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Decreto 201/2014 por el que se regula el Consejo Estatal para la Prevención  
de Accidentes de Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones I, VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra,  
en su artículo 4°, párrafo cuarto, el derecho a la protección de la salud. 

Segundo. Que la Ley General de Salud, norma jurídica que reglamenta el derecho  
a la protección de la salud, establece, en su artículo 3, fracción XVI, que es  
materia de salubridad general la prevención y el control de enfermedades no  
transmisibles y de accidentes. 

Tercero. Que mediante decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  
20 de marzo de 1987, se creó el Consejo Nacional para la Prevención de  
Accidentes con el objeto de, en términos de su artículo 1, proponer las acciones  
en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163  
de la Ley General de Salud. 

Cuarto. Que la Ley de Salud del Estado de Yucatán determina, en su artículo 114,  
que el estado, en su respectivo ámbito de competencia, es el encargado de  
prestar los servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles y no  
transmisibles, y de accidentes. 

Quinto. Que la ley antes referida, en su artículo 133, segundo párrafo, señala que  
se creará el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, conformado por  
representantes de los sectores público, privado y social, para mejorar la eficacia  
de las acciones de prevención y control de accidentes en la entidad. 

Sexto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018, en el eje del desarrollo  
Yucatán Incluyente, establece el tema Salud, cuyo objetivo número 2 es “Abatir los  
índices de morbilidad en el estado”. Entre las estrategias para cumplir con este  
objetivo se encuentra la de “Desarrollar esquemas de concertación en materia de  
salud pública para promover el desarrollo de políticas conjuntas en los ámbitos  
federal, estatal y municipal.” 

Séptimo. Que, en consecuencia, es necesario contar con un órgano colegiado  
que coordine el diseño y la implementación de acciones para prevenir y controlar  
accidentes en el estado, y promueva la elaboración de estudios e investigaciones  
que aporten información y datos en la materia, a efecto de cumplir con lo  
dispuesto por la Ley de Salud del Estado de Yucatán y de establecer vínculos  
efectivos de coordinación con el Consejo Nacional para la Prevención de  
Accidentes. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 
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Decreto 201/2014 por el que se regula el Consejo Estatal para la Prevención  
de Accidentes de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Yucatán, en adelante  
consejo. 

Artículo 2. Objeto del consejo 

El consejo tiene por objeto proponer y coordinar el diseño y la implementación de  
acciones de prevención y control de accidentes en la entidad, en términos del  
artículo 133 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán. 

Artículo 3. Atribuciones 

El consejo, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer políticas, estrategias, programas y acciones en materia de  
prevención y control de accidentes en el estado. 

II. Participar en la definición de prioridades, objetivos, estrategias y metas  
institucionales en materia de prevención y control de accidentes, y contribuir a su  
consecución. 

III. Analizar y, en su caso, aprobar las acciones y la normatividad interna  
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

IV. Establecer vínculos de coordinación con instituciones de los sectores  
público, privado o social para el diseño y la implementación de acciones de  
prevención y control de accidentes en el estado. 

V. Analizar el marco jurídico estatal en materia de prevención y control de  
accidentes, y proponer las adecuaciones que considere pertinentes. 

VI. Promover la realización de estudios e investigaciones que brinden  
información y datos estadísticos sobre accidentes en el estado, principalmente  
sobre las causas generadoras y sus efectos. 

VII. Elaborar el Programa Especial para la Prevención y el Control de  
Accidentes en Yucatán, proponer las modificaciones que considere pertinentes y  
dar seguimiento y evaluar sus resultados, con énfasis en el impacto generado en  
los índices de morbilidad y de mortalidad del estado. 

VIII. Impulsar la atención médica efectiva de los padecimientos ocasionados  
por accidentes, principalmente la prestación de los servicios médicos de  
urgencias, prehospitalarios y hospitalarios. 
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IX. Vigilar la alineación de las acciones implementadas a los objetivos  
definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y demás  
instrumentos de planeación, tanto federales como estatales. 

X. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en materia de  
prevención y control de accidentes en el estado. 

XI. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo II 
Integración del consejo 

Artículo 4. Integración 

El consejo estará integrado por: 

I. El Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Yucatán,  
quien será el presidente. 

II. El Secretario General de Gobierno. 

III. El Secretario de Educación. 

IV. El Secretario de Desarrollo Social. 

V. El Secretario de la Juventud. 

VI. El Secretario de Seguridad Pública. 

VII. El Director General del Instituto de Seguridad Social de los  
Trabajadores del Estado de Yucatán. 

VIII. El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en  
Yucatán. 

IX. El Director de Prevención y Protección de la Salud. 

X. El Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

XI. El Director de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

Cuando el Gobernador del estado asista a las sesiones del consejo, asumirá el  
cargo de presidente y el Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud  
de Yucatán fungirá como secretario técnico, conservando el derecho a voz y voto,  
ambos con las facultades y obligaciones establecidas para tal efecto en este  
decreto.  

Artículo 5. Secretario técnico 

El consejo contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el  
presidente y participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. 
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Artículo 6. Invitados  

El presidente invitará a participar en las sesiones del consejo a los titulares o  
representantes de las siguientes instituciones: 

I. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Décima Región  
Militar. 

II. La Secretaría de Marina, a través de la Novena Zona Naval. 

III. La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IV. La Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  
los Trabajadores del Estado. 

V. El Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 

VI. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana. 

VII. La Universidad Autónoma de Yucatán. 

Además, podrá invitar a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y  
de los organismos constitucionales autónomos, a los representantes de  
instituciones académicas u organizaciones civiles o a las personas que tengan  
reconocido conocimiento o prestigio en la materia que puedan aportar opiniones  
valiosas y ser de utilidad para este.  

Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 7. Suplencias 

Los integrantes del consejo designarán a sus suplentes, quienes deberán tener el  
nivel jerárquico inmediato inferior al de ellos y los sustituirán, en caso de ausencia,  
con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos este decreto. 

Artículo 8. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del consejo son de carácter honorífico, por lo tanto  
quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño. 

Capítulo III 
Sesiones del consejo 

Artículo 9. Sesiones 

El consejo sesionará, de manera ordinaria, por lo menos cuatro veces al año y, de  
manera extraordinaria, cuando el presidente lo estime pertinente o lo solicite la  
mayoría de los integrantes. 

Artículo 10. Convocatorias 

El presidente, a través del secretario técnico, convocará por escrito a cada uno de  
los integrantes del consejo con una anticipación de, por lo menos, cinco días  
hábiles a la fecha en que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias y dos días  
hábiles en el caso de las sesiones extraordinarias. 
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Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio y deberán señalar,  
por lo menos, el número de la sesión y el día, la hora y el lugar de su celebración.  
Adicionalmente, llevarán adjuntas el orden del día y la documentación  
correspondiente.  

Artículo 11. Cuórum 

Las sesiones del consejo serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de  
la mayoría de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la presencia del  
presidente y del secretario técnico. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario técnico, emitirá una segunda convocatoria para  
realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes que  
asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas veinticuatro horas  
contadas a partir de la convocatoria. 

Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el consejo se aprobarán con el voto  
de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. En caso  
de empate, el presidente, o quien lo supla, tendrá el voto de calidad. 

Capítulo IV 
Facultades y obligaciones 

Artículo 13. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Presidir las sesiones del consejo y moderar los debates. 

II. Representar al consejo. 

III. Coordinar la implementación de las acciones necesarias para el  
cumplimiento del objeto del consejo. 

IV. Elaborar el reglamento interno, programa anual de trabajo, calendario de  
sesiones y demás documentos normativos del consejo, y someterlos a su  
aprobación. 

V. Solicitar a los integrantes del consejo la información que requiera para el  
óptimo desarrollo de las sesiones. 

VI. Declarar la existencia de cuórum. 

VII. Impulsar el establecimiento de acuerdos en el seno del consejo y  
promover y vigilar su cumplimiento. 

VIII. Presentar al consejo un informe anual sobre el estado de avance del  
programa anual de trabajo y los principales resultados obtenidos por este y sus  
comités. 
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IX. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 14. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

El secretario técnico del consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coadyuvar en la implementación de las acciones necesarias para el  
cumplimiento del objeto del consejo que le encomiende este o el presidente. 

II. Efectuar los estudios, las investigaciones y las demás actividades  
técnicas que le soliciten. 

III. Informar al consejo sobre el contexto estatal en materia de accidentes y  
proponer las acciones que considere pertinentes. 

IV. Apoyar al presidente en el desarrollo de las sesiones del consejo. 

V. Verificar la existencia de cuórum. 

VI. Recabar la información necesaria para las sesiones del consejo. 

VII. Realizar el orden del día y, posterior a su aprobación por parte del  
presidente, enviarlo a los integrantes del consejo antes de la sesión  
correspondiente. 

VIII. Elaborar y resguardar las actas de las sesiones y la documentación  
que sea de interés para el consejo. 

IX. Suscribir y recabar las firmas de las actas de las sesiones del consejo. 

X. Expedir constancias y certificaciones de la documentación existente en  
sus archivos. 

XI. Brindar a los comités la asesoría técnica que necesiten. 

XII. Las demás que le confieran el consejo, el presidente, este decreto y  
otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 15. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del consejo tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la implementación de las  
acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del consejo. 

II. Participar en las sesiones del consejo con derecho a voz y voto. 

III. Sugerir, a través del secretario técnico, la participación de invitados a las  
sesiones del consejo. 

IV. Emitir opiniones y propuestas sobre los asuntos analizados y discutidos  
durante las sesiones del consejo. 

V. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  
consejo. 
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VI. Presentar informes sobre los principales resultados obtenidos, en el  
ámbito de su competencia, en la ejecución de acciones en materia de prevención  
y control de accidentes, y el estado de avance de los acuerdos alcanzados por el  
consejo que les corresponda cumplir. 

VII. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo V 
Comités 

Artículo 16. Creación 

El consejo podrá determinar la creación de los comités, tanto de carácter  
permanente como transitorio, que considere necesarios para el cumplimiento de  
su objeto. 

Artículo 17. Integración 

Los comités estarán integrados por: 

I. Un presidente, quien será designado por el consejo. 

II. Un secretario técnico, quien será designado por el secretario técnico del  
consejo. 

III. Los integrantes que determine el consejo, a propuesta del presidente. 

Artículo 18. Funcionamiento 

Los comités se ajustarán, en lo relativo a sus sesiones, a lo establecido en este  
decreto para el consejo. 

El presidente, el secretario técnico y los integrantes del comité tendrán, en lo  
conducente, las facultades y obligaciones que este decreto dispone para el  
presidente, el secretario técnico y los demás integrantes del consejo,  
respectivamente. 

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. 

Segundo. Instalación del consejo 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Yucatán deberá instalarse  
en un plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada  
en vigor de este decreto. 

