, la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia en su Artículo quinto, Fracción IV, define 
a la violencia contra las mujeres como cualquier 
acción u omisión basada en su género que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patri-
monial, económico, sexual o la muerte, tanto en el 
ámbito privado, como en el público. Han dado en 
consideraciones sobre la violencia familiar en la 
Ley precitada, el Artículo 7, la define como el acto 
abusivo de poder u omisión intencional dirigido, 
dominar, someter, controlar, agredir de manera fí-
sica, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho y facultando en 
su Artículo 49, fracción XX a las entidades federa-
tivas y de la Ciudad de México, para impulsar re-
formas en el ámbito de su competencia, así, como 
para establecer como agravantes los delitos con-
tra la vida y la integridad, cuando estos sean co-
metidos contra mujeres por su condición de géne-
ro. Las disposiciones anteriores, están 
homologadas en el Marco jurídico del Estado, es-
pecíficamente en los Artículos primero y segundo 
de la Constitución del Estado libre y soberano Yu-

catán, en los Artículos primero, cuarto, sexto y 
séptimo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
vida Libre de violencia del Estado de Yucatán. 
Congruente con lo anterior y en atención a la fa-
cultad de libertad de configuración legislativa que 
otorga las entidades federativas el Artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se considera pertinente, incluir dentro 
de la Legislación de nuestro estado, la violencia 
vicaria, que no solo se está presentando con ma-
yor frecuencia en diversos países, sino ya está 
presente en nuestro país, es ya claro que, en la 
República Mexicana y de una manera particular, 
en diferentes estados, cada vez se torna más ex-
trema esta modalidad de violencia de género y es 
en este marco con la presente Iniciativa que se 
adiciona la fracción IX al Artículo 6, que habla de 
los tipos de violencia, añadiéndose una nueva 
fracción que contempla la violencia vicaria en la 
fracción vIII, al Artículo 7 de las modalidades de 
violencia que la conceptualiza y precisa y la frac-
ción IX, al Artículo 37 de las acciones del progra-
ma especial. Así mismo, se añaden los Artículos 
37 bis y 43 bis, todas de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de violencia del Estado 
de Yucatán, para introducir en nuestro marco jurí-
dico la violencia vicaria, así como para establecer 
medidas preventivas y de atención sin prejuicio de 
las sanciones penales que actualmente se con-
templan, respecto de las conductas que puedan 
ocasionar algún daño en la vida o integridad física 
de las personas menores de edad, afectadas o del 
ejecutar acciones civiles que sean procedentes, 
fortalecer a las disposiciones vigentes y permitir 
su perfeccionamiento gradual para hacer efectiva 
la transversalidad de la perspectiva de género y la 
erradicación de todas las formas de violencia con-
tra las mujeres. Por lo anterior, estando facultado 
el Honorable Congreso del Estado, para expedir 
decretos para la mejor administración del estado, 
se emite y somete a consideración de esta Sobe-
ranía el siguiente, Iniciativa con proyecto de De-
creto por el que se modifican y adicionan diversos 
artículos, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de violencia del estado de Yuca-
tán. Es cuanto. Ciudadana Presidenta. Entrego a 
usted la Iniciativa en forma escrita y en forma 
digital”.

Se le cedió el uso de la voz a la 
Diputada Fabiola Loeza Novelo, 
quien señaló: “Gracias Presidenta, 
con el permiso de la Mesa Directi-
va, Diputadas y Diputados, Público 
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presente, Medios de Comunicación y a quienes 
nos siguen a través de las Redes Sociales y el 
Canal del Congreso. Diputada fabiola Loeza No-
velo en representación de la fracción Legislativa 
del Partido Revolucionaria Institucional, integrada 
por el Diputado Gaspar Armando quintal Parra, la 
Diputada Karla Reyna franco blanco y la suscrita 
integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
con fundamentos en los Artículos 35 fracción I de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, 16, 
22 y 53 de la Ley de Gobierno del Poder Legisla-
tivo, 68 y 69 de su propio Reglamento ambos del 
Estado de Yucatán, nos permitimos presentar ante 
esta soberanía la siguiente Iniciativa de Reforma 
a la Constitución Política, la Ley de Gobierno del 
Poder Legislativo, la Ley de Gobierno de los Mu-
nicipios y la Ley de Participación Ciudadana que 
Regula el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa 
Popular todas del Estado de Yucatán, en Materia 
de Accesibilidad en la Comunicación Oficial con 
base en lo siguiente: la fracción Parlamentaria del 
Revolucionario Institucional reconoce que dentro 
de la gobernanza deben integrarse las fortalezas 
de la ciudadanía en un esquema de cooperación 
que permitan alcanzar la justicia social, por esa 
razón consideramos de suma importancia cons-
truir una sociedad inclusiva, por lo que desde 
nuestra agenda pública impulsamos la generación 
de acciones que beneficien a las personas con 
discapacidad y a las personas de la comunidad 
maya en Yucatán, los Diputados que suscribimos 
hicimos  el compromiso de que en las propuestas 
realizadas; como parte de nuestra actividad legis-
lativa se incorporen los mandatos y criterios de 
organismos internacionales, nacionales y locales 
de derechos humanos a fin de garantizarlos de 
una manera amplia e integral con pleno respeto 
a la diversidad, atendiendo lo anterior dentro de la 
Agenda Legislativa de la fracción  Parlamentaria 
del PRI, se impulsa la igualdad, la inclusión y la 
no discriminación, bajo esta premisa consideran-
do que el Informe del Poder Ejecutivo en el año 
2021, fue presentado también en braille se estima 
que debe ser una política que perdure en todos los 
demás informes subsecuentes, por ese motivo se 
propone Reformar el Párrafo Primero del Artículo 
28 de la Constitución Política del Estado, se cree 
conveniente que esa práctica deba ser implemen-
tada igualmente los informes y en las Sesiones de 
Cabildo Abierto de los Ayuntamientos; sobre todos 
en aquellos con población preponderantemente 
maya, por lo tanto también se incluyen modificacio-
nes al Artículo 77 de la Constitución Local en sus 
bases Sexta y Décima Novena, para establecer 

