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Acuerdo IPIEMH 01/2016 por el que se regula el Consejo Consultivo del  
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en  
Yucatán, con fundamento en el artículo 115, fracción XIV, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 12, fracción VII, y 25 de la Ley para la  
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, y  

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Que el Decreto 353/2016 por el que se emite la Ley para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres del Estado de Yucatán, se modifican la Ley de Acceso de las Mujeres  
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y la Ley de la Comisión de  
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y se extingue y liquida el Instituto para  
la Equidad de Género en Yucatán, se publicó en el diario oficial del estado el 4 de  
marzo del año en curso 

Que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 25, que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres en Yucatán, por conducto de su junta de gobierno, regulará, mediante  
acuerdo, el Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres, el cual será presidido por la directora general del instituto y deberá  
contar con la participación de representantes de los diferentes sectores de la  
sociedad, de las organizaciones públicas y privadas, de las asociaciones civiles y  
de las instituciones académicas. 

Que el decreto 353/2016, por el que se expidió la mencionada ley, establece, en  
su artículo décimo séptimo transitorio, que la Junta de Gobierno del Instituto para  
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, deberá expedir el acuerdo que  
regule el funcionamiento y organización del Consejo Consultivo del Sistema  
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dentro de un plazo de noventa  
días naturales contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 115,  
fracción XIV, establece, como atribución de los órganos de gobierno de las  
entidades paraestatales la autorización de la creación de comités de apoyo, con  
fines de coordinación. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 establece, en su eje del desarrollo  
denominado Yucatán Incluyente, el apartado Equidad de Género, que tiene entre  
sus objetivos el identificado con el número 1 relativo a “Incrementar los niveles de  
feminización de la actividad productiva y social de Yucatán”. Entre las estrategias  
para cumplir el objetivo referido, se encuentra la de “Desarrollar esquemas para  
transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de todos los  
órdenes de gobierno en Yucatán”. 

Que, por tanto, es necesario regular el Consejo Consultivo del Sistema Estatal  
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de ampliar los  
mecanismos de participación ciudadana en materia de igualdad entre mujeres y  
hombres, por lo que esta junta de gobierno tiene a bien expedir el presente: 
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Acuerdo IPIEMH 01/2016 por el que se regula el Consejo Consultivo del  
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,  
y es de observancia obligatoria para sus integrantes. 

Para los efectos de este acuerdo se entenderá por consejo al Consejo Consultivo  
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por instituto al  
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán. 

Artículo 2. Objeto del consejo 

El consejo tiene por objeto promover la participación social, el diálogo y análisis de  
las actividades destinadas a promover y procurar la igualdad entre mujeres y  
hombres, implementadas en el marco del Sistema Estatal para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres. 

Artículo 3. Atribuciones 

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

I. Emitir su opinión respecto a los temas que la presidenta o cualquiera de  
sus integrantes someta a su conocimiento. 

II. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las  
acciones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

III. Presentar propuestas para el fortalecimiento de las organizaciones e  
instituciones que trabajen a favor de las mujeres en materia de igualdad  
sustantiva. 

IV. Proponer estrategias, políticas, programas y acciones en materia de  
igualdad entre mujeres y hombres. 

Capítulo II 
Integración del consejo 

Artículo 4. Integración 

El consejo estará integrado por la directora general del instituto, quien será la  
presidenta, y al menos quince y un máximo de cuarenta consejeros ciudadanos,  
representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de las organizaciones  
públicas y privadas, de las asociaciones civiles y de las instituciones académicas,  
designados por la presidenta, cuyo encargo durará dos años, y podrán ser  
ratificados para un periodo más. 

Los integrantes del consejo tendrán derecho a voz y voto.  
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Cuando el gobernador asista a las sesiones del consejo asumirá el cargo de  
presidente y la directora general del instituto fungirá como secretaria técnica,  
conservando el derecho a voz y voto, ambos con las facultades y obligaciones  
establecidas, para tal efecto, en este acuerdo. 

Artículo 5. Secretario técnico 

El consejo contará con un secretario técnico, quien será nombrado por la  
presidenta y participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. Cuando el  
secretario técnico designado forme parte de los integrantes, conservará su  
derecho a voto. 

Artículo 6. Invitados 

La presidenta podrá invitar a participar en las sesiones del consejo 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 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 los sustituirán en  
caso de ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos,  
este acuerdo. 

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, una vez al año y, de  
manera extraordinaria, cuando la presidenta lo estime pertinente o lo solicite la  
mayoría de los integrantes. 

Artículo 10. Convocatorias 

La presidenta, a través del secretario técnico, convocará 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 veinticuatro horas  
en el caso de las sesiones extraordinarias. 

Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio o correo  
electrónico y deberán señalar, por lo menos, el carácter y el número de la sesión,  
el día, la hora y el lugar de su celebración. Adicionalmente, llevarán adjuntas el  
orden del día y la documentación correspondiente. 
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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 de  
la presidenta y del secretario técnico. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, la  
presidenta, 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. Asuntos a tratar en las sesiones 

Durante las sesiones del consejo se tratarán los asuntos incluidos en el orden del  
día. Los representantes que participen en dichas sesiones podrán proponer el  
análisis de un tema que no esté incluido en el orden del día pero que, por su  
importancia o trascendencia, deba ser discutido, lo cual se realizará, previa  
aprobación del consejo. 

Artículo 13. 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, la presidenta tendrá el voto de calidad. 

Artículo 14. Actas de las sesiones 

Las actas de las sesiones del consejo deberán ser firmadas por los participantes  
que asistieron y 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 15. Facultades y obligaciones de la presidenta 

La presidenta del consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

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

II. Representar al consejo. 

III. Solicitar a los integrantes cualquier información que requiera para el  
desarrollo de las sesiones. 

IV. Someter a la consideración del consejo la normatividad interna que se  
requiera para el cumplimiento de su objeto. 

V. Someter a la consideración y aprobación del consejo el calendario de  
sesiones. 
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VI. Participar en la elaboración del orden del día. 

