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Acuerdo Isstey 03/2016 por el que se expide el Estatuto orgánico del Instituto  
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 

El Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del  
Estado de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, 71 y 115,  
fracción VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 117, fracción V,  
y 124 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, y 

Considerando: 
Que 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, en su artículo 5, establece que el Instituto  
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán es un organismo  
público descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad  
jurídica y patrimonio propio. 
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 en comento, en su artículo 111, párrafo primero, establece que el  
consejo directivo es la autoridad máxima del Instituto de Seguridad Social de los  
Trabajadores de Estado de Yucatán y, en su artículo 117, fracción V, se le faculta  
para aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores del propio instituto. 
Que el 30 de septiembre del 2016 se publicó en el diario oficial del estado el  
Decreto 410/2016 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, el cual  
dispone, en su artículo transitorio cuarto, que el Consejo Directivo del Instituto de  
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, deberá emitir su  
estatuto orgánico dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en  
vigor de este decreto. 
Que en este sentido resulta necesario expedir el instrumento que regule las bases  
de organización, así como el funcionamiento de las distintas áreas que integran el  
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por lo  
que el consejo directivo ha tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo Isstey 03/2016 por el que se expide el Estatuto orgánico del Instituto  
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 

Artículo único. Se expide el estatuto orgánico del Instituto de Seguridad Social de  
los Trabajadores del Estado de Yucatán. 

Estatuto orgánico del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de  
Estado de 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 de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y es  
de observancia obligatoria para el personal que lo integra. 
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Artículo 2. Definiciones 

Para efectos de este estatuto orgánico, se entenderá por: 

I. Derechohabiente: el trabajador, pensionado, familiares y dependientes  
económicos que reconoce la ley. 

II. Entidades públicas: el Gobierno del Estado de Yucatán; las entidades de  
la Administración Pública estatal, los poderes Legislativo y Judicial y los  
organismos constitucionales autónomos estatales, que no estén afectos a un  
régimen distinto de seguridad social, y los ayuntamientos de los municipios que,  
mediante convenio, se adhieran a los derechos y obligaciones previstos en la ley. 

III. Instituto: el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado  
de Yucatán. 

IV. Ley: 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. 

V. Unidades administrativas: las unidades administrativas previstas en el  
artículo 6, fracción II, de este estatuto. 

Artículo 3. Naturaleza y objeto del instituto 

El instituto, en términos del artículo 5 de la ley, es un organismo público  
descentralizado de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y  
patrimonio propios. 

Artículo 4. Alineación 

El consejo directivo, el director general, y las unidades administrativas realizarán  
sus actividades en forma programada y de acuerdo con las políticas, lineamientos  
y estrategias que establezcan la ley, este estatuto y las demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Todos los acuerdos del consejo directivo promoverán y protegerán el derecho  
humano a la seguridad social. 

Capítulo II 
Atribuciones y organización del instituto 

Artículo 5. Atribuciones 

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

Artículo 6. Estructura orgánica 

El instituto estará integrado por: 

I. Órganos de gobierno: 

a) Consejo directivo. 

b) Director general. 

II. Unidades administrativas: 
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a) Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. 

b) Subdirección de Administración. 

c) Subdirección Jurídica. 

d) Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo. 

e) Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la  
Primera Infancia. 

f) Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. 

g) Departamento de Comunicación Social. 

h) Unidad de Transparencia. 

III. Comités. 

a) Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

b) Comité de Inversión y Finanzas. 

c) Comité de Prestaciones. 

d) Comité de Control Interno Institucional. 

e) Comité de Transparencia. 

Los organismos auxiliares del instituto tendrán la misma jerarquía y rango que las  
subdirecciones. 

El instituto contará además con las unidades administrativas que se establezcan  
en el manual de organización, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 

Capítulo III 
Funcionamiento del instituto 

Sección primera 
Consejo directivo 

Artículo 7. Atribuciones 

El consejo directivo tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 117 de la ley  
y las demás que le confieran otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 8. Integración 

El consejo directivo, en los términos del artículo 111 de la ley, estará conformado  
de la siguiente manera: 

I. El gobernador del estado, o la persona que este designe, quien será el  
presidente. 

II. El secretario general de Gobierno. 

 III. El secretario de Administración y Finanzas. 

 IV. El secretario de Educación. 

 V. El secretario de Desarrollo Social. 
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VI. Un representante designado por la Federación de Trabajadores al  
Servicio del Estado. 

