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

sesiÓn ordinaria

 acta del 28 de MaYo de 2015.

libro  9                   sesiÓn nº 5

SUMARIO

INICIO, 11:25 HRS.
CLAUSURA, 12:54 HRS.
ASISTENCIA, 23, DIPUTADOS.

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

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

III.- LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 
2015, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

IV.-ASUNTOS EN CARTERA:

A) OFICIO NúMERO 381 DE LA HONORABLE LEGISLATU-
RA DEL ESTADO DE MÉxICO.

B) PROPUESTA DE ACUERDO, RELATIVA A LA ExPEDICIÓN 
DE LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR CANDIDATOS 
AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATáN.

C) DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DERE-
CHOS HUMANOS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DE YUCATáN Y qUE MODIFICA EL CÓDIGO 
DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE YUCATáN, LA LEY DEL 
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATáN, LA LEY PARA 

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ES-
TADO DE YUCATáN, LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
YUCATáN, LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCA-
TáN, LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 
YUCATáN, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIA-
RES DEL ESTADO DE YUCATáN, EL CÓDIGO CIVIL DEL 
ESTADO DE YUCATáN, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE YUCATáN, LA LEY PARA LA PRE-
VENCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL ESTADO DE YUCATáN Y 
LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE YUCATáN, SUSCRITA POR EL LICENCIADO ROLANDO 
RODRIGO ZAPATA BELLO Y EL C. ROBERTO ANTONIO 
RODRÍGUEZ ASAF, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, AMBOS DEL ES-
TADO DE YUCATáN. 

V.- SE PRESENTAN LAS MINUTAS DE LOS ASUNTOS 
APROBADOS.

VI.-EN ASUNTOS GENERALES, NINGúN DIPUTADO SOLI-
CITO EL USO DE LA PALABRA.

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

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

Preside la sesión el Diputado Luis Alberto Eche-
verría Navarro y se desempeñan como Secreta-
rias, las Diputadas Adriana Cecilia Martín Sauma 
y Leandra Moguel Lizama, quienes conforman la 
Mesa Directiva, correspondiente al Tercer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de su Ejercicio Constitucional, cargo para el 
cual fueron designados.

El Presidente le dio la bienvenida a los alum-
nos del Colegio Vasco de quiroga, a este Recinto 
Legislativo.
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El Presidente de la Mesa Directiva comunica 
que en estos momentos se abre el sistema elec-
trónico para que los señores Diputados puedan 
registrar su asistencia, por lo que solicitó a la 
Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, dé 
cuenta de ello y constate el cuórum.

Para dar cuenta de ello y constatar el cuórum, 
la Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, le 
informa a los Diputados que el sistema electróni-
co de registro se encuentra abierto hasta por dos 
minutos.

De acuerdo al sistema electrónico de regis-
tro, la Secretaria Diputada Leandra Moguel 
Lizama informó a la Presidencia el resultado 

de los Legisladores asistentes, encontrándose re-
unidos en esta sesión, veintitrés Diputados que se 
relacionan a continuación: Wilberth Guillermo Bu-
enfil Berzunza, Luis Alonso Campos Mena, José 
Giovani Canto Gómez, María Sofía del Perpetuo 
Socorro Castro Romero, Flor Isabel Díaz Castillo, 
Luis Alberto Echeverría Navarro, Gonzalo José 
Escalante Alcocer, Fátima Georgina Fernández 
Flores, Luis Antonio Hevia Jiménez, Dafne David 
López Martínez, Judith Virginia Malta y Monforte, 
Luis Jesús Manzanero Villanueva, Adriana Cecilia 
Martín Sauma, Luis Ernesto Martínez Ordaz, Ed-
gardo Gilberto Medina Rodríguez, Cornelio Mena 
Kú, Leandra Moguel Lizama, Bayardo Ojeda Ma-
rrufo, Fernando Romero Ávila, Alvar Iván Rubio 
Rodríguez, Elsa Virginia Sarabia Cruz, Jorge Au-
gusto Sobrino Argáez y María Yolanda Valencia 
Vales.

Se justificó la inasistencia del Diputado Harry 
Gerardo Rodríguez Botello Fierro, en virtud de ha-
ber solicitado permiso previo a la Presidencia.

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

El Orden del Día fue el siguiente:

I.- Lectura del Orden del Día.
II.- Lectura de la síntesis del acta de la sesión or-
dinaria de fecha veintiséis de mayo del año 2015, 
discusión y aprobación.
III.- Asuntos en cartera:
a) Oficio número 381 de la Honorable Legislatura 
del Estado de México.
b) Propuesta de Acuerdo, relativa a la expedición 

de la convocatoria para presentar candidatos al 
cargo de Presidente de la Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán.
c) Dictamen de la Comisión Permanente de De-
rechos Humanos, relativo a la iniciativa de Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán y que modifica el Código de 
Familia para el Estado de Yucatán, la Ley del Re-
gistro Civil del Estado de Yucatán, la Ley para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Yucatán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el 
Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, 
el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Yucatán, la Ley para la Prevención, Combate y 
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Yucatán y la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, suscrita por 
el Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello y el 
C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Gobernador 
Constitucional y Secretario General de Gobierno, 
ambos 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, redacción y firma del 
acta respectiva.

II.-  La Secretaria Diputada Adriana Ce-
cilia Martín Sauma, dio lectura a la sín-
tesis del acta de la sesión ordinaria de 

fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, 
la cual fue puesta a discusión y no habiéndola, se 
sometió a votación, en forma económica, siendo 
aprobada por unanimidad.

III.- A continuación, la Secretaria Diputa-
da Leandra Moguel Lizama, dio inicio a 
la lectura de los asuntos en cartera:

A) Oficio número 381 de la Honorable Legisla-
tura del Estado de México, con el que comunica la 
clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones, 
así como la elección de la Diputación Permanente 
que fungirá durante el receso de la quincuagésima 
Octava Legislatura de ese Estado.- ENTERADO.

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

B) Propuesta de Acuerdo, relativa a la expedi-
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ción de la convocatoria para presentar candidatos 
al cargo de Presidente de la Comisión de los De-
rechos Humanos del Estado de Yucatán.

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
YUCATáN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTA-
BLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 102, APARTA-
DO B, OCTAVO PáRRAFO DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MExICANOS, 30, FRACCIÓN xxxI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
YUCATáN, 14, 15 Y 16 DE LA LEY DE LA COMI-
SIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE YUCATáN, 

CONVOCA: 

Mediante consulta pública, a las asociaciones civi-
les, cámaras empresariales, colegios de profesio-
nistas e instituciones educativas de nivel superior, 
para que si así lo consideren, propongan a ciuda-
danas y/o ciudadanos para ocupar el cargo de Pre-
sidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán para el período 2015-2020, 
en sustitución del actual, bajo las siguientes, 

BASES: 

PRIMERA. Cada proponente, podrá presentar 
ExCLUSIVAMENTE UN CANDIDATO. 

SEGUNDA. Las propuestas deberán cumplir los 
requisitos señalados en los artículos 15 y 16 frac-
ciones II y III de la Ley de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado, los cuales son: 

TRATÁNDOSE DE LOS PROPUESTOS: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. 
II. Haber residido en el estado durante los úl-
timos cinco años anteriores a la fecha de su 
designación.
III. Tener cuando menos treinta años de edad el 
día de su nombramiento. 
IV. Tener título profesional de nivel licenciatura, 
preferentemente de abogado o licenciado en de-
recho, expedido por autoridad o institución legal-
mente facultada para ello, con antigüedad mínima 
de cinco años. 
V. Contar con experiencia, así como trabajo com-
probado y reconocido en materia de derechos 
humanos. 
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso 

que amerite pena de prisión de dos o más años. 
VII. No haber resultado responsable por viola-
ciones a los derechos humanos en alguna de 
las recomendaciones emitidas por un organismo 
público de defensa y protección de los derechos 
humanos. 
VIII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso en los tres años 
inmediatos anteriores a su designación. 
IX. No haber sido registrado, como candidato a 
cualquier cargo de elección popular, ni haber des-
empeñado cargo alguno en los órganos directivos 
de algún partido político o asociación política, en 
los tres años anteriores a su designación. 

TRATÁNDOSE DE LOS PROPONENTES: 

a) Estar constituidas y registradas o inscritas, se-
gún el caso, conforme a la ley. 
b) Tener cuando menos cinco años de haberse re-
gistrado o inscrito. 
c) Contar con domicilio legal en el estado. 
d) No perseguir fines lucrativos. 
e) Tener como objeto o fin la realización de activi-
dades de carácter social, profesional, educativo, 
cultural o altruista. 

TERCERA. La propuesta de candidato a Presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, deberá presentarse ante la 
Secretaría General del Poder Legislativo, anexan-
do la documentación siguiente: 

DOCUMENTACIÓN DEL PROPONENTE: 

a) Copia certificada del acta constitutiva. 
b) Copia certificada del documento que acre-
dite cuando menos cinco años de su registro o 
inscripción. 
c) Copia certificada del documento que acredite la 
personalidad de su representante legal. 

DOCUMENTACIÓN DEL CANDIDATO (A): 

a) Original o copia certificada del acta de 
nacimiento. 
b) Original o copia certificada de la constancia de 
residencia en el Estado durante los últimos cinco 
años, o en su caso, carta bajo protesta de decir 
verdad. 
c) Copia certificada del Título y cédula profesional 
de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima 
de cinco años. 
d) Currículum vitae, con el que se acredite expe-
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riencia en materia de derechos humanos. 
e) Original o copia certificada de carta de antece-
dentes no penales. 
f) Carta bajo protesta de decir verdad de no haber 
sido responsable por violaciones a los derechos 
humanos en alguna de las recomendaciones emi-
tidas por un organismo público de defensa y pro-
tección de los derechos humanos. 
g) Carta bajo protesta de decir verdad de no per-
tenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto religioso, y de no haber sido registra-
do, como candidato a cualquier cargo de elección 
popular, ni haber desempeñado cargo alguno en 
los órganos directivos de algún partido político o 
asociación política, en los últimos tres años inme-
diatos anteriores a la fecha. 
h) Carta de la asociación civil, cámara empresa-
rial, colegio de profesionistas o institución edu-
cativa de nivel superior, según el caso, donde se 
expresen las razones por las cuales se considera 
idónea la propuesta presentada. 

CUARTA. Las propuestas, así como la documen-
tación para el registro de aspirantes deberá pre-
sentarse dentro de los 15 días naturales posterio-
res a la publicación de esta convocatoria, ante la 
Oficialía de Partes, organismo auxiliar de la Secre-
taría General del Poder Legislativo, ubicada en la 
planta baja del predio marcado con el número 497 
de la calle 59 por 58 de la Colonia Centro, de la 
Ciudad de Mérida, Yucatán, en horario de oficina 
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, excep-
tuándose de lo anterior el último día, para el cual 
se prolongará hasta en un horario de 24 horas. Por 
lo que vencido este término, se declarará cerrada 
esta etapa del proceso para nombrar al Consejero 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso del Estado de Yucatán.

QUINTA. Cualquier cuestión relacionada con el 
procedimiento de designación a que se refiere 
esta Convocatoria será resuelta por la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, conforme al procedimiento estableci-
do en la Ley correspondiente.

  
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YU-
CATáN, ESTADOS UNIDOS MExICANOS A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL qUINCE. 

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 
HUMANOS DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE YUCATáN. 

(RúBRICA)
DIP. ELSA VIRGINIA SARABIA CRUZ. 

PRESIDENTA. 

(RúBRICA)
DIP. LUIS ERNESTO MARTÍNEZ ORDAZ. 

VICEPRESIDENTE. 

(RúBRICA)
DIP. FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO. 

SECRETARIA. 

(RúBRICA)
DIP. BAYARDO OJEDA MARRUFO. 

SECRETARIO. 

(RúBRICA)
DIP. LEANDRA MOGUEL LIZAMA. 

VOCAL. 

(RúBRICA)
DIP. GONZALO JOSÉ ESCALANTE ALCOCER. 

VOCAL. 

(RúBRICA)
DIP. MARÍA YOLANDA VALENCIA VALES. 

VOCAL.

Finalizada la lectura de la propuesta de acuer-
do, el Presidente de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 82 fracción VI del Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, 
consultó a la Asamblea si se admite o no la pro-
puesta de acuerdo acabada de leer, en forma eco-
nómica, siendo admitida la Propuesta de Acuerdo 
por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente expresó: “Toda 
vez que fue admitida la propuesta de Acuerdo pre-
sentada y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 fracción VII de la Ley de Gobierno del 
Poder Legislativo del Estado y en el artículo 84 
de su Reglamento, esta Presidencia consulta a la 
Asamblea si se aprueba la dispensa de trámite de 
segunda lectura para el efecto de que ésta sea 
discutida y votada en estos momentos; por tanto, 
los que estén a favor de concederla, sírvanse ma-
nifestarlo en forma económica”.

Hecho lo anterior, se aprobó por unanimidad la 
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dispensa del trámite solicitado por esta Presiden-
cia, en el sentido de que la propuesta de acuerdo 
sea discutida y votada en estos momentos, por lo 
que con fundamento en lo establecido en los artí-
culos 82 fracción VI y 88 fracción V del Reglamen-
to de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del 
Estado de Yucatán, el Presidente de la Mesa Di-
rectiva puso a discusión la propuesta de acuerdo; 
indicándoles que para la cual pueden hacer uso 
de la palabra dos Diputados, uno a favor y otro 
en contra; el que desee hacer uso de la palabra 
en contra, inscribirse con la Secretaria Diputada 
Adriana Cecilia Martín Sauma y el que esté a fa-
vor con la Secretaria Diputada Leandra Moguel 
Lizama.

No habiéndose inscrito ningún Diputado para 
la discusión, se sometió a votación la propuesta, 
en forma nominal, mediante el sistema electróni-
co hasta por cinco minutos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 105 primer párrafo 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 Leandra Moguel Lizama, informó al Pre-
sidente que el resultado de la votación fue de 23 
votos a favor.

El Presidente manifestó que se aprueba por 
unanimidad la Propuesta. En tal virtud, la turnó a 
la Secretaría de la Mesa Directiva para la elabora-
ción de la Minuta correspondiente.

La Secretaria Diputada Leandra Moguel Liza-
ma, dio lectura al siguiente asunto en cartera:

C) Dictamen de la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos, relativo a la iniciativa de Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán y que modifica el Código 
de Familia para el Estado de Yucatán, la Ley del 
Registro Civil del Estado de Yucatán, la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado 
de Yucatán, la Ley de Salud del Estado de Yuca-
tán, la Ley de Educación del Estado de Yucatán, la 
Ley para la Protección de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el 
Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, 
el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Yucatán, la Ley para la Prevención, Combate y 
Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar 

del Estado de Yucatán y la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Yucatán, suscrita por 
el Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello y el 
C. Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Gobernador 
Constitucional y Secretario General de Gobierno, 
ambos del estado de Yucatán.

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HU-
MANOS.- DIPUTADOS: ELSA VIRGINIA SARA-
BIA CRUZ, LUIS ERNESTO MARTÍNEZ ORDAZ, 
FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO, BAYARDO OJE-
DA MARRUFO, LEANDRA MOGUEL LIZAMA, 
GONZáLO  JOSÉ ESCALANTE ALCOCER Y MA-
RÍA YOLANDA VALENCIA VALES.- - - - - - 

H. CONGRESO DEL ESTADO:

En Sesión Ordinaria de Pleno de esta Soberanía 
de fecha 16 de mayo del año en curso, se turnó 
a esta Comisión Permanente de Derechos Huma-
nos, para su estudio, análisis y dictamen la inicia-
tiva con proyecto de Decreto que contiene la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán; así como modificaciones 
al Código de Familia, Ley del Registro Civil, Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley de 
Salud, Ley de Educación, Ley para la Protección 
de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, Código de Procedimientos Familiares, Códi-
go Civil, Código de Procedimientos Civiles, Ley 
para la Prevención, Combate y Erradicación de la 
Violencia en el Entorno Escolar, y la Ley de Jus-
ticia para Adolescentes, todos los ordenamientos 
del Estado de Yucatán, suscrita por los ciudada-
nos Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto An-
tonio Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucional 
y Secretario General de Gobierno respectivamen-
te, ambos del Estado de Yucatán.

Los diputados integrantes de esta Comisión Per-
manente, en los trabajos de estudio y análisis de 
la iniciativa mencionada, tomamos en considera-
ción los siguientes,

A N T E C E D E N T E S:

PRIMERO.- En fecha 8 de agosto de 2008, me-
diante decreto número 105, se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Yucatán, que tiene por ob-
jeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, 
reconocidos en la Constitución Política Federal, 
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tratados internacionales y en la Constitución Po-
lítica del estado.

SEGUNDO.- En fecha 12 de octubre de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto por el que se reformaron los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 4o. y se adicionó la fracción 
XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ma-
teria de derechos de niñas, niños y adolescentes.

TERCERO.- En concordancia con la mencionada 
reforma constitucional, en fecha 04 de diciembre 
del 2014, se publicó en el instrumento oficial fede-
ral de difusión el Decreto que contiene la nueva 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en la que se establece un nuevo 
modelo de protección, en el cual el Estado tiene 
participación activa para que se garantice los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en el mismo Decreto se expiden refor-
mas a diversas disposiciones de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cui-
dado y Desarrollo Integral Infantil.

CUARTO.- En consecuencia, en fecha 30 de abril 
del año en curso fue presentada ante este H. Con-
greso del Estado, la iniciativa con proyecto de de-
creto que contiene una nueva Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán; así como reformas a diversas normas 
estatales en materia de protección de niñas, ni-
ños y adolescentes, suscrita por los ciudadanos 
Rolando Rodrigo Zapata Bello y Roberto Antonio 
Rodríguez Asaf, Gobernador Constitucional y Se-
cretario General de Gobierno respectivamente, 
ambos del Estado de Yucatán. 