VII. Proponer políticas, acciones y estrategias en materia de igualdad. 

VIII. Coordinar y dirigir la participación de las diversas organizaciones e  
instituciones que trabajen a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

IX. Verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados durante las  
sesiones del consejo. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

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

I. Elaborar el orden del día por instrucciones de la presidenta. 

II. Convocar a las sesiones del consejo. 

III. Formular la lista de asistencia y verificar la existencia de cuórum. 

IV. Elaborar y resguardar las actas de las sesiones. 

V. Recabar las firmas de las actas de las sesiones del consejo. 

VI. Rendir a la presidenta los informes relativos a los acuerdos tomados en  
las sesiones del consejo. 

VII. Expedir constancias y certificaciones de la documentación que obre en  
sus archivos. 

VIII. Auxiliar a la presidenta en los asuntos que le encomiende. 

Artículo 17. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del consejo tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones del consejo con derecho a voz y voto. 

II. Proponer al consejo los asuntos relevantes que deban tratarse durante  
las sesiones. 

III. Suscribir las actas de las sesiones. 

IV. Sugerir la participación y asistencia de invitados que cuenten con los  
conocimientos relacionados con el objeto del instituto. 

Capítulo V 
Comités 

Artículo 18. 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. 
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Artículo 19. Integración 

Los comités estarán integrados por: 

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

II. Un secretario técnico, quién será designado por la presidenta del  
consejo. 

III. Los integrantes que determine el consejo, a propuesta de la presidenta. 

Artículo 20. Funcionamiento 

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

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

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 

Segundo. Instalación del consejo 

El Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres se instalará en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la  
entrada en vigor de este acuerdo. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres en Yucatán, en su segunda sesión ordinaria, llevada a cabo en Mérida,  
el 27 de junio de 2016. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Alaine Patricia López Briceño 
Directora General del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

en Yucatán 
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Acuerdo IPIEMH 02/2016 por el que se expide el Estatuto Orgánico del  
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 

La Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con  
fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 71 y 115, fracción VII, del Código  
de la Administración Pública de Yucatán; y 12, fracción V, de la Ley para la  
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el 4 de marzo de 2016 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
353/2016 por el que se emite la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del  
Estado de Yucatán, se modifican la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida  
Libre de Violencia del Estado de Yucatán y la Ley de la Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de Yucatán, y se extingue y liquida el Instituto para la  
Equidad de Género en Yucatán. 

Que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, en  
su artículo 8, establece que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
en Yucatán es un organismo público descentralizado de la Administración Pública  
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto  
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la  
igualdad sustantiva y de género; así como el ejercicio pleno de todos los derechos  
de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica  
y social en el estado. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 68, dispone  
que los órganos de gobierno de los organismos públicos descentralizados deberán  
expedir su estatuto orgánico, en el que se establezcan las bases de organización,  
así como las facultades y funciones que correspondan a sus distintas áreas, el  
cual deberá inscribirse en el Registro de Entidades Paraestatales. 

Que la ley comento, en sus artículos 12, fracción V, y 13, párrafo primero,  
establecen que la junta de gobierno es la máxima autoridad del Instituto para la  
Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán y que tiene la atribución de aprobar  
su estatuto orgánico así como los reglamentos, manuales de organización y  
demás instrumentos que regulen su organización y funcionamiento. 

Que el decreto 353/2016, en su artículo transitorio sexto, establece que la Junta  
de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán  
deberá aprobar su estatuto orgánico dentro del término de noventa días contados  
a partir de su instalación. 

Que para dar cumplimiento a las disposiciones normativas mencionadas, se  
requiere expedir el instrumento que regule las bases de organización, así como el  
funcionamiento de las distintas áreas que integran el Instituto para la Igualdad  
entre Mujeres y Hombres, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien  
expedir el presente: 

Acuerdo IPIEMH 02/2016 por el que se expide el Estatuto Orgánico del  
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán 

Artículo único. Se expide el Estatuto Orgánico del Instituto para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres en Yucatán. 
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Estatuto Orgánico del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en  
Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del estatuto orgánico 

Este estatuto orgánico tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento  
del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, y es de  
observancia obligatoria para el personal que lo integra. 

Para efectos de este estatuto orgánico, se entenderá por instituto al Instituto para  
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, y por ley a la Ley para la  
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del instituto 

El instituto, en términos del artículo 8 de la ley, es un organismo público  
descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y  
patrimonio propios, que tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que  
posibiliten la no discriminación y la igualdad sustantiva y de género; así como el  
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa  
en la vida política, cultural, económica y social en el estado. 

Capítulo II 
Atribuciones y organización del instituto 

Artículo 3. Atribuciones 

El instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones establecidas  
en el artículo 9 de la ley y en las demás disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Artículo 4. Estructura orgánica 

El instituto contará con la siguiente estructura orgánica: 

I. Órganos de gobierno: 

a) Junta de gobierno. 

b) Dirección general. 

II. Unidades administrativas: 

a) Jefatura de Despacho de la Dirección General. 

b) Dirección de Empoderamiento y Participación de la Mujer. 

c) Dirección de Prevención y Atención de la Violencia contra las  
Mujeres. 

d) Dirección de Planeación e Investigación. 

1. Jefatura del Departamento de Institucionalización y  
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016.                       DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 11 

e) Dirección de Vinculación Institucional 

f) Dirección de Administración y Finanzas. 

1. Jefatura del Departamento de Contabilidad. 

g) Dirección Jurídica. 

h) Jefatura del Departamento de Comunicación e Imagen. 

Capítulo III 
Funcionamiento del instituto 

Sección primera 
Junta de gobierno 

Artículo 5. Atribuciones 

La junta de gobierno tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 12 de la ley  
y en las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 6. Integración 

La junta de gobierno, en los términos del artículo 13 de la ley, será la máxima  
autoridad del instituto y estará conformada por las personas titulares de: 

I. El Poder Ejecutivo o la persona que este designe, quien la presidirá. 

II.  La Secretaría General de Gobierno. 

III. La Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV.  La Secretaría de Salud. 

V.  La Secretaría de Educación. 

VI. La Secretaría de Desarrollo Social. 

VII. La Secretaría de Seguridad Pública. 

VIII.  La Fiscalía General del Estado. 

IX. La Secretaría de Fomento Económico. 

X. La Secretaría de Desarrollo Rural. 

XI. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

XII. La Secretaría de la Cultura y las Artes. 

Las personas que integran la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto  
durante las sesiones. 

