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Decreto 257/2020 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán, en materia de delitos susceptibles de ser cometidos por personas  
morales 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

DECRETO 

Por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de  
delitos susceptibles de ser cometidos por personas morales 

Artículo único. Se adiciona un último párrafo al artículo 16 bis que contiene las  
fracciones de la I a la XXXVIII; así como los artículos del 16 Quáter al 16 Octies,  
correspondientes al Capítulo IV, del Título Tercero, del Libro Primero todos del  
Código Penal del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 16 bis.-… 

… 

… 

A las personas morales podrá imponérseles alguna o varias de las penas o  
medidas de seguridad previstas en las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV  
del artículo 28 de conformidad a lo establecido en los artículos 52, 53 y 54 de este  
código, cuando a estas se les impute responsabilidad con respecto a los  
siguientes delitos: 

I.- Conspiración, previsto en el artículo 147. 

II.- Evasión de presos, previsto en los artículos 153 al 160. 

III.- Desobediencia y resistencia de particulares, previsto en los artículos  
177 al 181. 

IV.- Oposición a ejecución de obras y trabajos públicos, previsto en el  
artículo 182. 

V.- Violación de sellos, previsto en los artículos 183 al 184. 

VI.- Encubrimiento, previsto en los artículos 186 al 188. 

VII.- Del peligro de contagio, previsto en los artículos 189 al 192. 
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VIII.- Alteraciones nocivas, previsto en los artículos 193 al 194. 

IX.- Delitos en materia sanitaria, previsto en el artículo 195. 

X.- Delitos en materia de comestibles y bebidas, previsto en los artículos  
196 al 197. 

XI.- Delitos contra el medio ambiente, previsto en los artículos 198 al 206. 

XII.- Ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres, previsto en el  
artículo 207. 

XIII.- Corrupción de menores e incapaces, trata de menores y pornografía  
infantil, previsto en los artículos 208 al 213. 

XIV.- Lenocinio y trata de personas, previsto en los artículos 214 al 215. 

XV.- Delitos contra la inviolabilidad del secreto, previsto en los artículos 218  
al 219.  

XVI.- Privación ilegal de la libertad y de otras garantías, previsto en los  
artículos 241 al 243 Bis 1. 

XVII.- Delito contra la Intimidad Personal, previsto en los artículos 243 Bis al  
243 Bis 2. 

XVIII.- Delitos contra la imagen personal, previsto en los artículos 243 Bis 3  
al 243 Bis 4. 

XIX.- Abuso de autoridad, previsto en la fracción X de artículo 251 y 252. 

XX.- Uso Ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 255. 

XXI.- Intimidación previsto en el numeral 258 Bis respecto del diverso 248. 

XXII.- Ejercicio abusivo de funciones previsto en los artículos 259 y 260 Bis. 

XXIII.- Tráfico de influencias, previsto en los artículos 261 al 262. 

XXIV.- Cohecho, previsto en los artículos 262 Bis al 262 Ter. 

XXV.- Peculado, previsto en los artículos 263 al 264. 

XXVI.- Enriquecimiento ilícito, previsto en los artículos 265 al 266.  

XXVII.- Falsificación y uso indebido de sellos, llaves, marcas, contraseñas y  
otros objetos, previsto en los artículos 277 al 280. 

XXVIII.- Falsificación de documentos en general, previsto en los artículos  
281 al 284 Bis.  

XXIX.- Abuso de confianza, previsto en los artículos 318 al 322.  

XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326. 

XXXI.- Extorsión, previsto en el artículo 327. 
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XXXII.- Usura, previsto en el artículo 328. 

XXXIII.- Despojo de cosa inmueble, previsto en el artículo 329. 

XXXIV.- Robo, previsto en los artículos 330 al 337. 

XXXV.- Robo de vehículo, previsto en el artículo 338. 

XXXVI.- Lesiones, previsto en los artículos 357 al 378. 

XXXVII.- Homicidio, previsto en los artículos 368 al 373 Bis. 

XXXVIII.- Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo,  
previstos en los artículos 473 al 479 de la Ley General de Salud. 

Artículo 16 Quáter.- Si el delito fuere cometido por los representantes o  
administradores de hecho o de derecho, la persona moral quedará excluida de  
responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 

a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes  
de la comisión del delito, modelos de organización, gestión y prevención que  
incluyen las medidas de vigilancia y control idóneos y adecuados para prevenir  
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su  
comisión. 

b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de  
organización, gestión y prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la  
persona moral con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga  
encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles  
internos de la persona moral. 

c) Los autores individuales han cometido el delito eludiendo  
fraudulentamente los modelos de organización y de prevención. 

d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus  
funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere  
la condición del inciso b). 

En los casos en los que las anteriores condiciones solamente puedan ser objeto  
de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada para los efectos de  
atenuación de la pena. 

En las personas morales que entren en la clasificación de micro y pequeñas  
empresas, las funciones de supervisión a que se refiere la condición marcada con  
el inciso b) de este artículo, podrán ser asumidas directamente por el órgano de  
administración.  

Para efecto del párrafo anterior, son personas morales consideradas como micro y  
pequeñas empresas, aquéllas que estén consideradas así según su tamaño en la  
estratificación emitida por la legislación aplicable vigente. 