QUINTO.- En la parte conducente a la exposición 
de motivos, los que suscriben la iniciativa antes 
citada, manifestaron lo siguiente:

“Las niñas, niños y adolescentes constitu-
yen uno de los sectores más importantes de la 
sociedad en virtud de que representan el futuro 
del estado así como la continuidad de los valo-
res y la cultura de Yucatán. No obstante, tam-
bién representan uno de los grupos sociales 
más vulnerables debido a que, legalmente, ca-
recen de autonomía de voluntad para hacerse 
cargo de su persona y para ejercer y exigir el 
cumplimiento de los derechos que la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los instrumentos internacionales de que Méxi-

co es parte y las demás disposiciones legales 
y normativas les confieren.

Dicha falta de capacidad de ejercicio res-
ponde a que las niñas, niños y adolescentes 
se encuentran en una etapa de transición en la 
que deben desarrollar la madurez física y men-
tal para su adecuada integración a la sociedad 
como ciudadanos. 

En este sentido, para el adecuado desarro-
llo de los sujetos en comento y la garantía de 
sus derechos humanos, el artículo 25, aparta-
do 2, de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos establece que la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Por su parte la Declaración de los Derechos 
del Niño señala, en su principio 2, que el niño 
gozará de una protección especial y dispondrá 
de oportunidades y servicios para que pueda 
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, en 
condiciones de libertad y dignidad, asimismo, 
establece que las leyes deberán considerar el 
interés superior del niño. 

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

En el ámbito nacional, el 29 de mayo de 
2000 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración la Ley para la Protección de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
cual, de conformidad con lo establecido en su 
artículo 1, tuvo por objeto garantizar a niñas, 
niños y adolescentes la tutela y el respeto de 
los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Federal.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforma el artículo 4o. 
y se adiciona la Fracción XXI-P al Artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para establecer que en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Asimismo, se facultó al Congreso de 
la Unión para expedir leyes que establezcan, 
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mediante un ordenamiento de carácter gene-
ral, la concurrencia de la Federación, los esta-
dos y los municipios, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes.

Con base en la reforma constitucional antes 
referida, el 4 de diciembre de 2014, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se 
reforman Diversas Disposiciones de la Ley Ge-
neral de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el 
cual, en su artículo  transitorio cuarto, dispuso 
la abrogación de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes establece un nuevo mo-
delo de protección, en el cual el Estado partici-
pa activamente en la garantía de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, a diferencia del 
modelo previsto en la ley anterior, en el que 
dicha protección estaba supeditada a ser re-
clamada por los sujetos de su tutela y no se 
establecían mecanismos jurídicos claros y 
efectivos para que las autoridades verifiquen 
y garanticen la prevalencia de tales derechos. 
En términos generales, la nueva ley regula el 
Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y define las competencias de 
la Federación, los estados y los municipios en 
la materia.

En cuanto al marco jurídico estatal, la Cons-
titución Política del Estado de Yucatán estable-
ce, en su artículo 1, párrafo cuarto, que las ni-
ñas, niños y adolescentes son sujetos de pleno 
derecho y que todas las instituciones públicas 
garantizarán la vigencia y aplicación de las pre-
rrogativas que les otorgan las disposiciones le-
gales y normativas aplicables. En congruencia 
con la disposición de la constitución estatal, el 
8 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Ofi-
cial del Gobierno del Estado de Yucatán la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niñas y Adolescentes la cual, de conformidad 
con lo establecido en su artículo 1, tiene por 
objeto garantizar el pleno ejercicio de los dere-
chos fundamentales de estos.

En virtud de que la ley estatal es anterior 
a la reforma a la Constitución Federal en ma-
teria de protección de niñas, niños y adoles-
centes y a la expedición de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
resulta necesario expedir una nueva ley esta-
tal actualizada en los términos de las nuevas 
disposiciones y congruente con el esquema de 
distribución de competencias previsto por la ci-
tada ley general.

De igual manera, la Ley General de los De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescentes contie-
ne disposiciones que deben ser impactadas de 
manera integral en el marco jurídico estatal por 
lo que, además de la expedición de la nueva 
ley estatal en la materia, se propone la modifi-
cación de diversas leyes estatales cuyos con-
tenidos incluyen temas relacionados con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, para 
armonizarlas a lo dispuesto por la ley general.

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

En este sentido, la iniciativa que se some-
te a la consideración del Congreso del Estado 
de Yucatán consta de doce artículos, a través 
de los cuales se propone la expedición de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán y la modifica-
ción del Código de Familia para el Estado de 
Yucatán, la Ley del Registro Civil del Estado 
de Yucatán, la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Yucatán, la 
Ley de Salud del Estado de Yucatán, la Ley de 
Educación del Estado de Yucatán, la Ley para 
la Protección de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Yucatán, el 
Código de Procedimientos Familiares del Es-
tado de Yucatán, el Código Civil del Estado de 
Yucatán, el Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Yucatán, la Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de la Violencia 
en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán y 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Esta-
do de Yucatán…”

SEXTO.- Como se ha mencionado anteriormente, 
el 16 de mayo del año en curso, se turnó en sesión 
plenaria la referida iniciativa con proyecto de de-
creto a esta Comisión Permanente de Derechos 
Humanos, para su estudio, análisis y dictamen 
respectivo; posteriormente, en sesión de trabajo 
de fecha 19 de mayo del año en curso, se distribu-
yó a los diputados integrantes de dicha Comisión 
Permanente.

De acuerdo al estudio y análisis de los antece-
dentes antes citados, los diputados que integra-
mos esta Comisión Permanente, realizamos la 
siguiente,
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PRIMERA.- La iniciativa signada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, se encuentra susten-
tada en los artículos 35 fracción II y 55 fracción 
XI, ambos de la Constitución Política del Estado, 
los cuales establecen el derecho de iniciar leyes o 
decretos por parte del Gobernador del Estado.

Asimismo, con fundamento en el artículo 43 frac-
ción XIV, inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión 
Permanente de Derechos Humanos, es compe-
tente para conocer del contenido de la presente 
iniciativa, toda vez que versa sobre asuntos rela-
cionados con los derechos de las niñas, niños y 
jóvenes, relativos a su desarrollo integral.

SEGUNDA.- El tema de la niñez y la adolescen-
cia resulta de gran relevancia tanto en el ámbito 
internacional como el nacional y el estatal, ya que 
se trata de una etapa de la vida humana en la que 
los seres humanos se encuentran en un punto de 
vulnerabilidad. Por ende, históricamente y hasta 
la actualidad han sido objeto constante de estudio 
derivando de ello un universo jurídico de disposi-
ciones dirigidas a su protección. 

En este contexto, podemos mencionar algunos de 
los instrumentos internacionales que forman parte 
del entorno de protección jurídica de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, 
que han generado derechos y obligaciones en 
nuestro sistema jurídico mexicano desde el mo-
mento de su incorporación formal, siendo estos 
los siguientes: la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos; la Declaración de los Derechos 
del Niño; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto San José); la Declaración sobre 
los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la 
Protección y el Bienestar de los Niños, con parti-
cular referencia a la Adopción y la Colocación en 
Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e In-
ternacional; La Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias, entre otros.

Resaltando con ello a la Convención de los De-
rechos del Niño,1 como el primer instrumento in-
ternacional vinculante que reconoce de manera 
universal los derechos de los niños y niñas, y que 
tiene por objeto fundamental garantizar la super-
vivencia de las niñas y los niños, así como res-
ponsabilizar a los gobiernos y a la sociedad del 

respeto a los derechos y dignidad de éstos en el 
mundo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño refle-
ja una nueva visión sobre la infancia. Aduce que 
los niños y niñas no son propiedad de sus familias 
ni objetos indefensos de la caridad, sino son seres 
titulares de sus propios derechos. Es decir, el niño 
es considerado como un individuo y como miem-
bro de una familia y una comunidad, con derechos 
y responsabilidades apropiados para su edad y su 
etapa de desarrollo.2  

Es importante recalcar que la citada Convención 
tiene sustento en la “Doctrina de la Protección In-
tegral” y el “interés superior”, toda vez que al re-
conocer los derechos de la infancia y enfocarse 
firmemente en todos los aspectos del niño, la niña 
y adolescentes, establece un nuevo paradigma en 
la perspectiva de éstos como objetos de tutela ha-
cia auténticos sujetos de derechos. Precisa que 
además de gozar los derechos inherentes a su 
condición de persona, tiene una protección espe-
cial y derechos específicos en relación a su proce-
so de desarrollo y etapa de formación.3 
  
Asimismo, la mencionada Doctrina de la Protec-
ción Integral, que es concebida como tutelar ga-
rantista, plantea la construcción de una nueva 
concepción sobre los niños, niñas y adolescentes 
y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el 
Estado. En ella se concibe a la niñez y la adoles-
cencia como una sola y se reconoce a todos sus 
integrantes como sujetos de derechos que el Es-
tado está obligado a garantizar mediante políticas 
públicas básicas y universales.4 

Por otra parte, en el ámbito nacional nos encon-
tramos con la reforma al artículo 4° y la adición 
de la fracción XXIX-P del artículo 73, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración de fecha 12 de octubre del 2011, en la que 
se estableció que en las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior del niño, garantizando plena-
mente sus derechos. Esta reforma Facultó al Con-
greso de la Unión para expedir un ordenamiento 
general en el que se determine la concurrencia de 
la federación, los estados y municipios en materia 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
teniendo como consecuencia la expedición de la 
Ley General  de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, antes referida.

1Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989. ratificada por México el 21 de sep-
tiembre de 1990.
2Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Con-
vención sobre los Derechos del Niño. Proteger y convertir en 
realidad los derechos de la infancia. Disponible en red: www.
unicef.org. Recuperado el 25 de mayo de 2015. 

3Exposición de Motivos de la Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado en fecha 21 de octubre del 2011, en el 
Decreto 453.
4Posada Díaz álvaro. Niñez y adolescencia en perspectiva de 
derechos. Disponible en red: www.udea.edu.co. Recuperado el 
25 de mayo de 2015.
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Este ordenamiento de carácter general transforma 
radicalmente la política del Estado mexicano en la 
protección de los derechos de la adolescencia y la 
niñez, toda vez que consolida la actuación activa 
del estado en favor de éstos, así como el recono-
cimiento de cada uno de los derechos previstos 
en los ámbitos nacional e internacional, estable-
ciendo mecanismos que garanticen la protección 
de los mismos. 

Es así, que la existencia de disposiciones normati-
vas como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Yucatán; así como 
reformas a diversas normas estatales que se pro-
pone en la iniciativa que hoy se estudia, resulta 
favorable para nuestra entidad, ya que de esta 
manera se fortalece nuestro marco jurídico local 
en materia de protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

TERCERA.- La multicitada iniciativa tiene por ob-
jeto expedir una nueva ley estatal en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual 
regulará la competencia de las autoridades loca-
les, en los términos de lo establecido por la men-
cionada Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como la coordinación 
entre éstas. Asimismo pretende armonizar las le-
yes estatales que contienen aspectos relativos a 
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la mencionada Ley General.

Entre los temas torales del contenido de la iniciati-
va podemos destacar lo siguiente:

a) En cuanto a la propuesta de Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán, se plantea establecer la com-
petencia de las autoridades locales en materia 
de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los términos establecidos por la 
señalada Ley General; así como la coordinación 
entre las mismas, con lo que se logra de esta ma-
nera la regulación de dicha norma federal en el 
marco jurídico local. 

No pasa desapercibido, que dentro del contenido 
de la propuesta de Ley, los derechos de niñas, 
niños y adolescentes se remiten a la menciona 
norma federal, toda vez que ya se encuentran re-
conocidos dentro de dicho texto jurídico que esta-
blece que las entidades federativas adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar esos dere-
chos sin discriminación de ningún tipo o condición. 

Asimismo es importante mencionar lo establecido 
en el párrafo segundo del artículo 1° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que aduce que los derechos deben interpretarse 
de acuerdo con lo establecido en la misma y en 
los tratados internacionales, de forma tal que las 
niñas, niños y adolescentes gocen de la protec-
ción más amplia posible, de conformidad con el 
principio pro persona.

De igual manera, se destaca el establecimiento 
de la obligatoriedad general para las autoridades 
estatales y municipales de garantizar y promover 
el respeto de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, reafirmando con ello el objetivo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que res-
ponsabiliza a los gobiernos del respeto a los dere-
chos y dignidad de aquéllos en el mundo. 

La iniciativa de ley, propone la creación de un Sis-
tema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que estará integra-
do por normas, instituciones, instrumentos y ac-
ciones encaminadas a garantizar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en el estado. Esta 
realiza una distribución de competencias entre las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública estatal que tengan competencia en la ma-
teria. En este sentido, se establecen atribuciones 
comunes y específicas para cada una.

Otro punto importante que se contempla en el con-
tenido del proyecto de ley, es el establecimiento 
de las conductas consideradas como infracciones, 
así como la instauración de la denuncia popular, 
que podrá ser realizada por cualquier persona 
ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia por la realización de hechos, actos y omi-
siones que afecten los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

b) Referente a las modificaciones del Código de 
Familia del Estado de Yucatán, resaltan las que 
proponen realizar a diversas disposiciones para 
eliminar la posibilidad de que menores de diecio-
cho años puedan contraer matrimonio, según lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
dispone en su parte conducente, que las leyes de 
las entidades federativas establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años.

A su vez, se propone regular la integración de ni-
ñas, niños y adolescentes en desamparo hacia 
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núcleos familiares, y establecer una obligación es-
tatal que procure la permanencia en acogimiento 
residencial brindado por los centros de asistencia 
social el menor tiempo posible. Contribuyendo con 
ello su derecho a vivir en familia.

También plantea como obligación escuchar y to-
mar en cuenta la opinión de niñas, niños y adoles-
centes, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez, en los procedi-
mientos de adopción; esboza como requisito de 
adopción el cumplimiento satisfactorio de la etapa 
de acogimiento preadoptivo; sugiere la obligación 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia de vigilar que la adopción no sea motiva-
da por beneficios económicos; y la preferencia de 
asignar niñas, niños y adolescentes para adopción 
nacional sobre la adopción internacional.

b) En cuanto a la Ley del Registro Civil del Esta-
do de Yucatán, se pretende establecer que serán 
considerados como registros extemporáneos de 
nacimiento los que se realicen después de los 60 
días de haber ocurrido, en lugar de los 90 días que 
prevé la disposición vigente.

c) Respecto a la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Yucatán, se 
propone establecer como obligación de las depen-
dencias y entidades estatales y municipales repor-
tar semestralmente al Organismo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán 
sobre las medidas positivas y compensatorias que 
adopten a favor de niñas, niños y adolescentes.

d) En la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la iniciativa sugiere adicionar una disposición en 
la que se establezca el derecho de las niñas, ni-
ños y adolescentes de ser atendidos antes que los 
adultos en los servicios de salud, en igualdad de 
condiciones y la obligación de las autoridades sa-
nitarias de respetar su derecho a la intimidad.

A su vez, propone se incluya el cáncer entre las 
enfermedades no transmisibles que deberá preve-
nir y controlar el estado de manera prioritaria.

e) Con relación a la Ley de Educación del Esta-
do, se pretende incluir entre los fines de la educa-
ción que se imparta en el estado los previstos en 
el artículo 58 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

f) En lo que se refiere a la Ley para la Protección 

de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad del Estado de Yucatán, la iniciativa en 
comento plantea establecer el criterio de conside-
ración cuando exista duda en cuanto a que si una 
niña, niño o adolescente es persona con discapa-
cidad, se presumirá que sí lo es.

De igual manera, se considera establecer la obli-
gación del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán para ofrecer apoyos educa-
tivos y formativos a quienes ejerzan la patria po-
testad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles 
los medios necesarios para fomentar su desarrollo 
y vida digna; así también propone disponer como 
obligación que las autoridades estatales y munici-
pales recopilen y generen información, desagre-
gada por sexo, edad, escolaridad y tipo de disca-
pacidad, que permita formular y aplicar políticas 
públicas en materia de protección de los derechos 
de las personas con discapacidad.

g) Con el Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Yucatán, la iniciativa presenta mo-
dificaciones para incorporar criterios que deberá 
considerar el juez respecto a la participación de 
niñas, niños y adolescentes en audiencias, com-
parecencias y demás diligencias.

De igual forma, pretende adicionar entre las me-
didas que puede dictar el juez para proteger a los 
miembros de la familia, requerir a las empresas 
de  prestación de servicios en materia de medios 
electrónicos que realicen las acciones necesarias 
para suspender o bloquear las cuentas de usua-
rios, a fin de evitar la información, imágenes, so-
nidos o datos que puedan contravenir el interés 
superior de la niñez.

h) De acuerdo con las modificaciones al Código 
Civil del Estado de Yucatán, se sugiere adicio-
nar un artículo en el que se dispone que no pro-
cederá la prescripción negativa en perjuicio de ni-
ñas, niños y adolescentes, en tanto se mantengan 
en esta condición. Esta disposición se propone en 
congruencia con lo señalado en el artículo 106 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

i) Por su parte, en el Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Yucatán se plantea 
imponer criterios y medidas que deberán ser con-
sideradas y adoptadas por el juez respecto a la 
participación de niñas, niños y adolescentes en 
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audiencias, comparecencias y demás diligencias. 
Asimismo, se dispone la improcedencia de la ca-
ducidad de la instancia cuando sea en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes, en tanto mantengan 
esta condición.

j) Con las modificaciones a la Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de la Violencia en 
el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, se 
propone eliminar la regulación del Consejo para la 
Prevención, Combate y Erradicación de la Violen-
cia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán y 
asignan sus atribuciones al Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán, para consolidar 
a este último como el órgano rector en materia de 
protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes y evitar la duplicidad de funciones. En el 
mismo orden de ideas, se elimina la regulación del 
Programa para la Prevención, Combate y Erradi-
cación de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Yucatán y se dispone la inclusión de 
sus contenidos en el Programa Especial de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes.

k) Por último, en lo que respecta de Ley de Justi-
cia para Adolescentes del Estado de Yucatán, 
las propuestas de modificación presentadas en el 
contenido de la iniciativa con proyecto de decre-
to, proponen que su aplicación e interpretación se 
ajusten a los principios rectores establecidos en 
las leyes, general y estatal, de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; a su vez, sugieren 
establecer la obligatoriedad de la  policía y de los 
integrantes de corporaciones de seguridad pública 
de apegarse a tales principios; y pretenden ade-
cuar la definición de niña o niño para considerar 
como tales a las personas que tengan menos de 
doce años, en congruencia con lo establecido en 
las leyes, general y estatal, de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.          