Tercero. Expedición del reglamento interno 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Yucatán deberá expedir el  
Reglamento Interno del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de  
Yucatán en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir de la  
instalación de dicho consejo. 
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Cuarto. Derogación tácita 

Se derogan las disposiciones de igual o menor rango en lo que se opongan al  
contenido de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 30 de junio de  
2014. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Jorge Eduardo Mendoza Mézquita 
Secretario de Salud 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Raúl Humberto Godoy Montañez 
Secretario de Educación 

 
Nerio José Torres Arcila 
Secretario de Desarrollo Social 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Alaine Patricia López Briceño 
Secretaria de la Juventud 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
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Decreto 202/2014 por el que se regula la Comisión Interinstitucional para la  
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones I, VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán establece, en  
sus artículos 2 y 3, fracción III, que el Poder Ejecutivo del estado tendrá a su cargo  
la seguridad pública, la cual tiene entre sus objetivos prevenir la comisión de  
ilícitos, a través del combate de las causas que lo generan. 

Segundo. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio  
Fiscal 2013, en su artículo 10, apartado B, se determinó el otorgamiento de  
apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, los cuales  
fueron distribuidos entre aquellas entidades federativas que cumplieron con los  
lineamientos que para tal efecto emitió el Poder Ejecutivo federal, por conducto de  
la Secretaría de Gobernación. 

Tercero. Que el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el  
Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa  
Nacional de Prevención del Delito, publicado el 15 de febrero de 2013 en el Diario  
Oficial de la Federación, dispone, en su numeral octavo, que, para la asignación  
de los recursos correspondientes, cada entidad federativa que se adhiera al  
programa anteriormente mencionado instalará una comisión interinstitucional  
estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Cuarto. Que en el mismo numeral del acuerdo antes referido se establece que la  
comisión interinstitucional estatal se integrará y funcionará, en lo aplicable, de  
manera análoga a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la  
Violencia y la Delincuencia, creada con carácter permanente mediante acuerdo  
publicado el 11 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.  

Quinto. Que la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la  
Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán se instaló el 21 de marzo de  
2013, a efecto de cumplir con las disposiciones federales en la materia. 

Sexto. Que el 14 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la  
Federación un nuevo Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el  
Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa  
Nacional de Prevención del Delito, en el cual se reitera que, para adherirse al  
programa, las entidades federativas deberán instalar una comisión  
interinstitucional estatal que deberá integrarse y funcionar de manera análoga a la  
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia. 

Séptimo. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje de desarrollo  
Yucatán Seguro, establece el tema Seguridad Pública, cuyo objetivo número 1 es  
“Preservar los niveles de seguridad pública en el estado”. Entre las estrategias  
para cumplir con dicho objetivo se encuentra la de “Definir e implementar políticas  
y acciones integrales en materia de prevención social del delito que permitan  
reducir la incidencia delictiva de la entidad”. 
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Octavo. Que es necesario actualizar y regular específicamente la organización y  
el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la  
Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán, a efecto de cumplir con las  
disposiciones federales en la materia, refrendar la adhesión de la entidad  
federativa al Programa Nacional de Prevención del Delito y mejorar su operación  
en beneficio de la población. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 202/2014 por el que se regula la Comisión Interinstitucional para la  
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la  
Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia del Estado de Yucatán. 

Artículo 2. Definiciones 

Para los efectos de este decreto, se entenderá por comisión estatal a la Comisión  
Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del  
Estado de Yucatán, y por lineamientos, al Acuerdo por el que se establecen los  
Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el  
Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.  

Artículo 3. Objeto de la comisión estatal 

La Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia del Estado de Yucatán tiene por objeto facilitar la coordinación entre  
las dependencias y entidades federales, estatales y municipales en el diseño y la  
ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la  
violencia y la delincuencia para garantizar el éxito del Programa Nacional de  
Prevención del Delito.  

Artículo 4. Atribuciones 

La comisión estatal, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes  
atribuciones: 

I. Establecer vínculos de coordinación entre las instituciones federales,  
estatales y municipales para el diseño y la implementación de políticas, programas  
y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en la entidad. 

II. Participar en la definición de prioridades, objetivos, estrategias y metas  
institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

III. Proponer la implementación de acciones de prevención social de la  
violencia y la delincuencia en el estado. 

IV. Emitir opinión sobre las acciones que, en materia de prevención social  
de la violencia y la delincuencia, diseñen o implementen los municipios del estado  
beneficiarios del Programa Nacional de Prevención del Delito. 
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V. Realizar, a las instituciones estatales y municipales, las observaciones y  
recomendaciones que considere pertinentes para que las acciones en materia de  
prevención social de la violencia y la delincuencia se implementen correctamente y  
estén orientadas a: 

a) La construcción de una ciudadanía responsable. 

b) La promoción de una cultura social de legalidad y tolerancia. 

c) La corresponsabilidad social. 

d) El mejoramiento del entorno social y el acceso a servicios básicos. 

e) La activación y apropiación sociales de los espacios públicos. 

f) La generación de oportunidades de desarrollo. 

g) El apoyo económico para la creación de empresas sociales. 

h) La atención prioritaria a grupos vulnerables y el respeto irrestricto  
de sus derechos humanos. 

i) La orientación y formación educativas para combatir las causas  
psicosociales del delito. 

VI. Vigilar la alineación de las acciones implementadas y el gasto ejercido a  
los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de  
Desarrollo y demás instrumentos de planeación, tanto federales como estatales. 

VII. Fomentar la participación ciudadana y comunitaria en materia de  
seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia en el  
estado. 

VIII. Dar seguimiento a las acciones implementadas en materia de  
prevención social de la violencia y la delincuencia en el estado, y vigilar la correcta  
aplicación de los recursos otorgados por parte del Gobierno federal. 

IX. Evaluar el impacto de las acciones implementadas, y el gasto ejercido,  
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el  
comportamiento de los índices delictivos del estado. 

X. Proponer los ajustes presupuestales y programáticos que considere  
pertinentes, a efecto de reducir los factores generadores de la violencia y la  
delincuencia en el estado. 

XI. Aprobar los instrumentos administrativos o normativos que se requieran  
para el cumplimiento de su objeto. 

XII. Analizar el marco jurídico estatal en materia de prevención social de la  
violencia y la delincuencia, y proponer las adecuaciones que considere  
pertinentes. 

XIII. Alinear la organización y el funcionamiento de la comisión estatal al de  
la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia. 

XIV. Resolver los casos no previstos en este decreto relacionados con el  
cumplimiento del objeto de la comisión estatal. 

XV. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 
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Capítulo II 
Integración de la comisión estatal 

Artículo 5. Integración 

La comisión estatal estará integrada por: 

I. El Secretario General de Gobierno, quien será el presidente. 

II. El Secretario de Administración y Finanzas. 

III. El Consejero Jurídico. 

IV. El Secretario de Salud. 

V. El Secretario de Educación. 

VI. El Secretario de Desarrollo Social. 

VII. El Secretario de Obras Públicas. 

VIII. El Secretario de la Juventud. 

IX. El Secretario de Seguridad Pública. 

X. El Fiscal General. 

XI. El Secretario de Fomento Económico. 

XII. El Secretario de Desarrollo Rural. 

XIII. El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

XIV. El Secretario de la Contraloría General. 

XV. El Secretario del Trabajo y Previsión Social. 

XVI. El Secretario de la Cultura y las Artes. 

XVII. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia en Yucatán. 

XVIII. El Director General del Centro Estatal de Prevención Social del Delito  
y Participación Ciudadana de Yucatán, quién será el secretario ejecutivo. 

XIX. Los presidentes de los municipios del estado beneficiarios del  
Programa Nacional de Prevención del Delito, en los términos de los lineamientos. 

Cuando el Gobernador del estado asista a las sesiones de la comisión estatal  
asumirá el cargo de presidente y el Secretario General de Gobierno fungirá como  
vocal. 

Artículo 6. Secretario técnico 

La comisión estatal contará con un secretario técnico, quien será el delegado de la  
Secretaría de Gobernación, en los términos de los lineamientos, el cual participará  
en las sesiones con derecho a voz y voto, y coordinará los esfuerzos de las  
instituciones federales en la aplicación del Programa Nacional de Prevención del  
Delito en el estado. 



PÁGINA 16                                                                                             DIARIO  OFICIAL                             MÉRIDA, YUC., JUEVES 24 DE JULIO DE 2014. 

Artículo 7. Invitados 
El presidente podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión estatal a los  
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los organismos  
constitucionales autónomos, a los representantes de instituciones académicas u  
organizaciones civiles o las personas que tengan reconocido conocimiento o  
prestigio en la materia que puedan aportar opiniones valiosas y ser de utilidad  
para esta. 
Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz. 
Artículo 8. Participación de autoridades federales  
El presidente invitará a participar en las sesiones de la comisión estatal,  
preferentemente, a los delegados o representantes de las siguientes autoridades  
federales: 

I. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
II. La Secretaría de Desarrollo Social. 
III. La Secretaría de Economía. 
IV. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
V. La Secretaría de Educación Pública. 
VI. La Secretaría de Salud. 
VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

Artículo 9. Suplencias 
Los integrantes de la comisión estatal designarán a sus suplentes, quienes  
deberán tener el rango inmediato inferior al de ellos y los sustituirán, en caso de  
ausencia, con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos este  
decreto. 
Artículo 10. Carácter de los cargos 
Los cargos de los integrantes de la comisión estatal son de carácter honorífico, por  
lo tanto quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño. 

Capítulo III 
Sesiones de la comisión estatal 

Artículo 11. Sesiones 
La comisión estatal sesionará, de manera ordinaria, por lo menos cuatro veces al  
año y, de manera extraordinaria, cuando el presidente lo estime pertinente o lo  
solicite la mayoría de los integrantes. 
Artículo 12. Convocatorias 
El presidente, a través del secretario ejecutivo, convocará por escrito a cada uno  
de los integrantes de la comisión estatal con una anticipación de, por lo menos,  
cinco días hábiles a la fecha en que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias  
y veinticuatro horas en el caso de las sesiones extraordinarias. 
Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio y deberán señalar,  
por lo menos, el número de la sesión y el día, la hora y el lugar de su celebración.  
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Adicionalmente, llevarán adjuntas el orden del día y la documentación  
correspondiente. 
Artículo 13. Cuórum  
Las sesiones de la comisión estatal serán válidas siempre que se cuente con la  
asistencia de la mayoría de los integrantes. En todo caso, se deberá contar con la  
presencia del presidente y del secretario técnico. 
Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario ejecutivo, emitirá una segunda convocatoria  
para realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de los integrantes  
que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas veinticuatro horas  
contadas a partir de la convocatoria. 
Artículo 14. Validez de los acuerdos  
Las decisiones sobre los asuntos que conozca la comisión estatal se aprobarán  
con el voto de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión  
correspondiente. En caso de empate, el presidente, o quien lo supla, tendrá el voto  
de calidad. 
Artículo 15. Actas de las sesiones 
Las actas de las sesiones de la comisión estatal deberán señalar la fecha, la hora  
y el lugar de su celebración; los acuerdos alcanzados; y los demás temas  
analizados durante la sesión correspondiente. 
Adicionalmente, a dichas actas se les anexará la lista de asistencia firmada por los  
participantes y los documentos utilizados durante la sesión. 