Artículo 7. Nombramiento de la persona que tendrá el cargo de secretario de  
actas y acuerdos 

La junta de gobierno contará con una persona que tendrá el cargo de secretario de  
actas y acuerdos, quien será designado por la persona titular de la Secretaría  
General de Gobierno y participará en las sesiones con derecho a voz, pero no a  
voto. 
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Artículo 8. Suplencias 

Las personas que integran la junta de gobierno, a excepción de aquella que tenga  
la calidad de presidente, quien será suplido por la persona titular de la Secretaría  
General de Gobierno, nombrarán, por escrito dirigido a quien tenga el cargo de  
secretario de actas y acuerdos, a sus suplentes, quienes los sustituirán en sus  
ausencias con las facultades y obligaciones que establecen este estatuto  
orgánico, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y  
otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 9. Participación de la directora general 

La directora general del instituto participará en las sesiones de la junta de gobierno  
con derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 10. Invitados 

La persona que tenga el cargo de presidente o de secretario de actas y acuerdos  
por instrucciones de aquel, podrá invitar a participar en las sesiones de la junta de  
gobierno a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, poderes del  
estado u organismos constitucionales autónomos, a los representantes de  
instituciones académicas u organizaciones civiles o a las personas que tengan  
conocimiento o prestigio en la materia y que puedan aportar opiniones valiosas y  
ser de su utilidad. 

Las personas invitadas participarán en las sesiones con derecho a voz, pero no a  
voto y no formarán parte del cuórum. 

Artículo 11. Carácter de los cargos 

Los cargos de las personas que integran de la junta de gobierno son de carácter  
honorífico, por lo tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por su  
desempeño. 

Artículo 12. Sesiones 

La junta de gobierno del instituto sesionará de manera ordinaria, por lo menos,  
cuatro veces al año y en forma extraordinaria cuando así lo considere la persona  
que tenga el cargo de presidente, o quien lo supla, o lo solicite la mayoría de sus  
integrantes. 

Artículo 13. Convocatorias 

La persona que tenga el cargo de presidente, a través de aquella designada como  
secretario de actas y acuerdos, convocará por escrito a cada uno de los  
integrantes de la junta de gobierno del instituto 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.  
Adicionalmente, llevarán adjuntas el orden del día y la documentación  
correspondiente. 
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Artículo 14. Cuórum 

Las sesiones de la junta de gobierno serán válidas siempre que se cuente con la  
asistencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus integrantes. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, la  
persona que tenga el cargo de presidente, a través de aquella designada como  
secretario de actas y acuerdos, emitirá una segunda convocatoria, para realizar la  
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 15. Orden del día 

En las sesiones solo se abordarán los asuntos incluidos en el orden del día, que  
será elaborado por la persona que tenga el cargo de secretario de actas y  
acuerdos, y aprobado por aquella que tenga el cargo de presidente. 

Las personas que integran la junta de gobierno podrán proponer, durante el  
desarrollo de una sesión o en cualquier momento, la inclusión de asuntos en el  
orden del día de sesiones subsiguientes. La persona designada como secretario  
de actas y acuerdos presentará estas propuestas a aquella que tenga el cargo de  
presidente para su consideración y, en su caso, aprobación. 

Artículo 16. Validez de los acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría de las personas  que asistan a  
la sesión correspondiente. En caso de empate, la persona que tenga el cargo de  
presidente, o quien la supla, tendrá voto de calidad. 

Artículo 17. Asuntos a tratar en las sesiones 

Las personas que integran la junta de gobierno podrán proponer, por escrito  
dirigido la persona que tenga el cargo de secretario de actas y acuerdos, los  
asuntos a tratar en las sesiones, los cuales se incluirán en el proyecto de orden  
del día que será elaborado por esta y aprobado por aquella que tenga el cargo  
presidente. 

Artículo 18. Acta de las sesiones 

Las actas de las sesiones de la junta de gobierno 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. 

Artículo 19. Facultades y obligaciones de la persona que tenga el cargo de  
presidente 

La persona que tenga el cargo de presidente tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Presidir las sesiones de la junta de gobierno y moderar los debates. 

II. Someter a consideración de la junta de gobierno la normativa interna que  
requiera para el cumplimiento de su objeto. 
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III. Someter a consideración de la junta de gobierno su calendario de  
sesiones y su programa anual de trabajo. 

IV. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las  
sesiones de la junta de gobierno, de conformidad con los plazos establecidos y las  
responsabilidades asignadas. 

V. Requerir a la persona designada como secretario de actas y acuerdos,  
informes sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y los resultados  
obtenidos por la junta de gobierno. 

VI. Solicitar a los integrantes de la junta de gobierno cualquier información  
que requiera para el desarrollo de las sesiones. 

VII. Las demás que establezcan el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 20. Facultades y obligaciones de la persona que tenga el cargo de  
secretario de actas y acuerdos 

La persona designada como secretario de actas y acuerdos tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Elaborar el proyecto del orden del día. 

II. Convocar a los integrantes de la junta de gobierno y, en su caso, a las  
personas invitadas, por instrucción de la persona que tenga el cargo de  
presidente. 

III. Verificar la existencia de cuórum. 

IV. Ejecutar las instrucciones de la junta de gobierno o de la persona que  
tenga el cargo de presidente. 

V. Generar los proyectos de calendario de sesiones, del programa anual de  
trabajo y de la normativa interna que requiera la junta de gobierno. 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados e informar  
a la persona que tenga el cargo de presidente sobre los avances y resultados  
obtenidos por la junta de gobierno. 

VII. Recabar las firmas correspondientes y resguardar las actas de las  
sesiones de la junta de gobierno. 

VIII. Verificar que se realicen las inscripciones correspondientes en el  
Registro de Entidades Paraestatales. 

IX. Realizar los trámites de protocolización ante notario público del acta de  
la sesión correspondiente.  

X. Las demás que establezcan el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 
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Artículo 21. Facultades y obligaciones de las personas que integran la junta  
de gobierno 

Las personas que integran la junta de gobierno tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Participar en las sesiones con derecho a voz y voto. 

II. Someter a consideración de la junta de gobierno los asuntos que deban  
tratarse en las sesiones y los acuerdos que consideren pertinentes. 

