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“LXII Legislatura de la paridad de género“

primer perÍodo ordinario de 
sesiones  del tercer año de 
ejercicio constitucional.

sesiÓn ordinaria.

 acta del 04 de noViemBre de 2020.

liBro 6                     sesiÓn nº  09 

SUMARIO

INICIO, 12:07 HRS.
CLAUSURA, 13:55 HRS.
ASISTENCIA: 22, 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 vEINTIOCHO DE 
OCTUbRE DEL AñO DOS MIL vEINTE. 

Iv.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) OfICIO NúMERO DAS/2056/2020 SUSCRITO POR EL AU-
DITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATáN, C.P. MARIO 
CAN MARÍN, CON EL qUE ENvÍA LA SEGUNDA ENTREGA 
DEL INfORME INDIvIDUAL DE LA CUENTA PúbLICA 2019.

b) INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE MODIfICA EL CÓDIGO DE fAMILIA PARA EL ESTADO 
DE YUCATáN, SIGNADA POR LA DIPUTADA MARÍA TERE-
SA MOISéS ESCALANTE.

C) INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE REfORMA LA LEY DE RESPONSAbILIDADES DE LOS 
SERvIDORES PúbLICOS DEL ESTADO DE YUCATáN, LEY 
DE RESPONSAbILIDADES ADMINISTRATIvAS DEL ESTA-
DO DE YUCATáN Y CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YU-

CATáN, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS SILvIA AMéRICA 
LÓPEz ESCOffIé Y MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO 
bASTARRACHEA.

D) INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE REfORMAN DIvERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONAN 
DIvERSAS fRACCIONES A LA LEY DE LA fISCALÍA GENE-
RAL DEL ESTADO DE YUCATáN, SIGNADA POR LA DIPU-
TADA KATHIA MARÍA bOLIO PINELO.

E) INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE ADICIONAN LA fRACCIÓN Iv DEL ARTÍCULO 4, EL NU-
MERAL 12 DEL ARTÍCULO 5, UN PáRRAfO AL ARTÍCULO 
19 Y SE MODIfICAN LOS ARTÍCULOS 12 EN SUS INCISOS 
D) Y E), 34, 39, 41, 65, 69 Y 70 DE LA LEY DE fRACCIO-
NAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATáN, SE MODIfICA 
EL ARTÍCULO 16, 30, SE ADICIONA LA fRACCIÓN vIII AL 
ARTÍCULO 25 RECORRIéNDOSE EN SU NUMERACIÓN 
LA ACTUAL fRACCIÓN vIII, PARA PASAR A SER LA fRAC-
CIÓN IX, DE LA LEY DE DESARROLLOS INMObILIARIOS 
DEL ESTADO DE YUCATáN; SE MODIfICA EL ARTÍCULO 
5 fRACCIONES XXv Y XXvI DE LA LEY DEL CATASTRO 
DEL ESTADO DE YUCATáN, SIGNADA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH.

f) INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE 
SE CREA EL ARTÍCULO 129 bIS DE LA LEY DE SALUD DEL 
ESTADO DE YUCATáN EN MATERIA DE CALIDAD DEL INS-
TRUMENTAL MéDICO EN LOS SERvICIOS PREvENTIvOS 
DE CáNCER, SIGNADA POR EL DIPUTADO MARCOS NICO-
LáS RODRÍGUEz RUz.

G) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE RE-
fORMAN LOS ARTÍCULOS 4° Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MA-
TERIA DE JUvENTUD, REMITIDA POR LA CáMARA DE DI-
PUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

H) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL qUE SE RE-
fORMAN DIvERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE MOvILIDAD Y SEGURIDAD vIAL, REMITI-
DA POR LA CáMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN.

I) PROPUESTA DE ACUERDO POR LA qUE SE EXPIDE LA 
CONvOCATORIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE vI-
GILANCIA DE LA CUENTA PúbLICA, TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN, DIRIGIDA A INSTITUCIONES DE EDU-
CACIÓN SUPERIOR Y DE INvESTIGACIÓN, PARA PRO-
PONER CANDIDATOS qUE INTEGREN LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN PARA DESIGNAR A TRES INTEGRANTES DEL 
COMITé DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

J) PROPUESTA DE ACUERDO POR LA qUE SE EXPIDE 
LA CONvOCATORIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
vIGILANCIA DE LA CUENTA PúbLICA, TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCIÓN, DIRIGIDA A ORGANIzACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIvIL ESPECIALIzADA EN MATERIA DE fISCA-
LIzACIÓN, DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMbATE A LA 
CORRUPCIÓN O AfINES, PARA PROPONER A CANDIDA-
TOS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN, PARA 
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Acta 09/3er.A/1er.P.Ord./ 2020/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 ce-
lebrar sesión ordinaria correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. Para 
tal efecto, fueron debidamente convocados el día 
miércoles veintiocho de octubre del año dos mil 
veinte, para la celebración de la sesión del miér-
coles cuatro del presente mes y año a las once 
horas.  

Preside la sesión la Diputada Karla Reyna 
franco blanco y se desempeñan como Secre-
tarias, las Diputadas fátima del Rosario Perera 
Salazar y Paulina Aurora viana Gómez, quienes 
conforman la Mesa Directiva del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de su Ejercicio Constitucional, cargo para el 
cual fueron designados.

La Presidenta de la Mesa Directiva, indicó: 
“Con fundamento en lo establecido en el Artículo 
35 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 
del Estado de Yucatán, en mi carácter de vice-
presidenta en funciones de Presidenta me permito 
dar inicio a esta sesión del Pleno, en ausencia de 

la Presidenta Diputada Lizzete Janice Escobedo 
Salazar”.

La Presidenta 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 re-
gistro, la Secretaria Diputada fátima del 
Rosario Perera Salazar informó a la Presi-

dencia el resultado de los Legisladores asistentes, 
encontrándose reunidos en esta sesión, veintidós 
Diputados que se relacionan a continuación: Luis 
María Aguilar Castillo, Mirthea del Rosario Arjona 
Martín, Kathia María bolio Pinelo, Luis Enrique 
borjas Romero, Miguel Edmundo Candila Noh, 
Martín Enrique Castillo Ruz, felipe Cervera Her-
nández, Mario Alejandro Cuevas Mena, Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Leticia Gabriela Euán Mis, 
Karla Reyna franco blanco, Lila Rosa frías Cas-
tillo, Luis Hermelindo Loeza Pacheco, Silvia Amé-
rica López Escoffié, Warnel May Escobar, María 
Teresa Moisés Escalante, fátima del Rosario Pe-
rera Salazar, Miguel Esteban Rodríguez baqueiro, 
Marcos Nicolás Rodríguez Ruz, María de los Mi-
lagros Romero bastarrachea, víctor Merari Sán-
chez Roca y Paulina Aurora viana Gómez.

Se justificó la inasistencia de las Diputadas Li-
zzete Janice Escobedo Salazar, Manuel Armando 
Díaz Suárez y Harry Gerardo Rodríguez botello 
fierro, en virtud de haber solicitado permiso pre-
vio a la Presidencia.

Se declaró legalmente constituida la sesión, 
por existir el cuórum reglamentario, siendo las 
doce horas con siete 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 veintiocho de octubre 
del año dos mil veinte.

DESIGNAR A DOS INTEGRANTES DEL COMITé DE PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA.

K) DICTAMEN, POR EL qUE SE AbROGA LA LEY qUE CREA 
EL ORGANISMO PúbLICO DESCENTRALIzADO SISTEMA 
DE AGUA POTAbLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE DzEMUL, YUCATáN.

L) DICTAMEN, POR EL qUE SE MODIfICA LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATáN, EN MATERIA 
DE fORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

v.-EN ASUNTOS GENERALES SOLICITARON E HICIERON  
USO DE LA PALAbRA LOS DIPUTADOS: fáTIMA DEL RO-
SARIO PERERA SALAzAR, SILvIA AMéRICA LÓPEz ES-
COffIé, MARIO ALEJANDRO CUEvAS MENA Y MIGUEL 
EDMUNDO CáNDILA NOH.

vI.- CONvOCATORIA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN qUE 
DEbERá CELEbRAR ESTE CONGRESO, Y CLAUSU-
RA DE LA PRESENTE, REDACCIÓN Y fIRMA DEL ACTA 
RESPECTIvA.
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III.- Asuntos en cartera:
a) Oficio número DAS/2056/2020 suscrito por el 
Auditor Superior del Estado de Yucatán, C.P. Ma-
rio Can Marín, con el que envía la segunda en-
trega del informe individual de la cuenta pública 
2019.
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el Código de Familia para el Estado 
de Yucatán, signada por la Diputada María Teresa 
Moisés Escalante.
c) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Esta-
do de Yucatán y Código Penal del Estado de Yu-
catán, suscrita por las Diputadas Silvia América 
López Escoffié y María de los Milagros Romero 
bastarrachea.
d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos Artículos y se adicionan di-
versas fracciones a la Ley de la fiscalía General 
del Estado de Yucatán, signada por la Diputada 
Kathia María bolio Pinelo.
e) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan la fracción Iv del Artículo 4, el nu-
meral 12 del Artículo 5, un párrafo al Artículo 19 y 
se modifican los Artículos 12 en sus incisos D) y 
E), 34, 39, 41, 65, 69 y 70 de la Ley de fraccio-
namientos del Estado de Yucatán, se modifica el 
Artículo 16, 30, se adiciona la fracción vIII al Artí-
culo 25 recorriéndose en su numeración la actual 
fracción vIII, para pasar a ser la fracción IX, de 
la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán; se modifica el Artículo 5 Fracciones XXV 
y XXvI de la Ley del Catastro del Estado de Yu-
catán, signada por el Diputado Miguel Edmundo 
Candila Noh.
f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea el Artículo 129 bis de la Ley de Salud del Es-
tado de Yucatán en Materia de Calidad del Ins-
trumental Médico en los Servicios Preventivos de 
Cáncer, signada por el Diputado Marcos Nicolás 
Rodríguez Ruz.
g) Minuta Proyecto de Decreto por el que se refor-
man los Artículos 4° y 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia 
de Juventud, remitida por la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión.
h) Minuta Proyecto de Decreto por el que se re-
forman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Ma-
teria de Movilidad y Seguridad vial, remitida por 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión.