Capítulo IV 
Facultades y obligaciones 

Artículo 16. Facultades y obligaciones del presidente 
El presidente de la comisión estatal tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Representar a la comisión estatal. 
II. Presidir las sesiones de la comisión estatal y moderar los debates. 
III. Coordinar la implementación de las acciones necesarias para el  

cumplimiento del objeto de la comisión estatal. 
IV. Establecer vínculos de coordinación con instituciones, públicas o  

privadas, para el cumplimiento del objeto de la comisión estatal. 
V. Vigilar que la organización y el funcionamiento de la comisión estatal  

estén alineados a los de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de  
la Violencia y la Delincuencia. 

VI. Proponer la elaboración, modificación o abrogación de los instrumentos  
administrativos o normativos que se requieran para el cumplimiento del objeto de  
la comisión estatal. 

VII. Someter a la consideración y aprobación de la comisión estatal el  
programa anual de trabajo y el calendario de sesiones. 

VIII. Convocar a sesiones, a través del secretario ejecutivo. 
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IX. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 
X. Invitar, a través del secretario ejecutivo, a las sesiones de la comisión  

estatal a las personas a las que se refieren los artículos 7 y 8 de este decreto. 
XI. Aprobar el orden del día. 
XII. Declarar la existencia de cuórum. 
XIII. Solicitar a los integrantes de la comisión estatal cualquier información  

que se requiera para el desarrollo de las sesiones. 
XIV. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la  

comisión estatal. 
XV. Autorizar la creación de subcomisiones, comités técnicos o grupos de 

trabajo. 
XVI. Requerir al secretario ejecutivo informes sobre los acuerdos  

alcanzados por la comisión estatal y los resultados obtenidos por esta, y sus  
subcomisiones, comités técnicos o grupos de trabajo, en la ejecución del  
programa anual de trabajo. 

XVII. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales  
y normativas aplicables. 
Artículo 17. Facultades y obligaciones del secretario ejecutivo 
El secretario ejecutivo de la comisión estatal tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Coadyuvar en la implementación de las acciones necesarias para el  
cumplimiento del objeto de la comisión estatal. 

II. Realizar los estudios técnicos, las investigaciones y demás actividades  
que le encomiende la comisión estatal, a través del presidente. 

III. Generar las propuestas de adecuación al marco jurídico estatal en  
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y de los documentos  
administrativos y normativos que le encomiende la comisión estatal o el  
presidente. 

IV. Elaborar los proyectos de programa anual de trabajo y de calendario de  
sesiones de la comisión estatal. 

V. Presentar al presidente la información que emita la federación,  
principalmente la Secretaría de Gobernación, en materia de prevención social de  
la violencia y la delincuencia que pueda ser de interés para los integrantes de la  
comisión estatal o analizada en alguna sesión. 

VI. Auxiliar al presidente en el desarrollo de las sesiones de la comisión  
estatal. 

VII. Convocar a los integrantes a las sesiones de la comisión estatal, por  
instrucción del presidente. 

VIII. Recabar la información necesaria para las sesiones de la comisión  
estatal. 

IX. Invitar, por instrucción del presidente, a las sesiones de la comisión  
estatal a las personas a las que se refieren los artículos 7 y 8 de este decreto. 
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X. Elaborar la lista de asistencia de las sesiones de la comisión estatal. 
XI. Realizar el orden del día y, posterior a su aprobación por parte del  

presidente, enviarlo a los integrantes de la comisión estatal antes de la sesión  
correspondiente. 

XII. Verificar la existencia de cuórum. 
XIII. Elaborar y archivar las actas de las sesiones y la documentación que  

sea de interés para la comisión estatal. 
XIV. Suscribir y recabar las firmas de las actas de las sesiones de la  

comisión estatal. 
XV. Expedir constancias y certificaciones de la documentación existente en  

sus archivos. 
XVI. Brindar a las subcomisiones, los comités técnicos o los grupos de  

trabajo la asesoría técnica que necesiten. 
XVII. Difundir, por instrucción del presidente y a través del sitio web de la  

comisión estatal o cualquier otro medio, la información que pueda ser de interés  
para la población del estado, especialmente los acuerdos alcanzados y los  
resultados obtenidos por dicha comisión estatal y sus subcomisiones, comités  
técnicos o grupos de trabajo. 

XVIII. Dar seguimiento al programa anual de trabajo y a los acuerdos  
alcanzados por la comisión estatal e informar al presidente sobre los resultados  
obtenidos por esta, y sus subcomisiones, comités técnicos o grupos de trabajo, en  
la ejecución de sus atribuciones. 

XIX. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales  
y normativas aplicables. 
Artículo 18. Facultades y obligaciones de los integrantes 
Los integrantes de la comisión estatal tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Participar en las sesiones de la comisión estatal con derecho a voz y voto.   
II. Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en la implementación  

de las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la comisión estatal. 
III. Sugerir, a través del secretario ejecutivo, la participación de invitados a  

las sesiones de la comisión estatal. 
IV. Emitir opiniones y propuestas sobre los asuntos analizados y discutidos  

durante las sesiones de la comisión estatal. 
V. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos de la  

comisión estatal. 
VI. Presentar, cuando se lo solicite la comisión estatal, informes sobre la  

ejecución, en el ámbito de su competencia, de acciones en materia de prevención  
social de la violencia y la delincuencia, y el estado de avance de los acuerdos  
alcanzados que les corresponda cumplir. 

VII. Las demás que le confieran este decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 
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Capítulo V 
Subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo 

Artículo 19. Creación 
La comisión estatal podrá determinar la creación de las subcomisiones, los  
comités técnicos o los grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como  
transitorio, que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto. 
Artículo 20. Integración 
Las subcomisiones, los comités técnicos y los grupos de trabajo estarán  
integrados por: 

I. Un presidente, quien será designado por la comisión estatal. 
II. Un secretario técnico, quien será designado por el secretario ejecutivo de  

la comisión estatal. 
III. Los integrantes que determine la comisión estatal, a propuesta del  

presidente. 
Artículo 21. Funcionamiento 
Las subcomisiones, los comités técnicos y los grupos de trabajo se ajustarán, en  
lo relativo a sus sesiones, a lo establecido en este decreto para la comisión  
estatal. 
El presidente, el secretario técnico y los integrantes de las subcomisiones, los  
comités técnicos y los grupos de trabajo tendrán, en lo conducente, las facultades  
y obligaciones que este decreto dispone para el presidente, el secretario ejecutivo  
y los demás integrantes de la comisión estatal, respectivamente. 

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. 
Segundo. Derogación tácita 
Se derogan las disposiciones de igual o menor rango en lo que se opongan al  
contenido de este decreto. 
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 1 de julio de  
2014. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
202/2014 por el que se regula la Comisión  
Interinstitucional para la Prevención Social de  
la Violencia y la Delincuencia del Estado de  
Yucatán. 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Consejero Jurídico 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Jorge Eduardo Mendoza Mézquita 
Secretario de Salud  
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Raúl Humberto Godoy Montañez 
Secretario de Educación 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Nerio José Torres Arcila 
Secretario de Desarrollo Social 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Daniel Quintal Ic 
Secretario de Obras Públicas 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Alaine Patricia López Briceño 
Secretaria de la Juventud 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
202/2014 por el que se regula la Comisión  
Interinstitucional para la Prevención Social de  
la Violencia y la Delincuencia del Estado de  
Yucatán. 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Celia María Rivas Rodríguez 
Fiscal General 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
David Jesús Alpizar Carrillo 
Secretario de Fomento Económico  
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Felipe Cervera Hernández 
Secretario de Desarrollo Rural 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Eduardo Adolfo Batllori Sampedro  
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martín Enrique Castillo Ruz 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Roger Heyden Metri Duarte 
Secretario de la Cultura y las Artes 
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Decreto 203/2014 por el que se modifica la Ley de Seguridad Social para los  
Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los  
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, 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 A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 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; 

D E C R E T O: 

Que modifica la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos  
del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos  
Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal 

Artículo único. Se reforma la denominación del capítulo segundo “De la  
Institución, de su Patrimonio y de las Obligaciones Económicas” para quedar como  
“Institución y Patrimonio”; se reforma la fracción III del artículo 8; se reforma la  
denominación del capítulo sexto “De las Prestaciones Sociales” para quedar como  
“Prestaciones Sociales”; se reforma el artículo 46; se adiciona el artículo 48 Bis; se  
reforman los párrafos primero y segundo del artículo 50, se reforma el artículo 51;  
se adiciona el artículo 51 Bis; se reforma la denominación del capítulo noveno “De  
las Inversiones de Patrimonio” para quedar como “Administración del Patrimonio  
del Instituto” y se le adiciona una sección primera denominándose “Aplicación y  
Manejo de los Recursos” conteniendo los artículos del 87 al 91; se reforman los  
artículos 87, 88, 89, 90 y 91; se adiciona al capítulo noveno una sección segunda  
denominándose “Reservas del Instituto” conteniendo los artículos del 92 al 97; se  
reforman los artículos 92, 93, 94, y 95, y se derogan los artículos 96 y 97, todos de  
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,  
de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados  
de Carácter Estatal, para quedar de la siguiente manera: 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 Institución y Patrimonio 

Artículo 8.- … 

I.- y II.- … 

III.- Las aportaciones ordinarias de las Entidades Públicas, sobre la base de  
un 6% del sueldo básico, que comprende el sueldo presupuestal, sobresueldo y  
compensación, para cubrir el seguro de enfermedades y de maternidad; un 0.75%  
para cubrir íntegramente el seguro de riesgos de trabajo; y un 7% más para cubrir  
todas las demás prestaciones. 
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IV.- a la XII.- … 

… 

CAPITULO SEXTO 
Prestaciones Sociales 

Artículo 46.- Los préstamos a corto plazo y su interés ordinario los cubrirá el  
deudor en abonos iguales, quincenales, en un plazo no mayor de doce meses;  
solo se concederá un nuevo préstamo de esta clase, cuando se encuentre  
liquidado el anterior. Sin embargo, podrán renovarse o ampliarse en su monto y  
plazo cuando hayan transcurrido seis quincenas a partir de la fecha de su  
otorgamiento y siempre que esté al corriente en el pago de los abonos  
convenidos; además deberá cubrirse la prima de renovación que anualmente fije  
el Consejo Directivo así como los intereses que cause el préstamo renovado o  
ampliado. 