III. Proponer la participación de invitados en las sesiones de la junta de  
gobierno, para orientar a los integrantes a tomar las decisiones óptimas en la  
resolución de los diversos asuntos. 

IV. Efectuar propuestas para mejorar la organización y el funcionamiento de  
la junta de gobierno o del instituto. 

V. Suscribir las actas de las sesiones de la junta de gobierno. 

VI. Las demás que establezcan el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 22. Disposiciones complementarias a la regulación de las sesiones 

En todo lo relativo a las sesiones de la junta de gobierno, se estará a lo dispuesto  
en el Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento, este  
estatuto orgánico y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Sección segunda 
Dirección general 

Artículo 23. Nombramiento y remoción de la directora general del instituto  

La directora general del instituto, en términos del artículo 15 de la ley, será  
nombrada y removida por la persona titular del poder ejecutivo del estado. 

Artículo 24. Facultades y obligaciones de la directora general del instituto 

La directora general del instituto tendrá las facultades y obligaciones establecidas  
en el artículo 16 de la ley, en el Código de la Administración Pública de Yucatán,  
su reglamento, y en otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

La directora general del instituto podrá ejercer directamente las facultades y  
obligaciones de las unidades administrativas establecidas en el artículo 4, fracción  
II, de este estatuto orgánico. 

Sección tercera 
Unidades administrativas 

Artículo 25. Unidades administrativas y personal del instituto 

El instituto contará con las unidades administrativas establecidas en el artículo 4,  
fracción II, de este estatuto orgánico y aquellas que apruebe la junta de gobierno  
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para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la disponibilidad  
presupuestal. 

De igual forma, las personas titulares de las unidades administrativas del instituto  
estarán auxiliadas por el personal que requieran las necesidades del servicio,  
siempre que lo permita su presupuesto asignado. 

Artículo 26. Facultades y obligaciones generales de las personas titulares de  
las unidades administrativas 

Las personas titulares de las unidades administrativas tendrán las siguientes  
facultades y obligaciones generales: 

I. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la organización y el  
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo. 

II. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos  
que les sean asignados o transferidos a la unidad administrativa a su cargo. 

III. Acordar con la directora general del instituto el despacho de los asuntos  
de su competencia que requieran de su intervención y atender los demás que le  
encomiende, así como mantenerla informada sobre su cumplimiento. 

IV. Elaborar y presentar a la directora general del instituto el anteproyecto  
de presupuesto de egresos, y los proyectos de programa presupuestario y de  
programa anual de trabajo que les corresponda. 

V. Definir los objetivos, las metas y los indicadores de desempeño o de  
resultado de la unidad administrativa a su cargo, así como elaborar los registros  
administrativos que permitan su seguimiento y evaluación. 

VI. Determinar las políticas, los lineamientos y los criterios, así como  
elaborar los manuales, protocolos y demás instrumentos tendientes a regular la  
organización y el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, y  
someterlos a la consideración de la directora general del instituto. 

VII. Proponer a la directora general del instituto las políticas, estrategias y  
acciones para mejorar la organización o el funcionamiento de la unidad  
administrativa a su cargo, o fomentar el cumplimiento del objeto del instituto. 

VIII. Sugerir a la directora general del instituto la instalación de  
infraestructura, la adquisición de equipo o la impartición de cursos de capacitación  
para mejorar el desempeño de la unidad administrativa a su cargo. 

IX. Fomentar la comunicación y cooperación en la unidad administrativa a  
su cargo y entre ella y las unidades administrativas del instituto o de los Gobiernos  
federal, estatal o municipal. 

X. Solicitar la información que consideren necesaria para el adecuado  
ejercicio de sus facultades y obligaciones, y proporcionar la que les corresponda,  
especialmente, para el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia  
y acceso a la información pública. 
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XI. Elaborar y presentar a la directora general del instituto los informes y  
reportes que permitan conocer los resultados obtenidos y el grado de  
cumplimiento de los objetivos y las metas de la unidad administrativa a su cargo. 

XII. Certificar los documentos que obren en sus archivos. 

XIII. Resolver los asuntos o conflictos que se susciten en la unidad  
administrativa a su cargo y requieran de su intervención. 

XIV. Integrar los informes correspondientes para su presentación ante la  
junta de gobierno del instituto e instancias en materia de transparencia. 

Artículo 27. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura de  
Despacho de la Dirección General 

La persona que tendrá el cargo de Jefe de Despacho de la Dirección General  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Auxiliar a la directora general del instituto en la coordinación, evaluación y  
seguimiento de las acciones a cargo de las unidades administrativas. 

II. Coordinar las reuniones de trabajo entre la directora general del instituto  
y las personas titulares de las unidades administrativas. 

III. Brindar apoyo y asesoría técnica a la directora general del instituto para  
la resolución de los asuntos de su competencia. 

IV. Turnar los asuntos recibidos por el instituto a las unidades  
administrativas correspondientes. 

V. Ser enlace institucional, para la realización de los eventos oficiales,  
estatales, nacionales e internacionales en los que sea parte el instituto, previa  
instrucción de la dirección general. 

Artículo 28. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de  
Empoderamiento y Participación de la Mujer 

La persona titular de la Dirección de Empoderamiento y Participación de la Mujer  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Promover y dar seguimiento a las políticas públicas encaminadas al  
empoderamiento económico de las mujeres en el estado. 

II. Promover y fortalecer la transversalización e institucionalización de la  
perspectiva de género a través de acciones enmarcadas en una agenda  
institucional en materia de empoderamiento y participación social de la mujer. 

III. Impulsar a las mujeres a participar en la toma de decisiones que  
contribuyan a alcanzar su desarrollo integral. 

IV. Promover la implementación y operación de programas sociales de  
apoyo para la mujer. 

V. Instrumentar acciones y mecanismos que permitan a las mujeres  
alcanzar su pleno desarrollo desde una perspectiva de igualdad de género. 
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VI. Fortalecer la vinculación con los diversos sectores de la sociedad para  
promover el desarrollo humano y sustentable de las mujeres. 

VII. Promover el reconocimiento e impulso del empoderamiento de las  
mujeres para lograr un mejor posicionamiento social y una mayor capacidad de  
toma de decisiones. 