i) Propuesta de Acuerdo por la que se expide la 
Convocatoria de la Comisión Permanente de vigi-
lancia de la Cuenta Pública, Transparencia y An-
ticorrupción, dirigida a Instituciones de Educación 
Superior y de Investigación, para proponer candi-
datos que integren la Comisión de Selección para 
designar a tres integrantes del Comité de Partici-
pación Ciudadana.
j) Propuesta de Acuerdo por la que se expide la 
Convocatoria de la Comisión Permanente de vi-
gilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y 
Anticorrupción, dirigida a organizaciones de la 
Sociedad Civil Especializada en Materia de fisca-
lización, de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción o Afines, para proponer a Candidatos 
para integrar la Comisión de Selección, para de-
signar a dos integrantes del Comité de Participa-
ción Ciudadana.
k) Dictamen de la Comisión Permanente de Pre-
supuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, por el 
que se abroga la Ley que Crea el Organismo Pú-
blico Descentralizado Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Dzemul, Yucatán.
l) Dictamen de la Comisión Permanente de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, por el que se mo-
difica la Constitución Política del Estado de Yuca-
tán, en Materia de fortalecimiento Institucional.
Iv.- Asuntos generales.
v.- Convocatoria para la próxima sesión que debe-
rá celebrar este Congreso, y
vI.- Clausura de la sesión.

II.- Desahogado el primer punto del or-
den del día, la Presidenta de la Mesa Di-
rectiva, en cumplimiento a lo establecido 

en los Artículos 65 y 82 fracción I del Reglamento 
de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán, sometió a discusión de los 
Diputados la síntesis del Acta de la sesión ordi-
naria de fecha veintiocho de octubre del año dos 
mil veinte, 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 número DAS/2056/2020 suscrito por 
el Auditor Superior del Estado de Yucatán, C.P. 
Mario Can Marín, con el que envía la segunda en-
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trega del informe individual de la cuenta pública 
2019. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE VIGILANCIA DE LA CUENTA PÚBLICA, 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN PARA 
LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

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

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el Código de Familia para el Estado 
de Yucatán, signada por la Diputada María Teresa 
Moisés Escalante. 

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

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 
Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Yucatán y Código Penal del Estado de 
Yucatán, suscrita 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:

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversos Artículos y se adicionan di-
versas fracciones a la Ley de la fiscalía General 
del Estado de Yucatán, signada por la Diputada 
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 adicionan la fracción Iv del Artículo 4, el nu-
meral 12 del Artículo 5, un párrafo al Artículo 19 y 
se modifican los Artículos 12 en sus incisos D) y 
E), 34, 39, 41, 65, 69 y 70 de la Ley de fraccio-
namientos del Estado de Yucatán, se modifica el 
Artículo 16, 30, se adiciona la fracción vIII al Artí-
culo 25 recorriéndose en su numeración la actual 
fracción vIII, para pasar a ser la fracción IX, de 
la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de 
Yucatán; se modifica el Artículo 5 Fracciones XXV 
y XXvI de la Ley del Catastro del Estado de Yu-
catán, signada por el Diputado Miguel Edmundo 
Candila Noh. 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA, 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 crea el Artículo 129 bis de la Ley de Salud del 
Estado de Yucatán en Materia de Calidad del Ins-
trumental Médico en los Servicios Preventivos de 
Cáncer, signada por el Diputado Marcos Nicolás 
Rodríguez Ruz. 

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

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

G) Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 4° y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Ma-
teria de Juventud, remitida por la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión.

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:

H) Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitu-
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ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Movilidad y Seguridad vial, remitida 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión. 

FUE TURNADA A LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y GOBERNACIÓN, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.

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

I) Propuesta de Acuerdo por la que se expide la 
Convocatoria de la Comisión Permanente de vigi-
lancia de la Cuenta Pública, Transparencia y An-
ticorrupción, dirigida a Instituciones de Educación 
Superior y de Investigación, para proponer candi-
datos que integren la Comisión de Selección para 
designar a tres integrantes del Comité de Partici-
pación Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 82 fracción vI del Reglamento de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, la 
Presidenta consultó a la Asamblea si se admite el 
Acuerdo de Convocatoria acabado de leer, en for-
ma económica.

Se admitió por unanimidad el Acuerdo de 
Convocatoria.

Toda vez que fue admitido el Acuerdo de Con-
vocatoria presentado y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 34 fracción vII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado y en el 
Artículo 84 de su Reglamento, la Presidenta solici-
tó la dispensa del trámite de segunda lectura para 
el efecto de que ésta sea discutida y votada en 
estos momentos, en forma económica.

Se aprobó la dispensa del trámite solicitada por 
la Presidencia, en forma económica, por unanimi-
dad, en el sentido de que el Acuerdo de Convoca-
toria sea discutido y votado en estos momentos, 
por lo que con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 82 fracción vI y 88 fracción v del 
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán, puso a discusión 
el Acuerdo de Convocatoria, para la cual, podrán 
hacer uso de la palabra dos Diputados uno a favor 
y otro en contra. El Diputado que desee hacer uso 
de la palabra en contra, inscribirse con la Secreta-
ria Diputada Paulina Aurora viana Gómez y el que 

esté a favor con la Secretaria Diputada fátima del 
Rosario Perera Salazar.

En virtud de no haberse inscrito ningún Di-
putado para la discusión, se sometió a votación 
el Acuerdo de Convocatoria, en forma nominal, 
mediante el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 105 primer párrafo y 106 fracción Iv del 
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán.

Transcurrido el tiempo reglamentario y cerrado 
el sistema electrónico de votación, la Secretaria 
Diputada fátima del Rosario Perera Salazar, in-
formó que el resultado de la votación fue de 22 
votos a favor; siendo aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Convocatoria. En tal virtud, se turnó a 
la Secretaría de la Mesa Directiva para que proce-
da a elaborar la Minuta del asunto aprobado.

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

J) Propuesta de Acuerdo por la que se expi-
de la Convocatoria de la Comisión Permanente 
de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia 
y Anticorrupción, dirigida a organizaciones de la 
Sociedad Civil Especializada en Materia de fisca-
lización, de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción o Afines, para proponer a Candidatos 
para integrar la Comisión de Selección, para de-
signar a dos integrantes del Comité de Participa-
ción Ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 82 fracción vI del Reglamento de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, la 
Presidenta consultó a la Asamblea si se admite el 
Acuerdo de Convocatoria acabado de leer, en for-
ma económica.

Se admitió por unanimidad el Acuerdo de 
Convocatoria.

Toda vez que fue admitido el Acuerdo de Con-
vocatoria presentado y de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 34 fracción vII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado y en el 
Artículo 84 de su Reglamento, la Presidenta solici-
tó la dispensa del trámite de segunda lectura para 
el efecto de que ésta sea discutida y votada en 
estos momentos, en forma económica.
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Se aprobó la dispensa del trámite solicitada por 
la Presidencia, en forma económica, por unanimi-
dad, en el sentido de que el Acuerdo de Convoca-
toria sea discutido y votado en estos momentos, 
por lo que con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 82 fracción vI y 88 fracción v del 
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán, puso a discusión 
el Acuerdo de Convocatoria, para la cual, podrán 
hacer uso de la palabra dos Diputados uno a favor 
y otro en contra. El Diputado que desee hacer uso 
de la palabra en contra, inscribirse con la Secreta-
ria Diputada Paulina Aurora viana Gómez y el que 
esté a favor con la Secretaria Diputada fátima del 
Rosario Perera Salazar.

En virtud de no haberse inscrito ningún Di-
putado para la discusión, se sometió a votación 
el Acuerdo de Convocatoria, en forma nominal, 
mediante el sistema electrónico hasta por cinco 
minutos de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 105 primer párrafo y 106 fracción Iv del 
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Le-
gislativo del Estado de Yucatán.

Transcurrido el tiempo reglamentario y cerrado 
el sistema electrónico de votación, la Secretaria 
Diputada fátima del Rosario Perera Salazar, in-
formó que el resultado de la votación fue de 22 
votos a favor; siendo aprobado por unanimidad el 
Acuerdo de Convocatoria. En tal virtud, se turnó a 
la Secretaría de la Mesa Directiva para que proce-
da a elaborar la Minuta del asunto aprobado.

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

K) Dictamen de la Comisión Permanente de 
Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, por 
el que se abroga la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado del Municipio de Dzemul, 
Yucatán.

La Presidenta de la Mesa Directiva, en virtud 
de que el dictamen ya ha sido distribuido en su 
oportunidad a todos y cada uno de los integrantes 
del Pleno, de conformidad con las facultades que 
le confiere el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán, 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 sea leído únicamente el decreto contenido en 
el mismo, en forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite de lectura, 
en forma económica, por unanimidad. En tal vir-
tud, la Secretaria Diputada Paulina Aurora viana 
Gómez, dio lectura al decreto.

D E C R E T O: 

Por el que se abroga la Ley que crea el Orga-
nismo Público Descentralizado Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Dzemul, Yucatán.  

Artículo Primero. - Se abroga la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Dzemul, Yucatán, aprobado el día 19 de agosto de 
1999, y publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado el 20 de agosto de 1999 mediante el 
decreto número 218, en consecuencia se extingue 
el organismo público descentralizado denominado 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del mu-
nicipio de Dzemul, Yucatán, la cual conservará su 
personalidad jurídica exclusivamente para efectos 
del proceso de extinción, liquidación. 

Artículo Segundo.- El Consejo de Administración 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Dzemul, Yucatán, deberá designar, 
mediante acuerdo a la persona responsable de 
realizar las acciones del proceso de extinción y 
liquidación. 

