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SEGUNDO pErÍODO OrDiNariO 
DE SESiONES  DEl tErcEr añO DE 

EjErciciO cONStitUciONal.

SESiÓN OrDiNaria.

 acta DEl 17 DE MarZO DE 2021.

librO 7                    SESiÓN Nº  11 

SUMARIO

INICIO, 11:50 HRS.
CLAUSURA, 12:17 HRS.
ASISTENCIA: 21, 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 CUATRO DE MAR-
ZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DISCUSIÓN Y APROBA-
CIÓN, EN SU CASO.

IV.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) OFICIO CIRCULAR NúMERO 291 DE LA HONORABLE 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAjUATO.

B) CIRCULAR NúMERO 006 DE LA HONORABLE LEGISLA-
TURA DEL ESTADO DE MORELOS.

C) CIRCULAR NúMERO 014 DE LA HONORABLE LEGISLA-
TURA DEL ESTADO DE ZACATECAS.

D) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS, SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES Y PáRRAFOS DE LA LEY DE VÍC-
TIMAS DEL ESTADO DE YUCATáN, SUSCRITA POR LA DI-
PUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.

E) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE YUCATáN, LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGIS-
LATIVO DEL ESTADO DE YUCATáN Y EL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO EN 
MATERIA DEL INFORME Y COMPARECENCIA DEL FISCAL 
ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE YUCATáN, SIGNADA POR LAS DIPUTADAS 
SILVIA AMéRICA LÓPEZ ESCOFFIé Y MARÍA DE LOS MILA-
GROS ROMERO BASTARRACHEA.
 
F) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE YUCATáN, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FáTIMA DEL ROSARIO PE-
RERA SALAZAR.

G) INICIATIVA DE DECRETO qUE MODIFICA LA LEY OR-
GáNICA DEL PODER jUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATáN, 
SIGNADA POR EL ABOGADO RICARDO DE jESúS áVILA 
HEREDIA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE jUS-
TICIA DEL PODER jUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATáN.

H) PROPUESTA DE ACUERDO SUSCRITA POR LOS INTE-
GRANTES DE LA jUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNAN A LOS DI-
PUTADOS qUE INTEGRARáN LA COMISIÓN DE POSTU-
LACIÓN “A LA ExCELENCIA DOCENTE DEL ESTADO DE 
YUCATáN”.

V.-EN ASUNTOS GENERALES SOLICITÓ E HIZO EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA TERESA MOISéS 
ESCALANTE.

VI.- CONVOCATORIA PARA LA PRÓxIMA SESIÓN qUE 
DEBERá CELEBRAR ESTE CONGRESO, Y CLAUSU-
RA DE LA PRESENTE, REDACCIÓN Y FIRMA DEL ACTA 
RESPECTIVA.

Acta11/3er.A/2º.P.Ord./2021/LXII                                                                                                                                             
            

En la ciudad de Mérida, capital del Estado de 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, se reunieron 
los ciudadanos Diputados que integran la Sexagé-
sima Segunda Legislatura del Congreso del Esta-
do 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 
Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. Para tal 
efecto, fueron debidamente convocados el día lu-
nes ocho de marzo del año dos mil veintiuno, para 
la celebración de la sesión del miércoles diecisiete 
del presente mes y año a las once horas.  

Preside la sesión el Diputado Luis Enrique Bor-
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jas Romero y se desempeñan como Secretarias, 
las Diputadas Paulina Aurora Viana Gómez y Fá-
tima del Rosario Perera Salazar, quienes confor-
man la Mesa Directiva del Segundo Período Ordi-
nario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de su Ejercicio Constitucional, cargo para el cual 
fueron designados.

El Presidente de la Mesa Directiva comunicó 
que en esos momentos se abre el sistema electró-
nico para que los señores Diputados puedan re-
gistrar su asistencia, por lo que solicitó a la Secre-
taria Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, 
dé cuenta de ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, 
la Secretaria Diputada Fátima del Rosario Perera 
Salazar, le informó a los Diputados que el sistema 
electrónico de registro se encuentra abierto hasta 
por dos minutos.