VIII. Diseñar y proponer las estrategias para la orientación de los recursos  
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, priorizando a  
los sectores con mayor índice de violencia. 

IX. Impulsar el desarrollo de las capacidades y conocimientos técnicos- 
prácticos en los grupos de mujeres con mayor marginación, para la realización de  
actividades productivas. 

X. Participar con el sector privado en la elaboración de estrategias que  
impulsen la igualdad laboral de las mujeres. 

XI. Fortalecer la participación del instituto en acciones impulsadas por la  
Administración Pública federal, estatal y municipal, en el marco de la agenda para  
el empoderamiento y la participación social de las mujeres. 

XII. Coordinar la operación y evaluación de los Centros para el Desarrollo  
de las Mujeres. 

XIII. Capacitar y sensibilizar al sector público, en materia de género con  
base en la estrategia integral del instituto, a través de los Centros para el  
Desarrollo de las Mujeres. 

Artículo 29. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de  
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 

La persona titular de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia contra  
las Mujeres tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Participar en el diseño, operación y supervisión de los programas de  
consulta y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación de las mujeres  
para fomentar la prevención y atención de la violencia contra estas. 

II. Promover y fortalecer la transversalidad e institucionalización de la  
perspectiva de género a través de las acciones enmarcadas en una agenda  
institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la  
violencia contra las mujeres. 

III. Brindar asesoría jurídica, canalización o acompañamiento, así como  
atención psicológica a mujeres víctimas de violencia. 

IV. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Centros Municipales de  
Atención a la Violencia contra las Mujeres, de los Centros de Atención y  
Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de Género, del Centro de  
Atención Itinerante y de la Ventanilla Única de Gestión Social y Atención  
Ciudadana. 

V. Sistematizar, supervisar y resguardar la información que se genera en  
los Centros Municipales de Atención a la Violencia contra las Mujeres, en los  
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Centros de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de  
Género, en el Centro de Atención Itinerante y la Ventanilla Única de Gestión Social  
y Atención Ciudadana. 

VI. Capacitar y sensibilizar al sector público, en materia de género con base  
en la estrategia integral del instituto, a través de los Centros Municipales de  
Atención a la Violencia contra las Mujeres. 

VII. Proporcionar atención psicológica a los hombres a través de los  
Centros de Atención y Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de  
Género. 

VIII. Coadyuvar en la realización de los trabajos emanados del Consejo  
Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra  
las Mujeres. 

IX. Impulsar una estrategia integral, en conjunto con la dirección jurídica del  
instituto, para el acompañamiento y seguimiento de casos de violencia contra la  
mujer. 

Artículo 30. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de  
Planeación e Investigación 

La persona titular de la Dirección de Planeación e Investigación tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Promover y fortalecer la transversalidad e institucionalización de la  
perspectiva de género a través de las acciones enmarcadas en una agenda  
institucional. 

II. Programar las acciones en materia de igualdad de género y de acceso a  
las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con el Plan Estatal de  
Desarrollo y los programas especiales en la materia. 

III. Coordinar y elaborar, con la Dirección de Administración y Finanzas, el  
Programa Operativo Anual del instituto, para su presentación ante la Secretaría de  
Administración y Finanzas. 

IV. Sistematizar, coordinar y supervisar la programación y presupuestación  
del Programa Operativo Anual del instituto.  

V. Coordinar y proponer a la Secretaría Técnica de Planeación y  
Evaluación, las acciones pertinentes que tiendan a la incorporación de la  
perspectiva de género en las políticas públicas a través del sistema de planeación  
y evaluación de la Administración Pública estatal. 

VI. Coordinar y supervisar el diseño, operación y evaluación de los sistemas  
institucionales de información en materia de género.  

VII. Coadyuvar en la planeación de los sistemas, consejos y comités  
institucionales relacionados con los temas de igualdad entre mujeres y hombres  
así como de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las  
mujeres. 
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VIII. Vigilar y evaluar los informes de ejecución relativos a los temas de  
igualdad de género y de prevención, atención, sanción y erradicación de la  
violencia contra las mujeres. 

IX. Contribuir en la planeación y el seguimiento de las acciones para la  
integración del anexo de género del presupuesto de egresos del estado. 

X. Coordinar la generación de análisis e investigaciones con perspectiva de  
género en materia de igualdad entre mujeres y hombres así como de prevención,  
atención, sanción y erradicación de la violencia contras las mujeres. 

XI. Fomentar el acervo y la calidad de las investigaciones e informaciones  
bibliográficas, en materia de género y de prevención, atención, sanción y  
erradicación de la violencia contra las mujeres dentro del Centro de Información,  
Documentación y Estudios Especializados sobre la Mujer y Relaciones de Género  
¨Felipa Poot¨. 

XII. Planear y supervisar, con la participación de las unidades  
administrativas, la estrategia integral del instituto relacionada con la capacitación y  
sensibilización en materia de género dirigida al sector público, privado y social.  

XIII. Desarrollar y evaluar, en el marco del Programa de Fortalecimiento de  
la Transversalidad a la Perspectiva de Género, la capacitación en materia de  
género dirigida a las personas que tengan la calidad de servidores públicos de las  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal. 

XIV. Planear, verificar e integrar los informes de proyectos gestionados ante  
el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social.  

Artículo 31. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura del  
Departamento de Institucionalización y Fortalecimiento a la Transversalidad  
de la Perspectiva de Género 

La persona titular de la Jefatura del departamento de Institucionalización y  
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Desarrollar esquemas de planeación estratégica que contribuyan con la  
institucionalización y el fortalecimiento de la perspectiva de género entre las  
dependencias y entidades de la Administración Pública estatal.  

II. Elaborar los proyectos de instrumentos en materia de planeación  
estratégica del instituto que le requiera su superior jerárquico. 

III. Auxiliar a su superior jerárquico en el diseño, operación y evaluación de  
los sistemas institucionales de información en materia de género. 

IV. Proponer proyectos de planeación sobre los esquemas de trabajo de los  
sistemas, consejos y comités institucionales relacionados con los temas de  
igualdad entre mujeres y hombres así como de prevención, atención, sanción y  
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

V. Proponer a su superior jerárquico modificaciones y actualizaciones para  
mejorar los procesos de planeación y evaluación del instituto. 
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Artículo 32. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de  
Vinculación Institucional 

La persona titular de la Dirección de Vinculación Institucional tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Fortalecer las acciones de vinculación institucional encaminadas al  
cumplimiento del objeto del instituto. 