Artículo 16 Quinquies.- Si el delito fuera cometido por quienes estando  
subordinados o sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en  
el primer párrafo del artículo anterior, la persona moral quedará excluida de  
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responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado  
eficazmente un modelo de organización, gestión y prevención que resulte idóneo y  
adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para  
reducir de forma significativa el riesgo de su comisión y, además, que los autores  
individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente dicho modelo.  

En los casos en los que la anterior circunstancia solamente pueda ser objeto de  
acreditación parcial, será valorada para los efectos de atenuación de la pena. 

Artículo 16 Sexies.- Los modelos de organización, gestión y prevención a que se  
refieren el inciso a) del artículo 16 Quáter y el artículo 16 Quinquies, deberán  
cumplir los siguientes requisitos: 

I.- Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los  
delitos que deben ser prevenidos;  

II.- Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de  
formación de la voluntad de la persona moral, de adopción de decisiones y de  
ejecución de las mismas con relación a aquéllos, todo esto para prevenir el delito;  

III.- Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros  
adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos, así  
como compromisos de los órganos directivos o de administración para destinar  
recursos a la prevención de delitos;  

IV.- Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e  
incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y  
observancia del modelo de prevención;  

V.- Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el  
incumplimiento de las medidas de prevención que establezca el modelo, y  

VI.- Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual  
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus  
disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura  
de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios. 

Artículo 16 Septies.- La responsabilidad penal de las personas jurídicas será  
exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que  
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en los artículos 16  
Quáter y 16 Quinquies, aun cuando la concreta persona física responsable no  
haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra  
ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la  
pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de  
modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la  
gravedad del delito que se trate. La concurrencia, en las personas que  
materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho  
posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la  
culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas  
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no  
excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin  
perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente. 
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Artículo 16 Octies.- Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la  
responsabilidad penal de las personas morales haber realizado, con posterioridad  
a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes  
acciones: 

I.- Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige  
contra ella, a aceptar su responsabilidad ante las autoridades investigadoras; 

II.- Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en  
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las  
responsabilidades penales dimanantes de los hechos; 

III.- Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con  
anterioridad al auto de apertura a juicio, a reparar o disminuir el daño causado por  
el delito; 

IV.- Haber establecido, antes del auto de apertura a juicio, medidas  
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse  
con los medios o bajo la cobertura de la persona moral. 

Transitorios 

Artículo 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. 

Artículo segundo. Derogación expresa 

Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía, que se  
oponga al presente decreto. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA  
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA  
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 258/2020 por el que se modifican la Ley para la Donación y  
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán; la Ley de  
los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y la Ley de  
Salud del Estado de Yucatán  

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

DECRETO 

Se modifica la Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y  
Células; la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y la Ley  
de Salud, todas del Estado de Yucatán. 

Artículo primero. Se adicionan las fracciones XXII a la XXXII del artículo 2; el  
artículo 34 Bis; y el Capítulo XI denominado “De la Donación de Sangre” que  
contiene los artículos del 68 al 79, todos de la Ley para la Donación y Trasplantes  
de Órganos, Tejidos y Células del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.- a la XXI.-… 

XXII.- Sangre: El tejido hemático con todos sus componentes;  

XXIII.- Donación: Consentimiento expreso de una persona para que, en vida  
o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes sean  
utilizados para trasplantes; 

XXIV.- Disposición de sangre: El conjunto de actividades relativas a la  
obtención, recolección, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización  
y destino final de la sangre y componentes sanguíneos, con fines terapéuticos y  
científicos.  

XXV.- Banco de sangre: El establecimiento autorizado de conformidad con  
la legislación aplicable, para obtener, recolectar, analizar, fraccionar, conservar,  
aplicar y proveer sangre humana; así como para analizar, conservar, aplicar y  
proveer los componentes de la misma; 

XXVI.- Puesto de sangrado: Establecimiento móvil o fijo que cuenta con los  
elementos necesarios exclusivamente para extraer sangre de disponentes de  
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sangre humana y que funciona bajo la responsabilidad de un Banco de Sangre  
autorizado; 

XXVII.- Registro: Registro Estatal de Donadores Voluntarios de Sangre; 

XXVIII.- Donante Familiar: Persona que proporciona su sangre o  
componentes sanguíneos a favor de un paciente, en respuesta a una solicitud  
específica por parte del personal de salud, familiares o amigos del paciente. 

XXIX.- Donante Regular: La persona que ha proporcionado sangre o  
cualquier componente sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de los  
últimos dos años en el mismo centro de colecta;  

XXX.- Donante de repetición: La persona que ha proporcionado sangre o  
cualquier componente sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de los  
últimos dos años en distintos centros de colecta; 

XXXI.- Donante Voluntario o altruista: Persona que proporciona su sangre o  
componentes sanguíneos para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la  
intención de beneficiar a una persona en particular, motivada únicamente por  
sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar retribución alguna a  
cambio y sin que medie una solicitud específica por parte del personal de salud,  
familiares o amigos del paciente. 

XXXII.- CETS: Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. 

Artículo 34 Bis.- Una vez comprobada la inviabilidad vital y certificada la muerte  
del potencial donante, se podrá reanudar las maniobras de mantenimiento de flujo  
sanguíneo a los órganos, en los casos de asistolia, conforme a las autorizaciones  
correspondientes. 