De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada Fátima del Rosa-
rio Perera Salazar informó a la Presidencia 

el resultado de los Legisladores asistentes, encon-
trándose reunidos en esta sesión, veintiún Diputa-
dos que se relacionan a continuación: Luis María 
Aguilar Castillo, Mirthea del Rosario Arjona Mar-
tín, Kathia María Bolio Pinelo, Luis Enrique Borjas 
Romero, Miguel Edmundo Candila Noh, Martín 
Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera Hernández, 
Mario Alejandro Cuevas Mena, Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Manuel Armando Díaz Suárez, Lizzete 
janice Escobedo Salazar, Leticia Gabriela Euán 
Mis, Karla Reyna Franco Blanco, Luis Hermelin-
do Loeza Pacheco, Silvia América López Escoffié, 
María Teresa Moisés Escalante, Fátima del Ro-
sario Perera Salazar, Miguel Esteban Rodríguez 
Baqueiro, Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, María 
de los Milagros Romero Bastarrachea y Paulina 
Aurora Viana Gómez.

Se justificó la inasistencia de los Diputados 
Warnel May Escobar, Harry Gerardo Rodríguez 
Botello Fierro, Víctor Merari Sánchez Roca y Lila 
Rosa Frías Castillo, en virtud de haber solicitado 
permiso previo a la Presidencia.

 Se declaró legalmente constituida la sesión, 
por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
once horas con cincuenta minutos.

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 cuatro de marzo del 
año dos mil veintiuno, discusión y aprobación, en 
su caso.
III.- Asuntos en cartera:
a) Oficio circular número 291 de la Honorable Le-
gislatura del Estado de Guanajuato.
b) Circular número 006 de la Honorable Legislatu-
ra del Estado de Morelos.
c) Circular número 014 de la Honorable Legislatu-
ra del Estado de Zacatecas.
d) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos, se adicionan diversas 
fracciones y párrafos de la Ley de Víctimas del Es-
tado de Yucatán, suscrita por la Diputada Kathia 
María Bolio Pinelo.
e) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Constitución Política del Estado de 
Yucatán, la Ley de Gobierno del Poder Legislati-
vo del Estado de Yucatán y el Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo en Materia 
del Informe y comparecencia del Fiscal Especiali-
zado en Combate a la Corrupción del Estado de 
Yucatán, signada por las Diputadas Silvia América 
López Escoffié y María de los Milagros Romero 
Bastarrachea.
f) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican y adicionan diversos artículos de la Ley 
para la Protección de los Derechos de los Adultos 
Mayores del Estado de Yucatán, suscrita por la Di-
putada Fátima del Rosario Perera Salazar.
g) Iniciativa de Decreto que modifica la Ley Or-
gánica del Poder judicial del Estado de Yucatán, 
signada por el Abogado Ricardo de jesús ávila 
Heredia Presidente del Tribunal Superior de justi-
cia del Poder judicial del Estado de Yucatán.
h) Propuesta de Acuerdo suscrita por los integran-
tes de la junta de Gobierno y Coordinación Políti-
ca, mediante el cual se designan a los Diputados 
que integrarán la Comisión de Postulación “A la 
Excelencia Docente del Estado de Yucatán”.
IV.- Asuntos Generales.
V.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
VI.- Clausura de la sesión.

II.- El 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 Legisla-
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tivo del Estado de Yucatán, sometió a discusión 
de los Diputados la síntesis del Acta de la sesión 
ordinaria de fecha cuatro de marzo del año dos 
mil veintiuno, incluida en el sistema electrónico; no 
habiéndola, se sometió a votación la síntesis del 
Acta, en forma económica, siendo aprobada por 
unanimidad.

III.- A continuación,  la Secretaria Di-
putada Paulina Aurora Viana Gómez 
dio inicio a la lectura de los asuntos en 

cartera:

A) Oficio circular número 291 de la Honorable 
Legislatura del Estado de Guanajuato, con el que 
comunica la clausura de los trabajos de la Diputa-
ción Permanente. Asimismo, informa la apertura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, co-
rrespondiente al Tercer Año de Ejercicio Consti-
tucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura de 
ese Estado y la elección de su Mesa Directiva que 
fungirá durante dicho período.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

B) Circular número 006 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Morelos, con la que participa 
la clausura del Primero Período Ordinario de Se-
siones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la quincuagésima Cuarta Legislatura. De igual 
forma, comunica la instalación de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el primer receso 
de sesiones.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Circular número 014 de la Honorable Legis-
latura del Estado de Zacatecas, con la que infor-
ma la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos del Segundo Período Ordinario de Se-
siones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- ENTERADO.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

D) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversos artículos, se adicionan 
diversas fracciones y párrafos de la Ley de Vícti-

mas del Estado de Yucatán, suscrita por la Dipu-
tada Kathia María Bolio Pinelo. 