CUARTA.- Es preciso señalar que durante el aná-
lisis de la iniciativa que nos ocupa en sesiones de 
trabajo de esta Comisión Permanente se presen-
taron diversas aportaciones que enriquecieron el 
contenido de la misma, así como modificaciones 
de técnica legislativa para dotar de mayor claridad 
interpretativa a la norma misma, y contribuir con 
la existencia de un marco legal puntual en materia 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
estado.    

El proyecto de decreto que nos ocupa, está integra-

do por 12 artículos generales y 12 artículos transi-
torios, los cuales se describen a continuación:

I. En el Artículo primero se expide la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán, integrada por 32 artículos dividi-
dos en cuatro capítulos.

Corresponde al Capítulo I lo referente a las dispo-
siciones generales, como son: el objeto de la ley; 
las definiciones de conceptos que en ella se abor-
dan; los criterios de consideración; los principios 
rectores que deberán observarse en la protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes, las obligaciones tanto de las autoridades es-
tatales y municipales, así como las referentes a 
los padres o tutores; la interpretación de la ley, y la 
remisión de los derechos reconocidos en nuestra 
Carta Magna federal y estatal, en tratados inter-
nacionales y en la multicitada Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Capítulo II denominado “Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán” se encuentra di-
vidido en tres secciones en las que se señalan las 
generalidades del sistema estatal, sus elementos 
y los sistemas municipales; así mismo, se estable-
ce el Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán, sus atribuciones y su integración, el 
señalamiento de la secretaría ejecutiva como la 
unidad operativa del sistema estatal; y por último 
la normatividad relativa a la elaboración y conteni-
do del Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Al Capítulo III le corresponde establecer todo lo re-
ferente a las autoridades estatales y la distribución 
de competencias; la competencia concurrente, las 
atribuciones comunes y las específicas.

Por último, el Capítulo IV regula lo referente a las 
infracciones y sanciones, estableciendo cuales 
son las primeras, los aspectos a considerar en la 
imposición de sanciones y el recurso administrati-
vo de revisión. 

II. El Artículo segundo aborda las modificaciones 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán, 
en la que se derogan los párrafos segundo y ter-
cero del artículo 54 referentes al tema de requisi-
tos para contraer matrimonio; deroga los artículos 
en los que se establece la ratificación de la vo-
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luntad y consentimiento para contraer matrimonio 
de los adolescentes, y el referente al otorgamiento 
de la dispensa de edad para la celebración de di-
cha institución jurídica. De Igual forma deroga dos 
fracciones que hacen referencia a los impedimen-
tos para contraer matrimonio, así como las dispo-
siciones en las que se establece las limitantes de 
los cónyuges menores de edad como es el caso 
de la administración de sus bienes; la de las capi-
tulaciones matrimoniales de adolescentes; deroga 
las excepciones a la nulidad por la edad menor a 
16 años; la nulidad por falta de consentimiento o 
dispensa; la caducidad de la acción de la nulidad 
por falta de consentimiento o dispensa y la de con-
validación del matrimonio entre adolescentes.

Por otro lado, adiciona un párrafo tercero al artícu-
lo 338 correspondiente al objeto de la integración 
en familia de expósitos o abandonados; reforma 
los artículos 342, 351 y 373 que hablan de la pre-
ferencia para la integración de las niñas, niños o 
adolescentes; de la revocación del acuerdo cuan-
do se violen los derechos de las niños y adoles-
centes, y el derecho de la niña, niño o adolescente 
a emitir su opinión en caso de adopción. Asimismo 
adiciona los artículos 373 Bis y 379 Bis, que dis-
ponen sobre asesoría en materia de adopción y 
registro de adopciones del Estado.

En el tema de los requisitos para la adopción 
abordado en el artículo 382, reforma su fracción 
II y adiciona la fracción IV, así como dos párrafos. 
También adiciona un tercer párrafo al artículo 383 
que se refiere a los informes e investigaciones que 
realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia. Y por último, adiciona un párrafo al ar-
tículo 402 que versa sobre el dictamen de la antes 
mencionada Procuraduría.

III. El Artículo tercero reforma lo referente al 
registro extemporáneo de nacimiento que se en-
cuentra comprendido en el artículo 44 de la Ley 
del Registro Civil del Estado de Yucatán.

IV. Con respecto al Artículo cuarto del Decreto, 
se adiciona el artículo 13 Bis que aborda sobre los 
reportes semestrales que deberán realizar las de-
pendencias y entidades estatales y municipales, de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

V. El Artículo quinto adiciona un artículo 64 Bis 
que dispone el derecho del menor a ser atendido 
antes que los adultos, y reforma el artículo 129 de 
la  Ley de Salud del Estado de Yucatán.

VI. El Artículo sexto reforma las fracciones xIV 
y xV, y adiciona la fracción xVI del artículo 12 de 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, que 
refiere a los fines que deberá tener la educación 
que se imparta en las instituciones públicas o 
particulares.

VII. El Artículo séptimo reforma los artículos 25 y 
101, y adiciona el artículo 26 Bis que trata sobre la 
existencia de la duda o percepción de si es un me-
nor con discapacidad, de la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Yucatán.

VIII. En el Artículo octavo se adiciona el párrafo 
cuarto del artículo 79 que establece las facultades 
del juez para la protección de los integrantes de 
la familia; reforma las fracciones III, IV y adiciona 
la V del artículo 80 que aborda las medidas que 
puede dictar el juez para proteger a los miembros 
de la familia, todos del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Yucatán.

IX. El Artículo noveno adiciona el artículo 969 Bis 
que trata de la no procedencia de la prescripción 
en perjuicio del menor, del Código Civil del Estado 
de Yucatán.

X. En el Artículo décimo en cuanto al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, se adiciona 
el párrafo segundo al artículo 50 que refiere a la 
participación de la niña, niño o adolescente en las 
audiencias, comparecencias y demás diligencias; 
y la adición de la fracción IV al artículo 55 que ha-
bla de que no podrá decretarse la caducidad de la 
instancia cuando sea en perjuicio del menor.

XI. El Artículo décimo primero reforma la frac-
ción II y X del artículo 2 en el que se establecen 
las definiciones que se abordan en el contenido 
de la ley; reforma las fracciones xVIII, xIx y adi-
ciona la xx y la xxI del artículo 10, en el que se 
establecen las atribuciones de la Secretaría de 
Educación; deroga el Capítulo I relativo al Consejo 
para la Prevención, Tratamiento y Erradicación de 
la Violencia en el Entorno Escolar en el Estado de 
Yucatán; reforma la denominación del Capítulo II, 
el cual se llamará “Del Programa Especial de Pro-
tección de niñas, niños y adolescentes, y deroga 
el artículo 26, todos de la Ley para la Prevención, 
Combate y Erradicación  de la Violencia en el En-
torno Escolar del Estado de Yucatán.

XII. El Artículo décimo segundo que aborda a 
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la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Yucatán, reforma el artículo 6 que refiere a la 
interpretación de los principios rectores de la nor-
matividad en la materia de Justicia para Adoles-
centes; reforma el artículo 7 que versa sobre la su-
pletoriedad de la ley; también reforma la fracción I 
del artículo 145 que versa sobre las obligaciones 
de la policía y de integrantes de corporaciones de 
seguridad pública, y por último reforma el párrafo 
segundo del artículo 155, que dispone lo referente 
a la denominación del adolescente o de la niña o 
niño en base a la edad. 

XIII. Como último punto, los artículos transitorios 
del Decreto establecen la entrada en vigor que 
será el día siguiente al de su publicación; el Ré-
gimen de vigencia especial para las derogaciones 
de los artículos 67, 88 y 144 del Código de Familia 
que entrarán en vigor a los dos años contados a 
partir de la publicación de este decreto; así como 
la reforma del artículo 7 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes entrará en vigor el mismo día que 
lo haga el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

De igual forma, la abrogación de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán; el plazo para el 
Gobernador para la expedición del Programa Es-
pecial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes que será dentro de 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del decreto; el plazo para la 
Instalación del Consejo de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán que será dentro de 90 días na-
turales a partir de la entrada en vigor del decreto.

También se regula transitoriamente el plazo para 
la expedición de reglamento interno del Consejo 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado que será den-
tro de 90 días naturales a partir de su instalación; 
el plazo para modificar la regulación interna de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fami-
lia, en materia de procedimientos de adopción en 
los términos de lo dispuesto por el decreto, que 
será dentro de 90 días naturales contados a partir 
de su entrada en vigor. 

Al mismo tiempo, se dispone que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán deberá 
adecuar su regulación interna para establecer una 
unidad administrativa especializada en materia de 
niñas, niños y adolescentes, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 140 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A su vez, se determina el plazo que el Gobernador 
tendrá para nombrar al Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán dentro de los 30 días naturales a partir de la 
entrada en vigor.

Como último punto, la norma transitoria que se 
refiere a los matrimonios entre adolescentes cele-
brados antes de la entrada en vigor de este decre-
to en los términos de los artículos que se derogan 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán 
serán válidos para todos los efectos legales. Y por 
último, la derogación de las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan a lo estableci-
do en el decreto.
 
SEXTA.- A manera de conclusión, tenemos que el 
corpus iuris estatal en materia de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes con la reforma consti-
tucional federal y la expedición de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
entra en una nueva fase de renovación en cuanto 
a protección de este grupo vulnerable, dejando de 
ser objetos de tutela para ser considerados autén-
ticos sujetos de derechos.

La iniciativa de decreto que hoy dictaminamos 
materializa y complementa el orden y contenido 
de las disposiciones nacionales e internacionales 
vigentes en relación a la protección de las niñas, 
niños y adolescentes.

Por los motivos antes expuestos, consideramos 
que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán; así como re-
formas al Código de Familia, Ley del Registro Ci-
vil, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
Ley de Salud, Ley de Educación, Ley para la Pro-
tección de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, Código de Procedimientos Familiares, 
Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, la 
Ley para la Prevención, Combate y Erradicación 
de la Violencia en el Entorno Escolar y la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Yuca-
tán, todos los ordenamientos del Estado de Yu-
catán, deben ser aprobados en los términos aquí 
expresados, ya que vienen a fortalecer el marco 
normativo de Yucatán en materia de protección de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
dando cumplimiento cabal a la Ley General de los 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 30 
fracción V de la Constitución Política, 18 y 43 frac-
ción XIV, inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo y 71 fracción II del Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del 
Estado de Yucatán, sometemos a consideración 
del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el 
siguiente proyecto de: 

D E C R E T O:

Que contiene la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán; 
y modifica el Código de Familia; la Ley del Re-
gistro Civil, Ley para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación; la Ley de Salud; la Ley de Educa-
ción; la Ley para la Protección de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; el Código 
de Procedimientos Familiares; el Código Civil; 
el Código de Procedimientos Civiles; la Ley 
para la Prevención, Combate y Erradicación de 
la Violencia en el Entorno Escolar, y la Ley de 
Justicia para Adolescentes, todos los ordena-
mientos del Estado de Yucatán.

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

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

Capítulo I
Disposiciones generales

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

Artículo 2. Definiciones
Para efectos de esta ley se entenderá por:

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

II. Ley general: la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes.

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

Artículo 3. Criterio de consideración
Cuando exista duda de si una persona es mayor 
o menor de doce años se presumirá que es niña 
o niño. Cuando exista duda de si una persona es 
mayor o menor de dieciocho años se presumirá 
que es adolescente.

Artículo 4. Principios rectores
En la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes se observarán los principios rectores 
del interés superior de la niñez; la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad 
e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; la igualdad; la no discriminación; la 
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo; la participación; la interculturalidad; 
la corresponsabilidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas 
y culturales; la autonomía progresiva; el principio 
pro persona; el acceso a una vida libre de violen-
cia; y la accesibilidad.

Artículo 5. Obligación de las autoridades
Las autoridades estatales y municipales, en el 
desempeño de sus funciones, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los tratados internacionales, la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, la ley general, esta 
ley y otras disposiciones legales y normativas apli-
cables confieren a las niñas, niños y adolescentes 
del estado de Yucatán, para lo cual tomarán en 
cuenta las condiciones particulares de estos en 
los diferentes grupos de población, a fin de prote-
ger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Las autoridades estatales y municipales coordina-
rán esfuerzos, entre sí y con la federación, para 
el cumplimiento del objeto de la ley general y de 
esta ley.

Las autoridades estatales y municipales deberán 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la 
asignación de los recursos que permitan dar cum-
plimiento a las atribuciones establecidas en la ley 
general y en esta ley.

Artículo 6. Obligaciones de los padres o 
tutores
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Los padres o las personas que ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como las 
demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños 
y adolescentes tendrán las obligaciones estableci-
das en el artículo 103 de la ley general.

Artículo 7. Interpretación de la ley
En la aplicación de la ley a falta de disposición 
expresa en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internaciona-
les, en la Constitución Política del Estado de Yu-
catán, en la ley general, en esta ley o en otras 
disposiciones legales aplicables, se estará a los 
principios generales que deriven de dichos orde-
namientos y a falta de estos, a los principios gene-
rales del derecho, privilegiando en todo momento 
los principios rectores a que se refiere el artículo 
4 de esta ley.

Artículo 8. Derechos
Las niñas, niños y adolescentes del estado de Yu-
catán gozarán de los derechos establecidos en la 
ley general.

Capítulo II
Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Sección primera
Generalidades

Artículo 9. Sistema estatal
El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es el conjunto de normas, instituciones, 
instrumentos y acciones que tienen por objeto ga-
rantizar los derechos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados in-
ternacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras dispo-
siciones legales y normativas aplicables confieren 
a las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Yucatán.

Artículo 10. Elementos del sistema estatal
El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integra con los siguientes elementos:

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

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

III. El Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Artículo 11. Sistemas municipales
Los ayuntamientos deberán establecer consejos 
municipales de protección integral de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, los cuales 
contarán con una secretaría ejecutiva, estarán 
presididas por el presidente municipal y se inte-
grarán por las dependencias y entidades vincula-
das con la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Las Secretarías ejecutivas 
garantizarán la participación de los sectores social 
y privado, así como de las niñas, niños y adoles-
centes en los consejos municipales.

Los ayuntamientos contarán con unidades admi-
nistrativas especializadas de primer contacto con 
niñas, niños o adolescentes, las cuales coordina-
rán a los servidores públicos municipales cuando 
en la operación, verificación y supervisión de las 
funciones y servicios que les corresponden, de-
tecten casos de violación a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a efecto de que se de vista 
a la Procuraduría de Protección de la Defensa del 
Menor y la Familia, de forma inmediata. 

Sección segunda
Consejo de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Artículo 12. Consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es la instancia coordinadora del sistema 
estatal, encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes en el estado de Yucatán.

Artículo 13. Atribuciones del consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán tendrá las atribuciones establecidas en 
el artículo 137 de la ley general y las demás que 
establezca su reglamento interno.

Artículo 14. Integración del consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
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de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integrará de la siguiente manera:
I. El Gobernador, quien lo presidirá.
II. El Secretario General de Gobierno.
III. El Secretario de Administración y Finanzas.
IV. El Secretario de Salud.
V. El Secretario de Educación.
VI. El Secretario de Desarrollo Social.
VII. El Fiscal General.
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Ix. El Director General del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia en Yucatán.
x. Un diputado que el Congreso del Estado de Yu-
catán designe.
XI. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán.
xII. El Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán, previa aceptación 
de la invitación que le realice el presidente.
xIII. Tres representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de reconocido prestigio y trayectoria 
en la temática de referencia, previa convocatoria, 
los cuales durarán dos años en su cargo.

El Presidente del Consejo de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán, al concluir el periodo para 
el cual fueron designados, podrá ratificar a los re-
presentantes de la sociedad civil para desempe-
ñar su cargo por un periodo más. 

Artículo 15. Participación de niñas, niños y 
adolescentes
El Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán deberá implementar mecanismos de 
consulta a niñas, niños y adolescentes, así como 
considerar la opinión y las necesidades de estos 
en el diseño de políticas para la protección de sus 
derechos y en la resolución de los asuntos que les 
afecten.

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

Artículo 16. Secretaría ejecutiva
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán contará con una secretaría ejecutiva, la cual 

tendrá a su cargo la coordinación operativa del 
sistema estatal y estará adscrita al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

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

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

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Especial 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
someterlo a la aprobación del Consejo de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

III. Dar seguimiento y monitorear la ejecución del 
Programa Especial de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

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

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

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

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

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

Ix. Realizar y promover estudios e investigaciones 
para fortalecer las acciones en favor de la aten-
ción, defensa y protección de niñas, niños y ado-
lescentes con el fin de difundirlos a las autoridades 
competentes y a los sectores social y privado para 
su incorporación en los programas respectivos.

x. Difundir entre las autoridades correspondientes 
y la población en general los resultados de los tra-
bajos que realice, así como toda aquella informa-
ción pública que tienda a la generación, desarrollo 
y consolidación de perspectiva en la materia, des-
agregada por lo menos, en razón de edad, sexo, 
escolaridad y discapacidad.

xI. Asesorar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública estatal y a los ayuntamien-
tos de los municipios que lo soliciten respecto del 
cumplimiento de las atribuciones que les confieren 
la ley general y esta ley.

xII. Presentar informes trimestrales al Consejo de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes del Estado de Yucatán sobre 
el desempeño de sus atribuciones.

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

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

XV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, 
las políticas públicas, los programas estatales en 
la materia, con base en los resultados de las eva-
luaciones que al efecto se realicen.

xVI. Fungir como instancia de interlocución con 
organizaciones de la sociedad civil, academia 
y demás instituciones de los sectores social y 
privado.