II. Promover y fortalecer la transversalización e institucionalización de la  
perspectiva de género a través de las acciones enmarcadas en una agenda  
institucional en materia de vinculación con la sociedad civil organizada e  
instituciones educativas. 

III. Promover la vinculación académica del instituto en materia de igualdad  
de género y prevención de la violencia. 

IV. Fortalecer los mecanismos de vinculación con los organismos de la  
sociedad civil. 

V. Capacitar y sensibilizar a la sociedad civil organizada e instituciones  
educativas en materia de género con base en la estrategia integral del instituto.  

VI. Coordinar y supervisar los trabajos de las representantes municipales y  
las promotoras comunitarias, para fortalecer la perspectiva de igualdad de género  
y la prevención de la violencia contra las mujeres, previo convenio de colaboración  
y coordinación celebrado con el ayuntamiento respectivo. 

VII. Impulsar propuestas de convenios de colaboración y mecanismos de  
vinculación con las diversas instituciones educativas del estado relacionadas con  
la prestación del servicio social y el desarrollo de prácticas profesionales. 

VIII. Coordinar la operación y gestión del Centro de Información,  
Documentación y Estudios Especializados sobre la Mujer y Relaciones de Género  
¨Felipa Poot¨. 

Artículo 33. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de  
Administración y Finanzas 

La persona titular de la Dirección de Administración y Finanzas tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar con eficiencia los recursos humanos, financieros y,  
materiales, así como el control de los bienes muebles e inmuebles del instituto. 

II. Vigilar la aplicación correcta y eficiente de las políticas y procedimientos  
para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del  
instituto. 

III. Coordinar y elaborar, en conjunto con la Dirección de Planeación e  
Investigación, el Programa Operativo Anual para su presentación ante la  
Secretaría de Administración y Finanzas. 
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IV. Supervisar y coordinar el ejercicio, control y evaluación en materia de  
gasto, adquisiciones y demás, conforme al presupuesto de egresos, objetivos y  
plan estratégico del instituto. 

V. Coordinar y supervisar la admisión, contratación y desempeño del  
personal, así como la correcta ejecución y seguimiento de los programas de  
capacitación y adiestramiento que requiera el personal del instituto. 

VI. Vigilar la elaboración y dispersión de la nómina, prestaciones,  
descuentos y retenciones del personal del instituto. 

VII. Controlar el registro contable de todas las operaciones presupuestales  
del instituto, así como verificar su correcta aplicación. 

VIII. Verificar que las obligaciones del instituto y las facturas que emiten los  
proveedores cumplan con las normas y requisitos fiscales. 

IX. Sistematizar y supervisar la adquisición, suministro y el control de  
inventarios de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del instituto  
conforme al gasto corriente. 

X. Vigilar el cumplimiento de la legislación en materia laboral en el instituto.  

XI. Autorizar con base en la normativa aplicable y previo acuerdo con la  
dirección general, el presupuesto para las obras de mantenimiento del instituto, de  
conformidad con los requerimientos de las unidades administrativas. 

XII. Autorizar la documentación generada en las unidades administrativas y  
oficinas dependientes de la dirección, que por su naturaleza lo requiera, así como  
las solicitudes de compras y cotizaciones correspondientes. 

XIII. Emitir mensualmente los estados financieros correspondientes. 

XIV. Supervisar el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e  
inmuebles del instituto, el cual se efectuará de manera periódica conforme a las  
necesidades de las distintas unidades administrativas, a efecto de garantizar su  
óptima utilización.  

Artículo 34. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura  
Departamento de Contabilidad 

I. Elaborar los estados financieros y presupuestales mensuales. 

II. Supervisar  la contabilización de pólizas del recurso estatal y del recurso  
federal, así como realizar los respaldos de información y cierres mensuales en el  
sistema contable Contpaq. 

III. Determinar y pagar las contribuciones federales mensuales del recurso  
estatal y federal. 

IV. Auxiliar en el control del ejercicio del presupuesto estatal asignado. 

V. Elaborar e integrar la información y documentación contable,  
presupuestal y financiera para su entrega a las instancias competentes.  

VI. Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales. 
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VII. Apoyar en la coordinación de los recursos federales cuando así lo  
requieran. 

VIII. Atender las auditorías fiscales y financieras internas y externas así  
como analizar los informes que de ellas se deriven y, en su caso, proponer y  
realizar acciones correctivas y preventivas tendientes a solventar las  
observaciones y recomendaciones. 

IX. Realizar pagos a proveedores de bienes y servicios, mediante  
transferencias electrónicas o cheques. 

X. Elaborar e integrar la información y documentación fiscal cuando así se  
requiera, así como realizar los trámites ante la autoridad fiscal competente. 

Artículo 35. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección  
Jurídica 

La persona titular de la Dirección Jurídica tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Coordinar y participar en las sesiones de la junta de gobierno, en los  
consejos y comités, con el carácter de asesor de la dirección general. 

II. Brindar asesoraría jurídica a la directora general. 

III. Representar legalmente al instituto, dentro del ámbito de su competencia  
ante diversas autoridades, con las facultades generales y especiales de  
apoderado general. 

IV. Coordinar y supervisar el funcionamiento del instituto acorde a las  
disposiciones que constituyen el marco jurídico, previo acuerdo con la dirección  
general. 

V. Elaborar y revisar los contratos y convenios en los que el instituto sea  
parte, y verificar que se encuentren apegados a las disposiciones legales  
aplicables, previo a su celebración. 

VI. Asesorar a las áreas involucradas en documentos jurídicos y en los  
procesos de contratación en los cuales esté sujeto el instituto en cada ejercicio  
fiscal. 

VII. Dirigir y asesorar a las demás unidades administrativas, en lo relativo a  
los requerimientos realizados al instituto. 