Capítulo XI 
De la Donación de Sangre 

Artículo 68.- El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría y el CETS, deberán  
acondicionar los hospitales generales, clínicas, centros médicos y cualquier otro  
centro de salud en el estado que cuente con un banco de sangre, con las  
herramientas necesarias para poder recibir a los donantes de sangre o cualquiera  
de sus componentes y llevar a cabo los procedimientos correspondientes para su  
correcto almacenamiento y donación.  

Artículo 69.- Los trabajadores del servicio podrán solicitar un día de su trabajo  
con goce de salario para acudir de manera voluntaria a donar sangre o cualquiera  
de sus componentes, siempre que den aviso con la oportunidad debida y que su  
ausencia no perjudique la buena marcha del establecimiento. Para justificar su  
inasistencia el trabajador deberá presentar el comprobante expedido por un banco  
de sangre, ya sea de una institución pública o privada. 

Artículo 70.- Es de interés público promover, impulsar y fomentar la cultura de la  
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos  
y células troncales entre la población, como forma esencialmente humanista y de  
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solidaridad entre las personas, en virtud de que representa una alternativa para  
coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran.  

Artículo 71.- El Titular de la Secretaría podrá celebrar con la Secretaría de Salud  
Federal; los gobiernos municipales; las entidades públicas y privadas y las  
organizaciones no gubernamentales, los convenios de coordinación necesarios  
para la aplicación oportuna y eficiente de la presente ley.  

Artículo 72.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y  
municipal serán coadyuvantes del CETS en la promoción y difusión de la cultura  
de la donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados,  
tejidos y células troncales, para tal efecto, dentro de sus instalaciones deberán  
establecer en áreas de atención al público, de trámites, o de obtención de  
documentos, información concerniente a la importancia de esta donación. 

Artículo 73.- El CETS deberá llevar un registro, denominado Registro Estatal de  
Donadores Voluntarios de Sangre, el cual tendrá por objeto primordial, conformar  
un padrón de las personas que expresamente hayan decidido donar  
voluntariamente su sangre, sus componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos  
y células troncales en los términos previstos por la legislación aplicable, así como  
el asegurar con eficacia, el cumplimiento y la observancia de su voluntad; dicho  
registro tiene carácter confidencial, por lo que la autoridad judicial, la sanitaria y los  
establecimientos autorizados conforme a la legislación aplicable para la realización  
de extracción de sangre, podrán solicitarlo, de conformidad con las disposiciones  
legales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Dicho  
registro contendrá toda la información identificadora del donador voluntario, el cual  
deberá de ser compartido por todos los bancos de sangre del estado. 

Artículo 74.- La donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos,  
hemoderivados, tejidos y células troncales es un acto de disposición voluntaria,  
solidaria, altruista, no remunerativa, mediante el cual la persona acepta su  
extracción, en los términos de esta ley, el donante voluntario deberá de ser tratado  
de manera respetuosa, protegiendo sus privacidad y confidencialidad, tendrá la  
posibilidad de interrumpir el procedimiento en el momento que lo considere  
pertinente y podrá plantear las preguntas que considere necesarias respecto a la  
práctica de la donación.  

Artículo 75.- La extracción de sangre y sus componentes sólo podrá efectuarse  
en los bancos de sangre autorizados por la autoridad competente. 

Artículo 76.- El poder ejecutivo, por conducto de la Secretaría y el CETS, en cada  
acto de extracción de sangre deberá impulsar y promover entre los donadores y  
sus familiares, así como estos entre la población en general, una actitud positiva  
hacia la donación voluntaria, informándoles de la importancia y utilidad que  
conlleva el donar sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y  
células troncales, al coadyuvar en el tratamiento o curación de otras personas,  
debiendo recabar el consentimiento informado de los donantes.  

Artículo 77.- La determinación de los donantes deberá realizarse a través de  
procedimientos para la identificación segura de los mismos, la entrevista de  
idoneidad y la evaluación de la selección. 
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Artículo 78.- Podrá ser donador toda persona que cumpla las siguientes  
condiciones: 

I. Ser mayor de 18 años de edad y menor a los 65 años de edad. 

II. Tener un peso mínimo de 50 kilogramos;  

III. Contar con buena salud; 

IV. Contar con identificación oficial vigente;  

V. Al momento de la extracción no padecer enfermedades como tos, gripe,  
dolores de cabeza o de estómago; 

VI. No padecer o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo,  
cáncer, VIH Sida o enfermedades severas del corazón;  

VII. No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas;  

VIII. No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses;  

IX. No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año; 

X. No haber sido vacunado (a) contra hepatitis o rabia en el último año; 

XI. Presentarse en ayuno mínimo de 4 horas anteriores a la extracción de  
sangre, y  

XII. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y otras  
disposiciones aplicables. 

Artículo 79.- Tanto el proceso de disposición de sangre como en la atención  
médica durante el acto transfusional debe llevarse a cabo con privacidad y  
confidencialidad así como con respeto al secreto profesional. 

Artículo segundo. Se reforma el artículo 32 Bis de la Ley de los Trabajadores al  
Servicios del Estado y Municipios de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 32 Bis.- Las mujeres  trabajadoras gozarán del permiso de un día al año  
con goce íntegro de su  sueldo, para someterse a la realización de exámenes  
médicos de prevención del cáncer de mama y cervicouterino; para justificarles  
permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por  
una institución pública o privada de salud. 