criterios de accesibilidad para personas con dis-
capacidad y personas indígenas, en este sentido 
se establece que en los informes deberá incluirse 
un intérprete de Lenguas de Señas Mexicana y 
versiones en braille y Lengua Maya , por su par-
te en las Sesiones de Cabildo Abierto se deberán 
prever criterios de accesibilidad considerando in-
terpretes en Lengua de Señas Mexicana y su tra-
ducción a Lengua Maya, aprovechando la tecnolo-
gía y plataformas digitales; así mismo planteamos 
la necesidad de reformar el Artículo 9 de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo, para incorporar la 
obligación de que en las transmisiones en tiempo 
real de las Sesiones del Pleno, Diputación Per-
manente y las Comisiones; así como de aquellas 
actividades legislativas que revisan interés para 
la sociedad se incluya un Intérprete de Lengua 
de Señas Mexicana, de igual forma se establece 
que las sesiones deban ser retransmitidas con un 
extracto en forma oral en Lengua Maya, esto en 
cumplimiento a los principios de participación ciu-
dadana, derecho de acceso a la información, ren-
dición de cuentas y accesibilidad, por otra parte 
se propone adicionar un Cuarto Párrafo al Artículo 
33 de la Ley de Gobierno de los Municipios, para 
que en las Sesiones de Cabildo que correspondan 
a políticas públicas y actos gubernamentales tras-
cendentales sean transmitidas con intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana y se transmitan con 
un extracto en forma oral en Lengua Maya, tam-
bién se propone Reformar el Artículo 39 de esa 
Ley para efecto de que en las Sesiones Solemnes 
relativas a los informes de las Presidentas y Pre-
sidentes Municipales se incluya un intérprete de 
Lengua de Señas Mexicana; así como una versión 
escrita en Braille y en Lengua Maya, finalmente se 
plantea la Adición de un Tercer Párrafo del Artículo 
2 y Reformar la fracción III del Artículo 11 ambos 
de la Ley de Participación Ciudadana, que Regula 
el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular 
con la finalidad de que se incluya el uso de me-
canismos y formatos accesibles en los medios de 
participación previstos en esa Ley y que en la di-
fusión de la información para su realización deba 
preverse la Ley de Señas Mexicana, el braille y la 
Lengua Maya, las sociedades justas e igualitarias 
traen como resultado el desarrollo y la prosperi-
dad, una democracia moderna no funciona bien 
si los Derechos Humanos no son respetados, es 
por esa razón que el Estado debe ser capaz de 
garantizar a la ciudadanía una vida libre de discri-
minación, a la vez que debe promover la consoli-
dación de una sociedad informada y participativa, 
el enfoque legislativo desde una perspectiva que 
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garantice y promueva los Derechos Humanos, 
sirve de instrumento para reconocer la existen-
cia de desigualdades como punto de partida para 
generar mecanismos y acciones que abonen a la 
afianzamiento de la inclusión como un principio 
básico de la sociedad moderna, la sociedad que 
busca la igualdad y la inclusión es una sociedad 
que persigue la justicia social, que entiende que 
la prosperidad debe ser colectiva y compartida y 
que asume que los retos que esto implica deben 
ser afrontados y no esquivarse por complejo que 
esto sea, quienes suscribimos estamos conven-
cidos que todos los derechos deben de ser para 
todas las personas sin excepción y aun cuando 
este sea un pequeño paso dentro del largo camino 
que nos falta para transitar hacia la consolidación 
de una sociedad de iguales, son precisamente los 
primeros pasos los que trazan el camino hacia la 
meta, seamos un Congreso consiente y más sen-
sible ante las necesidades de la ciudadanía, pon-
gámonos del lado de ellos y hagamos que las co-
sas sucedan, no dejemos pasar la oportunidad de 
tomar decisiones que cambien la realidad de las 
personas y de contribuir a que la democracia parti-
cipativa considerando la igualdad, la accesibilidad 
y la inclusión sean posibles en Yucatán, vivir en la 
pluralidad, no es una debilidad es una riqueza. Es 
cuanto. Muchas gracias”.

La Presidenta de conformidad con lo estableci-
do en los Artículos 34 fracción séptima de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Yucatán y 82 fracción cuarta del Reglamento del 
precepto jurídico antes invocado, la Iniciativa se 
turnó a la Secretaría de esta Mesa Directiva para 
los efectos correspondientes.

Seguidamente la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva pregunto si alguna otra diputada o diputado 
desea hacer uso de la palabra.

Se le cedió el uso de la voz al            
Diputado Rafael Echazarreta To-
rres, quien expuso: “Muy buenas 
tardes, con la venia de la Sobera-
nía, la Mesa Directiva, saludo a mis 
compañeros y compañeras Diputa-

dos y Diputadas, a los Medios de Comunicación, 
yucatecos y yucatecas. vamos a hablar del Con-
greso, un congreso es un anhelo e inspiración 
de la libertad por la cual se ha derramado mucha 
sangre, para que los hombres y mujeres que re-
presentan al pueblo, hablen por las minorías, 
combatan los agravios y generen un nuevo mode-