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

E) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la Ley de Gobierno del Poder Legisla-
tivo del Estado de Yucatán y el Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo en Materia 
del Informe y comparecencia del Fiscal Especiali-
zado en Combate a la Corrupción del Estado de 
Yucatán, signada por las Diputadas Silvia América 
López Escoffié y María de los Milagros Romero 
Bastarrachea. 

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

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

F) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se modifican y adicionan diversos artículos 
de la Ley para la Protección de los Derechos de 
los Adultos Mayores del Estado de Yucatán, sus-
crita por la Diputada Fátima del Rosario Perera 
Salazar.-

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE DERECHOS HUMANOS, PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Paulina Aurora Viana 
Gómez, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

G) Iniciativa de Decreto que modifica la Ley Or-
gánica del Poder judicial del Estado de Yucatán, 
signada por el Abogado Ricardo de jesús ávila 
Heredia Presidente del Tribunal Superior de justi-
cia del Poder judicial del Estado de Yucatán.-

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN.

La Secretaria Diputada Fátima del Rosario 
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Perera Salazar, dio lectura al siguiente asunto en 
cartera:

H) Propuesta de Acuerdo suscrita por los inte-
grantes de la junta de Gobierno y Coordinación 
Política, mediante el cual se designan a los Dipu-
tados que integrarán la Comisión de Postulación 
“A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”.

A C U E R D O: 

Artículo Único.- Se designan a los diputados que 
integrarán la comisión de Postulación “A la exce-
lencia docente del Estado de Yucatán”, para 
premiar y reconocer a las maestras o maestros 
que se hayan destacado en el ámbito de la do-
cencia, por sus acciones, servicios o trayectoria 
docente ejemplar o sobresaliente o de impulso al 
desarrollo de la educación en nuestro Estado. La 
Comisión de Postulación se conformará de la si-
guiente manera: 

Presidente: 

(Rúbrica))
Dip. Felipe Cervera Hernández. 

Secretaria: 

(Rúbrica)
Dip. Rosa Adriana Díaz Lizama.

Vocal: 

(Rúbrica)
Dip. Miguel Edmundo Candila Noh. 

Vocal: 

(Rúbrica)
Dip. Mario Alejandro Cuevas Mena. 

Vocal: 

(Rúbrica)
Dip. Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro. 

Vocal: 

(Rúbrica)
Dip. Luis María Aguilar Castillo.

Al término de la lectura de la Propuesta de 
Acuerdo, el Presidente de la Mesa Directiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82 
Fracciones V y VI del Reglamento de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán, puso a discusión la Propuesta presentada; 
indicó que podrán hacer uso de la palabra dos 
Diputados, uno a favor y otro en contra; instruyó 
al que desee hacer uso de la palabra en contra, 
inscribirse con la Secretaria Diputada Paulina Au-
rora Viana Gómez y al que estuviere a favor, con 
la Secretaria Diputada Fátima del Rosario Perera 
Salazar.

No habiéndose inscrito ningún Diputado para 
la discusión; se sometió a votación la Propuesta, 
en forma nominal, mediante el sistema electrónico 
hasta por cinco minutos de conformidad con lo es-
tablecido en los Artículos 105 primer párrafo y 106 
Fracción IV del Reglamento de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

Transcurrido el tiempo reglamentario y cerrado 
el sistema electrónico de votación, la Secretaria 

PRESIDENTA: DIP. MIGUEL ESTEBAM 
RODRÍGUEZ BAqUEIRO.

VICEPRESIDENTA: DIP. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO.

SECRETARIA: DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS 
ROMERO BASTARRACHEA.

SECRETARIO: DIP. WARNEL MAY ESCOBAR.

VOCAL: DIP. LUIS HERMELINDO LOEZA 
PACHECO.

T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en 
vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta Comisión de Pos-
tulación, se encargará de dictaminar lo conducen-
te a fin de que entre las personas propuestas se 
determine la que recibirá el Reconocimiento “A la 
excelencia docente del Estado de Yucatán”, en 
el año 2021. 