VIII. Mantener actualizado el marco jurídico normativo relacionado con las  
atribuciones del instituto. 

Artículo 36. Facultades y obligaciones de la persona titular de la Jefatura del  
Departamento de Comunicación e Imagen 

La persona titular de la Jefatura del Departamento de Comunicación e Imagen  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Elaborar, en coordinación con la dirección general, el programa anual de  
comunicación social para el desarrollo de las campañas con perspectiva de  
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género y prevención de la violencia contra las mujeres, así como vigilar su  
cumplimiento. 

II. Integrar, previa requisición de las unidades administrativas, la propuesta  
anual de requerimientos en materia de difusión y comunicación. 

III. Diseñar, proponer y, en su caso,  ejecutar las estrategias de difusión y  
comunicación de los programas y acciones realizadas por el instituto. 

IV. Integrar y rendir los informes y comprobaciones correspondientes al uso  
de recursos en materia de difusión y comunicación relacionados con la igualdad  
de género y prevención de la violencia contra las mujeres. 

V. Impulsar el fortalecimiento de la relación con los medios de comunicación  
para obtener más espacios de expresión y difusión en materia de igualdad entre  
mujeres y hombres, así como de la prevención de la violencia contra las mujeres. 

VI. Participar en la adquisición del acervo bibliográfico, hemerográfico y  
materiales audiovisuales que se requieran para la promoción y difusión de los  
programas y acciones del instituto. 

VII. Supervisar el contenido, edición, coedición e impresión de las  
publicaciones con perspectiva de género del instituto, previa revisión de la  
dirección general y las demás unidades administrativas. 

VIII. Administrar el contenido de la información de las páginas de internet y  
elaborar los boletines del instituto. 

IX. Custodiar y resguardar la documentación e información de comunicación  
e imagen del instituto que tenga bajo su responsabilidad, a fin de impedir, evitar la  
sustracción, destrucción, ocultamiento o uso indebido. 

X. Coordinar la logística y protocolo de los eventos oficiales del instituto,  
previa instrucción de la dirección general. 

Capítulo IV  
Patrimonio 

Artículo 37. Patrimonio 

El patrimonio del instituto se integrará en los términos del artículo 10 de la ley. 

Capítulo V  
Vigilancia y supervisión 

Artículo 38.Órgano de vigilancia y supervisión 

Las funciones de vigilancia del instituto estarán a cargo de un comisario público,  
quien será designado por la Secretaría de la Contraloría General y tendrá las  
facultades y obligaciones necesarias para el desempeño de las funciones de  
vigilancia que le corresponda, en los términos del Código de la Administración  
Pública de Yucatán y su reglamento. 

La persona designada como comisario público no formará parte de la junta de  
gobierno del instituto, pero podrá asistir a las sesiones únicamente con derecho a  
voz. 
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Capítulo VI 
Relaciones laborales 

Artículo 39. Relaciones laborales 

Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores, independientemente  
de la naturaleza de su contratación, se regirán por lo dispuesto en el artículo 123,  
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley  
Federal del Trabajo y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Capítulo VII 
Suplencias 

Artículo 40. Suplencias de la persona titular de la dirección general 

La directora general del instituto será suplida, cuando sus ausencias no excedan  
de quince días, por quien determine o, en caso de no existir designación explicita,  
en el orden dispuesto, por los titulares de las unidades administrativas  
establecidas en el artículo 4, fracción II, de este estatuto orgánico; y, cuando  
excedan de dicho término, por la persona que nombre la junta de gobierno. 

Artículo 41. Suplencias de los titulares de las direcciones 

Las personas titulares de las direcciones serán suplidas, cuando sus ausencias no  
excedan de quince días, por las personas titulares de las áreas administrativas de  
jerarquía inmediata inferior que determinen y,  cuando se exceda de dicho término,  
por la persona que nombre la persona titular de la dirección general. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado, previa aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto para la  
Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán. 

Segundo. Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales 

La directora general del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en  
Yucatán deberá realizar la inscripción de este estatuto orgánico en el Registro de  
Entidades Paraestatales que lleva la Secretaría de Administración y Finanzas,  
dentro de un plazo de treinta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor  
de este acuerdo. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres en Yucatán, en su tercera sesión ordinaria, llevada a cabo en Mérida,  
Yucatán a 8 de septiembre de 2016. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Alaine Patricia López Briceño 
Directora General del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

en Yucatán 
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Acuerdo IPIEMH 03/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia  
y se regula el Comité de Transparencia del Instituto para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres en Yucatán  

La Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en  
Yucatán, con fundamento en los artículos, 115, fracción VI, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; 23, 24, fracciones I y II, 43 y 45 de la Ley  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 51 y 57 de la Ley  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su  
artículo 6°, que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que  
toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así  
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier  
medio de expresión. 

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  
reglamentaria del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a  
la información, establece, en sus artículos 24 y 43, que los sujetos obligados  
deberán constituir sus comités de transparencia, las unidades de transparencia y  
vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normativa interna, y que los  
comités de transparencia serán colegiados, integrados por un número impar, y  
ejercerán las funciones establecidas en el artículo 44 de la misma ley general. 

Que el 2 de mayo de 2016, se publicó, en el diario oficial del estado, la Ley de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la cual  
señala, en su artículo 54, que los comités de transparencia tienen por objeto  
garantizar que los sujetos obligados, en los procedimientos de generación de la  
información, clasificación o desclasificación, y declaración de inexistencia de la  
información, así como en las determinaciones de ampliación de respuesta, se  
apeguen a los principios de la ley y a las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Que el Decreto 388/2016, mediante el cual se promulgó la mencionada ley estatal,  
establece, en su artículo transitorio sexto, que los sujetos obligados deberán  
expedir, dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada  
en vigor de la ley, la normatividad necesaria para regular sus unidades y comités  
de transparencia y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley. 

Que, alineado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en  
el eje del desarrollo “Yucatán Seguro”, el tema Certeza Jurídica y Patrimonial,  
cuyo objetivo número 1 es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”.  
Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la de “Impulsar la  
actualización constante del marco jurídico estatal”. 

Que el 20 de mayo de 2016, se publicó en el diario oficial del estado, el Decreto  
390/2016 por el que se modifica el Reglamento del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, en materia de transparencia, que, entre otros contenidos,  
modificó el artículo 3 Bis con la finalidad de establecer, en su párrafo primero, que  
las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal contarán con  
una unidad de transparencia, que tendrá las atribuciones establecidas en el  
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artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  
Estado de Yucatán y las demás establecidas en las leyes general y estatal de  
transparencia y acceso a la información y otras disposiciones legales aplicables. 