lo de democracia, desde la visión del barón Mon-
tesquieu, la división de poderes, el Congreso ha 
formado piedra angular del elemento básico de lo 
que hoy conocemos como un estado democrático, 
bajo ese ente, bajo esa visión, es que es de suma 
importancia dejar en claro que la conformación de 
este mismo poder, que se ha venido realizando a 
lo largo de la historia de manera plural, abierta, 
e inclusiva, es su máxima tribuna y sobre todo, 
es el contrapeso del poder mismo que representa 
cualquier ejecutivo en cualquier entidad progresis-
ta que se precie de ser democrática y transparen-
te, por ello es de suma importancia dejar en claro 
que una de las características que debe de tener 
aquel que encabece, administrativo, el propio ór-
gano colegiado en cuestión, es la de gozar de ca-
bal salud democrática, pero sobre todo una irres-
tricta ética, respetar los acuerdos y eso sin duda 
se define en la grandeza política. Por otro lado, 
la propia conformación que tiene el Congreso va 
más allá de los acuerdos, leyes, consensos o di-
sensos, los cuales son sanos y en la vida practica 
de un país pluricultural y de un estado multiétnico 
debe de ponderarse como un acto a realizarse to-
dos los días en el ejercicio parlamentario, la discu-
sión y el debate en las instituciones que hoy nos 
permiten estar represando a la ciudadanía en este 
país, pero principalmente en nuestro estado. Es 
importante recalcar y de suma importancia seña-
lar que bajo ningún argumento se puede transgre-
dir lo que por años muchas instituciones políticas 
han construido, que es, el acceso a la información 
pública, inclusive en la agenda 2030 a la que tanto 
se hace referencia y lo han hecho en estos últimos 
meses desde esta tribuna, en su objetivo 16 enu-
mera, paz, justicia e instituciones sólidas, remarca 
que lo más importante es el enfoque a la transpa-
rencia y a la información continua. quien asume 
un cargo pensando que es incuestionable, debe 
de replantearse si la actividad política es la profe-
sión que quiere desarrollar, la crítica desde cual-
quier ámbito y desde cualquier visión, fortalece y 
nutre las distintas ópticas que se pueden tener en 
el ejercicio de gobierno, señalan los errores, pero 
nunca, bajo ninguna circunstancia negaremos sus 
aciertos, por ende, es importante dejar en claro 
que el Congreso del Estado es la máxima tribuna 
del dialogo y de la ponderación de las ideas, debe 
de estar sujeta a los principios de transparencia 
y libertad que la propia constitución ha marcado 
que tenemos los legisladores, el derecho a la libre 
manifestación de ideas, los posicionamientos, de 
los señalamientos y voy más allá, inclusive hasta 
de la crítica a ultranza, porque no se trata de co-
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bijar a una personalidad, esto se trata de la más 
grande de las invocaciones políticas que se puede 
tener en un país y en un estado que es la libertad 
de expresión, la libertad de cuestionar,  exigir, de 
indagar, de investigar, pero más aun de nuestros 
posicionamientos se esté o no de acuerdo con 
ellos que sean respetados y bajo ninguna circuns-
tancia se incurra en la calumnia o en la desca-
lificación sin sentido. Los posicionamientos que 
hemos realizado como Diputados son valiosos y 
aquel que pretenda callar la voz del Congreso, no 
solamente transgrede un poder sino que lacera 
de forma irreparable la vida democrática del Es-
tado, los posicionamientos que se vierten en tri-
buna son válidos, con la suficiente verdad para 
generar posicionamientos, más allá de los colores 
partidistas, la unidad democrática en consenso 
por la ciudadanía, por ello nuevamente manifes-
tamos que la administración que se está teniendo 
en este Poder Legislativo, deja mucho que desear, 
es lamentable y tengo que señalarlo, está faltando 
al principio básico de transparencia y de la liber-
tad de expresión e información que debido a la 
incapacidad o a la impericia ya  la falta de res-
petar los acuerdos, pero sobre todo y que podría 
ser lamentable al desconocimiento de la Ley. Mis-
teriosamente desapareció de las redes sociales 
la comparecencia y todo lo que se realizó el día 
de ayer, sabemos, porque eso lo dejamos muy en 
claro y ayer hicimos los posicionamientos y quien 
quiera argumentar lo contrario, está en su dere-
cho, ningún Diputado tiene la facultad de exponer 
a sus compañeros de profesión a las sanciones 
e infracciones e incluso a ilícitos electorales por 
cumplir el mandato de su jefe. No lo vamos a per-
mitir, lo vamos a señalar y si a eso lo quieren lla-
mar capricho o protagonismo, están en libertad de 
hacerlo, aunque la razón, como ha quedado de-
mostrado en esta tribuna, no les asista. Por tanto, 
dejamos en claro que la meta constitucionalidad 
que existe y por ende les recuerdo que la Ley y la 
Supra Ley que algunos no entienden está más allá 
y por encima de este propio órgano colegiado, no 
es negociable y es más poderosa que cualquier 
acuerdo como los que no se cumplen y que se 
limitan a intereses particulares, pero sobre todo, 
nos dejan claro el poco margen de maniobra en 
materia de decisión que se tienen para conducir 
administrativamente, políticamente, éticamente y 
lograr acuerdos en beneficio de este órgano cole-
giado que es un Poder del Estado y no una sub-
secretaría del ejecutivo. La división de poderes, 
lo reiteramos, está facultada y señalada y vamos 
a ser referencia para que aquellos que tienen en 

derecho de pararse y decir lo que quieran en esta 
tribuna, porque aun a pesar que alguien pudie-
se parecer que son limitadas las estructuras en 
las intervenciones o que pretenden desarticular-
las, desprestigiándolas, les recordamos la norma 
constitucional nos faculta, es claro, no vamos a 
dar un paso atrás en materia de cuestionar, inda-
gar, increpar, a todo aquel funcionario que se pre-
sente en este Congreso o que ejerza un solo peso 
del erario público. Somos demócratas, ni un paso 
atrás, porque la voz que se levanta en cualquier 
tribuna en contra del poder autoritario tiene más 
valor que la voz servil de aquel que le debe todo a 
su benefactor. Y cierro, podre no estar de acuerdo 
con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte 
tu derecho a decirlo. Es cuanto”.