Sección tercera 
Programa Especial de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Artículo 17. Elaboración
Las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y la so-
ciedad civil organizada participarán en la elabora-
ción y ejecución del Programa Especial de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán.

Artículo 18. Contenido
El Gobernador deberá expedir el Programa Espe-
cial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, el cual contendrá políticas, objetivos, estrate-
gias y líneas de acción prioritarias en materia de 
ejercicio, respeto, promoción y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como los demás elementos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Yucatán y estará alineado al 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

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

Artículo 19. Programas municipales
Los ayuntamientos deberán expedir programas 
municipales de protección de niñas, niños y ado-
lescentes, los cuales estarán alineados al Pro-
grama Especial de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Capítulo III
Autoridades estatales y distribución 

de competencias

Artículo 20. Competencia concurrente
Las autoridades estatales y municipales colabo-
rarán con la Federación en el desempeño de las 
atribuciones establecidas en el artículo 116 de la 
ley general.

Artículo 21. Atribuciones comunes
Las dependencias y entidades estatales, en el 
ámbito de su competencia y para el cumplimiento 



20

del objeto de esta ley, tendrán las siguientes atri-
buciones comunes:

I. Respetar y proteger los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes y asegurar que las violaciones 
a estos sean atendidas en forma preferente.

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

III. Disponer e implementar los mecanismos que 
garanticen la participación permanente y activa 
de niñas, niños y adolescentes en las decisiones 
que se tomen en relación con los asuntos que les 
afecten.

IV. Proporcionar a la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo de Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
la información necesaria para integrarla al sistema 
de información en la materia.

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

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

Artículo 22. Atribuciones de la Secretaría de 
Salud
La Secretaría de Salud, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

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

II. Proporcionar asesoría en materia de asistencia 
médica, psicológica y atención preventiva integra-
da a la salud a los padres o las personas que ejer-
zan la patria potestad, tutela o guardia y custodia 
de niñas, niños y adolescentes o personas que los 
tengan bajo su responsabilidad, en relación con 
las obligaciones que establecen la ley general y 
esta ley. 

III. Realizar acciones para que todos los sectores 
de la sociedad tengan acceso a educación y asis-

tencia en materia de principios básicos de salud 
y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así 
como la prevención de embarazos, higiene, me-
didas de prevención de accidentes y demás as-
pectos relacionados con la salud de niñas, niños 
y adolescentes.

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

V. Establecer medidas tendientes a prevenir em-
barazos de niñas y adolescentes.

VI. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes 
tengan acceso a agua potable para su consumo 
e higiene.

VII. Garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos, en el dise-
ño y la instrumentación de políticas y programas 
de gobierno.

VIII. Establecer mecanismos transparentes de se-
guimiento y evaluación de la implementación de 
políticas, programas gubernamentales, legislación 
y compromisos derivados de tratados internacio-
nales en la materia. 
 
IX. Las demás establecidas en el artículo 50 de la 
ley general.

Artículo 23. Atribuciones de la Secretaría de 
Educación
La Secretaría de Educación, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

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

II. Garantizar la educación de calidad, la igualdad 
en el acceso y permanencia a esta y combatir el 
rezago educativo.

III. Promover programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultu-
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ra de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.

IV. Establecer mecanismos para fomentar el uso 
responsable y seguro de las tecnologías de infor-
mación y comunicación.

V. Establecer acciones afirmativas que garanticen 
el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan 
su egreso del sistema educativo.

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

Artículo 24. Atribuciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social
La Secretaría de Desarrollo Social, para el cumpli-
miento del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Diseñar, implementar y evaluar programas, po-
líticas públicas y acciones afirmativas tendientes 
a eliminar la discriminación y los obstáculos que 
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades 
a la alimentación, a la educación y a la atención 
médica entre niñas, niños y adolescentes.

II. Adoptar medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad por cir-
cunstancias específicas de carácter socioeconó-
mico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migra-
toria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros 
que restrinjan o limiten sus derechos.

Artículo 25. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia en Yucatán, para el cumplimiento del objeto de 
esta ley, tendrá las siguientes atribuciones:

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

II. Promover la colaboración de las autoridades 
estatales con las federales y municipales para el 
diseño y ejecución de mecanismos de protección 

y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

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

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

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

VI. Instrumentar campañas de difusión para con-
cientizar a la sociedad sobre el respeto de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes y promover 
su protección integral. 

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

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

Artículo 26. Procuraduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia del Estado de Yucatán
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia del Estado de Yucatán, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Promover ante las autoridades administrativas 
competentes la imposición de sanciones a los me-
dios de comunicación locales por la violación de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

II. Promover acciones colectivas ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, con objeto de que 
estos ordenen a los medios de comunicación lo-
cales que se abstengan de difundir información o 
contenidos que pongan en peligro de forma indi-
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vidual o colectiva los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y, en su caso, reparen los daños que 
ocasionen.

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

IV. Representar a niñas, niños y adolescentes ante 
órganos jurisdiccionales o autoridades administra-
tivas cuando carezcan de representación, esta sea 
deficiente o exista un conflicto de intereses entre 
quienes la ejerzan y la niña, niño o adolescente. 

V. Impulsar el fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y adolescentes de 
sus padres o las personas que ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia.

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

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

VIII. Coadyuvar en la localización de niñas, niños 
y adolescentes sustraídos, trasladados o reteni-
dos ilícitamente.

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

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

Artículo 27. Ayuntamientos
Los ayuntamientos, para el cumplimiento del obje-
to de la ley general y de esta ley, tendrán las atri-
buciones de competencia municipal establecidas 
en el artículo 119 de la ley general.

Capítulo IV
Infracciones y sanciones

Artículo 28. Infracciones
Se considerarán como infracciones a esta ley las 
siguientes conductas:

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

II. Respecto de servidores públicos estatales, per-
sonal de instituciones de salud, educación, depor-
tivas o culturales, empleados o trabajadores de 
establecimientos sujetos al control, administración 
o coordinación de aquéllas, así como centros de 
asistencia social o de cualquier otra índole de ju-
risdicción estatal, cuando propicien, toleren o se 
abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, 
maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, 
en contra de niñas, niños y adolescentes.

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

IV. Respecto de los padres o las personas que 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y cus-
todia, así como las demás personas que por ra-
zón de sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado a niñas, niños o adolescentes, cuando 
incumplan las obligaciones establecidas en el artí-
culo 103 de la ley general.

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

Artículo 29. Denuncia popular
Toda persona, grupo social, organizaciones no 
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gubernamentales, asociaciones o sociedades po-
drán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia las conductas establecidas 
en el artículo anterior así como todo hecho, acto 
u omisión que produzca o pueda producir daño o 
afectación a los derechos que establecen la ley 
general y esta ley, u otros ordenamientos legales 
a favor de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 30. Sanciones
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, además de solicitar la protección y res-
titución integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en términos del artículo 123 de 
la ley general, sancionará a las personas que in-
curran en las infracciones establecidas en el ar-
tículo 31 con multa de hasta mil quinientos días 
de salario mínimo general vigente en el estado de 
Yucatán.

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

Los infractores en términos de esta ley no podrán 
participar en el funcionamiento ni las actividades 
de las instituciones estatales que brinden atención 
a niñas, niños o adolescentes.

Artículo 31. Aspectos a considerar en la impo-
sición de sanciones
Para la determinación de la sanción, la Procura-
duría de la Defensa del Menor y la Familia deberá 
considerar los siguientes aspectos:

I. La gravedad de la infracción.

II. El carácter intencional o no de la acción u omi-
sión constitutiva de la infracción.

III. Los daños que se hubieren producido o pue-
dan producirse. 

IV. La condición económica del infractor.

V. La reincidencia del infractor.

Artículo 32. Recurso administrativo de 
revisión
Contra las sanciones impuestas en cumplimiento 
de esta ley procederá el recurso administrativo de 
revisión en los términos de lo establecido en el tí-
tulo noveno de la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán.

Artículo segundo. Se derogan los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 54; se derogan los 
artículos 55 y 56; se derogan las fracciones II y 
III del artículo 59; se derogan los artículos 67, 88, 
143, 144, 145, 146; se adiciona el párrafo tercero 
del artículo 338; se reforman los artículos 342, 351 
y 373; se adicionan los artículos 373 Bis y 379 Bis; 
se reforma el artículo 382; se adiciona el párra-
fo tercero del artículo 383; se adiciona el párrafo 
segundo recorriéndose los actuales párrafos se-
gundo, tercero y cuarto para pasar a ser los párra-
fos tercero, cuarto y quinto del artículo 402, todos 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán, 
para quedar como siguen: 

Requisitos para contraer matrimonio
Artículo 54. …

I. a la IV. …

Se deroga

Se deroga

Artículo 55. Se deroga

Artículo 56. Se deroga

Impedimentos para contraer matrimonio
Artículo 59. …

I. …

II. Se deroga

III. Se deroga

IV a la XI. …

Artículo 67. Se deroga

Artículo 88. Se deroga

Artículo 143. Se deroga.

Artículo 144. Se deroga.

Artículo 145. Se deroga

Artículo 146. Se deroga

Objeto de la integración en familia de expósi-
tos o abandonados 
Artículo 338. … 
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…

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

Preferencia para la integración
Artículo 342. Las niñas, niños o adolescentes 
abandonados o que se encuentren en situación 
de violencia serán integrados preferentemente 
con personas que sean parientes, siempre y cuan-
do les sea benéfico, tomando en consideración el 
grado de parentesco, la relación de afinidad y de 
afectividad, el origen, la comunidad y las condicio-
nes culturales en que se desarrollen. Asimismo, 
se procurará no separar a hermanas y hermanos, 
pero, si hubiera necesidad, se establecerán medi-
das para que mantengan vínculos de convivencia, 
contacto y comunicación permanente. 

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

Derecho de la niña, niño o adolescente a emitir 
su opinión en caso de la adopción 
Artículo 373. En todo procedimiento de adopción 
de niñas, niños o adolescentes, estos se deberá 
escuchar y tomar en cuenta su opinión, de acuer-
do con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez.

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

Registro de Adopciones del Estado de 
Yucatán
Artículo 379 Bis. La Procuraduría de la defen-
sa del menor y la Familia integrará y mantendrá 

actualizado el Registro de Adopción del Estado 
de Yucatán, el cual incluirá la información de las 
niñas, niños y adolescentes y personas incapa-
ces cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción, de las personas 
solicitantes de adopción y de las adopciones 
concluidas.

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

Requisitos para la adopción
Artículo 382. Además de lo señalado en el artícu-
lo anterior, la parte adoptante debe acreditar los 
siguientes requisitos:

I. Tener medios bastantes para proveer debida-
mente la subsistencia, educación y cuidado de 
quien se pretenda adoptar;

II. Contar con aptitudes físicas, morales y psicoló-
gicas idóneas para desempeñar las funciones de 
progenitor;

III. Tener veinte años más que quien se pretenda 
adoptar;

IV. Contar con buena reputación pública, y 

V. Cumplir satisfactoriamente la etapa de acogi-
miento preadoptivo, en los términos que determi-
ne la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia.

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

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

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

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

Informes e investigaciones
Artículo 383. …

...

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

Dictamen de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia
Artículo 402. …

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

…

…

…

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

Registro extemporáneo de nacimiento
Artículo 44.- Los registros de nacimiento que se 
realicen después de los 60 días de haber ocurrido 
serán asentados como registros extemporáneos.

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

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

adolescentes que adopten.

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

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

Artículo 64 Bis.- Los menores tendrán derecho a 
ser atendidos antes que las personas adultas en los 
servicios de salud, en igualdad de condiciones.

Las autoridades sanitarias, en la prestación de los 
servicios de salud, deberán respetar el derecho a 
la intimidad de los menores.

Artículo 129.- El Estado realizará actividades de 
prevención y control del cáncer y las demás enfer-
medades no transmisibles que las autoridades sa-
nitarias competentes determinen, coordinando sus 
actividades con otras Dependencias y Entidades 
Públicas y con la Secretaría para la investigación, 
prevención y control de dichas enfermedades.

Artículo sexto. Se reforman las fracciones xIV y 
xV, y se adiciona la fracción xVI del artículo 12, de 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Artículo 12.- …

I.- a la XIII.- …

XIV.- Procurará que los profesores y educandos, 
con el apoyo de los padres de familia, participen 
activamente en el desarrollo económico, social y 
cultural de sus comunidades;

XV.- Fomentará actitudes positivas hacia el traba-
jo productivo, el amor a la familia, el ahorro y el 
bienestar general, y

XVI.- Los establecidos en el artículo 58 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

…

Artículo séptimo. Se reforma el artículo 25; se 
adiciona el artículo 26 Bis; y se reforma el párrafo 
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primero del artículo 101, ambos de la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, para quedar 
como sigue:

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

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

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

…

Artículo octavo. Se adicionan el párrafo cuarto al 
artículo 79; y se reforman las fracciones III y IV, y 
se adiciona  la fracción V del artículo 80, ambos 
del Código de Procedimientos Familiares del Es-
tado de Yucatán, para quedar como sigue:

Facultades del juez para la protección de los 
integrantes de la familia 
Artículo 79. … 

…

…

El juez ponderará la pertinencia de la participación 
de niñas, niños y adolescentes en las audiencias, 
comparecencias y demás diligencias, conside-
rando su edad, madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición específica. En los 
asuntos en que intervengan niñas, niños o ado-
lescentes, deberán estar acompañados de quien 
ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia 

durante todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario. No obstante, el juez procu-
rará que se mantengan apartados de los adultos 
que puedan influir en su comportamiento o estabi-
lidad emocional, antes y durante la realización de 
la audiencia, comparecencia o diligencia de que 
se trate y destinará espacios lúdicos de descan-
so y aseo para estos. Asimismo, procurará que su 
participación sea breve, con pleno respeto a su 
intimidad y vigilará que se respeten los derechos 
establecidos en el artículo 86 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Medidas que puede dictar el juez para proteger 
a los miembros de la familia 
Artículo 80. …

I. y II. …

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

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

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

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

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

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

Artículo 50.-  …

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

Artículo 55.- …

I.- a la III.- …

IV.- Cuando sea en perjuicio de niñas, niños y ado-
lescentes, en tanto mantengan esta condición.

Artículo décimo primero. Se reforman las frac-
ciones II y x del artículo 2; se reforma la fracción 
xVIII, y se adicionan las fracciones xIx y xx reco-
rriéndose en su numeración la actual fracción xIx 
para pasar a ser la fracción xxI del artículo 10; se 
deroga el Capítulo I del Título Cuarto, conteniendo 
los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; se re-
forma la denominación del Capítulo II “Del Progra-
ma para la Prevención, Combate y Erradicación 
de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado 
de Yucatán” para quedar como “Del Programa Es-
pecial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes”, del Título Cuarto; se deroga el artículo 26; se 
reforma el párrafo primero, y se deroga la fracción 
I, del artículo 27, todos de la Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de la Violencia en 
el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. …

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

III. a la IX. …

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

XI. a la XIII. …

Artículo 10. …

I. a la XVII. …

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

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

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

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

Capítulo I
Se deroga

Artículo 18. Se deroga.
Artículo 19. Se deroga.
Artículo 20. Se deroga.
Artículo 21. Se deroga.
Artículo 22. Se deroga.
Artículo 23. Se deroga.
Artículo 24. Se deroga.
Artículo 25. Se deroga.

Capítulo II
Del Programa Especial de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 26. Se deroga.

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

I. Se deroga.

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

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

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

Obligaciones de la policía y de integrantes de 
corporaciones de seguridad pública
Artículo 145. …

I. Apegarse a los principios, derechos y garantías 
previstos en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; la particular del Estado; 
los Tratados Internacionales vigentes aplicables 
en la materia; las leyes, general y estatal, para de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; esta 
Ley; y las demás aplicables;

II. a la VII. …

Denominación
Artículo 155. …

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

Artículos transitorios

Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo transitorio segundo.

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

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

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

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

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

Séptimo. Modificación de regulación interna 
de la Prodemefa
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia deberá adecuar su regulación interna en ma-
teria de procedimientos de adopción en los térmi-
nos de lo dispuesto por este decreto dentro de un 
plazo de noventa días naturales contados a partir 
de su entrada en vigor. 

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

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

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

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

DADO EN LA SALA DE SESIONES PREVIAS DEL 
RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATáN, A LOS VEINTI-
SIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL qUINCE.

COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS 
HUMANOS.

PRESIDENTE  
DIP. ELSA VIRGINIA SARABIA CRUZ.  

VICEPRESIDENTE  
DIP. LUIS ERNESTO MARTÍNEZ ORDAZ.

SECRETARIO  
DIP. FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.

SECRETARIO  
DIP. BAYARDO OJEDA MARRUFO.

VOCAL  
DIP. LEANDRA MOGUEL LIZAMA  

VOCAL  
DIP. GONZALO JOSÉ ESCALANTE ALCOCER.  

VOCAL  
DIP. MARÍA YOLANDA VALENCIA VALES.  

En virtud de que el Dictamen, ya ha sido dis-
tribuido en su oportunidad a todos y cada uno de 
los integrantes de este Pleno, de conformidad con 
las facultades que le confiere al Presidente de la 
Mesa Directiva, el artículo 34 fracción VII de la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Yucatán, así como lo establecido en el artículo 84 
de su propio Reglamento, solicitó la dispensa del 
trámite de lectura con el objeto de que se lea úni-
camente la exposición de motivos del mismo, en 
forma económica.

Se concedió la dispensa del trámite de lectura, 
en forma económica, por unanimidad; en tal virtud 
la Secretaria Diputada Leandra Moguel Lizama, 
dio lectura a la exposición de motivos.