VII. Un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la  
Educación de la sección que agrupe a los maestros al servicio del estado de  
Yucatán. 

Los integrantes del consejo directivo tendrán derecho a voz y voto durante las  
sesiones. 

Artículo 9. Nombramiento del secretario de actas y acuerdos 

El consejo directivo contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
nombrado por el secretario general de Gobierno. 

Artículo 10. Suplencias 

Los integrantes del consejo directivo, a excepción del presidente, quien será  
suplido por el secretario general de Gobierno, nombrarán, por escrito dirigido al  
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 11. Participación del director general 

El director general participará en las sesiones de gobierno únicamente con  
derecho a voz. 

Artículo 12. Invitados 

El presidente, o el secretario de actas y acuerdos por instrucciones de aquel,  
podrá invitar a participar en las sesiones, a las personas físicas y morales, cuya  
presencia sea de interés para los asuntos que se traten. Estas personas, en su  
caso, gozarán únicamente del derecho a voz y no formarán parte del cuórum. 

Artículo 13. Carácter de los cargos 

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

Artículo 14. Sesiones 

El consejo directivo del instituto sesionará de manera ordinaria, por lo menos,  
cuatro veces al año y en forma extraordinaria cuando así lo considere su  
presidente, o quien lo supla, o lo solicite la mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 15. Convocatorias 

El presidente, a través del secretario de actas y acuerdos, convocará por escrito a  
cada uno de los integrantes 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 16. Cuórum 

El consejo directivo sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la  
mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario de actas y acuerdos, 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 17. Orden del día 

En las sesiones solo se abordarán los asuntos incluidos en el orden del día, el cual  
será elaborado por el secretario de actas y acuerdos, y aprobado por el  
presidente. 

Los integrantes del consejo directivo podrán proponer, durante el desarrollo de  
una sesión o en cualquier momento, la inclusión de asuntos en el orden del día de  
sesiones subsiguientes. El secretario de actas y acuerdos presentará estas  
propuestas al presidente para su consideración y, en su caso, aprobación. 

Artículo 18. Validez de los acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por 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 voto de calidad. 

Artículo 19. Asuntos a tratar en las sesiones  

Los integrantes del consejo directivo podrán proponer, por escrito dirigido al  
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 este y aprobado  
por el presidente. 

Artículo 20. Acta de las sesiones 

Las actas de las sesiones deberán señalar la fecha, la hora y el lugar de su  
celebración; los acuerdos alcanzados; y los demás temas analizados durante la  
sesión. 

Adicionalmente, a dichas actas se les anexará la lista de asistencia firmada por los  
participantes y los documentos utilizados durante la sesión. 

Artículo 21. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del consejo directivo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

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

II. Participar con voz y voto en las sesiones del consejo directivo, y, en caso  
de empate, emitir voto de calidad. 

III. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración del consejo  
directivo. 

IV. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las  
sesiones, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades  
asignadas. 
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V. Convocar, por conducto del secretario de actas y acuerdos, a las  
sesiones ordinarias y extraordinarias. 

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

Artículo 22. Facultades y obligaciones del secretario de actas y acuerdos 

El secretario de actas y acuerdos del consejo directivo tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Elaborar el proyecto del orden del día. 

II. Convocar a los integrantes del consejo directivo y, en su caso, a los  
participantes invitados, por instrucción del presidente. 

III. Elaborar y remitir a los integrantes del consejo directivo el proyecto del  
acta de la sesión. 

IV. Recabar las firmas de los integrantes del consejo directivo, una vez  
aprobado el proyecto de acta 

V. Levantar y asentar las actas y responsabilizarse de su resguardo. 

VI. Integrar la carpeta de las sesiones ordinarias y extraordinarias, revisar  
que se anexen los documentos correspondientes, y verificar su resguardo. 