Al finalizar la intervención del           
Diputado Echazarreta, se le otorgo 
el uso de la palabra al Diputado 
Esteban Abraham Macari, quien 
dijo: “Con el Permiso de la Mesa Di-
rectiva, compañeras y compañeros 

Diputados, a todos los medios de comunicación, 
a quienes nos siguen por medios tecnológicos y 
al público en general que nos acompaña, buenas 
tardes. Hago uso de la tribuna a efecto de invitar 
a que se respeten las disposiciones que regulan 
los trabajos legislativos que esta soberanía reali-
za, somos parte del Poder Legislativo del Estado 
de Yucatán, no de un circo de entretenimiento y 
como parte del mismo poder, lo menos que debe-
mos demostrar es educación, respeto y valores. 
Entiendo que podemos tener puntos de vista di-
ferentes, porque de eso se trata, de defender los 
ideales y las ideologías de cada uno y de buscar 
acuerdos para lograr un Yucatán más próspero, 
pero sobre todo para brindarles a las y los yuca-
tecos la confianza que desde este poder se tra-
baja siempre, buscando lo mejor para ellos. Por 
eso invito a quienes han hecho uso excesivo de su 
protagonismo y su insaciable sed de fotos, poses, 
notas de medios de comunicación, pongan por de-
lante de esta egolatría las normas que encauzan 
los trabajos de este pleno. El trabajo institucional 
no debe ni puede ser objeto de intereses persona-
les, justamente para evitar eso, nos regimos por 
leyes que nos brindan la forma en que debemos 
de actuar y la forma en que no debemos de hacer-
lo, nos dictan aquello que está prohibido y aquello 
que está permitido, por ejemplo, la veda electoral 
no permite que los partidos políticos intervengan 
de ninguna manera en la revocación de mandato, 
por medio de recursos públicos o privados para 
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influir en las preferencias de los ciudadanos, pero 
funcionarios de MORENA en Yucatán, ayer decla-
raron lo contrario. Pero que se puede esperar de 
un partido que ni entre sus miembros se puede 
poner de acuerdo, lo vimos reflejado en la sesión 
de ayer cuando un integrante de su bancada emi-
tió un posicionamiento que fue rechazado por sus 
mismas compañeras y compañeros. Ustedes pi-
den respeto a la veda electoral, pero funcionarios 
de su partido opinan lo contrario, por el bien de 
Yucatán y por el bien de las y los yucatecos, con el 
debido respeto los invitaría a primero ponerse de 
acuerdo entre ustedes internamente para que así 
puedan plasmar sus ideas de manera más con-
gruente ante todos los demás. Así pues, amigas y 
amigos les recuerdo que las leyes nos dan orden, 
certeza y los parámetros para actuar de una u otra 
manera, por ello, y toda vez que este pleno en fe-
cha primero de febrero del 2022 aprobó el acuer-
do del análisis y contenido de la Glosa del Tercer 
Informe del Gobierno del Licenciado Mauricio vila 
Dosal, Gobernador Constitucional del Estado de 
Yucatán, mismo, que si bien como todo produc-
to legislativo es susceptible de mejorar, permi-
te a este pleno conducirse en los términos que 
mandan tanto la Constitución Política del Estado, 
como la Ley Reglamentaria de la Constitución en 
la misma materia. Entendemos que, para algunos, 
la entrega de resultados, la entrega de análisis, 
la entrega de cuentas claras y la entrega de un 
informe de trabajo, puede ser una tarea irregular a 
modo, contrario a las necesidades mediáticas de 
una agenda en contra, pero tengo las palabras de 
salvación para quienes no encuentran paz y sere-
nidad en la cordialidad y el respeto al éxito ajeno. 
Me permito proyectar un video Presidenta (repro-
duce video). No se trata entonces de aferrarse a 
ultranza de una creencia o disposición centralista, 
no se trata en modo alguno de limitar la libertad 
de expresión e información, se trata de trabajar en 
conjunto para que la suma de esfuerzos multipli-
que resultados. En el Partido Acción Nacional en 
Yucatán, reconocemos la labor que lleva a cabo 
el Gobierno federal, en favor de Yucatán, no des-
conocemos, ni invisibilizamos, ni pretendemos 
mancillar a todas luces lo que el ejecutivo federal 
realiza en nuestro estado, porque comprendemos 
que en el ámbito de su competencia dispone pro-
porcionalmente de los recursos y herramientas 
a su alcance. Por lo anterior, es que, desde esta 
tribuna, invito respetuosamente a la fracción Le-
gislativa de MORENA, a este cambio de actitud, a 
este cambio de panorámica política donde hasta 
ahora todo se ha visto como una amenaza o como 

un riesgo, los invito al igual que el ejecutivo federal 
y el ejecutivo estatal lograran sentarse a la mesa 
de dialogo, sin insultos, sin discriminación, sin ad-
jetivos o descalificativos llenos de convicción para 
que pueda mejorar la calidad de vida de las y los 
yucatecos. Y así, las diferencias sean grandes e 
incompatibles en el dialogo, respetar estas, pero 
siempre manteniendo el puente de comunicación 
y considerar cada proceso de dialogo como una 
oportunidad para salir hacia adelante. Compañe-
ras y compañeros Diputados, les pido por el bien 
de las y los ciudadanos de Yucatán, que distinga-
mos la etapa de campañas políticas para buscar 
la simpatía de la gente en las urnas, de la etapa 
del ejercicio del cargo público como representan-
tes populares en busca de resultados, acuerdos 
y avances, son dos cosas diferentes, no coma-
mos ansias, ya volveremos a la arena electoral, 
pero por ahora es tiempo de que pongamos todo 
nuestro esfuerzo y la voluntad de poder trabajar 
en equipo, porque la ciudadanía yucateca siem-
pre se ha distinguido por ser amable, respetuo-
sa y educada y es por eso que de nuestra parte 
como legisladores merecemos eso y mucho más. 
Es cuanto tengo que decir Diputada Presidenta. 
Muchas gracias”.