Que el referido artículo, en su párrafo segundo, señala que para efectos de lo  
establecido en el párrafo primero fungirá como titular de la unidad transparencia, el  
titular de la unidad administrativa que determine el titular de la dependencia o el  
órgano de gobierno de la entidad, según se trate, mediante acuerdo publicado en  
el diario oficial del estado. A falta de disposición expresa, los titulares de las  
unidades jurídicas fungirán como titulares de las unidades de transparencia y, en  
caso de inexistencia de estas unidades, esta función estará a cargo de la unidad  
administrativa responsable de la administración de la dependencia o entidad. 

Que en línea con lo anterior el artículo transitorio tercero del Decreto 390/2016,  
confiere a los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las  
entidades de la Administración Pública estatal la obligación normativa consistente  
en expedir el acuerdo por el que se designa a la unidad de transparencia y se  
regula el comité de transparencia, dentro del plazo de treinta días naturales  
contado a partir de la entrada en vigor del referido decreto. 

Que, por lo tanto, resulta necesario designar a la Unidad de Transparencia y  
regular el Comité de Transparencia del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres en Yucatán, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo IPIEMH 03/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia  
y se regula el Comité de Transparencia del Instituto para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres en Yucatán  

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del acuerdo 

Este acuerdo tiene por objeto designar a la unidad administrativa que fungirá como  
la Unidad de Transparencia del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
en Yucatán y regular la organización y el funcionamiento del Comité de  
Transparencia del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán,  
en adelante el comité. 

Artículo 2. Designación del titular de la unidad de transparencia  

La Dirección Jurídica del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en  
Yucatán fungirá como la Unidad de Transparencia del Instituto para la Igualdad  
entre Mujeres y Hombres en Yucatán, y, consiguientemente, su titular contará con  
las atribuciones establecidas en el artículo 60 de la Ley de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y las demás establecidas  
en las leyes general y estatal de transparencia y acceso a la información y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 3. Objeto del comité 

El comité, en términos del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Yucatán, tiene por objeto garantizar que el  
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, en los  
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procedimientos de generación de la información, clasificación o desclasificación, y  
declaración de inexistencia de la información, así como en las determinaciones de  
ampliación de respuesta, se apegue a los principios de las leyes general y estatal  
en materia de transparencia y acceso a la información pública y a las  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 4. Atribuciones 

El comité, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las funciones establecidas en  
el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del  
Estado de Yucatán y las demás establecidas en las leyes general y estatal de  
transparencia y acceso a la información pública y las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Capítulo II 
Integración del comité 

Artículo 5. Integración 

El comité estará integrado por: 

I. El director Jurídico, quien, en su carácter de titular de la unidad de  
transparencia del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán,  
será el presidente. 

II. El director de Administración y Finanzas.  

III. El director de Planeación e Investigación. 

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

Artículo 6. Invitados 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del comité a los titulares o  
representantes de las unidades administrativas del Instituto para la Igualdad entre  
Mujeres y Hombres en Yucatán, cuando se vayan a abordar temas relacionados  
con el ámbito de sus competencias; así como a representantes de la Coordinación  
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Artículo 7. Suplencias 

El director general designará a los suplentes de los integrantes del comité  
mediante oficio, cuando se presente el caso. 

Los suplentes sustituirán a los titulares con las facultades y obligaciones que  
dispone para aquellos este acuerdo. 

Artículo 8. Carácter de los cargos 

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



MÉRIDA, YUC., VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016.                       DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 29 

Capítulo III 
Sesiones del comité 

Artículo 9. Sesiones 

El comité sesionará, de manera ordinaria, por lo menos trimestralmente y, de  
manera extraordinaria, cuando el presidente lo estime pertinente o sea necesario  
para atender una solicitud de acceso a la información. 

Artículo 10. Convocatorias 

El presidente convocará a cada uno de los integrantes del comité con una  
anticipación de, por lo menos, tres 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 o correo  
electrónico y deberán señalar, por lo menos, el carácter y el número de la sesión,  
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 comité serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de  
todos los integrantes. 

Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el comité se aprobarán con el voto  
de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. 

Artículo 13. Actas de las sesiones 

Las actas de las sesiones del comité 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 14. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

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

II. Informar al director general y a las demás unidades administrativas del  
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán sobre los acuerdos  
del comité que sean relevantes para el desempeño de sus atribuciones. 

III. Representar al comité. 



PÁGINA 30                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MÉRIDA, YUC., VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016. 

IV. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 

V. Solicitar a los integrantes cualquier información que requiera para el  
desarrollo de las sesiones. 

VI. Someter a la consideración del comité la normatividad interna que se  
requiera para el cumplimiento de su objeto. 

VII. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 15. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

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

I. Auxiliar al presidente en las sesiones del comité. 

II. Dar seguimiento a los acuerdos del comité e informar de ello al  
presidente. 

III. Elaborar los proyectos de resoluciones de los asuntos que se sometan al  
comité. 

IV. Elaborar el orden del día, por instrucciones del presidente. 

V. Elaborar y archivar las actas de las sesiones del comité. 

VI. Expedir constancias y certificaciones de la documentación que obre en  
sus archivos. 

VII. Ejecutar las instrucciones del comité y del presidente. 

VIII. Formular la lista de asistencia a las sesiones del comité y verificar que  
haya cuórum. 

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

X. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del comité tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones con derecho a voz y voto. 

II. Suscribir las actas de las sesiones. 

III. Someter a la consideración del comité los asuntos que considere deban  
tratarse en las sesiones. 

IV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el  
funcionamiento y organización del comité. 

V. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 

Segundo. Instalación del comité 

El Comité de Transparencia del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
en Yucatán, se instalará en un plazo de treinta días contados a partir de la entrada  
en vigor de este acuerdo. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y  
Hombres en Yucatán, en su Tercera sesión Ordinaria celebrada en Mérida,  
Yucatán el 08 de septiembre de 2016. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Alaine Patricia López Briceño 
Directora General del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

en Yucatán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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