Los hombres trabajadores también gozarán del permiso de un día al año, con  
goce íntegro de su sueldo, para someterse la realización de exámenes médicos de  
prevención y detección de cáncer de próstata; para justificar este permiso,  
deberán presentar el documento que se señala en el párrafo anterior. 

Las y los trabajadores gozarán de permiso con goce de sueldo para acudir a citas  
médicas cuya finalidad sea la práctica de quimioterapias, radioterapias o  
procedimiento oncológico diverso en contra de cualquier tipo de cáncer cuando  
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algún hijo o hija menor de edad padezca tal enfermedad. Asimismo las y los  
trabajadores, gozarán del permiso de un día al año, con goce íntegro de sueldo  
para acudir a citas para la donación de sangre.  

Para justificar dicho permiso bastará con presentar constancia médica expedida  
por institución pública o privada, así como bancos de sangre públicos o privados.  

Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación  
económica en caso de no ser ejercidos. 

Artículo tercero. Se reforma el artículo 50 de la Ley de Salud del Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue:  

Artículo 50.-... 

En ningún momento se podrán negar los servicios de salud a un paciente con  
motivo de no haber donado sangre. 

Transitorio 

Artículo único. Entrada en vigor 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIEZ DÍAS  
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA DIPUTADA  
LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA DIPUTADA KATHIA  
MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA FÁTIMA DEL ROSARIO  
PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 259/2020 por el que se modifica la Ley de Cultura Física y Deporte  
del Estado de Yucatán, en materia de inclusión 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

DECRETO 

Por el que se reforma la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de  
Yucatán, en materia de inclusión 

Artículo único. Se reforma la fracción VIII del artículo 13 bis de la Ley de Cultura  
Física y Deporte del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 13 bis. … 

I. a la VII. … 

VIII. Tres representantes de las asociaciones y sociedades deportivas  
estatales, debiendo ser por lo menos una la que represente y se dedique  
exclusivamente al deporte para personas con discapacidad. 

… 

… 

… 

… 

Transitorio: 

Artículo único. Entrada en vigor 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA  
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA  
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  
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Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 260/2020 por el que se modifican la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo del Estado de Yucatán y el Reglamento de la Ley de Gobierno del  
Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en materia de sesiones fuera del  
recinto legislativo 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;  
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a  
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha  
servido dirigirme el siguiente decreto:  

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

DECRETO 

Por el que se modifica la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado  
de Yucatán y el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, en materia de sesiones fuera del recinto legislativo.  

Artículo primero. Se adiciona el Capítulo II BIS denominado “De las Sesiones  
fuera del Recinto Legislativo mediante el uso de las tecnologías de la información  
y la comunicación”, que contiene los artículos 15 Quáter, 15 Quinquies, 15 Sexies,  
15 Septies, 15 Octies, 15 Nonies, todos a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo  
del Estado de Yucatán al Título Segundo Instalación y funcionamiento del  
Congreso, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO II BIS 
De las sesiones fuera del recinto legislativo mediante el uso de las  

tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 15 Quáter.- Se entenderá por sesión fuera del recinto legislativo aquella  
que se realice mediante la utilización de cualquiera de las tecnologías de  
información y la comunicación, asociadas a la red de internet en conjunto con el  
sistema informático legislativo que garanticen tanto la posibilidad de una  
comunicación simultánea o consecutiva entre las y los diputados mientras  
transcurra la sesión. 

El medio o plataforma tecnológica deberá ser de acceso común a todos los  
integrantes de forma simultánea, además de contener, para consulta, los archivos  
electrónicos de los asuntos a tratar en la sesión y la normatividad del congreso. 

Las sesiones a las que hace referencia el primer párrafo de este artículo, deberán  
ser aprobadas por el Pleno del Congreso con el voto de las dos terceras partes de  
sus integrantes.  

Ante la imposibilidad física de que se reúna el Pleno para aprobar la realización de  
sesiones fuera del Recinto del Poder Legislativo o cuando exista razón fundada  
para ello, la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Mesa Directiva, o en  
su caso, y la diputación permanente, podrán acordar lo correspondiente.  
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Artículo 15 Quinquies.- Podrán sesionar fuera del recinto legislativo: 

I. El Pleno del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.  

II. La diputación permanente.  

III. La Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

IV. Las comisiones permanentes y especiales. 

En todos los casos, la celebración a dichas sesiones, deberán informarse  
oportunamente a todos los integrantes de la legislatura y a todas las áreas que  
conforman el Poder Legislativo del Estado de manera física o electrónica.  

Artículo 15 Sexies.- Se podrán realizar sesiones fuera del recinto legislativo  
cuando así lo disponga el Pleno del Congreso del Estado, a propuesta de la Junta  
de Gobierno y Coordinación Política, en los siguientes casos:  

I. Por causas de fuerza mayor, por afectación de fenómenos naturales,  
emergencia o catástrofe estatal o nacional, en todos los casos, previamente  
decretada por las autoridades correspondientes.  

II. Sesiones extraordinarias, que a criterio de la Mesa Directiva, sean de  
carácter urgente.  

III. Para salvaguardar el interés público. 

Ante la imposibilidad física de que se reúna el pleno del congreso para aprobar la  
realización de tales sesiones y cuando exista razón fundada para ello, la Junta de  
Gobierno y Coordinación Política y la Mesa Directiva o, en su caso, y la diputación  
permanente podrán acordar lo correspondiente, sin perjuicio de lo señalado en el  
artículo 6 de esta ley. 