Se le concedió el uso de la voz la 
Diputada Alejandra de los Ánge-
les Novelo Segura, quien manifes-
tó: “Su venia Presidenta, nada más 
dejar en claro, que una vez más, se 
deja pasar por parte de la Presiden-

cia de la Mesa Directiva las faltas al Reglamento, 
creo que usted misma mencionó antes de iniciar 
asuntos generales que no podíamos mencionar 
ningún asunto de la Glosa de lo tratado el día de 
ayer, pero veo que no es lo mismo para todos, 
Compañero Diputado, déjeme decirle que en la 
fracción Parlamentaria de Morena no hay pen-
samiento único, nuestros perfiles y trayectorias 
son de diferente origen y se respeta, la pluralidad 
y diversidad de ideas, no funcionamos nosotros 
como autómatas, el ejercicio de democracia direc-
ta, al cual se ha referido es un proceso inédito en 
la historia moderna de nuestro país, poco a poco 
se consolidará una auténtica democracia en Méxi-
co y hablando de democracia mientras en esta 
época se propuso este ejercicio de tal magnitud, 
recordemos que cuando su partido llegó al poder 
por segunda vez a la Presidencia de la República; 
llegó mediante una serie de ilícitos electorales tal 
y como lo han replicado aquí en Yucatán, ya que, 
se ha señalado la relación de entendimiento entre 
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el Gobernador y el Presidente de la República, yo 
les quiero recordar, el otro lado de la moneda con 
las actuaciones hostiles e infames de una Diputa-
da federal y Secretaria de su partido; la cual por 
cierto necesita urgentemente un esbozo de cultu-
ra general y destaco que este tipo de conductas 
protagónicas y frívolas son las que menos abonan 
al trabajo en equipo, creo que es necesario que 
le haga llegar este consejo a su compañera Di-
putada, por cierto Diputado, en aras de un traba-
jo institucional, ¿Usted considera adecuado que 
este Congreso se le cierren las puertas a la trans-
parencia y a la rendición de cuentas mediante el 
uso faccioso de la unidad de comunicación social, 
es lamentable lo que está aconteciendo en este 
Congreso. Es cuanto Presidenta”.    

Al termino de la intervención de la Diputada 
Novelo Segura, la Presidenta expresó: “Gracias 
Diputada. Honorable Asamblea, se mencionó el 
acuerdo del desahogo de la Glosa, no el conteni-
do de la misma; por lo que esta Presidencia respe-
ta el acuerdo mencionado”.

Se le concedió el uso de la palabra 
al Diputado Erik José Rihani Gon-
zález, quien indicó: “Muy buenas 
tardes, con el permiso de la Mesa 
Directiva, Diputadas, Diputados, pú-
blico presente a los que nos siguen 

en los Medios de Comunicación y Redes Socia-
les. Este Congreso, ha estado caracterizado en 
pleno compromiso con la transparencia y el res-
peto que se tiene en las obligaciones en materia, 
tan es así, que cumple cabalmente con todas las 
obligaciones de transparencia que se tienen los 
diferentes medios de difusión con los que cuenta 
este Congreso y que se encuentran regulados en 
nuestra Ley de Gobierno y su Reglamento, como 
en el propio Reglamento del Instituto de Investiga-
ciones Legislativas, cabe recordar que los únicos 
órganos de difusión con los que contamos son el 
Diario de Debates, la Gaceta Parlamentaria y la 
Revista Legislativa, cada una de ellas tiene sus 
propias particularidades y obligaciones y todas es-
tán impuestas en las normas antes mencionadas, 
si bien la Ley de Transparencia Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Yucatán, establece 
obligaciones a esta soberanía en Materia de Go-
bierno Abierto, estas obligaciones se cumplen ca-
balmente cuando se transmiten las tareas en línea 
y las funciones de este Congreso, situación que 
sucedió el día de ayer, la transmisión no se limitó 
de ninguna manera y estuvo a disposición de to-

dos los que la siguen en vivo y en tiempo real para  
toda la ciudadanía, las comparecencias de los Se-
cretarios y del Gobierno durante la Glosa del Infor-
me se transmitieron en vivo y en tiempo real, todas 
y todos los que estuvimos aquí, estuvimos ayer en 
las comparecencias por lo tanto no es válido acu-
sar que se trata ocultar información, cuando todos 
acudimos y participamos como marca la Constitu-
ción de la Ley Reglamentaria del Artículo 28, en 
pleno respeto a nuestros derechos, envestidura 
como Diputados y Diputadas de la Legislatura, 
fuera de eso, es complicado un día desgarrarse la 
vestiduras tratando la no transmisión de unos vi-
deos y al día siguiente hacer exactamente lo con-
trario exigiendo la transmisión de los mismos, decir 
que se oculta información, mientras se dice que se 
tiene en la mano porque se las entregaron, ¿Cuál 
es la congruencia? la misma congruencia que es 
demeritar el trabajo a conciencia de los miembros 
de una comisión, para simple y sencillamente en 
la búsqueda de sorprender o ya no sé de qué sea, 
echar por la borda todo un trabajo de elección de 
meses, de sesiones, de reuniones de trabajo en 
las cuales nunca mencionaron las razones antes 
dichas y tratar de venir utilizando los términos de 
transparencia, los términos de paridad y usarlos 
de banquito político, esa tribuna es mejor que eso, 
esa tribuna debe ser para construir; si bien todos 
tenemos derechos del uso como Diputados que 
somos, pero creo que todos los yucatecos nos pi-
den y nos exigen que lo utilicemos para construir 
un mejor Yucatán. Es cuanto”.