VII. Recabar las firmas de los integrantes del consejo directivo, una vez  
aprobado el proyecto de acta. 

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

IX. Validar, solicitar y custodiar la acreditación de los integrantes y  
participantes de la sesión. 

X. Realizar los trámites de protocolización ante notario público del acta de la  
sesión, cuando así corresponda. 

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

Artículo 23. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del consejo directivo tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del consejo directivo. 

II. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  
instituto. 

III. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la  
importancia o urgencia de los asuntos, así se requiera. 
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IV. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del consejo  
directivo, para orientar a los integrantes a tomar las decisiones óptimas en la  
resolución de los diversos asuntos. 

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

Artículo 24. Disposiciones complementarias a la regulación de las sesiones 

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

Sección segunda 
Director general 

Artículo 25. Nombramiento y remoción del director general 

El director general del instituto será nombrado y removido por el gobernador del  
estado de Yucatán. 

Artículo 26. Facultades y obligaciones del director general 

El director general tendrá, además de las facultades y obligaciones establecidas  
en el artículo 122 de la ley, las conferidas por el Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y su reglamento, las siguientes: 

I. Dirigir el funcionamiento, las operaciones y los servicios del instituto.  

II. Elaborar propuestas de acuerdos para someterlos a la consideración del  
consejo directivo y vigilar su cumplimiento. 

III. Someter anualmente a la aprobación del consejo directivo el plan de  
inversiones del instituto. 

IV. Supervisar la elaboración de estrategias de mejora continua a los  
servicios que se ofrecen al derechohabiente. 

V. Coordinar con los titulares de las unidades administrativas y demás  
servidores públicos del instituto, los asuntos de la competencia de éstos. 

VI. Presentar trimestralmente al consejo directivo un informe sobre el  
balance financiero y avance del ejercicio presupuestal. 

VII. Presentar al consejo directivo, en la tercera sesión ordinaria del año, los  
estados financieros del ejercicio anterior, los estudios actuariales y el dictamen del  
despacho externo que auditó, así como sus observaciones y las medidas para  
solventarlas. 

VIII. Presentar al consejo directivo para su aprobación, el programa de  
capacitación anual, para mejorar las competencias requeridas por el personal del  
instituto. 

IX. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 
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El director general, en cualquier momento, podrá delegar sus facultades, mediante  
acuerdo autorizado por el consejo directivo, en los titulares de las unidades  
administrativas establecidas en el artículo 6, fracción II; asimismo, podrá ejercer  
directamente las facultades y obligaciones de estas. 

Sección tercera 
Unidades administrativas 

Artículo 27. Unidades administrativas y personal del instituto 

El instituto contará con las unidades administrativas establecidas en el artículo 6,  
fracción II, de este estatuto orgánico y aquellas que apruebe el consejo directivo  
para el cumplimiento de su objeto de conformidad con la disponibilidad  
presupuestal. 

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

Artículo 28. Manual de organización 

En el manual de organización del instituto se señalarán las funciones específicas  
de cada unidad administrativa y de las áreas que las integren. 

Artículo 29. Facultades y obligaciones generales de los subdirectores y los  
titulares de los organismos auxiliares 

Los subdirectores y los titulares de los organismos auxiliares, tendrán las  
siguientes facultades y obligaciones de carácter general: 

I. Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo de la unidad  
administrativa a su cargo. 

II. Planear, programar, dirigir y evaluar el desempeño de las funciones de la  
unidad administrativa a su cargo. 

III. Acordar con el director general los asuntos a su cargo que requieran su  
intervención 

IV. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y  
egresos de la unidad administrativa a su cargo. 

V. Ejercer el presupuesto autorizado a la unidad administrativa a su cargo. 

VI. Autorizar la nomina correspondiente de la unidad administrativa a su  
cargo, elaborada quincenalmente por el departamento de recursos humanos del  
instituto.  

VII. Implementar unidades básicas de presupuestación para el adecuado  
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo. 

VIII. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas del  
instituto para el mejor cumplimiento de los programas, proyectos y acciones a su  
cargo. 