Artículo Tercero. - La Contraloría Interna Muni-
cipal, en ejercicio de las atribuciones que la ley 
le confiere, vigilará el desarrollo del proceso de 
extinción y liquidación, así como el respeto a las 
disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia. 

Artículos transitorios  

Primero. Entrada en vigor  
Este decreto entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial del Gobierno de 
Estado de Yucatán.   

Segundo. Trámite de asuntos  
Los acuerdos, convenios, así como los asuntos 
expedientes y demás actos jurídicos, pendientes 
y en trámite que se encuentren bajo cualquier con-
cepto del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
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del Municipio de Dzemul. Yucatán, se transferirán 
y quedarán a cargo de la Dirección Municipal de 
Agua Potable, a partir de la entrada en vigor de 
este decreto. 

Tercero. Transferencia de recursos.  
El patrimonio, el presupuesto del ejercicio fiscal 
en curso, las economías, recursos en cuentas, 
bienes muebles e inmuebles del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Dzemul 
pasan al dominio y uso del Ayuntamiento de Dze-
mul, Yucatán. 

DADO EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES 
“MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCA-
TÁN, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTO, 
PATRIMONIO ESTATAL Y MUNICIPAL. 

PRESIDENTE: 
DIP. vÍCTOR MERARI SáNCHEz ROCA. 

vICEPRESIDENTA: 
DIP. LIzzETE JANICE ESCObEDO SALAzAR. 

SECRETARIA: 
DIP. ROSA ADRIANA DÍAz LIzAMA. 

SECRETARIA: 
DIP. LILA ROSA fRÍAS CASTILLO. 

vOCAL: 
DIP. WARNEL MAY ESCOBAR. 

vOCAL: 
DIP. MARÍA DE LOS MILAGROS ROMERO 
bASTARRACHEA. 

vOCAL: 
DIP. LETICIA GAbRIELA EUAN MIS. 

vOCAL: 
DIP. MARCOS NICOLáS RODRÍGUEz RUz. 

vOCAL: 
DIP. MIRTHEA DEL ROSARIO ARJONA 
MARTÍN.

La Presidenta de la Mesa Directiva, expuso: 
“El presente dictamen contiene el decreto por el 
que se abroga la Ley que Crea el Organismo Pú-
blico Descentralizado Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Dzemul, Yucatán, 
cumpliendo a cabalidad con la debida observan-
cia a la división de Poderes, así como los límites 
constitucionales de la autonomía municipal, pues 
la presente derogación de la Ley no afecta el ac-
tual desarrollo del gobierno municipal en cuanto a 
sus obligaciones en la prestación del servicio de 
agua potable y alcantarillado. 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, solicito 
la dispensa del trámite de discusión y votación 
en una sesión posterior y dicho procedimiento se 
efectúe en estos momentos. Los que estén a favor 
de conceder la dispensa del trámite solicitado, sír-
vanse manifestarlo en forma económica”.

Se concedió la dispensa del trámite solicitado, 
en forma económica, por unanimidad.

Dando inicio al trámite, la Presidenta con fun-
damento en el Artículo 34 fracción vII de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Yucatán, así como lo establecido en el Artículo 89 
fracción III de su propio Reglamento, puso a dis-
cusión en lo general el dictamen, instruyó a los 
Diputados que deseen hacer uso de la palabra en 
contra, inscribirse con la Secretaria Diputada Pau-
lina Aurora viana Gómez y a los que estuvieren a 
favor, con la Secretaria Diputada fátima del Ro-
sario Perera Salazar, recordó que podrán hacer 
uso de la palabra hasta cinco Diputados a favor y 
hasta cinco Diputados en contra.

No habiendo discusión, se sometió a votación 
el dictamen en lo general, en forma económica, 
siendo aprobado por mayoría con 21 votos a favor 
y 1 voto en contra, el dictamen.

Continuando con el trámite, la Presidenta puso 
a discusión el dictamen en lo particular; por lo que 
instruyó a los Diputados que deseen hacer uso de 
la palabra en contra, inscribirse con la Secreta-
ria Diputada Paulina Aurora viana Gómez y a los 
que estuvieren a favor con la Secretaria Diputada 
fátima del Rosario Perera Salazar, recordó que 
podrán hacer uso de la palabra hasta cinco Dipu-
tados a favor y hasta cinco Diputados en contra.
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En virtud de no inscribirse ningún Diputado para 
la discusión, se sometió a votación el dictamen por 
el que se abroga la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Dzemul, Yucatán 
en lo particular, en forma económica; siendo apro-
bado por mayoría con 21 votos y 1 voto en contra. 
En tal virtud, se turnó a la Secretaría de la Mesa 
Directiva para que proceda a elaborar la Minuta 
correspondiente.

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

L) Dictamen de la Comisión Permanente de 
Puntos Constitucionales y Gobernación, por el 
que se modifica la Constitución Política del Es-
tado de Yucatán, en Materia de fortalecimiento 
Institucional.

La Presidenta de la Mesa Directiva, en virtud 
de que el dictamen ya ha sido distribuido en su 
oportunidad a todos y cada uno de los integrantes 
del Pleno, de conformidad con las facultades que 
le confiere el Artículo 34 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yu-
catán, 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 sea leído únicamente el decreto contenido en 
el mismo, en forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite de lectu-
ra, en forma económica, por unanimidad. En tal 
virtud, la Secretaria Diputada fátima del Rosario 
Perera Salazar, dio lectura al decreto.

DECRETO   

Por el que se modifica la Constitución Política 
del Estado de Yucatán, en materia de fortaleci-
miento institucional.

Artículo único. Se reforman los párrafos primero 
y segundo del artículo 2; se reforma el primer pá-
rrafo del artículo 64; se reforma el párrafo noveno 
del artículo 75, y se reforma el primer párrafo del 
artículo 86, todos de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Todas las autoridades y organismos 
autónomos del estado de Yucatán, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promo-

ver, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, así como realizar sus funciones de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad, 
igualdad y deberán actuar con perspectiva de gé-
nero. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que esta-
blezca la ley. 

queda prohibida toda discriminación por motivo 
de raza, origen étnico, nacionalidad, género e 
identidad de género, edad, discapacidades, con-
diciones de salud, social, económica o lingüística, 
preferencias sexuales, identidad sexual, filiación, 
instrucción, religión, ideología política, o cualquier 
otro que atente contra la dignidad humana, y ten-
ga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas; así como el uso de 
cualquier forma de violencia, la comisión de actos 
que humillen y ultrajen a las personas, para lo cual 
se debe impartir una educación basada en una 
mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dig-
nidad de la persona, la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos, manteniendo 
un plano de igualdad y de respeto para todos. Las 
niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto 
de medidas que con la pretensión de ser correc-
tivas, se fundamenten en causas discriminatorias 
o que sean consecuencia de las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de sus pa-
dres, o sus tutores o de sus demás familiares.      

…     

…     

…   

 ...     

…     

…    

…     

…    

...    
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Artículo 64.- El Poder Judicial del Estado se de-
posita en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tri-
bunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
de los Municipios, en los Juzgados de Primera ins-
tancia y en los demás establecidos o que en ade-
lante establezca la ley. En el ejercicio de la función 
judicial impartirá justicia con equidad, perspectiva 
de género y con apego a los principios de igual-
dad, autonomía, imparcialidad, independencia, le-
galidad, objetividad y seguridad jurídica. El Poder 
Judicial deberá fomentar una capacitación conti-
nua a los juzgadores respecto a todo lo expresado 
en este artículo.     

…     

…     

…    

 …    

 …     

…     

…      

…    

 …     

…     

…     

…     

…     

…     

…     

…     

…     

Artículo 75.- 

…     

…     

…     

…     

…     

…         

…    

…   

Para la gestión y el desempeño de sus atribucio-
nes, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales contará con una estructura adminis-
trativa y un consejo consultivo integrado por seis 
consejeros cuyos cargos serán honoríficos. Los 
consejeros serán elegidos paritariamente por el 
Congreso del estado para un período de cuatro 
años y no podrán ser reelectos. La ley determina-
rá el procedimiento a seguir para la presentación 
de las propuestas por el Congreso, el cual debe-
rá garantizar la igualdad de género y la inclusión 
de personas, de preferencia, con experiencia en 
materia de acceso a la información pública y pro-
tección de datos personales y derechos humanos, 
provenientes de organizaciones de la sociedad ci-
vil y la academia.  

…     

…     

Artículo 86.- El Estado, en su función ordenadora 
de la convivencia humana, ejercerá la acción que 
le compete, en la medida necesaria para asegurar 
la solidaridad de los elementos asociados y ga-
rantizar a éstos una equitativa participación en el 
bienestar que nace de la convivencia misma. Asi-
mismo, se institucionaliza la perspectiva de géne-
ro, como principio rector en la legislación, políticas 
y en general en el quehacer del Estado.     

...     

...    

...   

I.- a la III.- ...     
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Transitorios: 

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

Artículo segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan a lo establecido en este decreto.  

DADO EN LA “SALA DE USOS MÚLTIPLES, 
MAESTRA CONSUELO ZAVALA CASTILLO” 
DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN 
LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS 
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS  
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN. 

PRESIDENTA: 
DIP. KARLA REYNA fRANCO bLANCO. 

vICEPRESIDENTE: 
DIP. MIGUEL ESTEbAN RODRÍGUEz 
bAqUEIRO. 

SCRETARIO: 
DIP. MARTÍN ENRIqUE CASTILLO RUz. 

SECRETARIO: 
DIP. LUIS ENRIqUE bORJAS ROMERO. 

vOCAL: 
DIP. ROSA ADRIANA DÍAz LIzAMA. 

vOCAL: 
DIP. MIGUEL EDMUNDO CANDILA NOH. 

vOCAL: 
DIP. fELIPE CERvERA HERNáNDEz. 

vOCAL: 
DIP. SILvIA AMéRICA LÓPEz ESCOffIé. 

vOCAL: 
DIP. MARIO ALEJANDRO CUEvAS MENA. 