Se le dio el uso de la voz al                  
Diputado Rafael Alejandro Echa-
zarreta Torres, quien señaló: “Un 
necio encuentra siempre otro ne-
cio mayor al cual admirar” Nicolás 
boileau, fuimos muy claros en la in-

tervención anterior en la construcción de consen-
sos y en la capacidad que tenemos como Poder 
Legislativo para atender puentes de construcción 
y el respeto que debemos tener entre poderes, el 
querer hablar de la construcción de una comisión 
en particular me parece sumamente lamentable, 
cuando en lo particular se acercó y se dijo, puede, 
y existe la posibilidad de que una mujer no sea se-
leccionada y se dijo en el mayor de los elementos 
de la construcción ¿Y qué paso en este Congre-
so?, se seleccionaron a 2 hombres y se le quito 
la oportunidad a una mujer de estar, y de repre-
sentar en el órgano de transparencia y antes de 
la votación se hizo la solicitud y si bien se podría 
manejar a contrario sensu que se dijo que podría 
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ser esto una acción afirmativa para que llegaran 
2 mujeres la realidad es otra, entonces si vamos 
hablar de los trabajos o si como lo mencione en 
mi intervención anterior cuando hay un posiciona-
miento político real, gráfico y que se termina ma-
terializando en elementos de verdad constitutivos, 
como fue la elección de 2 hombres para el órgano 
de transparencia, entonces ya se no llama perso-
najes protagónicos, no, no se equivoquen Diputa-
dos, la Tribuna como la manifesté con anterioridad 
es la máxima representación del Estado y si les 
incomoda, como también lo mencionamos hay 
que replantearse si esta es la vocación que tie-
nen, esta tribuna está hecha para el debate, esta 
tribuna, es la arena pública donde se manifiesta 
la máxima expresión de las ideas pluriculturales, 
multiculturales y así lo mencionamos; si no quie-
ren que les arruinen los procesos o los acuerdos 
cúmplanlos, con qué derecho vienen aquí a decir 
que hicimos un señalamiento, ayer y que porque, 
no se hizo la transmisión de forma permanente, no 
en vivo, permanente como siempre se deja; has-
ta la intervención que tuvo mi coordinadora, has-
ta esa hora, la transmisión que se deja siempre 
de manera permanente desapareció. Y entonces 
cuando levantamos la voz y exigimos una expli-
cación y seguramente porque debe de haber una 
explicación y no nos quieran comentar que fue un 
técnico porque la verdad sería ya caer en el in-
sulto intelectual que no vamos a permitir, hay un 
actor intelectual que no ha permitido que suba esa 
transmisión por la situación que quieran y después 
se expone a esta Legislatura, a este órgano de 
representación popular a una infracción, o a una 
sanción, o aun llamado de atención, ¿Por qué? 
¿bajo qué circunstancias, que les da el derecho 
de decidir sobre nosotros?, esta es una repre-
sentación popular y aceptamos de forma cabal la 
mayoría que ustedes tienen, que utilizan sin razón 
de forma aplastante como históricamente señala-
ban y mencionaban porque esa es la historia de 
Acción Nacional, entonces no vengan a decirnos, 
que nosotros no estamos construyendo consen-
sos ni estamos señalando, ayer tuvimos cortesía, 
hasta para negar el café que nos invitó, hasta para 
darle la oportunidad a la Secretaria de Gobierno 
como la dama que es, sin fustigarla, sin denos-
tarla, que nos mandara la respuestas por escrito, 
y ustedes vienen a insultar a mis compañeras, no 
se los permito; porque el insulto profesional y el 
querer denostar a una compañera estemos o no 
de acuerdo, no implica que no respetemos su for-
ma de pensar y las capacidades legislativas que 
tenga esa es la diferencia, por eso es muy claro 

el Presidente de la República y puede trabajar de 
forma abierta, transparente con otra entidad de 
Gobierno Estatal, porque hay la grandeza política 
para escuchar y seguramente no estará de acuer-
do pero jamás ha utilizado su poder para denostar 
a este gobierno, muy por el contrario ha tenido la 
grandeza política de decir se puede trabajar con 
Mauricio vila, y se puede trabajar con el Goberna-
dor, no porque sea el más popular, no porque sea 
el más agradable, porque es el Gobernador del 
Estado y es la máxima responsabilidad del Presi-
dente de la República tener una buena represen-
tación y una buena relación, porque de ahí nace el 
ente federalista que compone a esta gran nación, 
no nos vengan a dar clases de constitucional no 
les va ir bien y fuimos claros y hemos sido suma-
mente decentes, jamás hubo un ataque personal 
que descalificara al Gobernador, respetamos el 
trabajo que todo representante titular del ejecuti-
vo hace y cuando no estamos de acuerdo con él, 
lo señalamos y el desplegado gráfico que hicimos 
ayer no es un señalamiento es una verdad jurídi-
ca, por tanto, y dejamos en claro, el Presidente, 
está de acuerdo con que el Gobernador y fue muy 
sutil, porque es la altura que le corresponde y fue 
muy directo termine usted su período en octubre 
señor Gobernador porque no le alcanza para más 
y lo otro es claro que lo aceptamos sería un ex-
traordinario embajador, prepárense, van a entre-
gar en el 24. Es cuanto”.