IX. Supervisar, organizar, dirigir, y evaluar las funciones asignadas al  
personal de la unidad administrativa a su cargo, para el cumplimiento del plan  
anual de trabajo. 
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X. Proponer al director general las modificaciones a la estructura orgánica  
de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con sus necesidades  
operativas, así como las contrataciones, promociones, licencias y remociones del  
personal adscrito a la unidad administrativa a su cargo. 

XI. Solicitar al director general la apertura, modificación y cancelación de los  
fondos fijos que requiera la unidad administrativa a su cargo; designar a las  
personas encargadas de ejercerlos y supervisar su cumplimiento con base en los  
lineamientos del instituto. 

XII. Integrar los informes de gestión de las principales actividades  
realizadas por la unidad administrativa a su cargo a la dirección general, con la  
periodicidad que se le solicite. 

XIII. Solicitar a la Subdirección Jurídica, la validación de los contratos y  
convenios que se requiera la unidad administrativa su cargo. 

 XIV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos  
de la unidad administrativa a su cargo. 

XV. Proponer al director general, acuerdos para presentarlos ante el  
consejo directivo. 

XVI. Hacer cumplir los acuerdos del consejo directivo que requieran la  
atención de la unidad administrativa a su cargo; además de las órdenes, circulares  
y disposiciones que emita el director general. 

XVII. Informar al secretario de actas y acuerdos del consejo directivo, las  
acciones y el seguimiento de los acuerdos autorizados, a la unidad administrativa  
a su cargo. 

XVIII. Colaborar con la subdirección Jurídica en la obtención de la  
información necesaria para la atención de los juicios y procedimientos en que el  
instituto sea parte o sea requerido por autoridad judicial o administrativa. 

XIX. Verificar la entrega de los gastos por comprobar de la unidad  
administrativa a su cargo, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos. 

XX. Participar en los comités institucionales en el ámbito de su  
competencia. 

XXI. Autorizar las correcciones disciplinarias y sanciones administrativas  
impuestas a los trabajadores de la unidad administrativa a su cargo. 

XXII. Proporcionar la información pública obligatoria que determine la Ley  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán; y  
atender las solicitudes de información pública que correspondan a la unidad  
administrativa a su cargo. 

XXIII. Turnar y asignar los asuntos a las diversas áreas bajo su mando, de  
acuerdo con las funciones y atribuciones que le correspondan a cada una de ellas,  
y acordar lo necesario con sus subordinados inmediatos. 

XXIV. Ejercer y delegar las facultades y obligaciones que le sean conferidas  
dentro del ámbito de su competencia. 
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Artículo 30. Facultades y obligaciones del subdirector de Pensiones y  
Gestión Financiera 

El subdirector de Pensiones y Gestión Financiera tendrá las siguientes facultades  
y obligaciones: 

I. Realizar los análisis financieros del instituto y coordinar la ejecución de las  
acciones, para garantizar los recursos económicos necesarios para otorgar las  
prestaciones señaladas en la ley. 

II. Proponer, de conformidad con los reglamentos correspondientes, las  
políticas, lineamientos, estrategias y directrices para la administración de los  
riesgos de inversión de los recursos financieros institucionales; una vez  
dictaminadas y avaladas por el Comité de Inversión y Finanzas, serán  
presentadas por el director general al consejo directivo para su autorización. 

III. Realizar de acuerdo con las políticas, lineamientos, estrategias y  
directrices autorizadas por el consejo directivo, las operaciones de inversión de los  
recursos financieros institucionales, en los términos señalados por la ley y  
administrar los riesgos de inversión correspondientes. 

IV. Formalizar los contratos con los intermediarios financieros, previa  
autorización del Comité de Inversión y Finanzas para realizar las operaciones de  
inversión de los recursos financieros institucionales y vigilar su cumplimiento. 

V. Evaluar los informes financieros y bancarios y fungir como enlace con las  
instituciones financieras. 

VI. Establecer las medidas de vigilancia sobre el cumplimiento de los pagos  
de las cuotas y aportaciones a las que tengan obligación las entidades públicas  
incorporadas al instituto, y emitir los reportes en caso incumplimiento. 

VII. Coordinar la concentración y dispersión de los recursos financieros en  
las diferentes bolsas y los esquemas de pago de los compromisos institucionales,  
vigilando su cumplimiento con apego a la ley y los acuerdos del consejo directivo. 