Artículo 48 Bis.- Será facultad del Consejo Directivo, a consulta expresa y por  
escrito del Director General del Instituto, autorizar la operación y administración  
esquemas optativos y generales de  préstamos a corto plazo con descuento en  
nómina a los derechohabientes del Instituto y a grupos de servidores públicos que  
presten sus servicios para el Gobierno del Estado de Yucatán y no sean  
derechohabientes del Instituto. Cuando se trate de servidores públicos que no  
sean derechohabientes del Instituto, lo anterior deberá hacerse al amparo de un  
convenio marco que se firme con la institución a la que pertenece dicho grupo de  
trabajadores, donde el patrón del citado grupo de trabajadores se obligue a retener  
de la nómina y a pagar puntualmente las obligaciones que los trabajadores  
adquieran con el Instituto y, en su caso, actuar como aval o garante solidario del  
trabajador. 

Artículo 50.- El monto máximo del préstamo especial con garantía colateral que  
se otorgue al servidor público o al jubilado por el Instituto será la cantidad que  
resulte de multiplicar por veinticuatro, el 40% de su sueldo o pensión mensual;  
causará interés ordinario y su pago se efectuará en un plazo máximo de treinta  
meses mediante pagos periódicos iguales o en una sola exhibición. 

El monto máximo del préstamo especial con garantía colateral que se  
otorgue a los jubilados por el Gobierno del Estado o las Entidades Públicas  
Estatales, será el importe de cinco meses de su pensión; causará interés ordinario  
y será cubierto en un plazo de veinticuatro meses, mediante pagos periódicos  
iguales o en una sola exhibición. 

… 

… 

Artículo 51.- El Instituto concederá préstamos especiales para la adquisición de  
productos de consumo duradero, siempre que el solicitante ofrezca garantía  
suficiente a juicio del Director General y lo amortice en un periodo no mayor de  
veinticuatro meses, cubriendo un interés ordinario, que se descontará  
quincenalmente junto con sus intereses. 
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Artículo 51 Bis.- El Consejo Directivo se reunirá en forma periódica con el  
Director General para definir la tasa de interés ordinario que habrá de aplicarse a  
cada tipo de crédito. Dicha tasa no podrá ser en ningún momento menor a la tasa  
promedio ponderado de la deuda pública estatal más seis puntos porcentuales y  
deberá apegarse en la medida de lo posible a estándares de mercado. 

CAPÍTULO NOVENO 
Administración del Patrimonio del Instituto 

Sección Primera 
Aplicación y Manejo de los Recursos 

Artículo 87.- Los ingresos que reciba el Instituto, por cualquier título, se aplicarán  
única y exclusivamente a cubrir las prestaciones que contempla esta Ley, así  
como sus gastos de administración, conforme a lo dispuesto en el siguiente  
artículo. 

El Instituto, en la aplicación de las aportaciones y demás recursos, así como  
en la administración de su patrimonio, distinguirá cada una de las aportaciones  
mencionadas en el artículo 8 de esta Ley y las prestaciones a las que se  
encuentran referidas, y las registrará por separado en relación con las demás  
aportaciones y prestaciones previstas en esta Ley. 

El Consejo Directivo determinará las cuentas que considere necesarias  
para realizar por separado el registro de sus ingresos y egresos conforme a lo  
establecido en el  párrafo anterior. En todo caso, deberá contar, por lo menos, con  
las siguientes cuentas:   

I.- De aportaciones para las prestaciones por enfermedades y  maternidad,  
así como aquellas referidas al otorgamiento de  estas prestaciones, y 

II.- De aportaciones para las prestaciones de jubilaciones y pensiones, así  
como aquellas referidas al otorgamiento de estas prestaciones.  

Artículo 88.- Las aportaciones e ingresos del Instituto se apegarán a las  
siguientes directrices: 

I.- Las aportaciones a que se refiere el artículo 8 de esta Ley se aplicarán  
de la siguiente manera: 

a) Las aportaciones ordinarias para los seguros de enfermedades y de  
maternidad señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 8 de esta Ley se  
registrarán y destinarán única y exclusivamente a los rubros de estas  
prestaciones. 

El Consejo Directivo podrá acordar mayores recursos para estas  
prestaciones con cargo a las aportaciones ordinarias sin destino específico; 

b) Las aportaciones ordinarias para el seguro de riesgos de trabajo   
señaladas en la fracción III del artículo 8 de esta Ley se registrarán y destinarán  
única y exclusivamente a esta prestación. 

El Consejo Directivo podrá acordar mayores recursos para esta prestación  
con cargo a las aportaciones ordinarias sin destino específico; 
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c) Las demás aportaciones ordinarias previstas en las fracciones II y III del  
artículo 8 de esta Ley se destinarán para las prestaciones mencionadas en el  
artículo 6 de la propia Ley, en la proporción que para cada rubro de estas señale  
el Consejo Directivo. 

Por lo menos el equivalente a la mitad de estas aportaciones deberá  
destinarse única y exclusivamente a los rubros y renglones de jubilaciones y  
pensiones; 

d) Las aportaciones ordinarias previstas en la fracción IV del artículo 8 de  
esta Ley, distintas a las del seguro de enfermedades, se destinarán a los demás  
servicios para los jubilados y pensionados; 

e) Las aportaciones extraordinarias a que se refiere la fracción V del artículo  
8 de esta Ley se destinarán a las prestaciones a los cuales se encuentren  
referidas al ser convenidas, y 

f) Los accesorios de cada una de las aportaciones citadas en los incisos  
anteriores se destinarán a los mismos rubros a los cuales se destinen las  
aportaciones con las que se encuentren relacionadas.  

Para estos efectos, se consideran accesorios las reservas y sus  
rendimientos; las actualizaciones, recargos, sanciones pecuniarias y  
prescripciones a favor del Instituto, así como los demás ingresos que puedan  
quedar claramente referidos a una prestación en lo particular. 

II.- Los recursos por enajenación de inmuebles del Instituto, se abonarán a  
la reserva para prestaciones de jubilaciones y pensiones, y 

III.- Los demás ingresos que reciba el Instituto, por cualquier título, distintos  
a los señalados en las fracciones anteriores, se aplicarán en los términos y  
condiciones que el Consejo Directivo acuerde, a propuesta del Comité de  
Inversión y Finanzas a que se refiere el artículo 91 de esta Ley. 

Artículo 89.- El Instituto, para cubrir las prestaciones establecidas en esta Ley, así  
como los gastos administrativos del organismo, ajustará su presupuesto anual de  
egresos  conforme a lo siguiente:  

I.- El presupuesto anual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo,  en  
el mes de diciembre de cada año, para el ejercicio inmediato siguiente. 

El Instituto deberá formular su presupuesto y ejercer el gasto con criterios  
de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación  
presupuestaria y transparencia, sin que ello afecte la atención a sus  
derechohabientes; 

II.- Antes de cualquier otro rubro, se presupuestará el pago de las  
prestaciones señaladas en las fracciones I y VI del artículo 6 de esta Ley, así  
como de los gastos administrativos del Instituto. El Consejo Directivo cuidará que  
estos pagos se realicen oportunamente, y 

III.- Los gastos administrativos del Instituto directamente relacionados con  
cada prestación serán cubiertos precisamente con las aportaciones y demás  
activos referidos a dicha prestación. 
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Los gastos administrativos del Instituto que no se encuentren relacionados  
directamente a una prestación en lo particular se cubrirán con cargo a las  
aportaciones ordinarias, en la misma proporción que los egresos de cada  
prestación represente en relación con los egresos del Instituto para cubrir todas  
las prestaciones del artículo 6 de esta Ley. 

En ningún caso, los gastos administrativos del Instituto no relacionados  
directamente con una prestación en lo particular deberán exceder el límite que el  
Consejo Directivo señale para cada ejercicio, sin que dicho límite sea superior al  
equivalente al 7.5% de los ingresos estimados por aportaciones ordinarias para el  
respectivo ejercicio.  

Artículo 90.- El Instituto publicará en su página de Internet la información  
relevante a su situación financiera que incluya, entre otros, los siguientes   
aspectos:   

I.- Las aportaciones recibidas en términos del artículo 8 de esta Ley, así  
como los ingresos del Instituto por cualquier otro concepto;  

II.- El gasto realizado en el ejercicio anual, y  

III.- El monto de sus reservas y su rendimiento. 

Esta información se presentará en forma periódica, oportuna y accesible por  
lo menos cada cuatro meses. 

Artículo 91.- El Consejo Directivo constituirá un Comité de Inversión y Finanzas,  
que se encargará de proponer las políticas de inversión de los recursos del  
Instituto, así como de vigilar que las inversiones que se realicen se lleven a cabo  
conforme lo establecido en esta Ley. 

Los representantes de los servidores públicos que forman parte del Consejo  
Directivo a que se refieren las  fracciones VII y VIII del artículo 111 de esta Ley  
serán invitados permanentes a las sesiones del Comité de Inversión y  Finanzas.  

Sección Segunda 
Reservas del Instituto 

Artículo 92.- El Instituto constituirá reservas para el cumplimiento de obligaciones  
futuras con los remanentes que se generen después de cubrir las prestaciones  
establecidas en el artículo 6 de esta Ley, así como los gastos administrativos del  
organismo, según las previsiones del presupuesto de egresos aprobado, las  
cuales se ajustarán a lo siguiente: 

I.- El Consejo Directivo determinará las reservas que considere necesario.  
En todo caso, deberá contar, por lo menos, con:  

a) La reserva de enfermedades y maternidad, y  

b) La reserva de jubilaciones y pensiones. 

II.- Las reservas y los rendimientos que generen se destinarán  
exclusivamente a cubrir las prestaciones a las cuales se encuentren referidas, así  
como a los gastos administrativos correspondientes, sin poder destinarse a alguna  
otra prestación diferente. 
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Cuando alguna de las reservas alcance los montos que, conforme a los  
estudios actuariales, financieros y demás pertinentes, deba tener, los excedentes  
se abonarán a la reserva de jubilaciones y pensiones; 

III.- Solo podrá disponerse de los recursos de las reservas y sus  
rendimientos conforme al presupuesto aprobado por el Consejo Directivo, de  
acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de esta Ley, y 

IV.- No se permitirán transferencias de recursos de una reserva a otra, con  
la salvedad señalada en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo. 

Artículo 93.- Las reservas mencionadas en el artículo anterior deberán invertirse  
en las mejores condiciones de rendimiento, liquidez y seguridad que los mercados  
financieros permitan, conforme a lo siguiente: 

I.- Podrán realizarse inversiones en las siguientes clasificaciones: 

a) Instrumentos financieros, de emisores públicos y del sector privado, de  
renta fija y de renta variable, así como en operaciones reguladas por las  
autoridades financieras del país, en las proporciones que el Consejo Directivo  
señale. 

Estas inversiones y operaciones solo podrán hacerse en instrumentos  
inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como a cargo del Gobierno del  
estado o de instituciones de crédito autorizadas para realizar operaciones de  
banca y crédito; 

b) Préstamos y esquemas crediticios señalados en el capítulo séptimo de  
esta ley, y   

c) Proyectos de infraestructura pública o de participación privada para el  
desarrollo del estado de Yucatán, hasta por los montos que el Consejo Directivo  
señale, en el presupuesto de cada año. 