En las convocatorias que para tal efecto se realicen se deberá señalar el objeto u  
objetos de esas sesiones, no pudiendo el congreso ocuparse de más asuntos que  
aquellos para los que fue convocado. 

Quedan exceptuados de trámite y desahogo aquellos que versen sobre juicios  
políticos, empréstitos y las minutas federales de las cámaras de senadores y de  
diputados del Honorable Congreso de la Unión.  

Los presidentes de las comisiones permanentes o especiales, sin perjuicio de los  
casos señalados en este artículo, podrán solicitar al congreso, la autorización para  
llevar a cabo sesiones fuera del recinto legislativo de la comisión que presidan,  
justificando el motivo o importancia.  

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado podrá  
solicitar al pleno la realización de sus sesiones fuera del recinto legislativo  
justificando el motivo o importancia de conformidad con las fracciones anteriores  
de este artículo. 

Artículo 15 Septies.- Las sesiones fuera del recinto legislativo a las que se refiere  
este capítulo, una vez verificado el quórum legal, surtirán sus efectos como si se  
desarrollaran en el salón de sesiones del pleno, de las comisiones o de la sala de  
reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del recinto del Poder  
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Legislativo. Una vez iniciada una sesión no podrá suspenderse salvo lo dispuesto  
en este capítulo.  

En todas las sesiones fuera del recinto legislativo a las que hace referencia este  
capítulo, el Secretario General del Poder Legislativo deberá dar seguimiento y  
podrá participar en caso de que quien presida la sesión requiera del apoyo técnico  
jurídico.  

De igual modo las y los legisladores podrán contar con el apoyo de los secretarios  
técnicos, en los términos que disponga esta ley, a fin de garantizar su interacción  
mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la información o de la  
plataforma del sistema informático legislativo. 

Si dentro de los asuntos tratados en las sesiones contempladas en este capítulo,  
fuera necesaria la participación del personal de las demás áreas que conforman el  
Poder Legislativo del Estado, se deberá garantizar su acceso mediante las  
tecnologías de la información y la comunicación o la plataforma del sistema  
electrónico legislativo.  

Las sesiones del Pleno o de las comisiones que se realicen mediante el uso de las  
tecnologías de la información y comunicación en conjunto con el sistema  
informático legislativo garantizarán en todo momento, según sea el caso, los  
principios de parlamento abierto establecidos en la ley y el reglamento.  

Artículo 15 Octies.- Los dictámenes o minutas de los acuerdos, decretos o leyes,  
y cualquier otra documentación resuelta por el pleno o comisiones, así como los  
asuntos aprobados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política en sesión  
fuera del recinto Legislativo, deberán ser firmados a más tardar dentro de los tres  
días hábiles siguientes a la sesión de que se trate para el trámite legal  
correspondiente.  

Artículo 15 Nonies.- En caso de que una sesión fuera del recinto legislativo se  
interrumpa por causas ajenas y fortuitas y ésta no pueda continuarse, pasados  
treinta minutos, se tendrá por suspendida, debiéndose levantar la debida  
constancia por el Secretario General en la cual se expresen los asuntos  
inconclusos. Dicha constancia deberá hacerse llegar a los correos institucionales  
de las y los diputados en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas.  

Cuando por causas ajenas, fortuitas o de fuerza mayor una diputada o diputado no  
pueda establecer conexión o comunicación a través de las tecnologías de la  
información y comunicación o mediante la plataforma del sistema informático  
legislativo para participar en la sesiones a las que hace referencia el presente  
capítulo, pasados sesenta minutos se tendrá por suspendida, debiéndose levantar  
constancia a la que hace referencia el párrafo anterior.  

La suspensión de la sesión, en ambos casos, dará lugar a que los asuntos no  
tratados puedan llevarse a cabo en una sesión subsecuente. 

Para la conducción y desarrollo de las sesiones fuera del recinto legislativo se  
estará a lo que al efecto disponga esta ley y su reglamento. 

Artículo segundo. Se reforman las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 3, se  
adiciona al Título Quinto la Sección Décimo Cuarta denominada “Del  
procedimiento de las sesiones fuera del recinto legislativo del pleno y comisiones  
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mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación” que  
contiene los artículos 150 Ter, 150 Quáter, 150 Quinquies, 150 Sexies, 150  
Septies, 150 Octies, 150 Nonies, 150 Decies, 150 Undecies, 150 Duodecis, 150  
Terdecies, 150 Quaterdecies, 150 Quinquies Decies, 150 Sexies Decies, 150  
Septies Decies, 150 Octies Decies, 150 Novies Decies, 150 Vicies, 150 Unvicies,  
150 Duovicies, 150 Tervicies, 150 Quatervicies, y 150 Quinvicies, todos del  
Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, para quedar  
como sigue: 

Artículo 3.- … 

De la I.- a la XXVII.- … 

XXVIII.- Sesión: la que realizan los órganos del congreso legalmente  
constituido, cumpliendo las formalidades establecidas en este reglamento; las  
cuales podrán ser presenciales en el lugar que ocupe el recinto legislativo o fuera  
del recinto legislativo mediante las tecnologías de la información y la comunicación  
tanto en pleno como en las comisiones; 

XXIX.- Sistema Electrónico: el Registro de Asistencia, Votación y Audio  
Automatizado que utilizan los diputados, de manera presencial, en las sesiones  
del pleno. Así como la plataforma o tecnología de la información utilizada en las  
sesiones fuera del recinto legislativo;  

De la XXX.- a la XXXIII.- … 

Sección Décimo Cuarta 
Del procedimiento de las sesiones del pleno y comisiones fuera del recinto  

legislativo mediante el uso de las tecnologías de la información y la  
comunicación. 