Al término de la lectura del decreto, la Presi-
denta expuso: “El presente dictamen contiene el 
decreto por el que se modifica la Constitución Po-
lítica del Estado de Yucatán, en Materia de forta-
lecimiento Institucional con el que se fundamentan 
la fuerza de los principios democráticos dentro del 

ámbito de la potestad y libre configuración otorga-
da a este cuerpo colegiado. En tal virtud, con fun-
damento en 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 
del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, solicito la dis-
pensa del trámite de discusión y votación en una 
sesión posterior y dicho procedimiento se efectúe 
en estos momentos. Los que estén a favor de con-
ceder la dispensa del trámite solicitado, sírvanse 
manifestarlo en forma económica”.

Se concedió la dispensa del trámite solicitado, 
en forma económica, por unanimidad.

Seguidamente, la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva, dijo: “Señores Diputados. En mi carácter de 
Presidenta de la Comisión Permanente de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, que presen-
ta este dictamen enlistado en el orden del día de 
esta sesión y de conformidad con lo que establece 
la fracción v del Artículo 34 de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo y 98 de su propio Reglamen-
to, me permito hacer uso de la palabra desde esta 
Presidencia”.

En ese tenor, la Diputada Karla 
Reyna Franco Blanco, expresó: 
“Con el permiso de mis compañeras 
de la Mesa Directiva, compañeras, 
compañeros Legisladores, medios 
de comunicación, público que nos 

sigue en el canal del Congreso. En mi calidad de 
Presidenta de la Comisión Permanente de Pun-
tos Constitucionales y Gobernación, hago uso de 
la voz con la finalidad de compartirles el proceso 
de análisis, discusión, y aprobación del dictamen 
de cuatro iniciativas que modifican la Constitu-
ción Política del Estado de Yucatán en Materia de 
fortalecimiento Institucional, presentados por las 
compañeras y compañeros Diputados de las dife-
rentes fracciones legislativas que integramos esta 
Sexagésima Segunda Legislatura. Por tal razón, 
primeramente se puso a disposición de todos los 
integrantes de la Comisión para su análisis y estu-
dio, las fichas técnicas, cuadros comparativos, así 
como la propuesta técnica de las reformas consti-
tucionales que sustentan las cuatro iniciativas, mis-
mas que por incidir todas en nuestra Constitución 
local se plasmaron en un solo dictamen. bajo esa 
tesitura, quienes integramos la Comisión Perma-
nente de Puntos Constitucionales y Gobernación, 
siguiendo con la metodología de trabajo con total 
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apertura, profesionalismo y responsabilidad políti-
ca, realizamos un trabajo legislativo que privilegió 
una vez más el diálogo, el respeto a la pluralidad y 
la tolerancia, que nos permitió lograr por unanimi-
dad un producto legislativo que convierte a nues-
tra Constitución Política yucateca en vanguardista 
en materia de fortalecimiento institucional. Es por 
ello, que no quiero dejar de reconocer las valiosas 
aportaciones enriquecidas por las ideas, reflexio-
nes y propuestas de las Diputadas y Diputados, 
integrantes de la Comisión quienes sin duda al-
guna, fueron factor importante y determinante 
para lograr herramientas legislativas, modernas 
y de avanzada, de ahí que el dictamen aprobado 
por unanimidad, se propone reformar a diversos 
Artículos de la Constitución del Estado. Primera-
mente, la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el Artículo 75 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán en Materia de Tem-
poralidad en Nombramientos de Consejeros, sus-
crita por los Diputados integrantes de la fracción 
legislativa del Partido Acción Nacional que tiene 
como objeto elevar el número de años en el cargo 
honorifico de Consejeros Consultivos del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de 2 a 
4 años. Con esta reforma se propone garantizar la 
igualdad de género, ya que los Consejeros serán 
electos paritariamente por esta Soberanía, consi-
derando la inclusión de personas preferentemen-
te con experiencia en la materia provenientes de 
organizaciones de la sociedad civil y de la aca-
demia; es decir, con estas reformas fortalecemos 
dichos consejos consultivos con conocimientos, 
experiencias y habilidades de sus integrantes en 
su importante tarea de vigilar el desempeño de las 
actividades del órgano garante en la entidad. La 
segunda iniciativa es la relacionada con reformas 
al primer párrafo del Artículo II y primer párrafo del 
Artículo 86 en materia de institucionalizar la pers-
pectiva de género en el servicio público, suscrita 
por la de la voz, integrante de la fracción Legisla-
tiva del Partido Revolucionario Institucional. Estas 
reformas proponen institucionalizar la perspectiva 
de género en el servicio público para reforzar los 
avances alcanzados en la materia de paridad de 
género, se trata de generar las condiciones de 
igualdad para que las mujeres y hombres cuenten 
con las mismas oportunidades para su desarrollo 
integral, lo que hace imprescindible adoptar estra-
tegias variadas no solo para la igualdad de opor-
tunidades, sino para crear acciones afirmativas, 
transversales, regidas por una amplia noción de 
igualdad, lo que significa que en cada decisión, 

acción de autoridad y programas de políticas pú-
blicas se deben hacer a conciencia el grado de 
compromiso que esas acciones o medidas tienen 
respecto a los derechos, necesidades e intereses 
de las mujeres y hombres, es procurar la justa va-
loración de los distintos trabajos que realizan las 
mujeres y los hombres con el pleno reconocimien-
to del derecho fundamental a la igualdad. La terce-
ra iniciativa es la relativa a la reforma al Artículo 64 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán 
en materia de impartición de justicia con perspec-
tiva de género suscrita por la Diputada Kathia Ma-
ría bolio Pinelo del Partido Acción Nacional, tiene 
como objetivo impartir justicia con perspectivas de 
género y con igualdad para evitar que se generen 
situaciones de vulnerabilidad únicamente por el 
género, buscando sentencias justas que erradi-
quen cualquier tipo de desigualdad entre hombres 
y mujeres, que ocasionen un desequilibrio de po-
der entre las partes, al momento que se emita la 
sentencias debiendo resolverse sin estereotipos 
que resulten en detrimento de mujeres y hombres. 
Por último, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Artículo 2° de la Consti-
tución Política del Estado de Yucatán en Materia 
de Educación, suscrita por nuestro compañero Di-
putado Luis María Aguilar Castillo de la fracción 
legislativa de Nueva Alianza, el objetivo es evitar 
que cualquier forma de violencia y la comisión de 
actos que humillen y ultrajen a las personas, así 
como establecer que la educación contribuirá a 
mejorar la convivencia humana, esta reforma con-
sidera la urgente necesidad de crear conciencia y 
sensibilizar a la comunidad educativa, padres de 
familia y población en general sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar, promover 
la cultura de la paz y mejorar la convivencia esco-
lar. Compañeras y compañeros Diputados, como 
podemos observar con los cambios que se pro-
ponen modificar las instituciones públicas en su 
conformación, su operación y sus acciones para 
poder avanzar de manera objetiva en la construc-
ción de una nueva cultura en donde se comparten, 
poder, representaciones, visiones y experiencias 
de ambos géneros, tenemos que reconocer que a 
pesar de los avances alcanzados, siempre es ne-
cesario robustecer el marco normativo por eso las 
modificaciones aquí planteadas que hoy se pre-
sentan en el Dictamen, ilumina los caminos que 
no solamente conducen a convertir a Yucatán en 
el estado más seguro, sino en el más justo. Por 
lo antes expuesto yo les solicito el voto a favor 
dejando a consideración de todas y todos ustedes 
compañeros el dictamen que tiene el propósito de 
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contar con un marco constitucional, vanguardista 
y actualizado en materia de fortalecimiento insti-
tucional. Sigamos legislando por y para Yucatán. 
Muchas gracias por su atención”.

A continuación, la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva 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 
Artículo 89 fracción III de su propio Reglamento 
puso a discusión el Dictamen, instruyó a los que 
deseen hacer uso de la palabra en contra, inscri-
birse con la Secretaria Diputada Paulina Aurora 
viana Gómez y a los que estuvieren a favor con 
la Secretaria Diputada fátima del Rosario Perera 
Salazar, recordó que podrán hacer uso de la pa-
labra hasta cinco Diputados a favor y hasta cinco 
Diputados en contra.

Se le concedió el uso de la tribu-
na para hablar a favor al Diputado 
Luis María Aguilar Castillo, quien 
dijo: “Muy buenas tardes señoras y 
señores Diputados con el permiso 
de la Presidenta y de la Mesa, sa-
ludo a los medios de comunicación 

y a las personas que hoy nos acompañan. La ini-
ciativa que presenté hace unos días y que hoy se 
pone a discusión y aprobación, que es la modifica-
ción del Artículo 2° de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, es de vital importancia para la 
sociedad, pero en especial para los educandos y 
que la educación es primordial para superar esta 
problemática que se vive que es el acoso esco-
lar, igual conocido como bullying. No quiero dejar 
pasar mi reconocimiento a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, pero muy en especial a la Pre-
sidenta Diputada Karla franco por su trabajo al 
frente de esta Comisión en la que ha demostrado 
apertura e imparcialidad en los temas y que se ha 
conducido con respeto e integridad, actuar de esa 
manera fortalece el trabajo legislativo, mi recono-
cimiento Diputada. El bullying, acoso escolar, es 
alarmante, existen muchos reportes de ataques 
contra alumnos por parte de sus mismo compañe-
ros, agresiones verbales y físicas, incluso varios 
han terminado en suicidios, este problema se va 
a ir incrementando por eso hay que tratar de darle 
solución a través de la educación y la familia. Se 
estima que con la modificación constitucional con-
tenida en la propuesta legislativa que se plantea, 
se dan las bases constitucionales necesarias para 