Los recursos de aportaciones ordinarias destinados a estas inversiones,  
después de cubrir las prestaciones establecidas en el artículo 6 de esta Ley, no  
deberán exceder del equivalente al 10 % de los ingresos estimados por dichas  
aportaciones para el correspondiente ejercicio;  

II.- Se invertirán de acuerdo con los lineamientos y el programa anual que el  
Consejo Directivo apruebe, a propuesta del Comité de Inversión y  Finanzas, con  
base en los estudios actuariales, financieros y demás pertinentes que  
periódicamente efectúen despachos profesionales acreditados. En estos  
lineamientos deberá señalarse, por lo menos, lo siguiente: 

a) La calificación crediticia de los instrumentos y operaciones  objeto de  
inversión de las reservas;  

b) Los porcentajes de instrumentos y operaciones de renta fija y de renta  
variable de cada reserva;  

c) Los porcentajes de instrumentos y operaciones a corto, medio y largo  
plazo; 
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d) El porcentaje máximo de cada reserva que podrá invertirse en  
instrumentos de un mismo emisor. 

e) El porcentaje máximo de instrumentos de un mismo emisor que podrá  
ser adquirido para una misma reserva, y  

III.- Las inversiones y operaciones que la administración de las reservas  
implique podrán realizarse directamente por el Instituto, quien también podrá  
contratar a intermediarios y agentes financieros  especializados en estos servicios.  

Artículo 94.- En los proyectos de infraestructura pública o de participación privada  
para el desarrollo del estado de Yucatán, establecidos en el inciso c) de la fracción  
I del artículo 93 de esta Ley, sus características,  montos, plazos, rendimientos,  
así como las condiciones deberán ser previa y expresamente aprobados por el  
Consejo Directivo. 

En estos casos, las resoluciones del Consejo Directivo deberán contar con  
el voto favorable del Presidente del Consejo, así como de los dos representantes  
designados por los servidores públicos del estado. 

Artículo 95.- El fondo parcial permanente a que se refiere la fracción I del artículo  
8, de esta Ley, se incrementará con sus propios rendimientos. 

En el presupuesto anual, el Consejo Directivo señalará el destino en que  
deban aplicarse los excedentes de fondo parcial. En el evento de que este fondo  
registre una cantidad menor al mínimo, deberá reconstituirse antes de seguir  
disponiendo de sus rendimientos.  

Artículo 96.- Se deroga. 

Artículo 97.- Se deroga. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, sin perjuicio de lo dispuesto en los  
artículos transitorios siguientes.  

Segundo. Reforma a la fracción III del artículo 8 

La reforma a la fracción III del artículo 8, relativa al incremento de un punto  
porcentual respecto de las aportaciones ordinarias de las entidades públicas para  
cubrir las demás prestaciones, es decir aquellas que difieren del seguro de  
enfermedades y maternidad y el seguro de riesgos de trabajo, entrará en vigor el 1  
de enero de 2015. 

Tercero.  Presupuesto del instituto 

Las prestaciones y gastos administrativos correspondientes al 2014 se  
cubrirán conforme al presupuesto aprobado en diciembre de 2013, sin que  
resulten aplicables los límites previstos en el artículo 88, fracción I, inciso c), 89,  
fracción III, y 93, fracción I, de la Ley. 
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El consejo directivo tomará las medidas conducentes para que el ejercicio  
del presupuesto del 2014 se ajuste, en lo posible, a las disposiciones de este  
decreto. 

Cuarto. Regulación del comité de inversión y finanzas 

El consejo directivo regulará mediante acuerdo la organización y  
funcionamiento del Comité de Inversión y Finanzas del Instituto de Seguridad  
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, dentro de los noventa días  
naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este  decreto. 

Quinto. Reserva del instituto 

La reserva que el instituto mantenga a la fecha de entrada en vigor de este  
decreto se aplicará conforme a lo siguiente:  

I.- El equivalente al 0.50% se abonará a la reserva de enfermedades y  
maternidad. 

II.- El equivalente al 95% se abonará a la reserva de jubilaciones y  
pensiones. 

III.- El equivalente al 4.50% restante se abonará a las reservas que, a  
propuesta del Comité de Inversión y Finanzas del Instituto de Seguridad Social de  
los Trabajadores del Estado de Yucatán, determine el consejo directivo.  

Sexto. Patrimonio del instituto 

El total de activos del instituto, correlativos a pasivos a cargo de las  
entidades públicas estatales, pendientes de cubrir a la fecha de entrada en vigor  
de este decreto, se aplicará a la reserva de jubilaciones y pensiones. 

El Gobierno del estado y el instituto convendrán las mejores condiciones  
para reestructurar los pasivos de las entidades públicas estatales, considerando al  
efecto la situación y posibilidades de las finanzas públicas del estado, así como los  
requerimientos y necesidades para la viabilidad financiera del instituto. 

El consejo directivo del instituto será el único facultado para determinar y  
sancionar los términos y las condiciones bajo los cuales las entidades públicas  
estatales que estén en mora o incumplimiento a la fecha de entrada en vigor de  
este decreto puedan reestructurar sus pasivos con el instituto. En dichas  
reestructuras se podrá pactar, en su caso, la condonación y quita de intereses  
moratorios y establecer el plazo y las condiciones bajo las cuales las entidades  
públicas estatales cubrirán la totalidad de su adeudo al tiempo que cumplen con el  
entero de sus aportaciones corrientes. 

En caso de que la reestructuración se documente, total o parcialmente, con  
valores a cargo del Gobierno del estado, dichos valores se colocarán, registrarán y  
administrarán conforme a los acuerdos alcanzados con el consejo directivo y en  
apego  a las leyes aplicables. En el caso de pago en especie, los bienes se  
afectarán a fideicomisos a través de los cuales se verifique su enajenación.  

La reestructuración deberá completarse dentro de los ciento ochenta días  
naturales siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.  
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Séptimo. Plazo para las inversiones 

El instituto deberá ajustar sus inversiones a las disposiciones de este  
decreto a más tardar el 1 de enero de 2016.  

Octavo. Vigencia de los contratos 

Los contratos de compraventa y préstamo hipotecario celebrados con  
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto continuarán rigiéndose  
conforme a los términos y condiciones originalmente pactados.  

El consejo directivo podrá aprobar los programas de modificación a tales  
contratos, para incluir los nuevos términos y condiciones que beneficien a los  
derechohabientes del instituto.  

Noveno. Normatividad del consejo directivo 

El consejo directivo deberá expedir la normatividad necesaria para el  
cumplimiento de sus funciones dentro de los ciento ochenta días naturales  
siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este  decreto. 

Décimo. Derogación tácita 

Se derogan todas las disposiciones legales y normativas  que se opongan  
al contenido de este decreto.  

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-  
PRESIDENTE DIPUTADO GONZALO JOSÉ ESCALANTE ALCOCER.-  
SECRETARIA DIPUTADA ELSA VIRGINIA SARABIA CRUZ.- SECRETARIA  
DIPUTADA MARÍA YOLANDA VALENCIA VALES.- RÚBRICA.” 

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 la ciudad de Mérida, a  
18 de julio de 2014. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 

 



PÁGINA 32                                                                                             DIARIO  OFICIAL                             MÉRIDA, YUC., JUEVES 24 DE JULIO DE 2014. 

Decreto 204/2014 por el que la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán clausura su Tercer Período Ordinario de  
Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, 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; 

D E C R E T O: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre  
y Soberano de Yucatán, Clausura hoy su Tercer Período Ordinario 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 QUINCE  
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- PRESIDENTE  
DIPUTADO GONZALO JOSÉ ESCALANTE ALCOCER.- SECRETARIA  
DIPUTADA ELSA VIRGINIA SARABIA CRUZ.- SECRETARIA DIPUTADA  
MARÍA YOLANDA VALENCIA VALES.- 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 la ciudad de Mérida, a  
18 de julio de 2014. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 

                   ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
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Decreto 205/2014 por el que se establece la Exención Total o Parcial del  
Pago de Derechos para la Implementación del Programa Patrimonio Seguro 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 59, fracción I, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de  
Yucatán, en sus artículos 198 y 199, establece que el mencionado instituto es un  
organismo público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, con  
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la  
Consejería Jurídica, que tiene por objeto llevar a cabo las funciones públicas  
correspondientes al Registro Público, Catastro y al Archivo Notarial, en el estado,  
mediante la coordinación de estos servicios, en los términos de los planes y  
programas de la Administración Pública de Yucatán, de la ley en comento, su  
reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Segundo. Que el Director General del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial  
de Yucatán solicitó, mediante oficio dirigido al Gobernador, la exención del pago  
de los derechos establecidos en los artículos 57, fracción XI, 59, fracciones I, II, III,  
IV, V, VI, VII y VIII; 63, fracción III, 64, 65, fracciones V y VI, y 68, fracciones I, II,  
III, IV, VI, VII y VIII, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, para  
estar en posibilidad de instrumentar para el ejercicio fiscal 2014 el Programa  
Patrimonio Seguro, a cargo del referido instituto.  

Tercero. Que los artículos antes referidos de la Ley General de Hacienda del  
Estado de Yucatán prevén los derechos por las certificaciones del registro civil, por  
los servicios catastrales y registrales que generan los trámites de escrituración de  
un predio y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio  
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, así como por el  
otorgamiento ante notario o escribano publico de testamento y los servicios  
relacionados con su registro y guarda en el Archivo Notarial. 

Cuarto. Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán, en su artículo 59, fracción I,  
dispone que el Ejecutivo estatal mediante reglas de carácter general podrá  
condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus  
accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya   
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del  
estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización  
de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos  
meteorológicos, plagas, epidemias u otros eventos similares. 

Quinto. Que en los sistemas tributarios actuales es factible establecer la exención  
de derechos en atención a motivaciones extrafiscales con la finalidad de alcanzar,  
más allá del fin recaudatorio, el logro de objetivos sociales o económicos,  
mediante el impulso de ciertas actividades que contribuyan a mejorar la calidad de  
vida de las personas.  
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Sexto. Que para contribuir al cumplimiento del objeto del Programa Patrimonio  
Seguro, el Gobernador ha determinado eximir a sus beneficiarios del pago, total o  
parcial, de los derechos a que se refiere el considerando tercero de este decreto. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 205/2014 por el que se establece la Exención del Pago de Derechos  
para la Implementación del Programa Patrimonio Seguro 

Artículo 1. Exención total 

Se exime a los beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro del pago de los  
derechos que se establecen en los artículos 57, fracción XI, 59, fracciones I, II, III,  
IV, V, VI, VII y VIII, 63, fracción III, 64, 65, fracciones V y VI, y 68, fracciones I, II,  
III, IV, VI, VII y VIII, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán.  

La exención total del derecho por el servicio previsto en el artículo 68, fracción III,  
inciso c), de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán únicamente se  
hará efectiva para realizar la escrituración de predios a bajo costo, en el marco del  
Programa Patrimonio Seguro. 