Protestamos lo necesario en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los doce 
días del mes de marzo del año dos mil veintiu-
no. Los integrantes de la junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 
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Diputada Fátima del Rosario Perera Salazar, infor-
mó que el resultado de la votación fue de 20 votos 
a favor y 1 voto en contra; siendo aprobada por 
mayoría la Propuesta. En tal virtud, se turnó a la 
Secretaría de la Mesa Directiva para que proceda 
a elaborar la Minuta del asunto aprobado y a la 
Secretaría General para recabar las firmas. 

El Presidente, con fundamento en el Artículo 
84 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Po-
der Legislativo del Estado de Yucatán, solicitó la 
dispensa del trámite de lectura de la Minuta del 
asunto aprobado, en forma económica, siendo 
aprobada por unanimidad.

IV.- En el punto correspondiente a 
los asuntos generales, solicitó y se 
le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Teresa Moisés Es-
calante, quien expresó: “Una mujer 
con una voz, es por definición, una 

mujer fuerte, pero la búsqueda para encontrar esa 
voz, puede ser notablemente difícil’ Melinda Gates. 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros legisladores, así como medios de 
comunicación presentes y a todos quienes nos si-
guen a través de los medios digitales, muy buenas 
tardes. El pasado 8 de marzo conmemoramos el 
día internacional de la mujer, un día para reflexio-
nar acerca de la desigualdad que todavía se vive 
en mujeres y hombres, en las esferas económi-
cas, sociales, políticas y culturales. Un día para 
ser que las voces de las mujeres se escuchen aún 
más y que juntas podamos encontrar diferentes 
medidas para lograr la igualdad sustantiva. Con 
relación a esto, el tema de la violencia es un pro-
blema social, que se presenta de diferentes formas 
y en casi todos los ámbitos desgraciadamente. No 
es una situación que se presenta solamente en 
el ámbito familiar, puesto que también es obser-
vable en las escuelas, en el trasporte público, en 
centros de reunión, en centros de entretenimiento, 
y muchas veces en el mismo lugar de trabajo en-
tre compañeros, sin importar los niveles jerárqui-
cos. Si bien la violencia puede ser ejercida contra 
cualquier persona, a lo largo de los años hemos 
observado que las mujeres han sido mayormente 
las víctimas en mayor medida que los hombres de 
violencia familiar, sexual, patrimonial, psicológica 
y económica. Ante esto conviene mencionar que 
el 39 por ciento de las 55.7 millones de personas 