Se le otorgo el uso de la palabra a la 
Diputada Alejandra de los Ánge-
les Novelo Segura, quien expuso:  
“Con su venia, nada más comentar 
que me parece grave que no se vea, 
en este Recinto Legislativo por los 

compañeros y compañeras, Diputados de la ma-
yoría, la gravedad, del que el video de la Sesión 
del día de ayer no se encuentra en la red y no se 
trata de que no hayan entregado los videos de la 
Sesión de ayer en unos discos para que lo tenga-
mos y cumplan de manera legal, se trata de que le 
están quitando al pueblo yucateco el derecho a in-
formarse, ustedes que viene y dicen que nosotros 
nos las pasamos haciendo show, circos, protago-
nismo y que solo queremos llamar la atención, les 
decimos que están equivocados, solo queremos 
que la gente sepa lo que sucede en este Recinto 
que se supone es la casa del pueblo y les recuer-
do que ustedes fueron directo por voto directo, 
ustedes se deben a la gente y por eso no deben 
de ocultarle la información, que bueno que el                                                                           
Diputado que paso hace un momento y proyecto 
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un video, una mañanera de nuestro Presidente de 
la República, donde reconoce el trabajo del Go-
bernador Mauricio vila y como dijo mi compañero 
Diputado que me antecedió en la palabra; eso es 
grandeza política, pero miren no más, la grande-
za política que tenemos en este recinto que tiene 
que bajar los videos de la sesión de ayer, para 
que la gente no vea lo que ocurrió al momento de 
las comparecencias ahí se los dejo de tarea. Es 
cuanto”.   

Se cedió el uso de la voz al                  
Diputado Erik José Rihani Gon-
zález, quien dijo: “Con el permiso 
de la Mesa Directiva, nuevamente 
saludo Compañeras, Compañeros, 
Medios de Comunicación. Efecti-

vamente cuando empezamos a trabajar y en es-
pecífico con una convocatoria que hoy llegó a su 
fin, siempre fue una preocupación transmitirla, 
comunicarla, pues se es sumamente importante 
para la transparencia, para los procesos que se 
llevaran a cabo la sugerencias que hará la pobla-
ción para con ellos, por medio del Consejo Con-
sultivo formado por parte de los mismos, una de 
las inquietudes de la comisión en general de su 
servidor, era que encontremos en esta convoca-
toria un ejemplo de trabajo, tratamos de llevarlo 
de esa manera comunicando haciéndolo público, 
tratando de cada oportunidad que teníamos men-
cionarlo en las ventanas que nos dan los medios 
de comunicación, el tema sin duda que hoy se 
tocó que fue el de paridad, era una preocupación 
si bien no está estipulado pero es necesario, su 
servidor en lo personal paso por la mente el he-
cho de hacer una terna exclusivamente femenina 
buscando que por fuerza fuera una mujer, pero ya 
hay 2 consejeras de los 4 por lo cual la paridad 
estaba garantizada y si hacíamos una terna exclu-
sivamente mujeres, eliminaríamos la posibilidad 
de que fueran 3 o más, y eso, era conocimiento 
de todos y cada uno de los miembros de esa co-
misión, porque así, fue como me encargue que se 
hiciera, es complicado venir y decir otra cosa, y 
que, decir que no se demerite el trabajo, cuando 
en pleno conocimiento de causa se tomó la acción 
la cual no tenía otra más que buscar el proceso y 
los interese personales, hoy hemos nombrado 2, 
hemos elegido, perdón, los elegimos por aplastan-
te mayoría en ambos casos y no la mayoría de un 
partido, 2 perfiles de sumo valor, que estoy seguro 
que van ayudar mucho para que los procesos de 
transparencia en el Estado mejoren y desgracia-

damente la importancia que tiene esto se va en la 
búsqueda de unos minutos, repito, esta tribuna de 
gran valor, esta tribuna ha pasado gente histórica, 
gente preparada, ha formado un Estado, hoy vi 
distintas Iniciativas que ninguna era de mi partido 
pero veo mucho valor en ellas, creo que tenemos 
que aprender a reconocer el trabajo de todos y 
cada uno de nuestros compañeros, creo que es 
indispensable el respeto, para que el trabajo con-
junto nos lleve a tener un mejor Yucatán. Es cuan-
to tengo que decir”.

Se le concedió el uso de la palabra 
a la Diputada Vida Aravari Gómez 
Herrera, quien manifestó: “No pue-
do dejar de mencionar, que la trans-
misión de las comparecencias de 
ayer ya no se encuentra disponible, 

yo creo que sería bueno que vayan ayudar a la 
fiscalía por la forma tan rápida en la que bajan 
videos usen su talento para beneficio de Yucatán 
y no para la censura, es obvio y lógico, que las 
transmisiones en vivo no se hacen para quienes 
nos encontramos presentes en esta soberanía, se 
hacen para la ciudadanía y se hacen de manera 
activa para que puedan conocer y puedan saber 
qué es lo que están haciendo las y los integran-
tes de esta Legislatura, porque después, cuando 
la información se comunica de una sola forma y 
no se da espacio a todas las voces de esta repre-
sentación, la gente no sabe que es lo que pasa en 
este Congreso, así que esta es la razón de poder 
visibilizar el hecho de que ya no estén los videos 
disponibles, están para la gente que voto por quie-
nes integran esta Legislatura, están, para los me-
dios de comunicación a consulta, y están, como 
un testimonio de los compromisos que algunos 
funcionarios hicieron el día de ayer, pero también 
están para disposición de quien desee de esta 
y de otras Legislaturas, ese es el objetivo de la 
máxima transparencia esa es la razón por la que 
no podemos permitir que esa soberanía, ni ningún 
otro poder, use y abuse del poder para limitar la 
información a la sociedad de nuestro Estado. Es 
cuanto. Muchas gracias”.    