Al término de la lectura de la exposición de mo-
tivos del Dictamen, el Presidente expuso: “Hono-
rable Asamblea. En virtud de que el presente dic-
tamen contiene una nueva Ley Estatal en Materia 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
cual regula la competencia de las autoridades 
locales, en términos de lo que establece la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, así como la coordinación entre éstas; 
armonizando las leyes estatales que contienen 
aspectos relativos al tema. Es por lo anterior, que 
se hace indispensable y necesaria su discusión y 
votación en estos momentos, por lo que 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 
de su propio reglamento, solicito la dispensa del 
trámite de discusión y votación en una sesión pos-
terior y dicho procedimiento se efectúe en estos 
momentos. Los que estén a favor de conceder la 
dispensa del trámite solicitado, sírvanse manifes-
tarlo en forma económica”.

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

El Presidente, con fundamento en el artículo 
34 fracción VII de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, así como lo es-
tablecido en el artículo 89 fracción III de su propio 
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Reglamento, puso a discusión en lo general el dic-
tamen; los ciudadanos Diputados que deseen ha-
cer uso de la palabra en contra, inscribirse con la 
Secretaria Diputada Adriana Cecilia Martín Sauma 
y los que estén a favor con la Secretaria Diputada 
Leandra Moguel Lizama, les recordó que pueden 
hacer uso de la palabra hasta cinco Diputados a 
favor y hasta cinco Diputados en contra.

Se le otorgó el uso de la tribuna a la 
Diputada María Yolanda Valencia 
Vales, quien señaló: “Gracias Dipu-
tados Presidente. Honorable Asam-
blea. Señores representantes de los 
medios de comunicación. Público 

que nos acompaña. Pues muy buenas tardes. 
Subo a esta máxima tribuna del estado para solici-
tar el voto a favor del presente dictamen de la Ley 
de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Yucatán, así como de diversos 
ordenamientos locales, once en total. Hoy atende-
mos un sector importante para la sociedad y uno 
de los más vulnerables, pues según el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el 
Consejo Nacional de Valuación de Política de De-
sarrollo Social, lamentablemente escuchen esto, 
más del 50% de las niñas, niños y adolescentes 
de México son pobres, de más de 21 millones, 
casi 5 millones viven en pobreza extrema, con al 
menos tres carencias de sus derechos fundamen-
tales, este dictamen que hoy estamos discutiendo 
y que en unos momentos se pondrá a votación, es 
una muestra más del interés que existe en nues-
tro estado por el bien de nuestras niñas, niños y 
adolescentes. Como integrante de la Comisión 
de Derechos Humanos, en su momento oportuno 
presenté las propuestas y adecuaciones a fin de 
enriquecerlo, este dictamen en su totalidad cuenta 
con 12 artículos generales y 12 artículos transito-
rios y cuyo principal contenido es la Ley de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán que cuenta con 32 artículos, esta Ley 
viene a abrogar la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán que fue expedida en el año 2008 
por este mismo Congreso, viene a fortalecer nues-
tro marco jurídico local en materia de protección 
de sus derechos, al mismo tiempo que homologa 
diversas disposiciones a la Ley General de Niñas, 
Niños y Adolescentes expedida por el Congreso 
de la Unión apenas en diciembre del año pasado. 
La presente ley regula la competencia de las au-
toridades locales en materia de protección de sus 

derechos, en los términos establecidos en la Ley 
Federal, así como la coordinación entre estas, de 
igual manera, es de destacar el establecimiento de 
la obligatoriedad general para las autoridades es-
tatales y municipales de garantizar y de promover 
el respeto de los derechos de este sector vulne-
rable. Entre las bondades de la Ley se encuentra 
el sistema de protección integral de los derechos 
niñas, niños y adolescentes, por medio del cual 
como lo dice busca garantizar sus derechos. Este 
sistema de protección integral realiza una distri-
bución de competencias entre las dependencias 
y entidades de la administración pública estatal. 
El sistema está integrado por la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán por el Consejo de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán y por el programa espe-
cial de protección en niñas, niños y adolescentes. 
Este Consejo de protección integral, será la ins-
tancia encargada de coordinar el sistema estatal, 
así como también el de establecer instrumentos, 
establecer políticas, establecer procedimientos, 
servicios y acciones de protección a sus dere-
chos. En cuanto al programa especial de protec-
ción será integrado por las autoridades estatales 
y municipales, así como también por la sociedad 
civil organizada. Este programa contendrá políti-
cas, contendrá objetivos, contendrá estrategias y 
líneas de acción prioritarias en materia de ejerci-
cio, respeto, promoción y protección integral de 
sus derechos. Como mencioné con anterioridad 
como Diputada integrante de la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos realicé diversas pro-
puestas para el enriquecimiento de la iniciativa y 
de las cuales me congratulo que se hayan tomado 
en cuenta en beneficio del presente dictamen. En-
tre estas propuestas, se encuentra la modificación 
del artículo 11 que refiere que los ayuntamientos 
deberán establecer Consejos Municipales de pro-
tección integral de los derechos de niñas niños 
y adolescentes, los cuales contarán con una se-
cretaría ejecutiva, estarán presididas por un Pre-
sidente Municipal y se integrarán por las depen-
dencias y entidades vinculadas con la protección 
de las niñas, niños y adolescentes. Las secretaría 
ejecutivas garantizarán la participación de los sec-
tores social y privado, así como de las niñas, niños 
y adolescentes en los consejos municipales. Asi-
mismo propusimos y se adicionaron las fracciones 
VII y VIII del artículo 22 para otorgarle más atribu-
ciones a la Secretaría de Salud, las cuales van en-
caminadas en garantizar con un enfoque integral 
transversal y con perspectiva de derechos huma-
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nos en el diseño de instrumentación de políticas y 
programas de gobierno, así como también el en-
tablar mecanismos transparentes de seguimiento 
y evaluación de la implementación de políticas, 
programas gubernamentales, legislación y com-
promisos derivados de tratados internacionales en 
la materia. Diputadas y Diputados este decreto es 
un producto legislativo integral que al modificar la 
Ley de Protección a la Niñez y a la Adolescencia, 
impactó en diversas leyes y códigos, es así que 
con su aprobación se elimina la posibilidad de que 
menores de 18 años puedan contraer matrimonio 
quedando la edad mínima para ello el que las per-
sonas cuenten con precisamente 18 años. De igual 
manera al reformar la Ley del Registro Civil, la ex-
temporaneidad del registro de nacimiento será a 
los 60 días no los 90 como en este momento se 
encuentra actualmente. En cuanto a las reformas 
a la Ley de Salud se ha establecido que las niñas, 
niños y adolescentes sean atendidos antes que a 
los adultos. Reconocimiento a la enfermedad del 
cáncer como una enfermedad no transmisible que 
deberán prevenir y controlar las autoridades sa-
nitarias, estas también se encuentran en el dicta-
men. Al reformarse el Código de Familia con este 
decreto los niños, niñas y adolescentes tendrán 
el derecho a emitir su opinión para los casos de 
adopción. Antes de concluir, hago un llamado tan-
to al Ejecutivo como a esta propia Legislatura para 
atender con mesura los recursos presupuestales 
por la operatividad de las políticas públicas que 
el día de hoy se establecen pues solo de esa for-
ma se garantizará el debido cumplimiento de las 
leyes que hoy estamos aprobando. No más niños 
en situación de calle y olvidados, no más niños 
con carencia y sin ayuda de sus padres, ni más 
niños violentados, no más niños sumidos en la po-
breza. Las niñas, niños y adolescentes merecen 
respeto y tienen los mismos derechos en libertad, 
con igualdad, sin discriminación y sin ningún tipo 
de violencia. Con voluntad política y trabajo res-
ponsable se pueden conseguir muchas cosas y 
muestra de ello, es el presente dictamen. Por lo 
antes expuesto, solicito pues con todo respeto Di-
putadas y Diputados su voto a favor, el trabajo no 
termina con la aprobación de este decreto, aún fal-
ta mucho por hacer, corresponderá al Ejecutivo a 
las diversas instancias estatales y las autoridades 
municipales el cumplimiento, estoy segura que a 
las niñas, niños y adolescentes les espera un fu-
turo con mayores oportunidades, porque cada vez 
que hacemos algo por ellos, renace la esperanza 
de la patria y de Yucatán. Muchas gracias Diputa-
do Presidente”.

Finalizada la intervención de la        
Diputada Valencia Vales, se le con-
cedió el uso de la voz a la Diputada 
Elsa Virginia Sarabia Cruz, quien 
indicó: “Gracias Presidente. Con su 
permiso y con el de mis compañeros 

y compañeras Diputadas de esta Sexagésima Le-
gislatura. Medios de comunicación y público que 
nos acompaña. Muy buenas tardes. Legislar en 
pro de las niñas, niños y jóvenes habla del interés 
superior en el que unimos esfuerzos para reforzar 
los derechos de todos los individuos en el estado 
de Yucatán y en especial de los menores de edad, 
pues representan un importantísimo grupo que 
por edad y falta de autonomía merecen un trato 
institucional especial colmado del respeto a sus 
derechos fundamentales en todos los ámbitos de 
la sociedad. La reforma constitucional a los artícu-
los 4 y 73 incluyó que el estado debía velar y cum-
plir con el principio del interés superior de la niñez, 
con ello fue posible crear y promover una ley ge-
neral de los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes, mismas que introduce al orden jurídico mexi-
cano, un nuevo modelo de protección en donde el 
estado participa activamente en la garantía de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Dicha 
ley general, contempla y regula el sistema nacio-
nal de protección integral de los derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes y define las competen-
cias de la federación y los estados. En ese orden 
de ideas se establece que las Legislaturas locales 
adecuen sus leyes en la materia con la finalidad 
de armonizar los conceptos y atribuciones que la 
nueva ley general prevé. En días pasados dimos 
nuestro respaldo a una reforma constitucional que 
faculta al Congreso de la Unión para legislar en 
materia de justicia para adolescentes, con ello 
será posible establecer un sistema jurídico único 
enfocado a la protección de menores de edad, 
cuya importancia es vital pues ambas serán tora-
les para garantizar la máxima protección a la in-
fancia de México. México ha firmado instrumentos 
internacionales para el adecuado desarrollo de la 
infancia mexicana y de sus derechos fundamenta-
les como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en esta se establece que la infancia tie-
ne derecho a cuidados y asistencia especiales, de 
igual forma, la Declaración de los Derechos del 
Niño, señala que ellas y ellos gozarán de una pro-
tección especial y dispondrán de oportunidades y 
servicios para que puedan desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal en condiciones de libertad y 
dignidad. En ese sentido, Yucatán hace su parte, 
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el Ejecutivo Estatal envío a esta Soberanía la ini-
ciativa de una nueva Ley de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, 
así como diversas reformas a ordenamientos que 
inciden en este tema. Su responsabilidad para re-
conocer los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes como un tema prioritario para el estado, se 
hace patente al presentar una iniciativa sensible 
que es la que en pasados días revisamos a con-
ciencia en el seno de la Comisión de Derechos 
Humanos que presido y que tengo la confianza se 
cristalizará en una nueva ley, hoy después de un 
intenso trabajo en la comisión donde se compar-
tieron ideas, se analizaron los beneficios y el ma-
yor alcance en la protección de nuestros menores 
y jóvenes, el Congreso del Estado somete a nues-
tra consideración el dictamen correspondiente, el 
cual estamos seguros cumple con todos los princi-
pios constitucionales para su aprobación, como 
Legisladores somos los responsables de hacer 
realidad iniciativas trascendentales y como tales 
debemos velar por garantizar una vida de calidad, 
compuesta en el principio básico de acceso a la 
justicia, atención de la salud y la educación com-
plementada con respeto y un trato equitativo, sin 
violencia física o piscológica. La iniciativa del Eje-
cutivo estatal, con el apoyo de la sociedad civil 
organizada y con el dictamen que hoy se somete 
a este Pleno, nos presenta un entramado que une 
fuerza y garantiza el pleno acceso a la justicia a un 
grupo vulnerable como es el de las niñas, niños y 
jóvenes, cabe destacar que dentro de este nueva 
ley se crea el sistema de protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes del esta-
do de Yucatán formado por el Consejo de Protec-
ción Integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, además del programa especial de 
protección al mismo grupo. Durante los trabajo de 
revisión de la iniciativa estudiamos el orden jurídi-
co estatal para definir y entender el impacto legal 
por su aplicación, por ello, la expedición de la nor-
ma obliga a la modificación del Código Familiar y 
su ley adjetiva, la Ley de Procedimientos Civiles, 
la Ley del Registro Civil, la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la Ley de Salud, la Ley 
de Educación, la Ley para la Protección de los De-
rechos de Personas con Discapacidad, la Ley para 
la Prevención, Combate y Erradicación de la Vio-
lencia en el Entorno Escolar y la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado. Promover y preser-
var el sano desarrollo en los adolescentes es bási-
co, por ello, a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, los matrimonio solo podrán ser para 
personas con 18 años cumplidos, con lo anterior 

se rompe la figura de la dispensa por parte de los 
padres, tutores e incluso de autoridades para que 
dos menores de edad puedan adquirir estado civil. 
Se consideró que para las personas contraigan 
matrimonio deberán alcanzar el desarrollo de las 
capacidades cognitivas que les permitan com-
prender plenamente la naturaleza y alcance de 
dicha institución. Con ello, evitamos posibles ac-
tos de coacción que vulneren derechos de meno-
res de edad y matrimonios forzados, en aras de 
proteger el núcleo familiar y la unión se contem-
plan cambios para que las niñas, niños y adoles-
centes en desamparo estén el menor tiempo posi-
ble bajo el cuidado de centros de asistencia social 
y puedan ser reintegrados a familias. Ahora en los 
procedimientos de adopción seguidos ante la Pro-
curaduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
será necesario escuchar y tomar en cuenta la opi-
nión de los menores de edad antes de hacerse 
efectiva ésta. Lo anterior de acuerdo a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, a lo an-
terior, se agrega que se brindará asesoría legal a 
todo el que intervenga en un proceso tan noble y 
de vital importancia. En cuanto a la ley del registro 
civil del estado, ahora tendrá un término de 60 
días para el registro e inscripción de nacimiento, 
tal y como se estableció en la ley general. En el 
tema del bullying escolar todas las dependencias 
e instituciones estarán obligadas a rendir un infor-
me semestral donde detallen y expresen las ac-
ciones tomadas para prevenir y erradicar tales 
conductas en el ámbito de su competencia. Ade-
más establece que el derecho de los niños a la 
salud, será preferente al de los adultos, esto es, 
serán atendido antes que los adultos en los servi-
cios de salud, en igualdad de condiciones se con-
templa también que los padres de familia o tutores 
de menores con discapacidad serán apoyados por 
el sistema de desarrollo integral de la familia para 
brindar apoyos educativos y formativos  a fin de 
aportarles los medios necesarios para que pue-
dan fomentar su desarrollo y vida digna, en lo re-
lativo a procesos de justicia se fortalece el ámbito 
de aplicación de las autoridades judiciales, pues 
ahora tendrán la facultad de que en audiencias, 
comparecencias y demás diligencias dicten medi-
das para proteger a los miembros de la familia, así 
como para requerir a las empresas de prestación 
de servicios en materia de medios electrónicos 
suspendiendo o bloqueando cuentas de usuarios, 
a fin de evitar imágenes, sonidos o datos que pue-
dan contravenir el interés superior de la niñez. El 
dictamen que nos reúne el día de hoy, en esta sala 
viene a complementar nuestro marco jurídico y ar-
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moniza las recientes reformas en materia de dere-
chos humanos. Estamos inmersos en una nueva 
era de derechos humanos, estos alcanzan y per-
mean todo ordenamiento con la finalidad de brin-
dar el beneficio más amplio y la restricción míni-
ma, por ello la jurisprudencia la define como 
“promim” y Yucatán es parte de esta nueva cultura 
institucional y legislativa. Defender los derechos 
humanos implica la transformación cultural nece-
saria para prevenir y erradicar vicios que vulneren 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
por ello, este Congreso asume como uno de los 
compromisos más importantes de su agenda el 
respeto, la promoción y la expansión de los dere-
chos humanos, ampliando su esfera de aplicación. 
Defender los derechos humanos implica sobre 
todo emprender una transformación de nuestros 
ordenamientos para protegerlos, ofrecer herra-
mientas que están al alcance de la sociedad, que 
sean idóneos y eficaces para su construcción y 
promoción. Sigamos trabajando pues, en la cons-
trucción y fortalecimiento de los derechos huma-
nos, sigamos legislando para actualizar y moder-
nizar el marco legal que garantiza el bienestar y el 
desarrollo de la infancia yucateca. Les invito com-
pañeras y compañeros a que votemos a favor de 
esta importante iniciativa por el bien de los meno-
res de edad en Yucatán. Es cuanto Presidente”.

Considerándose suficientemente discutido el 
dictamen, en forma económica, por unanimidad, 
se sometió a votación el dictamen en lo gene-
ral, en forma económica, siendo aprobado por 
unanimidad.

Continuando con el trámite, el Presidente puso 
a discusión el dictamen en lo particular, indicán-
doles a los Diputados que deseen hacer uso de 
la palabra en contra, inscribirse con la Secretaria 
Diputada Adriana Cecilia Martín Sauma y los que 
deseen hablar a favor con la Secretaria Diputada 
Leandra Moguel Lizama, recordándoles que pue-
den 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 relativo a la iniciativa de Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán y que modifica el Código de 
Familia para el Estado de Yucatán, la Ley del Re-
gistro Civil del Estado de Yucatán, la Ley para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 
Yucatán, la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, la Ley 

para la Protección de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad del Estado de Yucatán, el 
Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Yucatán, el Código Civil del Estado de Yucatán, 
el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Yucatán, la Ley para la Prevención, Combate 
y Erradicación de la Violencia en el Entorno Es-
colar del Estado de Yucatán y la Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Yucatán, en lo 
particular, en forma económica, siendo aprobado 
por unanimidad. 

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 
correspondientes.