ocupadas en México son mujeres, y desafortuna-
damente en el ámbito laboral frecuentemente son 
víctimas de violencia. El acoso y el hostigamiento 
sexual en el mundo laboral, son hoy problemas 
que existen de formas cotidianas, evitando que en 
un lugar de trabajo ya no sea un lugar seguro, y 
que cumpla con lo necesario para tener un buen 
ambiente este mismo, esto repercute de forma ne-
gativa en la persona trabajadora, ya que puede 
generar consecuencias psicológicas como es el 
estrés, la ansiedad, la depresión, el miedo. Es por 
esto que hoy quiero platicarles el caso de Carla, 
Carla es una mujer que ingreso a trabajar a una 
dependencia y que pasados algunos meses co-
menzó a ser víctima de hostigamiento sexual, por 
parte de su jefe, que le hacía comentarios, bromas 
sexuales y luego comenzó al chantaje condicio-
nando su permanencia en el empleo, para que ella 
accediera a los comportamientos de connotación 
sexual, hasta que finalmente hubieron tocamien-
tos indeseables hacia ella, por parte de su supe-
rior jerárquico. Lo que la llevo a renunciar a este 
empleo, toda vez que Carla se sentía sola, y que 
no sabía a quién, a donde acudir, para reportar lo 
que le estaba sucediendo en esos momentos. Si-
tuaciones como la de Carla, se dan día a día des-
graciadamente, muchas veces por temor, por falta 
de mecanismos de atención y de protección ante 
este tipo de casos, hacen que las mujeres callen, 
guarden silencio, todo lo que viven en sus centros 
laborales, por miedo a perder el empleo, por mie-
do a ser señaladas, por miedo a no ser escucha-
das, por miedo a no ser atendidas, por miedo a 
que no pueda haber justicia. Este tipo de violencia 
puede sufrirlo cualquier persona, pero son las mu-
jeres quienes resultan mayormente afectadas hoy 
en día. Todo esto anterior se evidencia en el diag-
nóstico de hostigamiento sexual y acoso en la ad-
ministración pública 2015-2018, elaborado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 
que se contempla, que las victimas que reportaron 
hostigamiento y abuso en la administración fede-
ral, solamente, muy pocos casos fueron atendidos. 
Así mismo la encuesta nacional sobre la dinámica 
de las relaciones en los hogares 2016, nos revela 
que el 26 por ciento de las mujeres que trabajan 
o trabajaron alguna vez han experimentado algún 
tipo de acoso, acto violento en su ámbito laboral, 
principalmente los de tipo sexual o discriminatorio, 
sus principales agresores fueron en mayor medi-
da, sus compañeros de trabajo. Todo lo señalado 
hace indudable en estos momentos la necesidad 
de contar con protocolos que brinden la atención 
a estas víctimas de conducta de hostigamiento 
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y acoso sexual, y que alienten a más mujeres a 
denunciar, a denunciar estos incidentes de vio-
lencia de género, asegurándoles el acceso a los 
recursos efectivos y oportunos que garanticen que 
todos los casos de violencia de genero se inves-
tigaran eficazmente, sancionando al autor como 
debe corresponder. En nuestro marco normativo 
se considera como una modalidad de violencia la 
violencia digital, no obstante hemos visto que a pe-
sar de estar contemplado, ha ido en aumento, por 
lo que considero ineludible abordar esta proble-
mática, no solo sancionándola, sino a través de la 
realización de programas que permitan orientar y 
concientizar ese impacto del daño que causa este 
tipo de violencia para poderla erradicar, principal-
mente en los entornos escolares, toda vez que se 
ha potencializado también entre adolescentes. La 
presente iniciativa tiene como única finalidad, es-
tablecer en la Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia del Estado, la obligatorie-
dad de que todas las dependencias y entidades 
de los poderes del estado, los ayuntamientos, los 
organismos autónomos, cuenten con protocolos 
especializados en la prevención la atención y la 
sanción de la violencia laboral, acoso y hostiga-
miento sexual, lo cual se requiere ante la grave 
situación de violencia que se vive contra las muje-
res en específico por acoso y hostigamiento. Pre-
tende también esta iniciativa que a través de las 
Secretarías de Educación y de las Mujeres se apli-
quen los programas que permitan la prevención, 
la detección, atención y erradicación temprana de 
todos los tipos de violencia, digital principalmen-
te en los centros educativos, públicos y centros 
educativos privados. Compañeras y compañeros 
Diputados, como Legisladora hoy soy la voz del 
pueblo, pero también soy la voz principalmente de 
muchas mujeres, por esta razón no puedo dejar 
pasar la oportunidad de proponer las modificacio-
nes necesarias para que a través de la ejecución 
de las acciones que se tengan que realizar, po-
damos lograr la igualdad sustantiva y un Yucatán 
libre de violencia de género. Por todo lo anterior,  
hago entrega en versión impresa y versión digital 

al Presidente de la Mesa Directiva, esta iniciativa. 
Muchas gracias, es cuanto”. 

El Presidente de la Mesa Directiva, de confor-
midad con lo establecido en los Artículos 34 Frac-
ción VII de la Ley de Gobierno del Poder Legisla-
tivo del Estado de Yucatán y 82 Fracción IV del 
Reglamento del precepto jurídico antes invocado, 
turnó la Iniciativa a la Secretaría de la Mesa Direc-
tiva, para los efectos correspondientes.

V.- No habiendo más asuntos que tratar 
se recordó la celebración de la siguiente 
sesión, para el día miércoles veinticua-

tro de marzo del año en curso, a las once horas,  
en la cual la Comisionada Presidenta del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, rendi-
rá ante el Pleno el Informe Anual de Actividades 
del INAIP, Yucatán, realizadas durante el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020; siendo aprobado por unanimidad. 

VI.- Se clausuró formalmente la sesión, sien-
do las doce horas con diecisiete minutos del día 
miércoles diecisiete del propio mes y año, levan-
tándose la presente acta, que se firma para su 
debida constancia por los integrantes de la Mesa 
Directiva.

PRESIDENTE:

(RúBRICA)
DIP. LUIS ENRIqUE BORjAS ROMERO

SECRETARIAS:

(RúBRICA)
       DIP.  PAULINA AURORA VIANA GÓMEZ. 

(RúBRICA)
DIP. FáTIMA DEL ROSARIO PERERA 

SALAZAR.