Artículo 2. Exención parcial o total 

Cuando, para realizar la actualización de las cédulas catastrales, en el marco del  
Programa Patrimonio Seguro, se requiera la expedición de dos o más cedulas, se  
exentará al beneficiario el derecho por el servicio previsto en el artículo 68,  
fracción III, inciso c) de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, en los  
términos siguientes: 

I. No será objeto de exención la cédula relativa a la inscripción vigente. 

II. En un 50% la cédula inmediata anterior a la vigente. 

III. En un 100% las cédulas anteriores a la mencionada en la fracción  
anterior. 

Artículo 3. Validez de las exenciones 

Las exenciones a que se refiere este decreto serán válidas únicamente para los  
trámites relativos al  Programa Patrimonio Seguro, cuya ejecución estará a cargo  
del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a través de su  
Dirección General, y en coordinación con las direcciones de Archivo Notarial,  
Catastro, y Registro Público de Propiedad y del Comercio para el cumplimiento del  
objeto del referido programa.  

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor cuando lo haga el Acuerdo del Instituto de Seguridad  
Jurídica Patrimonial de Yucatán por el que se instrumenta para el ejercicio fiscal  
2014 el Programa Patrimonio Seguro, previa su publicación en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán. 
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Segundo. Vigencia  

Este decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Tercero. Abrogación del Programa Heredar 

A partir de la entrada en vigor de este decreto quedará abrogado el Decreto 329  
que establece de manera permanente el Programa “Heredar”.  

Cuarto. Derogación tácita 

Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía en lo  
que se opongan a lo establecido en este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a  
18 de julio de 2014. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 

                   ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 

 

                   ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario de Administración y Finanzas 
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Acuerdo SAF 16/2014 por el que se declara Extinto el Organismo  
Público Descentralizado Denominado Instituto Estatal de Acceso a la  
Información Pública y ordena la Cancelación de su Inscripción en el  

Registro de Entidades Paraestatales 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf, Secretario de Administración y Finanzas,  
con fundamento en los artículos 27, fracciones I y XVII, 69, 124, 125, fracción  
V, y 127 del Código de la Administración Pública de Yucatán; 11, apartado A,  
fracción XI, 69 Nonies, fracciones XIV y XVII, y 648 del Reglamento del  
Código de la Administración Pública de Yucatán, y  

Considerando: 

Primero. Que el 31 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 515 por el que se emite la Ley de Acceso a la Información  
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, a través de la cual se creó el Instituto  
Estatal de Acceso a la Información Pública como un organismo público descentralizado. 

Segundo. Que el 18 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 108 por el que se reforman diversos artículos de la Ley de  
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el cual entró  
en vigor el día siguiente al de su publicación, de conformidad con su artículo transitorio  
primero, y tuvo entre su objeto modificar el artículo 27 de dicha ley para configurar al  
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública como un organismo público  
autónomo. 

Tercero. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 69,  
establece que en la extinción de los organismos públicos descentralizados deberán  
observarse las mismas formalidades de su creación, y que la ley o decreto  
correspondiente fijará la forma y términos de su extinción y liquidación. 

Cuarto. Que el decreto 108, en su artículo segundo transitorio, establece que a partir de  
su entrada en vigor se deberán realizar todos los actos jurídicos y administrativos  
necesarios para la liquidación del organismo público descentralizado denominado Instituto  
Estatal de Acceso a la Información Pública, y una vez concluida se procederá a realizar la  
cancelación de su inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales. 

Quinto. Que el referido decreto, en su artículo tercero transitorio, prevé que todos los  
derechos y obligaciones contraídos por el organismo público descentralizado denominado  
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública que estén vigentes con anterioridad a  
la entrada en vigor del referido decreto serán transferidos al nuevo organismo autónomo  
de la misma denominación. 

Sexto. Que el decreto 108, en su artículo cuarto transitorio, dispone que los convenios,  
actos jurídicos, asuntos litigiosos pendientes y de trámite, así como las obligaciones  
contraídas y los derechos adquiridos por el organismo público descentralizado  
denominado Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública que por su propia  
naturaleza subsistan con posterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto quedarán a  
cargo del organismo autónomo de la misma denominación. 

Séptimo. Que el decreto antes referido, en su artículo quinto transitorio, prevé que, a  
partir de su entrada en vigor, los recursos presupuestales, financieros, materiales, los  
bienes muebles e inmuebles, así como sus derechos y obligaciones inherentes, que  
integran el patrimonio del organismo público descentralizado denominado Instituto Estatal  
de Acceso a la Información Pública pasarán a formar parte del patrimonio del nuevo  
organismo autónomo de la misma denominación. 
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Octavo. Que el decreto 108, en su artículo sexto transitorio, establece que, a partir de su  
entrada en vigor, los trabajadores de base del organismo público descentralizado  
denominado Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública pasarán a formar parte  
de la plantilla del nuevo organismo autónomo de la misma denominación y se estarán a lo  
que señalen las disposiciones legales aplicables. 

Noveno. Que dicho decreto, en su artículo séptimo transitorio, señala que los  
nombramientos de los consejeros y del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal de  
Acceso a la Información Pública subsistirán en los términos en que fueron expedidos. 

Décimo. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 124,  
párrafo primero, establece que las entidades paraestatales deberán inscribirse en el  
Registro de Entidades Paraestatales que llevará la Secretaría de Administración y  
Finanzas. Por su parte, el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo  
69 Nonies, fracción XIV, confiere al Titular de la Unidad de Asesores de la Secretaría de  
Administración y Finanzas la atribución de dirigir el Registro de Entidades Paraestatales,  
de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Décimo primero. Que el referido código, en su artículo 127, señala que procederá la  
cancelación de las inscripciones en el Registro de Entidades Paraestatales en el caso de  
su extinción, una vez que haya concluido su liquidación. 

Décimo segundo. Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, en su artículo 648, establece que para la cancelación de las inscripciones en el  
Registro de Entidades Paraestatales se deberá presentar un ejemplar del Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán en que se hubiere publicado el acto; el original y la copia  
del documento del mandato del proceso de desincorporación de la entidad y de la  
documentación sustento del proceso, y remitir el oficio de solicitud en original y copia,  
firmados por el titular de la dependencia coordinadora de sector de la entidad paraestatal  
que se cancela. 

Décimo tercero. Que el ciudadano Pablo Loria Vázquez, en su carácter de Secretario  
Ejecutivo  y responsable de llevar a cabo las gestiones necesarias para dar cumplimiento  
a la liquidación del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública como organismo  
público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán, remitió a la Secretaría  
de Administración y Finanzas el oficio INAIP-S.E./D.A./1920/2008 de fecha 1 de octubre  
de 2008, al cual anexó copia del acta de la sesión del Consejo General del Instituto  
Estatal de Acceso a la Información Pública, de fecha 19 de agosto de 2008, para la  
cancelación de las inscripciones en el Registro de Entidades Paraestatales. 

Décimo cuarto. Que el ciudadano Álvaro Enrique Traconis Flores, Consejero Presidente  
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, remitió a la Secretaría de  
Administración y Finanzas el oficio INAIP/CG/SE/0874/2014 de fecha 13 de febrero de  
2014, al cual anexó copias de las actas de las sesiones del Consejo General de Instituto  
Estatal de Acceso a la Información Pública llevadas a cabo el 18 de agosto de 2008 y el  
19 de agosto de 2008, con lo cual acreditó los requisitos que establece el artículo 648 del  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán para la cancelación de la  
inscripción del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública como organismo  
público descentralizado de la Administración Pública de Yucatán en el Registro de  
Entidades Paraestatales. 

Décimo quinto. Que en tal virtud, para concluir con el procedimiento de extinción del  
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, resulta necesario expedir, de  
conformidad con los artículos 125, fracción V, y 127 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, el acuerdo que establezca la declaratoria correspondiente y ordene la  
cancelación de la inscripción del citado organismo público descentralizado en el Registro  
de Entidades Paraestatales. 
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Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo SAF 16/2014 por el que se declara Extinto el Organismo Público  
Descentralizado Denominado Instituto Estatal de Acceso a la Información  

Pública y ordena la Cancelación de su Inscripción en el Registro de  
Entidades Paraestatales 

Artículo 1. Declaratoria de extinción 

Se declara extinto el organismo público descentralizado denominado Instituto Estatal de  
Acceso a la Información Pública. 

Artículo 2. Cancelación de la inscripción  

Se instruye al Director General de la Unidad de Asesores de la Secretaría de  
Administración y Finanzas para que inscriba, en el folio registral correspondiente, la  
cancelación de la inscripción del organismo público descentralizado denominado Instituto  
Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Artículo 3. Expedición del certificado  

Expídase el certificado de la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades  
Paraestatales del organismo público descentralizado denominado Instituto Estatal de  
Acceso a la Información Pública. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Inscripción y certificado 

Se establece un plazo de diez días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de  
este acuerdo para que se inscriba la cancelación de la inscripción del organismo público  
descentralizado denominado Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública en el  
Registro de Entidades Paraestatales y se expida el certificado de cancelación  
correspondiente. 

Tercero. Derogación tácita 

Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al  
contenido de este acuerdo. 
Se expide este acuerdo en la ciudad de Mérida, a 17 de julio de 2014. 

 

 

( RÚBRICA ) 
 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario de Administración y Finanzas 
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Acuerdo Cultur 01/2014 por el que se establecen las Tarifas por los Servicios  
que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos  
del Estado de Yucatán, en las Instalaciones de Chichén Itzá, Halachó, Uxmal  
y Uaymitún  

La Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  
5, fracción I, y 8, fracción XVI, de la Ley del Patronato de las Unidades de  
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Primero. Que la Ley del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán, en su artículo 1, establece que el Patronato de  
las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán es un  
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,  
que tiene a su cargo impulsar la consolidación de las actividades turísticas y  
culturales del estado.   

Segundo. Que la ley antes referida, en sus artículos 5, fracción I, y 8, fracción  
XVI, dispone que, para el despacho de los asuntos de su competencia, el  
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de  
Yucatán, cuenta con una junta de gobierno, la cual elaborará la propuesta de  
tarifas para los usuarios de los servicios que preste el patronato y, en su caso, las  
propuestas para su ajuste, modificación o reestructuración y las enviará al  
Gobernador para el trámite legal correspondiente. 

Tercero. Que la Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios  
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, en sesión ordinaria de fecha 22 de  
abril de 2014, aprobó nuevas tarifas a cargo de los usuarios por el servicio de  
estacionamiento y sanitario que presta el patronato en Chichén Itzá, Halachó,  
Uxmal y Uaymitún, respectivamente, con la finalidad de mejorar su funcionamiento  
y coadyuvar a la conservación y mantenimiento de la infraestructura de las  
unidades y paradores de servicios culturales y turísticos que el patronato tiene a  
su cargo.  