Se le otorgó el uso de la voz al        
Diputado Rafael Alejandro Echa-
zarreta Torres, quien expresó: “Con 
la venia de la soberanía, rápidamen-
te para hacer una puntualización, el 
venir a esta tribuna, no se trata de 
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un objeto de culto a la personalidad, se trata de un 
disenso, en donde no hay concordancia, lástima 
que no hay la moción de ilustración; si no pedi-
ríamos que nos leyeran el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, para que pudiéramos ex-
poner la preocupación, se compone de seis ele-
mentos en materia de transparencia, tenemos hoy 
cuatro 2 hombres y 2 mujeres, ahora tenemos 4 
hombres y 2 mujeres, era lo único, no era expo-
ner un tema de manera personal o querer unos 
minutos de fama, me parece que es un argumento 
pírrico, poco solido e inclusive hasta descortés y 
de muy bajo nivel, por otra parte nos queda suma-
mente claro que es preocupante como mencionó 
la Diputada que me antecedió en el uso de la pa-
labra este tipo de situaciones, ¿Por qué?; porque 
viene la sanción al Gobernador y porque si cuan-
do empecemos hacer el análisis de la sanción al 
Gobernador misteriosamente se cae la red, no hay 
internet, se va la luz o pasa este tipo de cosas que 
en el Argot de la multimedia le llaman el ghosting 
este tipo de situaciones y sorpresas, va a dejar 
mucho que desear, entonces se van a tratar temas 
serios, reales, lo que se vivió ayer fue serio, fue 
real, no fueron sus cuates viniéndoles a platicar y 
a comentar los logros que han tenido, ni sus com-
pañeros de partido con los que se toman el café 
que veo que invitan mucho ¡no! esto se trata de 
seriedad, Yucatán tiene problemas serios y vemos 
que lo están enfrentando con seriedad y vinieron 
muchos de ellos vinieron dos, dos funcionarias 
que me sorprendieron, una que hizo; hicieron uso 
nada más del posicionamiento gráfico sin videos, 
fueron contundentes podemos estar de acuerdo 
o no con la cifra, pero merecen respeto y nuestra 
consideración por el trabajo que hicieron, démosle 
el respeto a esta soberanía, eso es lo que esta-
mos diciendo y esa fue la primera intervención, tal 
vez están buscando protagonismos, otros, a los 
que no siempre les dan permiso de subir a la tri-
buna. Es cuanto”. 

Se le dio el uso de la palabra al      
Diputado Víctor Hugo Lozano Po-
veda, quien indicó: “buenas tardes, 
en respeto de los compañeros Le-
gisladores voy hacer muy breve en 
mi intervención, únicamente en el 

sentido de asumir con toda responsabilidad este 
asunto que llama mucho la atención de los videos, 
efectivamente se está adecuando a los términos 
legales para respetar la veda Electoral, los videos 
van hacer puestos a disposición en breve, termino 

ya instruido al área correspondiente para que los 
pueda subir, comparto absolutamente la preocu-
pación y desde luego asumo esa responsabilidad, 
definitivamente uno cuando tiene un cargo, cuan-
do realiza una profesión, cuando uno se desem-
peña en alguna actividad, puede ser susceptible  
a cometer algún error yo no conozco a nadie infa-
lible, podemos tener algún atraso en la labor que 
realizamos por supuesto que sí; desde luego, pero 
también hay que saber admitirlo y yo desde esta 
tribuna quiero admitir, que efectivamente se ha 
tardado más el tiempo en la edición con un cintillo 
que indique los términos legales de respeto a la 
veda Electoral para poder acceder a ese mate-
rial, sin embargo no se está violando ninguna Ley, 
por un lado, por otro lado, se ha hablado hoy en 
esta tribuna de la historia que tiene el Congreso 
de Yucatán y yo he hecho el llamado de manera 
sistemática a todas las fuerzas políticas, no a una 
en lo particular, a todas, a que sumemos esfuer-
zos por Yucatán, cuando pasamos hacer uso de la 
tribuna invariablemente los legisladores hablamos 
de este tema, siempre decimos que tenemos que 
llegar acuerdos, siempre decimos que tenemos 
que tender la mano, siempre pedimos la suma de 
esfuerzos tratemos de predicar con el ejemplo, yo 
les quiero invitar a ello; no a una fuerza política 
insisto que no se minimice la labor de diálogo, 
la labor de acuerdo de esta Legislatura, somos 
7 fuerzas políticas que tenemos un asiento en la 
junta de Gobierno y de Coordinación Política, po-
demos tener diferencia en algunas ocasiones pero 
hemos llegado a acuerdos no en todas las oportu-
nidades, pero hemos abierto el dialogo y siempre 
estamos dispuestos a ellos y quien quiera tocar 
un tema conmigo y lo digo con toda amplitud, pue-
de tocar la puerta del despacho siempre estará 
abierta para todos ustedes Coordinadores, Legis-
ladores para quien tenga la intención de construir 
por Yucatán, en mi caso, seguiré poniendo todo el 
empeño quizá para algunos integrantes de esta 
Legislatura o para alguien pueda resultar no el su-
ficiente, pero si pongo todo mi empeño en que en 
esta Legislatura hay un canal de diálogo siempre 
abierto y especialmente con miras a que a Yuca-
tán le vaya bien. Es cuanto. Compañeras y Com-
pañeros, muchas gracias por su atención y muy 
buenas tardes”.   

v.- No habiendo más asuntos que tratar, 
me permito recordarles que de conformi-
dad al Artículo tercero del acuerdo apro-

bado para él desahogo de la Glosa del III Infor-
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me de Gobierno, se propuso la celebración de la 
próxima sesión, para el día jueves diez de febrero 
del año en curso, a las once horas; en la que com-
parecerán titulares de la administración pública a 
efecto de exponer lo relacionado con los temas 
“Desarrollo Económico y Territorial” y “Desarrollo 
Social y Rural”. 

vI.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo 
las quince horas con veintinueve minutos del 
día nueve del propio mes y año, levantándose la 
presente acta, que se firma para su debida cons-
tancia por los integrantes de la Mesa Directiva.

 PRESIDENTA:

(RúbRICA)
DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DIAZ.

SECRETARIOS:

(RúbRICA)
        DIP.  RAúL ANTONIO ROMERO CHEL. 

(RúbRICA)
DIP. RAfAEL ALEjANDRO ECHAZARRETA 

TORRES.           