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LO ES-
TABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 102, APAR-
TADO B, OCTAVO PÁRRAFO DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 30, FRACCIÓN XXXI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, 14, 15 Y 16 DE LA LEY DE LA COMI-
SIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, 

CONVOCA:
 
Mediante consulta pública, a las asociaciones civi-
les, cámaras empresariales, colegios de profesio-
nistas e instituciones educativas de nivel superior, 
para que si así lo consideren, propongan a ciuda-
danas y/o ciudadanos para ocupar el cargo de Pre-
sidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán para el período 2015-2020, 
en sustitución del actual, bajo las siguientes,

BASES:
 
PRIMERA. Cada proponente, podrá presentar 
ExCLUSIVAMENTE UN CANDIDATO.

SEGUNDA. Las propuestas deberán cumplir los 
requisitos señalados en los artículos 15 y 16 frac-
ciones II y III de la Ley de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado, los cuales son:

TRATÁNDOSE DE LOS PROPUESTOS:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos.
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II. Haber residido en el estado durante los úl-
timos cinco años anteriores a la fecha de su 
designación.
III. Tener cuando menos treinta años de edad el 
día de su nombramiento.
IV. Tener título profesional de nivel licenciatura, 
preferentemente de abogado o licenciado en de-
recho, expedido por autoridad o institución legal-
mente facultada para ello, con antigüedad mínima 
de cinco años.
V. Contar con experiencia, así como trabajo com-
probado y reconocido en materia de derechos 
humanos.
VI. No haber sido sentenciado por delito doloso 
que amerite pena de prisión de dos o más años.
VII. No haber resultado responsable por viola-
ciones a los derechos humanos en alguna de 
las recomendaciones emitidas por un organismo 
público de defensa y protección de los derechos 
humanos.
VIII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso en los tres años 
inmediatos anteriores a su designación.
IX. No haber sido registrado, como candidato a 
cualquier cargo de elección popular, ni haber des-
empeñado cargo alguno en los órganos directivos 
de algún partido político o asociación política, en 
los tres años anteriores a su designación.

TRATÁNDOSE DE LOS PROPONENTES:

a) Estar constituidas y registradas o inscritas, se-
gún el caso, conforme a la ley.
b) Tener cuando menos cinco años de haberse re-
gistrado o inscrito.
c) Contar con domicilio legal en el estado.
d) No perseguir fines lucrativos.
e) Tener como objeto o fin la realización de activi-
dades de carácter social, profesional, educativo, 
cultural o altruista.

TERCERA. La propuesta de candidato a Presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, deberá presentarse ante la 
Secretaría General del Poder Legislativo, anexan-
do la documentación siguiente:

DOCUMENTACIÓN DEL PROPONENTE: 

a) Copia certificada del acta constitutiva.
b) Copia certificada del documento que acre-
dite cuando menos cinco años de su registro o 
inscripción.
c) Copia certificada del documento que acredite la 

personalidad de su representante legal.
 
DOCUMENTACIÓN DEL CANDIDATO (A):

a) Original o copia certificada del acta de 
nacimiento.
b) Original o copia certificada de la constancia de 
residencia en el Estado durante los últimos cinco 
años, o en su caso, carta bajo protesta de decir 
verdad.
c) Copia certificada del Título y cédula profesional 
de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima 
de cinco años.
d) Currículum vitae, con el que se acredite expe-
riencia en materia de derechos humanos.
e) Original o copia certificada de carta de antece-
dentes no penales.
f) Carta bajo protesta de decir verdad de no haber 
sido responsable por violaciones a los derechos 
humanos en alguna de las recomendaciones emi-
tidas por un organismo público de defensa y pro-
tección de los derechos humanos.
g) Carta bajo protesta de decir verdad de no per-
tenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto religioso, y de no haber sido registra-
do, como candidato a cualquier cargo de elección 
popular, ni haber desempeñado cargo alguno en 
los órganos directivos de algún partido político o 
asociación política, en los últimos tres años inme-
diatos anteriores a la fecha.
h) Carta de la asociación civil, cámara empresa-
rial, colegio de profesionistas o institución edu-
cativa de nivel superior, según el caso, donde se 
expresen las razones por las cuales se considera 
idónea la propuesta presentada.

CUARTA. Las propuestas, así como la documen-
tación para el registro de aspirantes deberá pre-
sentarse dentro de los 15 días naturales posterio-
res a la publicación de esta convocatoria, ante la 
Oficialía de Partes, organismo auxiliar de la Se-
cretaría General del Poder Legislativo, ubicada en 
la planta baja del predio marcado con el número 
497 de la calle 59 por 58 de la Colonia Centro, 
de la Ciudad de Mérida, Yucatán, en horario de 
oficina de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, 
exceptuándose de lo anterior el último día, para 
el cual se prolongará hasta en un horario de 24 
horas. Por lo que vencido este término, se decla-
rará cerrada esta etapa del proceso para nombrar 
al Consejero Presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán.

QUINTA. Cualquier cuestión relacionada con el 
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procedimiento de designación a que se refiere 
esta Convocatoria será resuelta por la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos del Congreso 
del Estado, conforme al procedimiento estableci-
do en la Ley correspondiente.

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YU-
CATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE.- PRESIDENTE DIPUTA-
DO LUIS ALBERTO ECHEVERRÍA NAVARRO.- 
SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA CECILIA 
MARTÍN SAUMA.- SECRETARIA DIPUTADA 
LEANDRA MOGUEL LIZAMA. RÚBRICA.

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE YUCATÁN, CONFORME A LO DIS-
PUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRAC-
CIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 
Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE GOBIER-
NO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL 
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, EMITE LA SIGUIENTE;

E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S:

PRIMERA.- La iniciativa signada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, se encuentra susten-
tada en los artículos 35 fracción II y 55 fracción 
XI, ambos de la Constitución Política del Estado, 
los cuales establecen el derecho de iniciar leyes o 
decretos por parte del Gobernador del Estado.

Asimismo, con fundamento en el artículo 43 frac-
ción XIV, inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión 
Permanente de Derechos Humanos, es compe-
tente para conocer del contenido de la presente 
iniciativa, toda vez que versa sobre asuntos rela-
cionados con los derechos de las niñas, niños y 
jóvenes, relativos a su desarrollo integral.

SEGUNDA.- El tema de la niñez y la adolescen-
cia resulta de gran relevancia tanto en el ámbito 
internacional como el nacional y el estatal, ya que 
se trata de una etapa de la vida humana en la que 
los seres humanos se encuentran en un punto de 
vulnerabilidad. Por ende, históricamente y hasta 
la actualidad han sido objeto constante de estudio 

derivando de ello un universo jurídico de disposi-
ciones dirigidas a su protección. 

En este contexto, podemos mencionar algunos de 
los instrumentos internacionales que forman parte 
del entorno de protección jurídica de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, 
que han generado derechos y obligaciones en 
nuestro sistema jurídico mexicano desde el mo-
mento de su incorporación formal, siendo estos 
los siguientes: la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos; la Declaración de los Derechos 
del Niño; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto San José); la Declaración sobre 
los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la 
Protección y el Bienestar de los Niños, con parti-
cular referencia a la Adopción y la Colocación en 
Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e In-
ternacional; La Convención Interamericana sobre 
Obligaciones Alimentarias, entre otros.

Resaltando con ello a la Convención de los De-
rechos del Niño,1 como el primer instrumento in-
ternacional vinculante que reconoce de manera 
universal los derechos de los niños y niñas, y que 
tiene por objeto fundamental garantizar la super-
vivencia de las niñas y los niños, así como res-
ponsabilizar a los gobiernos y a la sociedad del 
respeto a los derechos y dignidad de éstos en el 
mundo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño refle-
ja una nueva visión sobre la infancia. Aduce que 
los niños y niñas no son propiedad de sus familias 
ni objetos indefensos de la caridad, sino son seres 
titulares de sus propios derechos. Es decir, el niño 
es considerado como un individuo y como miem-
bro de una familia y una comunidad, con derechos 
y responsabilidades apropiados para su edad y su 
etapa de desarrollo.2  

Es importante recalcar que la citada Convención 
tiene sustento en la “Doctrina de la Protección In-
tegral” y el “interés superior”, toda vez que al re-
conocer los derechos de la infancia y enfocarse 
firmemente en todos los aspectos del niño, la niña 
y adolescentes, establece un nuevo paradigma en 
la perspectiva de éstos como objetos de tutela ha-
cia auténticos sujetos de derechos. Precisa que 
además de gozar los derechos inherentes a su 
condición de persona, tiene una protección espe-
cial y derechos específicos en relación a su proce-
so de desarrollo y etapa de formación.3 

1Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989. ratificada por México el 21 de 
septiembre de 1990.  

2Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Convención sobre los Derechos del Niño. Proteger y conver-
tir en realidad los derechos de la infancia. Disponible en red: 
www.unicef.org. Recuperado el 25 de mayo de 2015.
3Exposición de Motivos de la Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado en fecha 21 de octubre del 2011, en el 
Decreto 453.
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Asimismo, la mencionada Doctrina de la Protec-
ción Integral, que es concebida como tutelar ga-
rantista, plantea la construcción de una nueva 
concepción sobre los niños, niñas y adolescentes 
y de sus relaciones con la familia, la sociedad y el 
Estado. En ella se concibe a la niñez y la adoles-
cencia como una sola y se reconoce a todos sus 
integrantes como sujetos de derechos que el Es-
tado está obligado a garantizar mediante políticas 
públicas básicas y universales.4 

Por otra parte, en el ámbito nacional nos encon-
tramos con la reforma al artículo 4° y la adición 
de la fracción XXIX-P del artículo 73, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, publicados en el Diario Oficial de la Fede-
ración de fecha 12 de octubre del 2011, en la que 
se estableció que en las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior del niño, garantizando plena-
mente sus derechos. Esta reforma Facultó al Con-
greso de la Unión para expedir un ordenamiento 
general en el que se determine la concurrencia de 
la federación, los estados y municipios en materia 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
teniendo como consecuencia la expedición de la 
Ley General  de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, antes referida.

Este ordenamiento de carácter general transforma 
radicalmente la política del Estado mexicano en la 
protección de los derechos de la adolescencia y la 
niñez, toda vez que consolida la actuación activa 
del estado en favor de éstos, así como el recono-
cimiento de cada uno de los derechos previstos 
en los ámbitos nacional e internacional, estable-
ciendo mecanismos que garanticen la protección 
de los mismos. 

Es así, que la existencia de disposiciones normati-
vas como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Yucatán; así como 
reformas a diversas normas estatales que se pro-
pone en la iniciativa que hoy se estudia, resulta 
favorable para nuestra entidad, ya que de esta 
manera se fortalece nuestro marco jurídico local 
en materia de protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

TERCERA.- La multicitada iniciativa tiene por ob-
jeto expedir una nueva ley estatal en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual 
regulará la competencia de las autoridades loca-
les, en los términos de lo establecido por la men-

cionada Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como la coordinación 
entre éstas. Asimismo pretende armonizar las le-
yes estatales que contienen aspectos relativos a 
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la mencionada Ley General.

Entre los temas torales del contenido de la iniciati-
va podemos destacar lo siguiente:

a) En cuanto a la propuesta de Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán, se plantea establecer la com-
petencia de las autoridades locales en materia 
de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los términos establecidos por la 
señalada Ley General; así como la coordinación 
entre las mismas, con lo que se logra de esta ma-
nera la regulación de dicha norma federal en el 
marco jurídico local. 

No pasa desapercibido, que dentro del contenido 
de la propuesta de Ley, los derechos de niñas, 
niños y adolescentes se remiten a la menciona 
norma federal, toda vez que ya se encuentran re-
conocidos dentro de dicho texto jurídico que esta-
blece que las entidades federativas adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar esos dere-
chos sin discriminación de ningún tipo o condición. 
Asimismo es importante mencionar lo establecido 
en el párrafo segundo del artículo 1° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que aduce que los derechos deben interpretarse 
de acuerdo con lo establecido en la misma y en 
los tratados internacionales, de forma tal que las 
niñas, niños y adolescentes gocen de la protec-
ción más amplia posible, de conformidad con el 
principio pro persona.

De igual manera, se destaca el establecimiento 
de la obligatoriedad general para las autoridades 
estatales y municipales de garantizar y promover 
el respeto de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, reafirmando con ello el objetivo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que res-
ponsabiliza a los gobiernos del respeto a los dere-
chos y dignidad de aquéllos en el mundo. 

La iniciativa de ley, propone la creación de un Sis-
tema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que estará integra-
do por normas, instituciones, instrumentos y ac-
ciones encaminadas a garantizar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en el estado. Esta 

4Posada Díaz álvaro. Niñez y adolescencia en perspectiva de 
derechos. Disponible en red: www.udea.edu.co. Recuperado el 
25 de mayo de 2015.
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realiza una distribución de competencias entre las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública estatal que tengan competencia en la ma-
teria. En este sentido, se establecen atribuciones 
comunes y específicas para cada una.

Otro punto importante que se contempla en el con-
tenido del proyecto de ley, es el establecimiento 
de las conductas consideradas como infracciones, 
así como la instauración de la denuncia popular, 
que podrá ser realizada por cualquier persona 
ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia por la realización de hechos, actos y omi-
siones que afecten los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

b) Referente a las modificaciones del Código de 
Familia del Estado de Yucatán, resaltan las que 
proponen realizar a diversas disposiciones para 
eliminar la posibilidad de que menores de diecio-
cho años puedan contraer matrimonio, según lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 
dispone en su parte conducente, que las leyes de 
las entidades federativas establecerán como edad 
mínima para contraer matrimonio los 18 años.

A su vez, se propone regular la integración de ni-
ñas, niños y adolescentes en desamparo hacia 
núcleos familiares, y establecer una obligación es-
tatal que procure la permanencia en acogimiento 
residencial brindado por los centros de asistencia 
social el menor tiempo posible. Contribuyendo con 
ello su derecho a vivir en familia.

También plantea como obligación escuchar y to-
mar en cuenta la opinión de niñas, niños y adoles-
centes, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez, en los procedi-
mientos de adopción; esboza como requisito de 
adopción el cumplimiento satisfactorio de la etapa 
de acogimiento preadoptivo; sugiere la obligación 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia de vigilar que la adopción no sea motiva-
da por beneficios económicos; y la preferencia de 
asignar niñas, niños y adolescentes para adopción 
nacional sobre la adopción internacional.

b) En cuanto a la Ley del Registro Civil del Esta-
do de Yucatán, se pretende establecer que serán 
considerados como registros extemporáneos de 
nacimiento los que se realicen después de los 60 
días de haber ocurrido, en lugar de los 90 días que 
prevé la disposición vigente.

c) Respecto a la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Yucatán, se 
propone establecer como obligación de las depen-
dencias y entidades estatales y municipales repor-
tar semestralmente al Organismo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán 
sobre las medidas positivas y compensatorias que 
adopten a favor de niñas, niños y adolescentes.

d) En la Ley de Salud del Estado de Yucatán, 
la iniciativa sugiere adicionar una disposición en 
la que se establezca el derecho de las niñas, ni-
ños y adolescentes de ser atendidos antes que los 
adultos en los servicios de salud, en igualdad de 
condiciones y la obligación de las autoridades sa-
nitarias de respetar su derecho a la intimidad.

A su vez, propone se incluya el cáncer entre las 
enfermedades no transmisibles que deberá preve-
nir y controlar el estado de manera prioritaria.

e) Con relación a la Ley de Educación del Esta-
do, se pretende incluir entre los fines de la educa-
ción que se imparta en el estado los previstos en 
el artículo 58 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

f) En lo que se refiere a la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad del Estado de Yucatán, la iniciativa en 
comento plantea establecer el criterio de conside-
ración cuando exista duda en cuanto a que si una 
niña, niño o adolescente es persona con discapa-
cidad, se presumirá que sí lo es.

De igual manera, se considera establecer la obli-
gación del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán para ofrecer apoyos educa-
tivos y formativos a quienes ejerzan la patria po-
testad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles 
los medios necesarios para fomentar su desarrollo 
y vida digna; así también propone disponer como 
obligación que las autoridades estatales y munici-
pales recopilen y generen información, desagre-
gada por sexo, edad, escolaridad y tipo de disca-
pacidad, que permita formular y aplicar políticas 
públicas en materia de protección de los derechos 
de las personas con discapacidad.

g) Con el Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Yucatán, la iniciativa presenta mo-
dificaciones para incorporar criterios que deberá 
considerar el juez respecto a la participación de 
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niñas, niños y adolescentes en audiencias, com-
parecencias y demás diligencias.

De igual forma, pretende adicionar entre las me-
didas que puede dictar el juez para proteger a los 
miembros de la familia, requerir a las empresas 
de  prestación de servicios en materia de medios 
electrónicos que realicen las acciones necesarias 
para suspender o bloquear las cuentas de usua-
rios, a fin de evitar la información, imágenes, so-
nidos o datos que puedan contravenir el interés 
superior de la niñez.

h) De acuerdo con las modificaciones al Código 
Civil del Estado de Yucatán, se sugiere adicio-
nar un artículo en el que se dispone que no pro-
cederá la prescripción negativa en perjuicio de ni-
ñas, niños y adolescentes, en tanto se mantengan 
en esta condición. Esta disposición se propone en 
congruencia con lo señalado en el artículo 106 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

i) Por su parte, en el Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Yucatán se plantea 
imponer criterios y medidas que deberán ser con-
sideradas y adoptadas por el juez respecto a la 
participación de niñas, niños y adolescentes en 
audiencias, comparecencias y demás diligencias. 
Asimismo, se dispone la improcedencia de la ca-
ducidad de la instancia cuando sea en perjuicio de 
niñas, niños y adolescentes, en tanto mantengan 
esta condición.

j) Con las modificaciones a la Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de la Violencia en 
el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, se 
propone eliminar la regulación del Consejo para la 
Prevención, Combate y Erradicación de la Violen-
cia en el Entorno Escolar del Estado de Yucatán y 
asignan sus atribuciones al Consejo de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán, para consolidar 
a este último como el órgano rector en materia de 
protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes y evitar la duplicidad de funciones. En el 
mismo orden de ideas, se elimina la regulación del 
Programa para la Prevención, Combate y Erradi-
cación de la Violencia en el Entorno Escolar del 
Estado de Yucatán y se dispone la inclusión de 
sus contenidos en el Programa Especial de Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes.

k) Por último, en lo que respecta de Ley de Justi-

cia para Adolescentes del Estado de Yucatán, 
las propuestas de modificación presentadas en el 
contenido de la iniciativa con proyecto de decre-
to, proponen que su aplicación e interpretación se 
ajusten a los principios rectores establecidos en 
las leyes, general y estatal, de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; a su vez, sugieren 
establecer la obligatoriedad de la  policía y de los 
integrantes de corporaciones de seguridad pública 
de apegarse a tales principios; y pretenden ade-
cuar la definición de niña o niño para considerar 
como tales a las personas que tengan menos de 
doce años, en congruencia con lo establecido en 
las leyes, general y estatal, de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.          