Por las consideraciones expuestas, la Junta de Gobierno del Patronato de las  
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, ha tenido a  
bien expedir el presente: 

Acuerdo Cultur 01/2014 por el que se establecen las Tarifas por los Servicios  
que presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos  
del Estado de Yucatán, en las Instalaciones de Chichén Itzá, Halachó, Uxmal  
y Uaymitún  

Artículo 1. Obligatoriedad 

Las disposiciones establecidas en este acuerdo son de carácter general y de  
aplicación obligatoria para los usuarios de las instalaciones de las unidades de  
servicios culturales y turísticos de Chichén Itzá, Uxmal, Halachó y Uaymitún que  
administra el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del  
Estado de Yucatán. 
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Artículo 2. Tarifas 

Las tarifas por la prestación de los servicios públicos a cargo del Patronato de las  
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán serán las  
siguientes: 

I. Por concepto de estacionamiento: 

Unidad de servicios Tarifa para Vehículos Tarifa para autobuses 
 

Chichén Itzá $30.00  $40.00  

Uxmal $30.00  $40.00  

Halachó $30.00  $50.00 (incluye pernocta) 

II. Por concepto de sanitarios: 

Unidad de servicios Tarifa única 

Uaymitún $10.00  

Las tarifas señaladas en este artículo incluyen el impuesto al valor agregado. 

Artículo 3. Productos 

Los ingresos por productos, a cargo del Patronato de las Unidades de Servicios  
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, por concepto de arrendamiento de  
los puntos de venta 16, 17, 18 y 19 de Chichén Itzá aumentarán en un 100%. 

El incremento a que se refiere este articulo, no incluye el consumo de energía  
eléctrica de conformidad con la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento de  
fecha 22 de diciembre de 2011, celebrado con la persona moral Palapas del  
Mayab, S.A. de C.V., que consta en el acta número 467 otorgada ante la fe del  
notario público, abogado Jorge Hidalgo Aguilar y Aguilar, titular de la Notaría  
Pública Número 7 del estado. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, con excepción del incremento en el  
arrendamiento de los puntos de venta en la unidad de servicios de Chichén Itzá,  
que entrará en vigor el 1 de agosto de 2014 y las tarifas por la prestación del  
servicio público de estacionamiento en las unidades de servicios de Chichén Itzá y  
Uxmal que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2014.   
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Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo Cultur 01/2014  
por el que se establecen las Tarifas por los Servicios que  
presta el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales  
y Turísticos del Estado de Yucatán, en las Instalaciones de  
Chichén Itzá, Halachó, Uxmal y Uaymitún.  

 
 
Segundo. Derogación tácita 

Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía expedidas por la  
Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán que se opongan al contenido de este acuerdo. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios  
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, en sesión ordinaria, llevada a cabo  
en la ciudad de Mérida, a 22 de abril de 2014. 

 

( RÚBRICA ) 

 

LAE. ENRIQUE ANTONIO DE JESÚS MAGADÁN VILLAMIL 
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO DE LAS  

UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y 
TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
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PODER JUDICIAL 
 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 
ASUNTO: NOTIFICACION 

En el expediente número 306/2014 J2ES, derivado de la causa Penal número 203/2011, que se siguió 
ante el Juzgado Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de RENE PASTOR 
JIMENEZ HERNANDEZ, como penalmente responsable del delito de CONTRA LA SALUD EN LA 
MODALIDAD DE POSESIÓN DEL NARCOTICO DENOMINADO CANANBIS EN SU PRESENTACIÓN 
DE MARIHUANA, denunciado por el ciudadano Miguel Kim González, Comandante de cuartel en turno de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ; se ha dictado el siguiente acuerdo:------------------------------- 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. En la ciudad de Mérida Yucatán 
a 6 seis de Junio del año de 2014 dos mil catorce.--------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede levantada por el ciudadano 
Secretario de Acuerdos de este juzgado, licenciado Hermes Loreto Bonilla Castañeda, mediante el cual 
informa que recibió el oficio número 2538 de fecha 30 treinta de Mayo del año de 2014 dos mil catorce, 
suscrito por el Juez Séptimo Penal del Estado, por medio del cual comunica la disosición jurídica de 
conformidad con lo establecido por el ar'ticulo 26 incisos A y B de la Ley de Ejecución de Sanciones, y 
Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, al sentenciado RENE PASTOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, a 
fin de que vigile y controle la ejecuicón de las sanciones y medidas de seguridad, así como lo relativo a la 
extinción, sustitución y medidas de las mismas, lo anterior con motivo de la sentencia de Segunda 
Instancia pronunciada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en fecha 
23 veintitrés de abril del año de 2014 dos mil catorce, dictada en el toca penal número 148/2014, relativo 
al recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Jiménez Hernández, contra la sentencia de 25 de 
octubre de 2013 dos mil trece, dictada en la causa penal número 203/2011, en la que se declaró 
penalmente responsable del delito CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DEL 
NARCOTICO DENOMINADO CANANBIS EN SU PRESENTACIÓN DE MARIHUANA, denunciado por el 
ciudadano Miguel Kim González, Comandante de cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado e imputado por la Representación Social, misma resolución que la superioridad confirmó. 
Adjunta al presente constante de 33 treinta y tres fojas útiles, copias fotostáticas debidametne certificadas 
de la sentencia de segunda instancia. De la misma forma hace del conocimiento que mediante acuerdo 
del día de hoy, se le concedió al sentenciado Jiménez Hernández, el término de 15 quince días hábiles 
contados a partir de la notificación de ese mismo, a efecto de que comparezcan ante Usted y se acojan a 
alguno de los beneficios sustitutivos de prisión concedidos en el punto resolutivo sexto de la aludida 
sentencia de segunda instancia, haciendo apercibido a dicho sentenciado que si al fenecer este término 
no lo hiciere así, se procederá conforme a derecho. Asimsimo solicita a Usted, se sirva informar a esta 
autorifdad una vez que el referido sentenciado haya hecho uso de alguno de los beneficios concedidos en 
la definitiva de mérito. De igual manera, remite los originales de los bileltes de depóstios numeros D-7 
11062, 11147, 11148 y 12589 expedidos por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado, de fecha 11 once de julio del año de 2011 dos mil once, y que amparan la cantida de $4,000.00, 
en concepto de caución; el segundo y tercero amparan las cantidades de $4,450.00 en conceptos de 
posible sanción pecuniaria a imponer (multa) y la cantidad de $3,000.00 tres mil pesos en concepto de 
caución, respectivamente; y el último, de fecha 15 de mayo del año de 2014 dos mil catorce, y que 
ampara la cantidad de $100.00 cien pesos, en concepto de resguardo; el segundo y tercer billete amparan 
las cantidades que elmismos, sentenciado Jiménez Hernández en fecha 23 de septiembre de 2011 dos 
mil once, hiciere para gozar del benericio de la libertad provisional bajo caución. Asimsimo remite las 
muestas del narcótico afecto a este proceso penal, consistente en “1 un sobre de papel cerrado, sellado, 
firmado y etiquetado, marcado como inidicio o evidencia número 1 uno, en cuyo interior se encuentra; 2 
dos muestras representativas de hierba seca (cannabis), contenidas dentro de 5 cinco bolsas pequeñas 
cerradas; 1 un sobre de papel cerrado, señIado, firmado y etiquetado marcado como inidico o evidencia 
número 2 dos, en cuyo interior se encuentra: 1 una muetra representativa de hierba seca (cannabis) 
contenido dentro de una bolsa pequeña cerrada”, a fin de que determine el destino de dicho narcótico. 
Finalmente pone a disposición en el almacén de los juzgados penales: un bulto de color negro, que se 
encuentra dentro de una bolsa debidamente cerrada, sellada, firmada; asi como también se pone a su 
disposición en el despacho vehicular uno de la Secretgría de Seguridad Pública del Esdtado, la bicleta 
color verde, rodada 26, tipo montañesa y que se encuentra ordenado en el punto resolutivo décimo de la 
sentencia mencionado. Por último proporciona los domicilios de las partes. Con fundamento en el numeral 
189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en materia penal en vigor, téngase por recibido 
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dicho oficio con los documentos que acompaña, REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE 
LLEVA EN ESTE JUZGADO, FÓRMESE EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO 306/2014, y 
por cuanto este Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia con residencia en esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, es competente para conocer del presente asunto, en razón de que se trata del cumplimiento de 
un mandato judicial, tal y como lo es la Sentencia Definitiva Ejecutoriada de Segunda Instancia de fecha 
23 veintitrés de abril del año de 2014 dos mil catorce, el cual se encuentra dentro del ámbito territorial que 
tiene asignado como jurisdicción esta Juzgadora, en términos de lo establecido en los artículos 13 trece, 
14 catorce, 16 dieciséis, 18 dieciocho, 19 diecinueve y 21 veintiuno párrafo III tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, en vigor; 97 noventa y siete y 115 ciento quince fracción II segunda ambos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, en vigor; 9 nueve y 14 catorce fracción I primera ambos de la Ley 
de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán, en vigor y del Acuerdo 
General número EX12-110617-04 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el 
cual se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los Juzgados 
de Ejecución de Sentencia del Poder Judicial del Estado.----------------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en los artículos I uno, 4 cuarto fracción II segunda, 6 seis, 
26 veintiséis fracción I primera, inciso “B” y 30 treinta, de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán en vigor, dese inicio al procedimiento de ejecución penal de las 
sanciones impuestas en la sentencia de mérito al referido sentenciado RENE PASTOR JIMENEZ 
HERNÁNDEZ; en ese contexto gírese oficio al ciudadano Juez Séptimo Penal del Primer Departamento 
Judicial del Estado, comunicándole que una vez que el referido sentenciado sea puesto a disposición 
jurídica de este Tribunal, se ejecutará la sanción consistente en prisión que le fue impuesta en el mandato 
judicial, de igual forma hagasele de su conocimiento que hasta la presente fecha no ha comparecido a 
hacer uso de alguno de los beneficios que se le concedieron en la sentencia antes citada. 