que tanto autoridades como particulares lleven a 
cabo acciones destinadas a erradicar el abuso 
escolar o bullying, esto a través de educar a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el respe-
to total y absoluto de los derechos fundamentales 
de otras personas, se formen en el no uso de la 
violencia como medio de solución de conflictos 
o diferencias de cualquier índole al respeto de 
la dignidad de la persona, de sus condiscípulos 
y en general de todos aquellos que asisten a los 
centros escolares, no se lleven agresiones físicas, 
morales y psicológicas y menoscabe en la salud 
física y mental de otros individuos y provoquen 
la segregación social, se respeten las diferencias 
de raza, pensamiento, religión, costumbres, entre 
otras y no se lleven a cabo, prácticas discriminato-
rias, lo importante de elevar esta conducta a rango 
constitucional, se convierte en una obligación del 
gobierno estatal, el tomar cartas en el asunto, ya 
que hasta el momento solo se han llevado a cabo 
acciones aisladas por parte de la Secretaria de 
Educación Pública y de otras instituciones, se tra-
ta de evitar cualquier tipo de violencia y al elevarlo 
a rango constitucional ya sería una obligación, no 
es nada más realizar acciones de manera tempo-
ral, sino de manera permanente. Es importante la 
inclusión de contenidos en todos los niveles de 
educación que informen y concienticen a los alum-
nos sobre lo nocivo que resulte el acoso escolar 
en el desarrollo social, personal y académico, en-
tre otros, debe ser una prioridad y una política de 
estado que sea responsabilidad de todos aquellos 
actores del sector educativo tanto públicos como 
particulares. No podemos ignorar los datos de la 
ONG Internacional bullying Sin fronteras, ocho 
de cada niños en México sufren acoso escolar 
ubicando a México en el primer lugar en este tipo 
de conducta. Estoy convencido que la educación 
contribuirá a la mejor convivencia humana a fin 
de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, dignidad de la persona, la integridad de 
la familia,, la convicción de interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de ra-
zas, religión, de grupo o de sexos o de individuos. 
Es por eso que les pido señoras y señores Dipu-
tados su voto a favor para modificar el Artículo 2° 
de la Constitución del Estado, hay que trabajar y 
asentar las bases para que toda la sociedad se 
articule y superemos este gran flagelo que lastima 
a nuestros niños y niñas y jóvenes, hemos visto 
con mucha tristeza menores que se suicidan, jó-
venes que se suicidan y a veces es generado por 
el acoso que sufren en las escuelas. Hoy tenemos 
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la gran oportunidad de poder hacer algo a favor 
de esta situación que se va viviendo, se los digo 
como maestro, como padre de familia y Diputado, 
que la educación es la solución para combatir este 
problema. Muchísimas gracias”.

Seguidamente, se le otorgó el uso 
de la voz para hablar a favor a la         
Diputada Kathia María Bolio Pine-
lo, quien señaló: “Con el permiso de 
la Mesa Directiva, medios de comu-
nicación, público que nos acompa-

ña, compañeras y compañeros Legisladores. He-
mos observado todo tipo de manifestaciones en 
cada rincón de nuestro pais, la mayoria con el úni-
co fin de lograr justicia para las mujeres, mujeres 
que han sido victimas de feminicidio, desaparición 
forzada, violación, violación equiparada, lesiones, 
abuso sexual, acoso, trata o cualquier otro tipo de 
violencia que atenta contra su integridad, dignidad 
o su vida, situación que demuestra una vez lo que 
todavia falta en Mexico y es que a pesar de la re-
forma del año 2008 con la que se buscó mejorar 
el sistema de jusitica penal, falta justicia con pers-
pectiva de género, falta que se emitan sentencias 
que rompan estereotipos machistas y discrimina-
torios contra las mujeres, falta que se juzge con un 
enfoque de género, porque todavía abunda den-
tro del sistema de justicia una conducta de des-
igualdad entre los géneros, que han ocasionado y 
siguen ocasionando impunidad, en este caso im-
punidad para las mujeres. Juzgar con perspectiva 
de género no es sencillo, requiere que las y los 
juzgadores realicen con responsabilidad y pleno 
conocimiento de la ley un análisis de fondo en la 
situación de vulnerabilidad de las víctimas y los 
factores de desigualdad que nos rodean en este 
entorno social, es valorar los hechos y las pruebas 
sin paradigmas, en pocas palabras, es juzgar sin 
prejuicios para garantizar jusiticia con igualdad, 
las mujeres mexicanas y hoy las yucatecas, no 
pedimos más, pero tampoco esperamos menos. 
En estos momentos se someterá a la considera-
cion de todas las Diputadas y Diputados, un dic-
tamen muy importante que reforma el Articulo 64 
de la Constitucion Política del Estado de Yucatán 
para que el Poder judicial del Estado se apegue a 
juzgar y emitir sentencias con perspectiva de gé-
nero, de aprobarse esta iniciativa presentada por 
una servidora, será un avance mas en materia de 
género y justicia, que cabe señalar, esta Legislatu-
ra ha trabajado y abordado para bien estos temas; 
por ejemplo, hemos logrado reformas para incre-

mentar las sanciones a quienes cometen delitos 
contra las mujeres por el simple hecho de serlo, la 
paridad total en todos los cargos públicos, el len-
guaje inclusivo en nuestras leyes y Constitucion y 
ahora pretendemos con este proyecto de decreto 
hacerlo con respecto a la imparticion de justicia. 
Han sido muchos años de lucha para lograr la 
igualdad y justicia para las mujeres en Yucatan, 
tuvimos que alzar la voz para que se nos otorguen 
los mismo derechos y las mismas oportunidades, 
por que las obligaciones ya las tenemos, lucha que 
tuvo sus inicios con mujeres valientes como Elvia 
Carrillo Puerto, Rosa Torres Gonzalez, Raquel 
Dzib Cicero y beatriz Peniche barrera, grandes 
defensoras de los derechos de las mujeres. Soy 
una mujer que defiende las causas sociales y a las 
mujeres en lo particular y las veces que tenga que 
alzar la voz ya sea desde esta tribuna o cualquier 
otra trinchera donde me encuentre, lo haré sin titu-
bear, pero también quiero decir claramente y reco-
nocer el esfuerzo de muchos hombres aliados que 
nos han acompañado en esta lucha por la defensa 
de los derechos de las mujeres y esto igual, nos 
ha permitido avanzar en algunos aspectos, sin 
embargo falta mucho por hacer y ya que si todo 
estuviera bien yo no estaria en esta tribuna solici-
tando el voto a favor de este dictamen con el que 
se busca garantizar algo que debió existir siempre 
como ya lo he expuesto. Agradezco una vez mas 
a la Diputada, hoy Presidenta en funciones Karla 
reyna franco blanco de la Comision de Puntos 
Consitutcionales y Gobernacion por su impecable 
trabajo al frente de la misma y a cada uno de los 
integrantes de dicha Comisión por un trabajo pun-
tual y compromiso para atender y sacar adelante 
todas las iniciativas que llegan a Puntos Constitu-
cionales que abordan también un tema traceden-
tal para Yucatán, este dictamen incluye, asi como 
la anterior inicitiva que he presentado a nombre 
de la fraccion Parlamentaria de Acción Nacional 
que se votará en este dictamen igual, donde pro-
pongo reformar el Articulo 75 de la Constitución y 
el Artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado, con respec-
to a la temporalidad de los Consejeros del INAIP 
que este cargo honorario sea de 4 años y no de 
2 como esta hoy en la actualidad, sin derecho a 
reeleccion. Concluyo diciendo que somos una Le-
gislatura productiva que hemos afrontado temas 
que en otras Legislaturas se ignoraron o que qui-
zá no le dieron la importancia que requerian, sigo 
cumpliendo como Legisladora, sigo legislando por 
alma para el bien de todas las yucatecas y los yu-
catecos. Es cuanto, muchas gracias”.
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No habiendo más intervenciones, por lo que 
considerándose suficientemente discutido el dic-
tamen, en forma económica, por unanimidad; se 
sometió a votación el dictamen por el que se mo-
difica la Constitución Política del Estado de Yuca-
tán, en Materia de fortalecimiento Institucional, 
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 
Diputada fátima del Rosario Perera Salazar, in-
formó que el resultado de la votación fue de 22 
votos a favor; siendo aprobado por unanimidad el 
Dictamen. 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 Ge-
neral para recabar las firmas correspondientes.

La Presidenta, 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 las Minutas de 
los asuntos aprobados, en forma económica, sien-
do aprobada por unanimidad.

Iv.- En el punto correspondiente a 
los asuntos generales, se le conce-
díó el uso de la palabra a la                 
Diputada Fátima del Rosario Pe-
rera Salazar, quien expresó: “Con 
el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeros, compañeras Diputadas y Diputados, 
medios de comunicación y gente que nos sigue a 
traves del canal del Congreso. Con fundamento 
en lo establecido por los Articulos 35 fraccion I de 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, 16 
y 22 fracción vI de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo y 68 y 69 del Reglamento de la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo ambas del Estado 
de Yucatán, quien suscribe Dipuatada fátima del 
Rosario Perera Salazar, integrante de la fraccion 
Parlamentaria Partido del Movimiento de Regene-
ración Nacional, presento a la consideración de 
esta Honorable Soeberanía, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona y modifica 