CUARTA.- Es preciso señalar que durante el aná-
lisis de la iniciativa que nos ocupa en sesiones de 
trabajo de esta Comisión Permanente se presen-
taron diversas aportaciones que enriquecieron el 
contenido de la misma, así como modificaciones 
de técnica legislativa para dotar de mayor claridad 
interpretativa a la norma misma, y contribuir con 
la existencia de un marco legal puntual en materia 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
estado.    

El proyecto de decreto que nos ocupa, está integra-
do por 12 artículos generales y 12 artículos transi-
torios, los cuales se describen a continuación:

I. En el Artículo primero se expide la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Yucatán, integrada por 32 artículos dividi-
dos en cuatro capítulos.

Corresponde al Capítulo I lo referente a las dispo-
siciones generales, como son: el objeto de la ley; 
las definiciones de conceptos que en ella se abor-
dan; los criterios de consideración; los principios 
rectores que deberán observarse en la protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes, las obligaciones tanto de las autoridades es-
tatales y municipales, así como las referentes a 
los padres o tutores; la interpretación de la ley, y la 
remisión de los derechos reconocidos en nuestra 
Carta Magna federal y estatal, en tratados inter-
nacionales y en la multicitada Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Capítulo II denominado “Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán” se encuentra di-
vidido en tres secciones en las que se señalan las 
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generalidades del sistema estatal, sus elementos 
y los sistemas municipales; así mismo, se estable-
ce el Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán, sus atribuciones y su integración, el 
señalamiento de la secretaría ejecutiva como la 
unidad operativa del sistema estatal; y por último 
la normatividad relativa a la elaboración y conteni-
do del Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Al Capítulo III le corresponde establecer todo lo re-
ferente a las autoridades estatales y la distribución 
de competencias; la competencia concurrente, las 
atribuciones comunes y las específicas.

Por último, el Capítulo IV regula lo referente a las 
infracciones y sanciones, estableciendo cuales 
son las primeras, los aspectos a considerar en la 
imposición de sanciones y el recurso administrati-
vo de revisión. 

II. El Artículo segundo aborda las modificaciones 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán, 
en la que se derogan los párrafos segundo y ter-
cero del artículo 54 referentes al tema de requisi-
tos para contraer matrimonio; deroga los artículos 
en los que se establece la ratificación de la vo-
luntad y consentimiento para contraer matrimonio 
de los adolescentes, y el referente al otorgamiento 
de la dispensa de edad para la celebración de di-
cha institución jurídica. De Igual forma deroga dos 
fracciones que hacen referencia a los impedimen-
tos para contraer matrimonio, así como las dispo-
siciones en las que se establece las limitantes de 
los cónyuges menores de edad como es el caso 
de la administración de sus bienes; la de las capi-
tulaciones matrimoniales de adolescentes; deroga 
las excepciones a la nulidad por la edad menor a 
16 años; la nulidad por falta de consentimiento o 
dispensa; la caducidad de la acción de la nulidad 
por falta de consentimiento o dispensa y la de con-
validación del matrimonio entre adolescentes.

Por otro lado, adiciona un párrafo tercero al artícu-
lo 338 correspondiente al objeto de la integración 
en familia de expósitos o abandonados; reforma 
los artículos 342, 351 y 373 que hablan de la pre-
ferencia para la integración de las niñas, niños o 
adolescentes; de la revocación del acuerdo cuan-
do se violen los derechos de las niños y adoles-
centes, y el derecho de la niña, niño o adolescente 
a emitir su opinión en caso de adopción. Asimismo 
adiciona los artículos 373 Bis y 379 Bis, que dis-

ponen sobre asesoría en materia de adopción y 
registro de adopciones del Estado.

En el tema de los requisitos para la adopción 
abordado en el artículo 382, reforma su fracción 
II y adiciona la fracción IV, así como dos párrafos. 
También adiciona un tercer párrafo al artículo 383 
que se refiere a los informes e investigaciones que 
realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia. Y por último, adiciona un párrafo al ar-
tículo 402 que versa sobre el dictamen de la antes 
mencionada Procuraduría.

III. El Artículo tercero reforma lo referente al 
registro extemporáneo de nacimiento que se en-
cuentra comprendido en el artículo 44 de la Ley 
del Registro Civil del Estado de Yucatán.

IV. Con respecto al Artículo cuarto del Decreto, 
se adiciona el artículo 13 Bis que aborda sobre los 
reportes semestrales que deberán realizar las de-
pendencias y entidades estatales y municipales, de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

V. El Artículo quinto adiciona un artículo 64 Bis 
que dispone el derecho del menor a ser atendido 
antes que los adultos, y reforma el artículo 129 de 
la  Ley de Salud del Estado de Yucatán.

VI. El Artículo sexto reforma las fracciones xIV 
y xV, y adiciona la fracción xVI del artículo 12 de 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, que 
refiere a los fines que deberá tener la educación 
que se imparta en las instituciones públicas o 
particulares.

VII. El Artículo séptimo reforma los artículos 25 y 
101, y adiciona el artículo 26 Bis que trata sobre la 
existencia de la duda o percepción de si es un me-
nor con discapacidad, de la Ley para la Protección 
de los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad del Estado de Yucatán.

VIII. En el Artículo octavo se adiciona el párrafo 
cuarto del artículo 79 que establece las facultades 
del juez para la protección de los integrantes de 
la familia; reforma las fracciones III, IV y adiciona 
la V del artículo 80 que aborda las medidas que 
puede dictar el juez para proteger a los miembros 
de la familia, todos del Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Yucatán.

IX. El Artículo noveno adiciona el artículo 969 Bis 
que trata de la no procedencia de la prescripción 
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en perjuicio del menor, del Código Civil del Estado 
de Yucatán.

X. En el Artículo décimo en cuanto al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, se adiciona 
el párrafo segundo al artículo 50 que refiere a la 
participación de la niña, niño o adolescente en las 
audiencias, comparecencias y demás diligencias; 
y la adición de la fracción IV al artículo 55 que ha-
bla de que no podrá decretarse la caducidad de la 
instancia cuando sea en perjuicio del menor.

XI. El Artículo décimo primero reforma la frac-
ción II y X del artículo 2 en el que se establecen 
las definiciones que se abordan en el contenido 
de la ley; reforma las fracciones xVIII, xIx y adi-
ciona la xx y la xxI del artículo 10, en el que se 
establecen las atribuciones de la Secretaría de 
Educación; deroga el Capítulo I relativo al Consejo 
para la Prevención, Tratamiento y Erradicación de 
la Violencia en el Entorno Escolar en el Estado de 
Yucatán; reforma la denominación del Capítulo II, 
el cual se llamará “Del Programa Especial de Pro-
tección de niñas, niños y adolescentes, y deroga 
el artículo 26, todos de la Ley para la Prevención, 
Combate y Erradicación  de la Violencia en el En-
torno Escolar del Estado de Yucatán.

XII. El Artículo décimo segundo que aborda a 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Yucatán, reforma el artículo 6 que refiere a la 
interpretación de los principios rectores de la nor-
matividad en la materia de Justicia para Adoles-
centes; reforma el artículo 7 que versa sobre la su-
pletoriedad de la ley; también reforma la fracción I 
del artículo 145 que versa sobre las obligaciones 
de la policía y de integrantes de corporaciones de 
seguridad pública, y por último reforma el párrafo 
segundo del artículo 155, que dispone lo referente 
a la denominación del adolescente o de la niña o 
niño en base a la edad. 

XIII. Como último punto, los artículos transitorios 
del Decreto establecen la entrada en vigor que 
será el día siguiente al de su publicación; el Ré-
gimen de vigencia especial para las derogaciones 
de los artículos 67, 88 y 144 del Código de Familia 
que entrarán en vigor a los dos años contados a 
partir de la publicación de este decreto; así como 
la reforma del artículo 7 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes entrará en vigor el mismo día que 
lo haga el Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

De igual forma, la abrogación de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Yucatán; el plazo para el 
Gobernador para la expedición del Programa Es-
pecial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes que será dentro de 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del decreto; el plazo para la 
Instalación del Consejo de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Yucatán que será dentro de 90 días na-
turales a partir de la entrada en vigor del decreto.

También se regula transitoriamente el plazo para 
la expedición de reglamento interno del Consejo 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado que será den-
tro de 90 días naturales a partir de su instalación; 
el plazo para modificar la regulación interna de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fami-
lia, en materia de procedimientos de adopción en 
los términos de lo dispuesto por el decreto, que 
será dentro de 90 días naturales contados a partir 
de su entrada en vigor. 

Al mismo tiempo, se dispone que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán deberá 
adecuar su regulación interna para establecer una 
unidad administrativa especializada en materia de 
niñas, niños y adolescentes, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 140 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A su vez, se determina el plazo que el Gobernador 
tendrá para nombrar al Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán dentro de los 30 días naturales a partir de la 
entrada en vigor.

Como último punto, la norma transitoria que se 
refiere a los matrimonios entre adolescentes cele-
brados antes de la entrada en vigor de este decre-
to en los términos de los artículos que se derogan 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán 
serán válidos para todos los efectos legales. Y por 
último, la derogación de las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan a lo estableci-
do en el decreto.
 
SEXTA.- A manera de conclusión, tenemos que el 
corpus iuris estatal en materia de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes con la reforma consti-
tucional federal y la expedición de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
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entra en una nueva fase de renovación en cuanto 
a protección de este grupo vulnerable, dejando de 
ser objetos de tutela para ser considerados autén-
ticos sujetos de derechos.

La iniciativa de decreto que hoy dictaminamos 
materializa y complementa el orden y contenido 
de las disposiciones nacionales e internacionales 
vigentes en relación a la protección de las niñas, 
niños y adolescentes.

Por los motivos antes expuestos, consideramos 
que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán; así como re-
formas al Código de Familia, Ley del Registro Ci-
vil, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
Ley de Salud, Ley de Educación, Ley para la Pro-
tección de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, Código de Procedimientos Familiares, 
Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, la 
Ley para la Prevención, Combate y Erradicación 
de la Violencia en el Entorno Escolar y la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Yuca-
tán, todos los ordenamientos del Estado de Yu-
catán, deben ser aprobados en los términos aquí 
expresados, ya que vienen a fortalecer el marco 
normativo de Yucatán en materia de protección de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
dando cumplimiento cabal a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 30 
fracción V de la Constitución Política, 18 y 43 frac-
ción XIV, inciso b) de la Ley de Gobierno del Poder 
Legislativo y 71 fracción II del Reglamento de la 
Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del 
Estado de Yucatán, sometemos a consideración 
del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el 
siguiente proyecto de: 

D E C R E T O:

Que contiene la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán; 
y modifica el Código de Familia; la Ley del Re-
gistro Civil, Ley para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación; la Ley de Salud; la Ley de Educa-
ción; la Ley para la Protección de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; el Código 
de Procedimientos Familiares; el Código Civil; 
el Código de Procedimientos Civiles; la Ley 
para la Prevención, Combate y Erradicación de 
la Violencia en el Entorno Escolar, y la Ley de 

Justicia para Adolescentes, todos los ordena-
mientos del Estado de Yucatán.

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

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

Capítulo I
Disposiciones generales

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

Artículo 2. Definiciones
Para efectos de esta ley se entenderá por:

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

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

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

Artículo 3. Criterio de consideración
Cuando exista duda de si una persona es mayor 
o menor de doce años se presumirá que es niña 
o niño. Cuando exista duda de si una persona es 
mayor o menor de dieciocho años se presumirá 
que es adolescente.

Artículo 4. Principios rectores
En la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes se observarán los principios rectores 
del interés superior de la niñez; la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad 
e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; la igualdad; la no discriminación; la 
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo; la participación; la interculturalidad; 
la corresponsabilidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas 
y culturales; la autonomía progresiva; el principio 
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pro persona; el acceso a una vida libre de violen-
cia; y la accesibilidad.

Artículo 5. Obligación de las autoridades
Las autoridades estatales y municipales, en el 
desempeño de sus funciones, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, los tratados internacionales, la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, la ley general, esta 
ley y otras disposiciones legales y normativas apli-
cables confieren a las niñas, niños y adolescentes 
del estado de Yucatán, para lo cual tomarán en 
cuenta las condiciones particulares de estos en 
los diferentes grupos de población, a fin de prote-
ger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Las autoridades estatales y municipales coordina-
rán esfuerzos, entre sí y con la federación, para 
el cumplimiento del objeto de la ley general y de 
esta ley.

Las autoridades estatales y municipales deberán 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la 
asignación de los recursos que permitan dar cum-
plimiento a las atribuciones establecidas en la ley 
general y en esta ley.

Artículo 6. Obligaciones de los padres o 
tutores
Los padres o las personas que ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como las 
demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños 
y adolescentes tendrán las obligaciones estableci-
das en el artículo 103 de la ley general.

Artículo 7. Interpretación de la ley
En la aplicación de la ley a falta de disposición 
expresa en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internaciona-
les, en la Constitución Política del Estado de Yu-
catán, en la ley general, en esta ley o en otras 
disposiciones legales aplicables, se estará a los 
principios generales que deriven de dichos orde-
namientos y a falta de estos, a los principios gene-
rales del derecho, privilegiando en todo momento 
los principios rectores a que se refiere el artículo 
4 de esta ley.

Artículo 8. Derechos
Las niñas, niños y adolescentes del estado de Yu-
catán gozarán de los derechos establecidos en la 
ley general.

Capítulo II
Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Sección primera
Generalidades

Artículo 9. Sistema estatal
El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es el conjunto de normas, instituciones, 
instrumentos y acciones que tienen por objeto ga-
rantizar los derechos que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados in-
ternacionales, la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la ley general, esta ley y otras dispo-
siciones legales y normativas aplicables confieren 
a las niñas, niños y adolescentes del estado de 
Yucatán.

Artículo 10. Elementos del sistema estatal
El Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integra con los siguientes elementos:

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

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

III. El Programa Especial de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Artículo 11. Sistemas municipales
Los ayuntamientos deberán establecer consejos 
municipales de protección integral de los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes, los cuales 
contarán con una secretaría ejecutiva, estarán 
presididas por el presidente municipal y se inte-
grarán por las dependencias y entidades vincula-
das con la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Las Secretarías ejecutivas 
garantizarán la participación de los sectores social 
y privado, así como de las niñas, niños y adoles-
centes en los consejos municipales.

Los ayuntamientos contarán con unidades admi-
nistrativas especializadas de primer contacto con 
niñas, niños o adolescentes, las cuales coordina-
rán a los servidores públicos municipales cuando 
en la operación, verificación y supervisión de las 
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funciones y servicios que les corresponden, de-
tecten casos de violación a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a efecto de que se de vista 
a la Procuraduría de Protección de la Defensa del 
Menor y la Familia, de forma inmediata. 

Sección segunda
Consejo de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán

Artículo 12. Consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán es la instancia coordinadora del sistema 
estatal, encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes en el estado de Yucatán.

Artículo 13. Atribuciones del consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán tendrá las atribuciones establecidas en 
el artículo 137 de la ley general y las demás que 
establezca su reglamento interno.

Artículo 14. Integración del consejo estatal
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán se integrará de la siguiente manera:

I. El Gobernador, quien lo presidirá.
II. El Secretario General de Gobierno.
III. El Secretario de Administración y Finanzas.
IV. El Secretario de Salud.
V. El Secretario de Educación.
VI. El Secretario de Desarrollo Social.
VII. El Fiscal General.
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social.
IX. El Director General del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia en Yucatán.
X. Un diputado que el Congreso del Estado de Yu-
catán designe.
XI. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Yucatán.
XII. El Presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yucatán, previa aceptación 
de la invitación que le realice el presidente.
XIII. Tres representantes de organizaciones de la 
sociedad civil de reconocido prestigio y trayectoria 
en la temática de referencia, previa convocatoria, 
los cuales durarán dos años en su cargo.

El Presidente del Consejo de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Yucatán, al concluir el periodo para 
el cual fueron designados, podrá ratificar a los re-
presentantes de la sociedad civil para desempe-
ñar su cargo por un periodo más. 

Artículo 15. Participación de niñas, niños y 
adolescentes
El Consejo de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Yucatán deberá implementar mecanismos de 
consulta a niñas, niños y adolescentes, así como 
considerar la opinión y las necesidades de estos 
en el diseño de políticas para la protección de sus 
derechos y en la resolución de los asuntos que les 
afecten.

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

Artículo 16. Secretaría ejecutiva
El Consejo de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yu-
catán contará con una secretaría ejecutiva, la cual 
tendrá a su cargo la coordinación operativa del 
sistema estatal y estará adscrita al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

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

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

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Especial 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
someterlo a la aprobación del Consejo de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

III. Dar seguimiento y monitorear la ejecución del 
Programa Especial de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes.
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IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de 
Organización y Operación del Consejo de Protec-
ción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Yucatán.

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

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

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

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

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones 
para fortalecer las acciones en favor de la aten-
ción, defensa y protección de niñas, niños y ado-
lescentes con el fin de difundirlos a las autoridades 
competentes y a los sectores social y privado para 
su incorporación en los programas respectivos.

X. Difundir entre las autoridades correspondientes 
y la población en general los resultados de los tra-
bajos que realice, así como toda aquella informa-
ción pública que tienda a la generación, desarrollo 
y consolidación de perspectiva en la materia, des-
agregada por lo menos, en razón de edad, sexo, 
escolaridad y discapacidad.