En atención al punto resolutivo OCTAVO, en el cual PONE a disposición la cantidad de $100.00 cien 
pesos sin centavos, moneda nacional, que feura asegurada, toda vez que no se acreditó haber sido 
producto del delito, por lo que se pone a disposición del Juez de Ejecución de Sancionoes del Estado, 
para los fines legales correspondientes; y en el punto resolutivo DÉCIMO, aparece que se entregue en 
definitiva a quien acredite tener derecho a ello, la B ICICLETA COLOR VERDE RODADA 26, TIPO 
MONTAÑESA, previo recibo que se otorgue en autos, que se encuentra en el deposito vehicular 1 uno de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que fueran remitidos y puestos a disposición de esta 
autoridad, con sustento en los artículos 30 treinta, 65 sesenta y cinco y 480-D cuatrocientos ochenta letra 
“D”, estos dos última parte, todos del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor 
aplicado supletoriamete, proceda el actuario de este Juzgado a hacer las correspondientes notificaciones 
mediante publicación de cédula en el Diario Oficial del Gobierno del Estado por dos veces, a fin de que 
quien se crea propietario o tenga derecho respecto al folio número D-7 12589 y de la bicicleta, 
comparezca dentro de los 60 sesenta días naturales, acompañado de documentos para acreditar su 
propiedad y solicite la devolución de aquellos; pues en caso contrario se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 114 ciento catorce, parrafos primero y segundo de la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado.------------------------------------------------------------------------------ 
   En atención al punto DÉCIMO de la definitiva en cursión, con fundamento en el artículo 535 quinientos 
treinta y cinco del Código Federal de Procedimientos en vigor y 40 cuarenta del Código Penal Federal, 
vigente, se decreta el decomiso de las muestras representativas que se encuentran en la caja de valores 
del Juzgado Quinto Penal del Estado, que le fueran puestas s disposición por la autoridad investigadora 
en su pedimento de consignación, consecuentemente remítanseles al Juez de Ejecución en turno, para 
que determine el destino de las drogas decomisads en términos del artículo 113 ciento trece de la Ley de 
Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán; en ese sentido de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 181 ciento ochenta y uno último párrafo del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 80 ochenta párrafo segundo y 193 ciento noventa y tres del Código Penal 
Federal, aplicados supletoriamente, se ordenará la destrucción de la citada muestra representativa antes 
mencionada, por tratarse de objeto relacionado con la ejecución de carácter delictivo, para lo cual dicho 
estupefaciente será remitido al ciudadano Delegado de la Procuraduría General de la República, a fin de 
que sea tomado en consideración en el próximo acto de incineración que se realice en esa Delegación 
Estatal; en tal virtud, gírese oficio al Agente Especializado en Narcomenudeo de la Fiscalía General del 
Estado, con copia al Fiscal General del Estado y a la ciudadana Juez Quinto Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado, a efecto de que designe personal a su cargo para que se apersonen al 
local que ocupa el Juzgado Quinto Penal del Estado, en el término de 10 diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, a fin de que le sean entregadas 
la muestras representativa de droga afecta, enviada mediante el escrito de consignación, a la ciudadana 
Juez Quinto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, para que a su vez remita dicha droga a la 
Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, a fin de que sea tomado en consideración 
el mencionado estupefaciente en el próximo acto de incineración que se realice en esa Delegación 
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Estatal; apercibiéndolo que en caso de no dar debido cumplimiento a lo instado en el término concedido, 
de conformidad con el número 81 ochenta y uno, fracción II segunda del Código de Procedimientos en 
Materia Penal del Estado, será acreedor a multa de 1 uno a 30 treinta días de salario mínimo vigente en el 
Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Por cuanto al punto resolutivo NOVENO, de conformidad con el numeral 535 quinientos treinta y cinco 
del Código Federal de Procedimientos Penales en vigor, y 40 cuarenta del Código Penal Federal, vigente, 
se DECRETA el decomiso de: la muestra de narcótico afecto a este proceso penal, que se encontraba en 
la caja de seguridad del Juez Natural, lo anterior por ser materia y producto del delito, remitiéndose al 
Juez de Ejecución de Sentencia en turno, para que determine el destino de la droga decomisada en 
términos del artículo 113 ciento trece de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del 
Estado de Yucatán y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 ciento ochenta y uno último 
párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales, en vigor, 80 ochenta párrafo segundo y 193 ciento 
noventa y tres del Código Penal Federal, en vigor aplicados supletoriamente, en consecuencia, a fin de 
cumplir con el referido punto en el cual se ordena la DESTRUCCIÓN de las muestras, las cuales 
consisten en: 1 un sobre de papel cerrado, sellado, firmado y etiquetado, marcado como inidicio o 
evidencia número 1 uno, en cuyo interior se encuentra; 2 dos muestras representativas de hierba seca 
(cannabis), contenidas dentro de 5 cinco bolsas pequeñas cerradas; 1 un sobre de papel cerrado, 
señlado, firmado y etiquetado marcado como inidico o evidencia número 2 dos, en cuyo interior se 
encuentra: 1 una muetra representativa de hierba seca (cannabis) contenido dentro de una bolsa pequeña 
cerrada”, a fin de que determine el destino de dicho narcótico; remítase el estupefaciente al ciudadano 
Delegado de la Procuraduría General de la República, a fin de que sea tomado en consideración en el 
próximo acto de incineración que se realice en esa Delegación Estatal, por tratarse de objetos 
relacionados con la ejecución de hechos de carácter delictivo; en tal virtud, gírese oficio al Agente 
Especializado en Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, con copia a la ciudadana Fiscal 
General del Estado y al ciudadano Juez Séptimo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, a 
efecto de que el primero designe personal a su cargo para que comparezca al local que ocupa este 
Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia, en el término de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que reciba el oficio correspondiente, a fin de que le sea entregado el 
narcótico descrito, para que a su vez lo remita a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la 
República, a fin de que sea tomado en consideración el mencionado estupefaciente en el próximo acto de 
incineración que se realice en esa Delegación Estatal; APERCIBIÉNDOLO que en caso de no dar debido 
cumplimiento a lo instado en el término concedido, con fundamento en el artículo 84 ochenta y cuatro 
fracción I primera del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, aplicado 
supletoriamente conforme a lo establecido en los numerales 31 treinta y uno y artículo décimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán en vigor, 
se hará acreedor a una multa de 1 uno a 30 treinta días de salario mínimo vigente en el Estado.-------------- 
   Finalmente, por cuanto el Juez Natural pone a disposición en el almacén de los juzgados penales: UN 
BULTO COLOR NEGRO, que se encuentra dentro de una bolsa debidamente cerrada, sella y firmada, es 
por ello de conformidad con el articulo 113 ciento trece párrafo segundo del la Ley de Ejecución de 
Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado, se realiza la DESTRUCCIÓN de dicho objeto, que se 
encuentra en el Almacén de los Juzgados Penales; en tales circunstancias, gírese atento oficio al 
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; con copia al Juez Séptimo 
Penal del Estado, Coordinador del Área Penal y Encargado del Almacén del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines legales que correspondan.------------------------------------------------------------------------------ 
   NOTÍFIQUESE como corresponda y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------ 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado, Licenciada en 
Derecho Silvia Carolina Estrada Gamboa, asistida del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, 
Licenciado en Derecho Hermes Loreto Bonilla Castañeda. LO CERTIFICO.- 
---------------DOS FIRMAS ILEGIBLES.----------------------RUBRICAS.---------------------------------------------------- 
   Y por cuanto se aprecia que en autos de la presente causa no existe persona alguna que haya 
acreditado la propiedad del objeto y cantidad de dinero que ampara el Folio 12589, anteriormente 
descritos, procedo a notificar el acuerdo que antecede por medio de Edictos que se publicarán por dos 
días consecutivos en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Fundamento de Derecho: artículo 480-D 
del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán en vigor. 

Mérida, Yucatán a 17 diecisiete de julio del año 2014 dos mil catorce. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE  
SENTENCIA DEL ESTADO 

LIC. JULIO ALBERTO BELTRAN HERRERA. 
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“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30, PRIMER PÁRRAFO Y 34,  
FRACCIÓN II DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA  
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, EL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TIENE A  
BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE”: 
 

A C U E R D O: 
 

ÚNICO.- Se reforma el inciso a), y los anteriores a) y b) se recorren  
sucesivamente quedando como b) y c), se reforma el inciso b), se deroga el  
inciso c) todos de la fracción V del artículo 6; se reforma el artículo 19, y se  
reforman las fracciones XXII y XXIII del artículo 21, todos del Reglamento  
Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue: 

 
Artículo 6.- ……. 
…… 
…………. 
 
V.  
 
a) Departamentos de Proyectos y Ejecución; 
 
b) Coordinaciones de Sustanciación; 
 
c) Se deroga. 
 

 
Artículo 19.- La Secretaría Técnica y los Directores establecerán las atribuciones  
concernientes a sus Jefes de Departamento o Coordinadores, de acuerdo con las  
necesidades de cada una de sus áreas, previa autorización del Secretario  
Ejecutivo o Consejo General, según sea el caso.  
 
Artículo 21.- …… 
….. 
……… 
………… 
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XXII. Acordar con los Jefes de Departamento de Proyectos y Ejecución los  
expedientes que le son turnados para la resolución a efecto de establecer las  
directrices y criterios aplicables al caso particular; 
 
XXIII. Acordar con los Coordinadores de Sustanciación el sentido de los acuerdos  
correspondientes y la práctica de las diligencias que se consideren necesarias para  
la tramitación de los diversos procedimientos que sea competencia de la Secretaría; 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
Artículo Primero.- Las reformas efectuadas a la estructura interna del Instituto,  
surtirán efectos para fines administrativos internos, a partir del dieciséis de julio de  
dos mil catorce. 
 
Artículo Segundo.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Artículo Tercero.- Quedan sin efectos todas las disposiciones legales emitidas por  
el Instituto, que se contrapongan a las establecidas en el presente Reglamento. 
 
Por lo tanto, se manda imprimir, publicar, circular y dar el debido cumplimiento.  
Dado en la residencia del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública en la  
ciudad de Mérida, Yucatán, a los catorce días del mes de julio de dos mil catorce. 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

C.P.C. ÁLVARO ENRIQUE TRACONIS FLORES 
CONSEJERO PRESIDENTE 

 
 
                  (RÚBRICA)                                                 (RÚBRICA) 
 
ING. VÍCTOR MANUEL MAY VERA    LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS 
                  CONSEJERO                                         CONSEJERA 
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 472/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 471/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 477/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 385/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha tres de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 481/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 470/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 549/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 548/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 546/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 542/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 395/2013; tipo de 
acuerdo: vista de resolución, emitido en fecha tres de diciembre de dos mil trece, por el Consejero 
Presidente del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 400/2013; tipo de 
acuerdo: vista de resolución, emitido en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, por el Consejero 
Presidente del Instituto. 
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C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 502/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 473/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 485/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 496/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 501/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 543/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 547/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha doce de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CAMILO URIBE AGUILAR Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad interpuesto por el 
primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 387/2013; tipo de acuerdo: vista de 
resolución, emitido en fecha tres de diciembre de dos mil trece, por el Consejero Presidente del Instituto. 
 
C. CARLOS VILLAPALMIRA CASTILLO Y C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, YUCATÁN; Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el primero nombrado, contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 397/2013; tipo de 
acuerdo: vista de resolución, emitido en fecha tres de diciembre de dos mil trece, por el Consejero 
Presidente del Instituto. 
 
C. VICTOR LEON Y C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO; Recurso de Inconformidad interpuesto por el primero nombrado, 
contra la Unidad de Acceso en cita; expediente: 119/2014; tipo de acuerdo: vista de resolución, emitido en 
fecha once de julio de dos mil catorce, por el Consejero Presidente del Instituto. 

 
 

(RÚBRICA) 
 

ABOGADA, LIDIA CAROLINA SOLIS RUIZ 
AUXILIAR “A” DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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