diversas disposiciones a la Ley de Responsabili-
dades Administrativas del Estado de Yucatán, con 
base en la siguiente exposición de motivos. De 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la corrup-
ción es la forma mas extrema de la privatización, 
es decir, la transferencia de bienes y recursos pú-
blicos a particulares. Las prácticas corruptas da-
ñaron severamente la capacidad de las institucio-
nes para desempeñar sus tareas legales, para 
atender las necesidades de la poblacion, para ga-
rantizar los derechos de los ciudadanos y para in-
sidir en forma positiva en el desarrollo del país. 
Por ello, erradicar la corrupción del sector público 
es uno de los objetivos centrales del sexenio en 
curso, con este propósito el Poder Ejecutivo fede-
ral pone en juego todas sus facultades legales, a 
fin de asegurar que ningún servidor público pueda 
beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel 
que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución 
legítima y razonable por su trabajo. Lo anterior 
significa un combate total y frontal a las prácticas 
del desvío de recursos, la concesión de beneficios 
a terceros a cambio de gratificaciones, la extor-
sión a personas físicas o morales, el tráfico de in-
fluencias, el amiguismo, el compadrazgo, la ex-
tensión de obligaciones y trámites y el 
aprovechamiento del cargo o función para lograr 
cualquier beneficio personal o de grupo y esto se 
está logrando como prueba me permito citar los 
resultados del barómetro global de la corrupción 
2017 y su comparativo 2019 para México sobre su 
percepción de la corrupción, experiencias de la 
corrupción y valoración sobre el desempeño del 
gobierno en turno en la lucha contra la corrupción, 
la cual señala que el porcentaje de encuestados 
que perciben que la corrupción aumentó en los úl-
timos 12 meses se redujo del 61 por ciento que 
habia en 2017 al 44 por ciento para 2019, que el 
porcentaje de encuestados que perciben que la 
corrupción disminuyó en los últimos 12 meses, 
pasó de 6 por ciento a ganarse la confianza del 21 
por ciento, en 2019 el 61 por ciento de los encues-
tados señaló que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador esta actuando bien o muy bien en 
la lucha contra la corrupción, en 2017 en contraste 
el 24 por ciento de los encuestados consideró que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba bien o 
muy bien en contra de la corrupción, tambien se-
ñala que el porcentaje de encuestados que repor-
tan haber sido víctimas de corrupción en algún 
trámite o servicio cayó del 51 al 34 por ciento y 
que el porcentaje de encuestados que consideran 
que el gobierno en turno esta manejando bien o 
muy bien la lucha contra la corrupción pasó de 24 
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al 61 por ciento. Por ello debemos continuar esta 
lucha en todos los frentes erradicando las malas 
prácticas y los actos de corrupción en todas sus 
formas, en la actualidad el fenómeno del nepotis-
mo es considerado como una mala práctica dentro 
de la administración pública, tanto en los tres Po-
deres de la Unión como en los tres  niveles de 
gobierno, siendo el acto donde básicamente un 
familiar dentro de los grados que marca la ley, es 
beneficiado por parte de un funcionario público 
con quien tiene algún grado de parentesco al colo-
carlo en su gabinete o disponiéndolo para desem-
peñar algún cargo público, a nivel federal son dos 
los ordenamientos que de manera formal tienen 
ingerencia en el tema del nepotismo y solo en uno 
de ellos se contempla la figura como tal, ya que la 
actual Ley federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, aun vigente de forma parcial, 
todo lo concerniente a las responsabilidades ad-
ministrativas esta derogado, la figura esta ahora 
regulada en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, se se-
ñala en la ley como falta administrativa grave que 
incurrirá en cohecho el servidor público que exija, 
acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a tra-
vés de terceros con motivos de sus funciones, 
cualquier beneficio no comprendido en su remu-
neración como servidor público para sí o para su 
cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civi-
les o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios o para so-
cios o sociedades de los que el servidor público o 
las personas antes referidas formen parte. A nivel 
estatal ninguna de las leyes de las entidades fede-
rativas hace referencia al término, limitándose a 
replicar la misma fórmula de sancionar el conflicto 
de intereses, en su caso, en el cohecho, pero que 
en la mayoría de los casos resultan insuficientes 
para sancionar la práctica para nombrar a familia-
res dentro de la misma institucion. En ese sentido, 
las leyes de nuestro estado no son la excepcion, 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Yucatan, 
emitido en julio de 2017 en su título tercero de las 
faltas administrativas de los servidores públicos y 
actos de particulares vinculados con faltas admi-
nistrativas graves, no incluye el nepotismo. En ese 
sentido, la presente iniciativa se compone de tres 
modificaciones que previene cualquiera de estas 
tres modalidades de la misma conducta que inte-
gra la responsabilidad por nepotismo, primero se 
propone la adición de un Artículo a la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán que describe la 
práctica en sí, señalando que cometerán nepotis-
mo el servidor público que valiéndose de las atri-
buciones o facultades de su empleo, cargo o co-
misión, directa o indirectamente designe nombre o 
intervenga para que se contrate para personal de 
confianza , de estructa, de base, o por honorarios 
en el ente público en que ejerza sus funciones, a 
personas con las que tenga lazos de parentesco 
por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afi-
nidad hasta el segundo grado o vínculo de matri-
monio o concubinato, con ello se espera que todos 
los servidores públicos en el estado eviten esta 
práctica que solo fomenta la corrupción y la degra-
dación del servicio público. Segundo, en la iniciti-
va se encuentra la modificacion al contenido del 
Articulo 64 para aquellos que tengan conocimien-
to de esta práctica o de cualquier falta administra-
tiva y no acuda para informarlo al ente correspon-
diente, acorde a lo señalado en el párrafo anterior, 
puede ser el órgano interno de control de la misma 
dependencia o en su caso la propia Auditoria Su-
perior del Estado de Yucatan, para el caso de fal-
tas administrativas graves. Por último la tercera 
vertiente consiste en la adición de un tercer párra-
fo al Artículo 72 recorriéndose los subsecuentes 
para fincar responsabilidad para aquel familiar por 
consanguinidad o afinidad del servidor público que 
se preste a estas indebidas prácticas que siguen 
fomentando la corrupción y la colusión de malos 
manejos en las entidades públicas, ya que cuando 
un servidor público comete alguna falta normal-
mente es solo al funcionario al que se le aplican 
las medidas sancionatorias, cuando existe un se-
gundo sujeto responsable y este es el que acepta 
participar de estas conductas y se beneficia de 
igual forma. En tales condiciones me permito pro-
poner a la consideracion de este Honorable Con-
greso del Estado de Yucatán la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona y modifica 
diversas disposiciones a la Ley de Responsabili-
dades Administrativas del Estado de Yucatán en 
materia de nepotismo, misma que haré entrega a 
la Presidencia de esta Mesa Directiva. Es 
cuanto”.

La Presidenta 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.
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En su turno de hacer uso de la tri-
buna, la Diputada Silvia América 
López Escoffié, manifestó: “Com-
pañeros Diputados, miembros de 
la Mesa Directiva, público que nos 
acompaña, medios de comunica-

ción. Pocas veces uso la tribuna para hacer po-
sicionamientos; sin embargo, creo que en esta 
ocasión hay que alzar la voz. En los últimos años 
muchas ciudades del mundo han optado por de-
sarrollar políticas para transformar los patrones de 
movilidad urbana hacia modelos menos contami-
nantes y mas amigables con el medio ambiente y 
la convivencia ciudadana, la construcción de in-
fraestructura ciclista y el rediseño de calles para 
promover la movilidad usando la bicicleta, son al-
gunas de las principales apuestas de las ciudades 
para combatir el coronavirus para mejorar la salud 
y cumplir con los objetivos de un desarrollo ami-
gable y sustentable. En Yucatán leemos estas ci-
fras ayer en un diario local, pero vienen del INEGI, 
más del 7 por ciento de la población se traslada 
a la escuela en bicicleta, ocupamos el primer lu-
gar nacional, en el caso de las personas que se 
trasladan a sus centros de trabajo ocupamos el 
segundo lugar nacional con el 14 por ciento de la 
población haciendo un total, Yucatán es el estado 
numero uno en usar la bicicleta según el INEGI a 
nivel nacional. Sin embargo, existen ciclovías en-
tre comisarías, en los pueblos, pero sin duda hay 
una alta peligrosidad en el uso de la bicicleta, por 
lo tanto, hoy es bien importante hablar sobre este 
tema ya que se han dado condiciones distintas, el 
panorama ha cambiado en Yucatán, en Tizimín y 
en el mundo, ahora hay que moverse de una ma-
nera diferente y cada quien esta haciendo su tra-
bajo, los gobiernos federal, estatal y municipal, han 
presentado diversos planes para la activacion de 
la movilidad ante la nueva normalidad, la SEDATU 
hay que decirlo estuvo aquí con nosotros, hicimos 
un trabajo para hacer un trabajo en conjunto con 
universidades, invitamos a especialistas y vinieron 
ellos acá y finalmente hace un momento se acaba 
de turnar a la Comisión todo el trabajo que se hizo 
a nivel nacional y que más de 17 estados ya apro-
baron y hoy pues el estado de Yucatán, bueno el 
Congreso de Yucatán nuevamente va atrazado, 
pero ese es un punto y aparte, ya seguramente la 
vamos a votar a favor, pero pues ahí está, se ve 
que no es un tema prioritario para este Congre-
so. Este plan de la SEDATU no es poca cosa, es 
hacer un plan pero además y felicito al gobierno 
de MORENA, hizo un plan y mandó dinero para 
que se implemente todo un cambio en el centro de 