Artículo 150 Ter.- Las sesiones fuera del recinto legislativo que celebre el  
Congreso del Estado se realizan mediante la tecnología de la información y la  
comunicación o plataforma del sistema electrónico cuando, por las causas  
expresadas en la ley, los integrantes de la legislatura interactúan de manera  
remota como usuarios para tratar y resolver los asuntos enlistados para su trámite  
y resolución. 

En todos los casos que la presente sección señale a sesiones fuera del recinto  
legislativo se entenderá que son las que se realizan mediante el uso de las  
tecnologías de la información y la comunicación o la plataforma del sistema  
electrónico legislativo dispuesto para tal fin.  

Artículo 150 Quáter.- Las sesiones solo podrán realizarse mediante las  
tecnologías de la información y la comunicación o plataforma del sistema  
electrónico que para tal efecto instale, disponga o proporcione el personal del  
Congreso del Estado de Yucatán a las y los diputados.  

Los medios tecnológicos a los que hace referencia el presente artículo deberán  
contemplar un soporte técnico amplio que garantice su ininterrupción; así como  
ser susceptibles de transmitirse mediante las diversas plataformas o aplicaciones  
streaming de acceso público disponibles en la internet. 
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Artículo 150 Quinquies.- Las tecnologías de la información y la comunicación o la  
plataforma del sistema electrónico utilizado por las y los diputados deberán contar  
con un nombre usuario y contraseña como medio de identificación que garantice la  
seguridad en el registro dentro de la sesión, el uso y al efectuar las votaciones a  
las que hace referencia esta sección. 

Una vez registrado el nombre del usuario a las tecnologías de la información y la  
comunicación o plataforma del sistema electrónico, aquél, tendrá el carácter de  
intransferible y no podrá ser utilizado por persona distinta a la o el diputado, bajo  
su estricta responsabilidad.  

El mal uso y daño ocasionado se sancionará en términos de las leyes aplicables. 

Artículo 150 Sexies.- El Congreso del Estado de Yucatán, a través del área  
encargada, verificará que las y los diputados, cuenten con las condiciones  
técnicas para operar y utilizar de manera óptima la tecnología de la información y  
la comunicación o plataforma del sistema electrónico para sesionar desde  
cualquier punto del Estado de Yucatán mediante una red de internet fijo,  
inalámbrico o de fibra óptica. 

Artículo 150 Septies.- Las sesiones del pleno fuera del recinto legislativo se  
iniciarán en la fecha y hora fijada en la convocatoria por la o el Presidente de la  
Mesa Directiva o de la diputación permanente del Honorable Congreso del Estado  
de Yucatán o quien pueda suplirlo en términos de la ley. La referida convocatoria  
podrá ser de manera física o digital y en ella se incluirá el orden del día. 

Para el caso de que la convocatoria a dicha sesión sea física deberá contener la  
firma autógrafa de la o el Presidente de la Mesa Directiva, en caso de ser digital  
bastará con el solo documento electrónico en el que se especifique la fecha y hora  
de celebración de la sesión fuera del recinto legislativo, así como los asuntos a  
tratar.  

Cuando las condiciones lo permitan, la convocatoria digital deberá ser enviada a  
los correos institucionales de las y los diputados o ante la imposibilidad de ello, por  
cualquier otra tecnología de la información y la comunicación que permita notificar  
y enterar a los integrantes de la legislatura de dicha sesión.  

Cuando se convoque a sesión del pleno fuera del recinto legislativo con motivo y  
por la afectación de fenómenos naturales, emergencia o catástrofe, previamente  
decretada por autoridad estatal o federal competente, se dispensarán todas las  
formalidades contenidas en esta sección y se estará a los acuerdos que tome el  
Congreso para lograr el desarrollo de la sesión y atender los asuntos más  
urgentes cuya resolución evite daños al interés público estatal y nacional,  
principalmente aquellos que tengan que ver con la salud, seguridad pública y  
administración de justicia.  

Artículo 150 Octies.- Al inicio de la sesión de pleno fuera del recinto legislativo,  
se verificará el quórum legal con el respectivo pase de lista en términos del  
artículo 44 de este reglamento.  

Las y los diputados mediante la tecnología de la información y la comunicación o  
plataforma del sistema electrónico pasarán lista de su asistencia.  
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Una vez verificado el quórum legal se procederá al desahogo del orden del día en  
los términos que señale el propio reglamento.  

Artículo 150 Nonies.- No podrán incluirse asuntos distintos al orden del día en las  
sesiones del pleno del congreso fuera del recinto legislativo salvo que su inclusión  
sea aprobada por la mayoría absoluta de las y los diputados.  