XI. Asesorar a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública estatal y a los ayuntamien-
tos de los municipios que lo soliciten respecto del 
cumplimiento de las atribuciones que les confieren 

la ley general y esta ley.

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

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

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

XV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, 
las políticas públicas, los programas estatales en 
la materia, con base en los resultados de las eva-
luaciones que al efecto se realicen.

XVI. Fungir como instancia de interlocución con 
organizaciones de la sociedad civil, academia 
y demás instituciones de los sectores social y 
privado.

Sección tercera 
Programa Especial de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Artículo 17. Elaboración
Las autoridades estatales y municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y la so-
ciedad civil organizada participarán en la elabora-
ción y ejecución del Programa Especial de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Yucatán.

Artículo 18. Contenido
El Gobernador deberá expedir el Programa Espe-
cial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, el cual contendrá políticas, objetivos, estrate-
gias y líneas de acción prioritarias en materia de 
ejercicio, respeto, promoción y protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como los demás elementos establecidos en el 
artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado de Yucatán y estará alineado al 
Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes.

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

Artículo 19. Programas municipales
Los ayuntamientos deberán expedir programas 
municipales de protección de niñas, niños y ado-
lescentes, los cuales estarán alineados al Pro-
grama Especial de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Capítulo III
Autoridades estatales y distribución 

de competencias

Artículo 20. Competencia concurrente
Las autoridades estatales y municipales colabo-
rarán con la Federación en el desempeño de las 
atribuciones establecidas en el artículo 116 de la 
ley general.

Artículo 21. Atribuciones comunes
Las dependencias y entidades estatales, en el 
ámbito de su competencia y para el cumplimiento 
del objeto de esta ley, tendrán las siguientes atri-
buciones comunes:

I. Respetar y proteger los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes y asegurar que las violaciones 
a estos sean atendidas en forma preferente.

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

III. Disponer e implementar los mecanismos que 
garanticen la participación permanente y activa 
de niñas, niños y adolescentes en las decisiones 
que se tomen en relación con los asuntos que les 
afecten.

IV. Proporcionar a la Secretaría Ejecutiva del Con-
sejo de Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán 
la información necesaria para integrarla al sistema 
de información en la materia.

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

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

Artículo 22. Atribuciones de la Secretaría de 
Salud
La Secretaría de Salud, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

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

II. Proporcionar asesoría en materia de asistencia 
médica, psicológica y atención preventiva integra-
da a la salud a los padres o las personas que ejer-
zan la patria potestad, tutela o guardia y custodia 
de niñas, niños y adolescentes o personas que los 
tengan bajo su responsabilidad, en relación con 
las obligaciones que establecen la ley general y 
esta ley. 

III. Realizar acciones para que todos los sectores 
de la sociedad tengan acceso a educación y asis-
tencia en materia de principios básicos de salud 
y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así 
como la prevención de embarazos, higiene, me-
didas de prevención de accidentes y demás as-
pectos relacionados con la salud de niñas, niños 
y adolescentes.

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

V. Establecer medidas tendientes a prevenir em-
barazos de niñas y adolescentes.

VI. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes 
tengan acceso a agua potable para su consumo 
e higiene.

VII. Garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos, en el dise-
ño y la instrumentación de políticas y programas 
de gobierno.

VIII. Establecer mecanismos transparentes de se-
guimiento y evaluación de la implementación de 
políticas, programas gubernamentales, legislación 
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y compromisos derivados de tratados internacio-
nales en la materia. 
 
IX. Las demás establecidas en el artículo 50 de la 
ley general.

Artículo 23. Atribuciones de la Secretaría de 
Educación
La Secretaría de Educación, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

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

II. Garantizar la educación de calidad, la igualdad 
en el acceso y permanencia a esta y combatir el 
rezago educativo.

III. Promover programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultu-
ra de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes.

IV. Establecer mecanismos para fomentar el uso 
responsable y seguro de las tecnologías de infor-
mación y comunicación.

V. Establecer acciones afirmativas que garanticen 
el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan 
su egreso del sistema educativo.

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

Artículo 24. Atribuciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social
La Secretaría de Desarrollo Social, para el cumpli-
miento del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Diseñar, implementar y evaluar programas, po-
líticas públicas y acciones afirmativas tendientes 
a eliminar la discriminación y los obstáculos que 
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades 
a la alimentación, a la educación y a la atención 
médica entre niñas, niños y adolescentes.

II. Adoptar medidas de protección especial de 
derechos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad por cir-
cunstancias específicas de carácter socioeconó-
mico, psicológico, físico, discapacidad, identidad 
cultural, origen étnico o nacional, situación migra-
toria o bien, relacionadas con aspectos de género, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros 
que restrinjan o limiten sus derechos.

Artículo 25. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia en Yucatán, para el cumplimiento del objeto de 
esta ley, tendrá las siguientes atribuciones:

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

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

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

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

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

VI. Instrumentar campañas de difusión para con-
cientizar a la sociedad sobre el respeto de los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes y promover 
su protección integral. 

VII. Brindar atención y protección a las niñas, ni-
ños y adolescentes migrantes en los términos del 
capítulo décimo noveno del título segundo de la 
ley general.
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VIII. Fomentar la creación de instituciones públi-
cas y privadas, así como fortalecer las existentes, 
para la atención de niñas, niños  y adolescentes.

Artículo 26. Procuraduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia del Estado de Yucatán
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia del Estado de Yucatán, para el cumplimien-
to del objeto de esta ley, tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Promover ante las autoridades administrativas 
competentes la imposición de sanciones a los me-
dios de comunicación locales por la violación de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes.

II. Promover acciones colectivas ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, con objeto de que 
estos ordenen a los medios de comunicación lo-
cales que se abstengan de difundir información o 
contenidos que pongan en peligro de forma indi-
vidual o colectiva los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y, en su caso, reparen los daños que 
ocasionen.

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

IV. Representar a niñas, niños y adolescentes ante 
órganos jurisdiccionales o autoridades administra-
tivas cuando carezcan de representación, esta sea 
deficiente o exista un conflicto de intereses entre 
quienes la ejerzan y la niña, niño o adolescente. 

V. Impulsar el fortalecimiento familiar para evitar 
la separación de niñas, niños y adolescentes de 
sus padres o las personas que ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia.

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

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

VIII. Coadyuvar en la localización de niñas, niños 
y adolescentes sustraídos, trasladados o reteni-
dos ilícitamente.

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

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

Artículo 27. Ayuntamientos
Los ayuntamientos, para el cumplimiento del obje-
to de la ley general y de esta ley, tendrán las atri-
buciones de competencia municipal establecidas 
en el artículo 119 de la ley general.

Capítulo IV
Infracciones y sanciones

Artículo 28. Infracciones
Se considerarán como infracciones a esta ley las 
siguientes conductas:

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

II. Respecto de servidores públicos estatales, per-
sonal de instituciones de salud, educación, depor-
tivas o culturales, empleados o trabajadores de 
establecimientos sujetos al control, administración 
o coordinación de aquéllas, así como centros de 
asistencia social o de cualquier otra índole de ju-
risdicción estatal, cuando propicien, toleren o se 
abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, 
maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento, 
en contra de niñas, niños y adolescentes.

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

IV. Respecto de los padres o las personas que 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y cus-
todia, así como las demás personas que por ra-
zón de sus funciones o actividades tengan bajo 
su cuidado a niñas, niños o adolescentes, cuando 
incumplan las obligaciones establecidas en el artí-
culo 103 de la ley general.

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

Artículo 29. Denuncia popular
Toda persona, grupo social, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones o sociedades po-
drán denunciar ante la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia las conductas establecidas 
en el artículo anterior así como todo hecho, acto 
u omisión que produzca o pueda producir daño o 
afectación a los derechos que establecen la ley 
general y esta ley, u otros ordenamientos legales 
a favor de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 30. Sanciones
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, además de solicitar la protección y res-
titución integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, en términos del artículo 123 de 
la ley general, sancionará a las personas que in-
curran en las infracciones establecidas en el ar-
tículo 31 con multa de hasta mil quinientos días 
de salario mínimo general vigente en el estado de 
Yucatán.

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

Los infractores en términos de esta ley no podrán 
participar en el funcionamiento ni las actividades 
de las instituciones estatales que brinden atención 
a niñas, niños o adolescentes.

Artículo 31. Aspectos a considerar en la impo-
sición de sanciones
Para la determinación de la sanción, la Procura-
duría de la Defensa del Menor y la Familia deberá 
considerar los siguientes aspectos:

I. La gravedad de la infracción.

II. El carácter intencional o no de la acción u omi-
sión constitutiva de la infracción.

III. Los daños que se hubieren producido o pue-
dan producirse. 

IV. La condición económica del infractor.

V. La reincidencia del infractor.

Artículo 32. Recurso administrativo de 
revisión
Contra las sanciones impuestas en cumplimiento 
de esta ley procederá el recurso administrativo de 
revisión en los términos de lo establecido en el tí-
tulo noveno de la Ley de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Estado de Yucatán.

Artículo segundo. Se derogan los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 54; se derogan los 
artículos 55 y 56; se derogan las fracciones II y 
III del artículo 59; se derogan los artículos 67, 88, 
143, 144, 145, 146; se adiciona el párrafo tercero 
del artículo 338; se reforman los artículos 342, 351 
y 373; se adicionan los artículos 373 Bis y 379 Bis; 
se reforma el artículo 382; se adiciona el párra-
fo tercero del artículo 383; se adiciona el párrafo 
segundo recorriéndose los actuales párrafos se-
gundo, tercero y cuarto para pasar a ser los párra-
fos tercero, cuarto y quinto del artículo 402, todos 
del Código de Familia para el Estado de Yucatán, 
para quedar como siguen: 

Requisitos para contraer matrimonio
Artículo 54. …

I. a la IV. …

Se deroga

Se deroga

Artículo 55. Se deroga

Artículo 56. Se deroga

Impedimentos para contraer matrimonio
Artículo 59. …

I. …

II. Se deroga

III. Se deroga
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IV a la XI. …

Artículo 67. Se deroga

Artículo 88. Se deroga

Artículo 143. Se deroga.

Artículo 144. Se deroga.

Artículo 145. Se deroga

Artículo 146. Se deroga

Objeto de la integración en familia de expósi-
tos o abandonados 
Artículo 338. … 
…

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

Preferencia para la integración
Artículo 342. Las niñas, niños o adolescentes 
abandonados o que se encuentren en situación 
de violencia serán integrados preferentemente 
con personas que sean parientes, siempre y cuan-
do les sea benéfico, tomando en consideración el 
grado de parentesco, la relación de afinidad y de 
afectividad, el origen, la comunidad y las condicio-
nes culturales en que se desarrollen. Asimismo, 
se procurará no separar a hermanas y hermanos, 
pero, si hubiera necesidad, se establecerán medi-
das para que mantengan vínculos de convivencia, 
contacto y comunicación permanente. 

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

Derecho de la niña, niño o adolescente a emitir 
su opinión en caso de la adopción 
Artículo 373. En todo procedimiento de adopción 

de niñas, niños o adolescentes, estos se deberá 
escuchar y tomar en cuenta su opinión, de acuer-
do con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez.

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

Registro de Adopciones del Estado de 
Yucatán
Artículo 379 Bis. La Procuraduría de la defen-
sa del menor y la Familia integrará y mantendrá 
actualizado el Registro de Adopción del Estado 
de Yucatán, el cual incluirá la información de las 
niñas, niños y adolescentes y personas incapa-
ces cuya situación jurídica o familiar permita que 
sean susceptibles de adopción, de las personas 
solicitantes de adopción y de las adopciones 
concluidas.

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

Requisitos para la adopción
Artículo 382. Además de lo señalado en el artícu-
lo anterior, la parte adoptante debe acreditar los 
siguientes requisitos:

I. Tener medios bastantes para proveer debida-
mente la subsistencia, educación y cuidado de 
quien se pretenda adoptar;

II. Contar con aptitudes físicas, morales y psicoló-
gicas idóneas para desempeñar las funciones de 
progenitor;

III. Tener veinte años más que quien se pretenda 
adoptar;

IV. Contar con buena reputación pública, y 

V. Cumplir satisfactoriamente la etapa de acogi-
miento preadoptivo, en los términos que determi-
ne la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia.
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La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia debe vigilar las condiciones y desarrollo de la 
adopción y dictaminar sobre el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este artículo, de confor-
midad con lo establecido en el Código de Procedi-
mientos Familiares del Estado de Yucatán.

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

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

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

Informes e investigaciones
Artículo 383. …

...

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

Dictamen de la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia
Artículo 402. …

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

…

…

…

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

quedar como sigue:

Registro extemporáneo de nacimiento
Artículo 44.- Los registros de nacimiento que se 
realicen después de los 60 días de haber ocurrido 
serán asentados como registros extemporáneos.

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

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

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

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

Artículo 64 Bis.- Los menores tendrán derecho a 
ser atendidos antes que las personas adultas en los 
servicios de salud, en igualdad de condiciones.

Las autoridades sanitarias, en la prestación de los 
servicios de salud, deberán respetar el derecho a 
la intimidad de los menores.

Artículo 129.- El Estado realizará actividades de 
prevención y control del cáncer y las demás enfer-
medades no transmisibles que las autoridades sa-
nitarias competentes determinen, coordinando sus 
actividades con otras Dependencias y Entidades 
Públicas y con la Secretaría para la investigación, 
prevención y control de dichas enfermedades.

Artículo sexto. Se reforman las fracciones xIV y 
xV, y se adiciona la fracción xVI del artículo 12, de 
la Ley de Educación del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Artículo 12.- …

I.- a la XIII.- …

XIV.- Procurará que los profesores y educandos, 
con el apoyo de los padres de familia, participen 
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activamente en el desarrollo económico, social y 
cultural de sus comunidades;

XV.- Fomentará actitudes positivas hacia el traba-
jo productivo, el amor a la familia, el ahorro y el 
bienestar general, y

XVI.- Los establecidos en el artículo 58 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

…

Artículo séptimo. Se reforma el artículo 25; se 
adiciona el artículo 26 Bis; y se reforma el párrafo 
primero del artículo 101, ambos de la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Yucatán, para quedar 
como sigue:

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

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

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

…

Artículo octavo. Se adicionan el párrafo cuarto al 
artículo 79; y se reforman las fracciones III y IV, y 
se adiciona  la fracción V del artículo 80, ambos 
del Código de Procedimientos Familiares del Es-
tado de Yucatán, para quedar como sigue:

Facultades del juez para la protección de los 

integrantes de la familia 
Artículo 79. … 

…

…

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

Medidas que puede dictar el juez para proteger 
a los miembros de la familia 
Artículo 80. …

I. y II. …

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

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

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

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

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

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

Artículo 50.-  …

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

Artículo 55.- …

I.- a la III.- …

IV.- Cuando sea en perjuicio de niñas, niños y ado-
lescentes, en tanto mantengan esta condición.

Artículo décimo primero. Se reforman las frac-
ciones II y x del artículo 2; se reforma la fracción 
xVIII, y se adicionan las fracciones xIx y xx reco-
rriéndose en su numeración la actual fracción xIx 
para pasar a ser la fracción xxI del artículo 10; se 
deroga el Capítulo I del Título Cuarto, conteniendo 
los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; se re-
forma la denominación del Capítulo II “Del Progra-
ma para la Prevención, Combate y Erradicación 
de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado 
de Yucatán” para quedar como “Del Programa Es-
pecial de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-

tes”, del Título Cuarto; se deroga el artículo 26; se 
reforma el párrafo primero, y se deroga la fracción 
I, del artículo 27, todos de la Ley para la Preven-
ción, Combate y Erradicación de la Violencia en 
el Entorno Escolar del Estado de Yucatán, para 
quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. …

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

III. a la IX. …

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

XI. a la XIII. …

Artículo 10. …

I. a la XVII. …

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

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

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

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

Capítulo I
Se deroga

Artículo 18. Se deroga.
Artículo 19. Se deroga.
Artículo 20. Se deroga.
Artículo 21. Se deroga.
Artículo 22. Se deroga.
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Artículo 23. Se deroga.
Artículo 24. Se deroga.
Artículo 25. Se deroga.

Capítulo II
Del Programa Especial de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 26. Se deroga.

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

I. Se deroga.

II. a la VI. …
…

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

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

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

Obligaciones de la policía y de integrantes de 
corporaciones de seguridad pública
Artículo 145. …

I. Apegarse a los principios, derechos y garantías 
previstos en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; la particular del Estado; 
los Tratados Internacionales vigentes aplicables 
en la materia; las leyes, general y estatal, para de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes; esta 
Ley; y las demás aplicables;

II. a la VII. …

Denominación
Artículo 155. …

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

Artículos transitorios

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

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

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

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

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

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

Séptimo. Modificación de regulación interna 
de la Prodemefa
La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fa-
milia deberá adecuar su regulación interna en ma-
teria de procedimientos de adopción en los térmi-
nos de lo dispuesto por este decreto dentro de un 
plazo de noventa días naturales contados a partir 
de su entrada en vigor. 

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

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

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

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YU-
CATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE.- PRESIDENTE DIPUTA-
DO LUIS ALBERTO ECHEVERRÍA NAVARRO.- 
SECRETARIA DIPUTADA ADRIANA CECILIA 
MARTÍN SAUMA.- SECRETARIA DIPUTADA 
LEANDRA MOGUEL LIZAMA. RÚBRICA.

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

IV.- En el punto correspondiente a los asuntos 
generales, ningún Diputado solicitó el uso de la 
palabra.

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

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

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

PRESIDENTE:

(RúBRICA)
DIP. LUIS ALBERTO ECHEVERRIA NAVARRO.

SECRETARIAS:

(RúBRICA)
      DIP. ADRIANA CECILIA MARTÍN SAUMA. 

(RúBRICA)
DIP. LEANDRA MOGUEL LIZAMA.