Merida y ahora para el Paseo de Montejo y lo que 
felicito también al Ayutamiento de Mérida, porque 
agarró la pelota e hizo los trabajos que tenían que 
hacer e implementé en el centro a pesar de que 
los comerciantes se opusieron y el gobierno del 
estado hace lo propio y de acuerdo a nuestras 
incapacidades en cuanto al transporte urbano, 
pues se implementa 71 o se propone, perdón, 71 
kilometros de vías exclusivas para el tránsito de 
bicicletas teniendo como beneficio una mayor se-
guridad para la movilidad para reducir riesgos de 
contagio y riesgos en el uso de la propia bicicleta 
y todo esto para proteger la salud de los yucate-
cos y también seguramente esto va a redundar en 
una reactivación económica, a mayor seguridad, 
mayor reactivación económica. El plan presenta-
do, ustedes ya lo conocen contempla 4 zonas, la 
zona del Paseo Montejo, la del norponiente, la del 
norte y la del sur para la habilitacion de ciclovías 
en la cual se planea o se plantea usar señaléti-
ca especial para un traslado más seguro, calles 
con mayor capacidad, mejor flujo vehicular y más 
y mejores opciones para que las personas poda-
mos transportarnos en nuestra ciudad. No obs-
tante este tipo de intervenciones urbanas, porque 
son una intervencion de cambio, ante este cambio 
despierta la susceptibilidad y el rechazo de parte 
de algunos empresarios, comerciantes, que bus-
can el bien de su negocio y de sus bolsillos, unos 
de estos se creen dueños del Paseo Montejo por 
que pertenece a una fundacion que se llama Pa-
seo de Montejo y se oponen a la implementacion 
de estas nuevas políticas públicas de movilidad e 
incluso predicen que la aplicación de esta ciclo-
vía traerá un caos vial, dejará angosta las calles, 
afectará la llegada de turistas, la vida comercial de 
la zona y no podrán circular 2 autobuses en pa-
ralelo, escuchen que aberración, en ninguna ciu-
dad del mundo van 2 autobuses en paralelo, sería 
bueno que si van a recibir turistas, también ellos 
fueran un poco de turismo y vean lo que hace en 
otras ciudades del mundo. El sector empresarial 
debe tomar muy en cuenta que la pandemia del 
Covid llegó para quedarse y que la movilidad tie-
ne que cambiar, por eso me parece fundamental 
esta propuesta económica y social y en lugar de 
pensar que van a perder clientes, si Yucatán si-
gue posicionándose como una ciudad segura con 
menos contagios, porque la bicicleta trae menos 
contagios, pues seguramente se van a reactivar 
sus negocios y van a mejorar, pero esto no lo ven, 
quienes se oponen a la implementacion de las ci-
clovías tienen que conocer los cambios que han 
presentado en diversas ciudades del mundo, no 



19

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 19 de Junio de 2019.

19

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Mérida, Yucatán a 04 de Noviembre de 2020.

“2019, AÑO DE LA LENGUA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATÁN“

“LXII Legislatura de la paridad de género“

lo voy a repetir lo dije el dia que presenté la ini-
ciativa para fomentar el uso de la bicicleta, si bien 
es cierto que las banquetas del Paseo Montejo se 
encuentran deterioradas y que están en pésimas 
condiciones, si es verdad, ¿saben desde cuándo 
no se han cambiado las banquetas del Paseo de 
Montejo?, desde el año del 99 cuando era Xavier 
Abreu Alcalde de Merida, no se le ha hecho nada 
al Paseo Montejo desde esa fecha hasta el dia 
de hoy, cada administarcion entra y dice que va 
a hacer cambios importantes y finalmente nada. 
Les voy a mostrar unas fotitos para que vean los 
que dicen que hoy, el Paseo de Montejo esta vivo 
dicen, es una zona que ha vuelto a vivir, miren con 
la pandemia además, si ya estaba todo deteriora-
do y abnadonado, ¿cuántas casas estan en renta, 
abandonadas?, no les tengo que mostrar las fotos 
porque los Diputados si las conocen, pero alguna 
gente que nos ve en los medios no, hay casas que 
se estan cayendo, invito a esos empresarios del 
Paseo Montejo para que se trabaje en la mejora 
de la zona, si, creo que hay que poner para que 
quienes realmente quieren ayudar, aporten eco-
nómicamente para beneficio de todos los ciuda-
danos y no solo piensen en sus intereses parti-
culares. Por ello, ante la implementación de este 
plan pienso en todos aquellos que vienen de las 
comisarias del norte, imaginénse ustedes los que 
vienen de Xcunyá, que conozco a un viejito que 
todos los dias viene a trabajar al centro, qué segu-
ridad va a sentir de poder utilizar toda la vía desde 
la carretera Progreso y llegar hasta el centro de 
Mérida con la seguridad y quitarse la incertidum-
bre de que va a ser atropellado como, recuerden 
ustedes que acaban de decir el dia de ayer, que 
mueren no menos de 40 personas al año atrope-
lladas en una bicicleta, nadie es dueño de ninguna 
parte de la ciudad, nadie es dueño, ni del centro, 
ni del Paseo de Montejo, la ciudad es de todos y 
para todos, esos mismos un dia se llevaron el car-
naval, pero ese es otro cuento. Con la implemen-
tación de este plan, la ciudad es para todos, para 
caminar hay que mejorar si las banquetas, vamos 
a hacerlas entre todos es mas invito a todos los 
Diputados a que pongamos una parte de dinero 
para que quede mejor nuestro paseo montejo y 
vengan mas turistas, pero que los empresarios 
también pongan, ya basta solo pedir, pedir y exigir 
y ellos ¿qué dan? Si dígame...”

En este momento, la Presidenta interrumpe a 
la Diputada oradora para comunicarle que el Di-
putado Mario Alejandro Cuevas Mena, solicitó el 
uso de la palabra con el objeto de realizarle una 

pregunta a la Diputada López Escoffié, la cual no 
aceptó.

Por lo que continuando con su expo-
sición, la Diputada Silvia América 
López Escoffié, dijo: “El tema de la 
movilidad, hoy acabamos de turnar 
a la Comisión como dijimos un dere-
cho constitucional que ya está plas-

mado o aprobado por 17 Congresos y acabo de 
leer que en el estado de Campeche se acaba de 
aprobar o sea ya son 18 y garantiza que toda per-
sona tiene derecho a la movilidad en condiciones 
de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, soste-
nibilidad, calidad, inclusión e igualdad; con esta 
reforma Constitucional que espero que pronto la 
saquemos de la Comisión y que nos sumemos 
a ese esfuerzo nacional, también daremos ese 
paso decisivo para avanzar en la nueva realidad 
de las ciudades, dicha reforma bueno para que 
voy a leer todos los estados, son un montón, en 
breve, la movilidad seguramente será ya un dere-
cho constitucional y la aplicación de este plan de 
infraestructura de ciclovías será solo un paso aquí 
en Yucatán para respetar los derechos de los ciu-
dadanos y a moverse de manera segura, eficiente 
y eficaz.  Nuestra visión de Mérida debe de ser 
de una ciudad más humana, donde los diferentes 
modos de transporte puedan transmitir o transi-
tar de una manera armónica en convivencia con 
equidad y respeto, donde cada persona cuando 
salga de su casa pueda trasladarse a sus activi-
dades cotidianas de una manera segura, accesi-
ble, eficiente, ahorrando tiempo y sin que afecte 
su economía, por eso también presentamos y les 
recuerdo la Ley de Movilidad que se encuentra en 
la Comisión y que ojalá pronto la saquemos, de 
eso se trata, de que desde que salgas de tu casa 
tengas una escarpa digna, pero otro día vamos 
hablar de las escarpas, hoy me paré acá para ha-
cer un llamado al sector empresarial y comercial 
de Mérida para que no vean a la bicicleta como 
un negativo sino es un positivo, si nosotros damos 
facilidades para trasladarse van a venir más turis-
tas y ese positivo va a llegar a los bolsillos de ellos 
mismos. La bicicleta es la opción ideal para mo-
vilizarnos y aunque es un vehículo sencillo es un 
medio de transporte eficiente, contribuye al cuida-
do del medio ambiente, es económico, asequible y 
sustentable, esto hace que se ahorren un montón 
de dinero muchísimas familias para trasladarse a 
las escuelas y aumentar los porcentajes o a los 
centros de trabajo, si continuamos trabajando en 
la construcción en una red de transporte no mo-
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torizado integrado al actual red de transporte co-
lectivo y masivo, obtendremos como resultado es-
pacios que den una mejor calidad de vida que es 
lo que hay, finalmente nosotros debemos procurar 
para todos los ciudadanos, por eso me paro aquí 
como Diputada de Movimiento Ciudadano a posi-
cionarme a favor de un plan de infraestructura de 
ciclovías y quiero felicitar a los 3 niveles de gobier-
no porque por primera vez se ponen de acuerdo 
y juntos todos ponen para trabajar por el bien de 
los yucatecos, todos ponen; si todos ponen pues 
todos debemos de poner y esa es mi invitación, 
invito a sumar no a restar, y por último, acabo de 
leer una cita de John Wooden que dice: ‘La vida 
es mejor para aquellos que hacen lo posible para 
tener lo mejor’ Yo quiero una mejor ciudad, ¿uste-
des? Es cuanto”.

Antes de retirarse de la tribuna la Diputada Ló-
pez Escoffié, la Presidenta indicó si acepta la pre-
gunta que desea formularle el Diputado Cuevas 
Mena, a la que accedió. 

En esa tesitura, el Diputado Mario 
Alejandro Cuevas Mena, expuso: 
“Muchas gracias Diputada, quiero 
felicitarle de verdad, este tema de la 
movilidad y la micro movilidad tiene 
que ver con un tema de que, tiene 

muchas aristas, el tema de la salud, porque hace 
uno ejercicio, el tema de la seguridad, porque 
puede uno andar tranquilo, el tema de la contami-
nación y cuando hablo de contaminación no solo 
es el aire, el ruido, etcétera, no, que generan los 
motores y los automotores de verdad y le reco-
nozco el esfuerzo que ha hecho usted y su banca-
da en este tema. Solo quería preguntarle porque 
ha dicho que pongamos todos, adelante, yo con 
mucho gusto me sumo a ese esfuerzo, pero es-
cuche cuando se presentó este programa que la 
inversión iba a ser de 110 alrededor de 110 millo-
nes de pesos y los empresarios que tampoco, me 
voy en contra aunque no comparto la posición, yo 
creo que el tema de movilidad y micro movilidad 
se debe de atender en una ciudad que aspira a 
tener niveles de vida excelencia que hoy no los 
tiene, por este fracaso de Presidente Municipal 
que tenemos pero quisiera saber, de esta inver-
sión si usted tiene el dato porque ahorita antes 
de culminar su intervención, usted dijo que todos 
ponen como la pirinola, ¿cuánto está poniendo el 
gobierno federal, cuánto el gobierno del estado 
y cuánto el gobierno municipal, de cuánto es su 
participación económica, no de ganas ni de pro-

yectos, sino económica, cuánto está poniendo la 
federal, cuánto la estatal y cuánto el municipal?, 
y yo creo que una vez esta Legislatura tenga a 
bien aprobar la iniciativa que usted presentó junto 
con su bancada podamos el próximo año desti-
nar un recurso a este plan de movilidad, no solo 
en esto que se anunció sino en otras vías que se 
pudieran hacer, solo esa sería mi pregunta Dipu-
tada, ¿cuánto está poniendo cada orden de go-
bierno, nivel de gobierno perdón, federal, estatal 
y municipal, para saber cuántas son las ganas y el 
cariño que le tienen la federación, el estado y el 
municipio a este generoso plan? Muchas gracias 
Diputada”.