Artículo 150 Decies.- Quien ocupe la Presidencia de la Mesa Directiva moderará  
las intervenciones de las y los diputados durante el desarrollo de las sesiones del  
pleno, para ello preservará en todo momento el orden y respeto entre cada uno los  
integrantes del pleno conminando a aquel que haga mal uso de la tecnología de la  
información y la comunicación o plataforma del sistema electrónico.  

Artículo 150 Undecies.- En las sesiones de Pleno fuera del recinto legislativo no  
se permitirá el diálogo entre las y los diputados, solamente estará autorizado a  
intervenir a quien se le otorgue el uso de la voz por parte de la presidencia durante  
el desarrollo de la sesión.  

Quien presida la Mesa Directiva del Congreso podrá solicitar al área encargada  
del soporte técnico sea retirado el audio a quien, a pesar de haber sido  
conminado, no guarde el debido orden y respeto hacia las y los diputados  
integrantes del pleno.  

Artículo 150 Duodecis.- En las sesiones de Pleno fuera del recinto legislativo  
para el desahogo de los trámites y discusiones se estará a lo establecido en este  
reglamento.  

Artículo 150 Terdecies.- En las sesiones del pleno fuera del recinto legislativo  
sólo se podrán abrir discusión respecto a los documentos y solicitudes a las que  
hace referencia el artículo 88 de este reglamento.  

Artículo 150 Quaterdecies.- Las votaciones efectuadas por las y los diputados  
durante las sesiones del pleno fuera del recinto legislativo en términos de esta  
sección tendrán el carácter de nominales. 

Una vez que la o el Presidente de la Mesa Directiva someta a votación un asunto  
dentro de tal sesión, se concederá un máximo de 5 minutos para efectuarlo. 

En caso de que la tecnología de la información y la comunicación o plataforma del  
sistema electrónico no pueda registrar el sentido de la votación, se hará de  
manera verbal, indicando la o el diputado el sentido de éste, expresando su  
nombre completo seguido de SI o NO en cuanto al tema que se aborde.  

Si no fuera posible conocer el sentido de la votación de forma verbal a través del  
audio, podrá expresarse de manera visual el sentido del voto expresado, a fin de  
que no quede lugar a dudas la manifestación realizada.  

Ningún diputado podrá abstenerse de votar, si lo hiciere se tomará como voto en  
contra. 

Para la debida visualización y verificación de las votaciones a las que hace  
referencia este artículo, la plataforma del sistema electrónico deberá contar con un  
apartado el cual registre el sentido de la votación, expresando el nombre de cada  
una de las diputadas y diputados, así como si el voto fue a favor o en contra. 
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Artículo 150 Quinquies Decies.- Las sesiones de pleno fuera del recinto  
legislativo no podrán interrumpirse, salvo que la o el Presidente dicte un receso, el  
cual no podrá ser mayor a 30 minutos, por lo que una vez iniciada la sesión  
deberá continuar hasta su finalización. 

Artículo 150 Sexies Decies.- Cuando por fuerza mayor, o motivos ajenos a los  
integrantes del pleno no se pudiera continuar con dicha sesión del pleno a través  
de las tecnologías de la información y la comunicación o plataforma del sistema  
electrónico, pasados treinta minutos, quedará suspendida de manera definitiva. 

Los asuntos enlistados en el orden del día que hubieren sido resueltos deberán  
continuar con el trámite correspondiente. Aquellos asuntos no resueltos quedarán  
enlistados para desahogarse en la próxima sesión presencial o sesión fuera del  
recinto legislativo del pleno que para efecto dispusiere la o el Presidente de la  
Mesa Directiva.  

Lo señalado en este artículo se observará de igual forma para el caso de que una  
sesión de comisión fuera del recinto legislativo se vea interrumpida. Para lo no  
previsto se estará a lo establecido en la ley. 

Artículo 150 Septies Decies.- Las y los diputados que ostenten el cargo de  
presidentes tanto de las comisiones permanentes como especiales podrán solicitar  
a quien ocupe la presidencia de la Mesa Directiva la realización de sesiones de  
comisión fuera del recinto legislativo. 

Dicha solicitud deberá realizarse por escrito, con al menos tres días de  
anticipación a la fecha en que deba verificarse la sesión de comisión manifestando  
el o los asuntos a tratar, así como las causas y motivos por lo que se solicita  
sesionar de dicha forma. Ninguna sesión de comisión podrá llevarse a cabo en  
esta modalidad sin la autorización expresa del pleno del congreso. 

Lo establecido en el párrafo anterior no será necesario en caso de presentarse  
alguna de las causas contempladas en el párrafo cuarto del artículo 150 Septies  
de este reglamento. 

Artículo 150 Octies Decies.- Las sesiones de comisión fuera del recinto  
legislativo se iniciarán en la fecha y hora fijada en la convocatoria por la o el  
Presidente o quien pueda convocar en su lugar de acuerdo a la ley. La referida  
convocatoria podrá ser de manera física o digital y en ella se incluirán los asuntos  
a tratar. 

Para el caso de que la convocatoria a sesión sea física deberá contener la firma  
autógrafa de la o el Presidente de la comisión o quien pueda convocar en su lugar  
de acuerdo a la ley, en caso de ser digital bastará con el solo documento  
electrónico en el que se especifique la fecha y hora de celebración de la sesión  
con los asuntos a tratar.  

Artículo 150 Novies Decies.- Al inicio de la sesión de comisión, se verificará el  
quorum legal con el respectivo pase de lista en términos del artículo 138 del  
presente reglamento.  