La Diputada Silvia América Ló-
pez Escoffié, respondió: “Gracias 
por tus palabras Alejandro sé que 
abrazas de corazón el tema de la 
movilidad, las cifras exactas yo no 
las conozco, pero podemos hacer 

la pregunta y con mucho gusto este Congreso, 
pregunte a los órdenes de gobierno cuánto es-
tán invirtiendo, porque finalmente una cosa sale 
en los medios, este Congreso no lo conocemos 
directamente y no tengo las cifras, ¿te respondí? 
Gracias. Muchas Gracias”.

Continuando con las participacio-
nes enlistadas, le tocó el turno de 
hacer uso de la voz al Diputado 
Miguel Edmundo Candila Noh, 
quien expuso: “buenas tardes me-
dios de comunicación, público que 

nos acompaña, también a la Mesa Directiva. Pues 
así como muchos Partidos Políticos tienen ciertos 
temas en exclusiva, pues yo he tomado varios te-
mas en general y uno de ellos es lo de la construc-
ción de las viviendas que se están haciendo fuera 
de la ley y hoy si lo voy a exponer un poquito más 
amplio, más concreto, leyendo los artículos que 
lo prohíben. El Articulo 27 de la Ley de Desarrollo 
Inmobiliario del Estado de Yucatán, dice a la letra: 
Constituyen una  infracción a esta Ley autorizar 
un desarrollo inmobiliario que contravenga las 
disposiciones de esta ley y demás disposiciones 
legales aplicables en la materia. Articulo 28: los 
servidores públicos que incurran en violaciones a 
las disposiciones de esta Ley serán sancionados 
de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos del Estado de Yucatán. Va-
mos a plantear esta parte y quiero recalcar que 
ningún funcionario ha sido sancionado por haber 
autorizado medidas de terrenos de 5 metros por 
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18 metros de fondo y desde ahí vemos que no sé 
si hasta arriba esta los moches o la corrupción por-
que no hay ningún funcionario público, ni del mu-
nicipio de Mérida, ni del Municipio de Umán, ni del 
Gobierno del Estado que hayan dado una sanción 
administrativa o penal a estas personas por ha-
berlos autorizado. Nuevamente brincamos al Artí-
culo 64 a la Ley de fraccionamientos; Articulo 64: 
Los servidores públicos del Gobierno del Estado 
y de los ayuntamientos que incurran en violación 
a las disposiciones de la presente ley serán san-
cionados con amonestaciones, suspensión de su 
cargo de hasta por 15 días, según la gravedad de 
la infracción y en su caso de reincidencia, destitu-
ción del mismo sin perjuicio de la responsabilidad 
penal en que hubieran incurrido, Articulo 64 de la 
Ley de los fraccionamientos. volvemos a decir lo 
mismo y lo volvemos a recalcar con firmeza, que 
ningún funcionario de esta administración, ni de 
la anterior administración estatal y municipal han 
sido sancionados, tampoco fincados con respon-
sabilidad penal por haber permitido cientos de ca-
sas o cientos de terrenos de haberse dividido de 5 
metros por 18 metros de fondo. Hablemos de las 
sanciones, Articulo 114: Las sanciones adminis-
trativas se aplicarán como consecuencia de una 
infracción administrativa de las personas físicas y 
morales, qué quiere decir, que también entran las 
constructoras que han construido casas de esas 
medidas, se les puede sancionar y suspender el 
derecho de constructor, que tampoco en ninguna 
administración ha sucedido eso. Ahora nos remi-
timos en el Artículo 120 de la Ley de Sanciones; 
para que si el gobierno del estado y el gobierno 
municipal, si padecen de amnesia de que sepan 
que si existe esta ley o no existe esta ley, pues 
se los estoy recordando dice Articulo 120: la facul-
tad de la autoridad administrativa podrá sancionar 
administrativa, prescribe en 5 años, los términos 
de la prescripción serán continuos y se contará 
desde el día que se cometió la falta, si fuera ins-
tantánea o desde que cesó, si fuera continua, eso 
es lo que dice el Articulo 120, así que sumando 
pues abarca todavía del trienio de hace 3 años y 
este que está transcurriendo que tenemos 2 años. 
El Articulo 123, a falta de disposición expresa de 
diversas leyes administrativas se considerarán 
medidas de seguridad las siguientes: suspensión 
de actividades; 2, clausura de la empresa o esta-
blecimiento y por lo que marca la ley, las circuns-
tancias socioeconómicas del infractor, la grave-
dad de la infracción y si existe o no reincidencia, 
entonces quiere decir que nuestros gobernantes, 
nuestro presidente municipal de Mérida y nues-

tro Gobernador del Estado de Yucatán, así como 
el Presidente Municipal de Umán no han hecho 
nada contra las constructoras y contra sus propios 
funcionarios que ellos nombraron al momento de 
estar en funciones, ¿entonces qué quiere decir? 
que vivimos en un estado incierto y fuera de la 
ley. Entonces espero que aquí en tribuna les hago 
un llamado al Gobernador Mauricio vila Dosal, al 
Presidente Municipal Renán barrera Concha y al 
Presidente Municipal de Umán freddy Ruz Guz-
mán que empiecen aplicar la ley, si me mandan un 
mensaje que no tienen esta ley con mucho gusto 
se los imprimo aquí en el Congreso y se los hago 
llegar, para que apliquen la ley y que los ciuda-
danos que compren un predio, una casa, gocen 
con los derechos que marca la ley  y que no se 
transgreda y que se trabaje en esa forma. Hace 
unos días el CONADEvI, hace un pronunciamien-
to por la nueva iniciativa que presenté este miér-
coles en donde pido que los terrenos sean de 10 
metros de frente por 20 metros de fondo y en uno 
de sus comentarios dice que va a subir el costo 
de la vivienda, quiero recordarle a la CANADEvI 
que esos terrenos en donde se fabrican las casas 
fueron ejidales, lo compraron con precio de mise-
ria, estafando a los ejidatarios, no les costó casi 
nada, otras de las respuestas no van a construir 
en los metros que se les va a signar más al terre-
no, tal vez la casa sea lo mismo entonces donde 
va a incrementar el costo y puede quedarse un 
acuerdo con el municipio en donde no suba el va-
lor catastral, todo se puede manejar cuando uno 
tiene voluntad de hacer las cosas, pero cuando no 
tiene uno voluntad de hacer las cosas puede po-
ner uno mil pretextos para que insinúen que no se 
puede realizar, claro que si se puede, además es 
un beneficio para la población que necesita una vi-
vienda, una vivienda, debemos de considerar esa 
parte y esperemos que de verdad que como he-
mos dicho y nos hemos mojado los pies en varios 
fraccionamientos o del interior del estado, pues de 
que esta reforma que estoy aplicando en la Ley de 
fraccionamientos se apruebe lo más pronto po-
sible para que demostremos que si estamos del 
lado del pueblo, que no estamos del lado ni de 
los constructores, ni de los especuladores y aquí 
está la ley. También mencionó que se puede cons-
truir casas en terrenos de 5 metros  por 18 metros 
lo dice en un comentario, aquí está, lo publica, lo 
saca y yo le demuestro que no lo dice la ley, aquí 
está la ley y aquí dice las medidas que debe tener 
un predio para poder dividir, aquí está, entonces 
yo creo que debemos de ser conscientes y hago 
un llamado al Gobierno del Estado y a los 2 Presi-
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dentes Municipales, que empiecen a sancionar a 
los responsables, o acaso si no lo hacen que quie-
re decir que la orden viene de arriba y los otros 
son sus empleados, no son funcionarios públicos, 
son sus empleados que solamente obedecen a 
las órdenes del que está arriba y no debe de ser, 
primero debemos de pensar en la población y con 
la ley que ya está establecido, esta ley ya tiene 
varios años de haberse aprobado y de haberse 
creado, no estoy inventando, ni estoy soñando y 
todo lo que he dicho en este Congreso siempre 
lo he acreditado con la ley en la mano, jamás he 
comentado ni un acto indebido que no tenga como 
demostrar o acreditarlo con la ley, con la ley, por-
que todos me consideran una persona incómoda 
pero porque digo y hablo con la verdad, por eso 
me consideran incómoda y siempre hablan mal, 
siempre tratan de atacarme, pero no con susten-
to, ni legalidad solamente con descalificaciones 
cuando ya no hay argumentos para poder realizar 
las cosas, me empiezan a atacar, pero soy un Le-
gislador y el Legislador primero tiene que verificar 
la ley y luego treparse en tribuna y luego defender 
una causa, no descalificando al compañero Legis-
lador que debe tenerse un gran respeto a lo que el 
manifiesta, eso dice la ley de aquí del Congreso y 
siempre he respetado a todos mis compañeros y a 
todas mis compañeras como Diputados y Diputa-
das en este Congreso porque es lo que dice la Ley 

y pueden manifestar lo que consideren en tribuna. 
Es cuanto Presidenta. Gracias”.

v.- No habiendo más asuntos que tratar 
se propuso la celebración de la siguien-
te sesión, para el día miércoles once 

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

vI.- Se clausuró formalmente la sesión, siendo 
las trece horas con cincuenta y cinco minutos del 
día cuatro 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. KARLA REYNA fRANCO bLANCO.

SECRETARIAS:

(RúbRICA)
DIP.  fáTIMA DEL ROSARIO PERERA 

                                SALAzAR. 

(RúbRICA)
DIP. PAULINA AURORA vIANA GÓMEz.