Las y los diputados mediante la tecnología de la información y la comunicación o  
plataforma del sistema electrónico verificarán de viva voz su asistencia.  
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Una vez verificado el quorum legal se procederá al desahogo del orden del día en  
los términos que señale el propio reglamento.  

Artículo 150 Vicies.- En las sesiones de comisión, la o el Presidente tendrá la  
conducción, y velará por el orden y respeto entre los integrantes del cuerpo  
colegiado.  

Durante el desarrollo de las sesiones de comisión permanente o especial no se  
permitirá el diálogo entre las y los diputados, solamente estará autorizado a  
intervenir a quien la o el Presidente otorgue el uso de la voz.  

Quien presida la comisión permanente o especial podrá solicitar al área encargada  
del soporte técnico sea retirado el audio a quien, a pesar de haber sido  
conminado, no guarde el debido orden y respeto hacia las y los diputados  
integrantes de la comisión.  

Artículo 150 Unvicies.- En las sesiones de comisión para el desahogo de los  
trámites se estará a lo establecido en este reglamento.  

Artículo 150 Duovicies.- Para todo lo referente a las votaciones dentro de las  
sesiones de comisión se estará a lo dispuesto en este capítulo para las sesiones  
del pleno fuera del recinto legislativo.  

Artículo 150 Tervicies.- El Secretario General del Poder Legislativo deberá  
participar en el desarrollo de las sesiones del pleno y comisiones a fin de brindar  
apoyo técnico parlamentario y jurídico a las y los diputados.  

Para tal fin, el área correspondiente del Congreso del Estado de Yucatán  
garantizará su interacción mediante la tecnología de la información o plataforma  
del sistema electrónico utilizado durante dichas sesiones.  

El Secretario General sólo podrá intervenir directamente a través del audio y video  
a petición o solicitud expresa que se haga a la o el Presidente de la Mesa  
Directiva, de la diputación permanente o de la comisión cuando existan dudas  
respecto al procedimiento legislativo. En todos los demás casos el Secretario  
General solo dará seguimiento al desarrollo de la sesión.  

En la celebración de las sesiones a las que alude la presente sección, con la  
finalidad de realizar sus actividades y obligaciones, deberán ser informadas las  
áreas correspondientes al Diario de los Debates, Comunicación Social, los  
correspondientes a la Secretaría General, la Dirección de Administración y  
Finanzas, al titular del área encargada de informática y al Instituto de  
Investigaciones Legislativas.  

De igual modo las y los legisladores podrán contar con el apoyo de los secretarios  
técnicos, en los términos que disponga este reglamento, a fin de garantizar su  
interacción mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la información  
o de la plataforma del sistema informático legislativo. 

Si dentro de los asuntos tratados en las sesiones contempladas en este artículo  
fuera necesaria la participación del personal de las demás áreas que conforman el  
Poder Legislativo del Estado se deberá garantizar su acceso.  
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Artículo 150 Quatervicies.- La Secretaría General a través de la Coordinación de  
Servicios Parlamentarios llevará el registro de la documentación física y digital que  
se genere como resultado de las sesiones de pleno y de comisiones fuera del  
recinto legislativo.  

Artículo 150 Quinvicies.- En todo lo que no se oponga al presente capítulo se  
aplicará de manera supletoria los procedimientos y términos establecidos para la  
celebración presencial de sesión de pleno y comisiones señalados en este  
reglamento. 

Transitorios 

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

Artículo segundo. Se instruye al Director General de Administración y Finanzas  
del Honorable Congreso del Estado de Yucatán para que un plazo no mayor a 15  
días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto para que presente a  
la Junta de Gobierno y Coordinación Política y a la Presidencia de la Mesa  
Directiva, la plataforma tecnológica que habrá de funcionar para las sesiones a las  
que se refiere este decreto.  

Artículo tercero. La Secretaría General y la Dirección de Administración y  
Finanzas del Poder Legislativo en conjunto con el área encargada del sistema  
informático legislativo deberán realizar, periódicamente, simulacros de Sesiones  
Fuera del Recinto Legislativo mediante el uso de las tecnologías de la información  
y la comunicación a efecto de mantener actualizadas a las y los diputados en el  
uso y metodología de las mismas.  

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIEZ DÍAS  
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA DIPUTADA  
LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA DIPUTADA KATHIA  
MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA FÁTIMA DEL ROSARIO  
PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 261/2020 por el que el Congreso clausura el segundo período  
extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio  
constitucional de la sexagésima segunda legislatura 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14,  
fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus  
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido  
dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Clausura hoy su Segundo Período  
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio  
Constitucional. 

TRANSITORIO: 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIEZ DÍAS  
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA DIPUTADA  
LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA DIPUTADA KATHIA  
MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA FÁTIMA DEL ROSARIO  
PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 262/2020 por el que el Congreso abre el tercer período extraordinario  
de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional de  
la sexagésima segunda legislatura 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14,  
fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus  
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido  
dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Abre hoy su Tercer Período Extraordinario  
de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, que  
inicia el día catorce de julio del año en curso, a las 11:00 horas y que durará el  
tiempo necesario para tratar y resolver lo correspondiente. 

TRANSITORIO: 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CATORCE  
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA  
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA  
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”  

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 22  
de julio de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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