VIII. Supervisar la elaboración de los estados financieros y la información  
respectiva para su integración en la cuenta pública estatal. 

IX. Supervisar la realización de arqueos a los fondos fijos del instituto. 

X. Fungir como enlace ante los diferentes organismos fiscalizadores  
competentes. 

XI. Validar los dictámenes para el otorgamiento de jubilaciones, pensiones y  
seguros de fallecimiento de los derechohabientes del instituto, los montos a cubrir  
y los trámites relativos, de acuerdo con lo establecido en la ley. 

XII. Implementar, operar y vigilar un sistema de financiamiento que permita  
a los derechohabientes obtener los distintos tipos de créditos o préstamos  
contemplados en la ley. 

XIII. Coordinar y supervisar el registro en el sistema informático del instituto,  
de los tipos de créditos y préstamos; los descuentos aplicados a los  
derechohabientes en las nóminas de las entidades públicas; y los abonos y  
liquidaciones anticipadas de los créditos y préstamos otorgados, para el control del  
saldo. 
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XIV. Informar a la subdirección jurídica sobre la cartera vencida de los  
créditos y préstamos 

XV. Supervisar la recaudación y aplicación de los ingresos presupuestados  
por concepto de cuotas, aportaciones y recuperaciones, así como su distribución  
en la bolsa correspondiente. 

XVI. Integrar la información correspondiente a la situación financiera del  
instituto, para su presentación al consejo directivo por el director general. 

XVII. Vigilar la elaboración de los reportes de los bancos sobre las cuentas  
de cheques y de inversiones del instituto. 

XVIII. Celebrar convenios de afiliación con las instituciones públicas. 

XIX. Vigilar el registro de las entidades públicas afiliadas al instituto, la base  
de datos, cuotas y aportaciones de cada uno de los derechohabientes, así como  
realizar sus altas y bajas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier  
institución con convenio vigente, previo envío de la solicitud de las entidades  
públicas. 

XX. Validar las cédulas de inscripción, cartas testamentarias, constancias  
de vigencia de los derechohabientes y monto de cuotas para trámites de pensión y  
jubilación. 

XXI. Validar y certificar el importe del seguro de cesantía de conformidad  
con la ley para su devolución, o reserva, una vez cubiertos sus adeudos. 

XXII. Ordenar la elaboración de dictámenes externos, contables y fiscales,  
así como la realización de estudios actuariales. 

XXIII. Supervisar y vigilar el funcionamiento del Centro de Desarrollo,  
Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados para el desarrollo humano  
de los derechohabientes.  

XXIV. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su  
superior jerárquico. 

Artículo 31. Facultades y obligaciones del subdirector de Administración 

El subdirector de Administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Integrar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos del  
instituto en coordinación con las demás unidades administrativas y verificar el  
cumplimiento de las leyes y reglamentos así como de los lineamientos que emita  
al respecto la Secretaría de Administración y Finanzas. 

II. Coordinar y validar las actividades de seguimiento, control y evaluación  
del presupuesto de ingresos y egresos del instituto. 

III. Emitir informes mensuales sobre los montos ejercidos del presupuesto  
de ingresos y egresos del instituto a los titulares de las unidades administrativas. 

IV. Integrar el plan anual de trabajo de las unidades administrativas y  
remitirlo al director general. 
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V. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables para la adquisición  
de materiales, suministros, equipos, mobiliario, arrendamientos y contratación de  
servicios que realicen las unidades administrativas. 

VI. Coordinar la integración de los expedientes de adquisiciones,  
arrendamientos y prestación de servicios de las unidades administrativas para  
presentarlos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de  
Servicios. 

VII. Fungir como secretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Prestación de Servicios, de conformidad con las disposiciones  
normativas aplicables. 

VIII. Autorizar y emitir los criterios y requerimientos de innovación  
tecnológica e informática de las unidades administrativas del instituto. 

IX. Integrar el programa de capacitación anual del instituto y presentarlo al  
director general, para que sea sometido a consideración del consejo directivo en la  
última sesión ordinaria del año. 

X. Coordinar y supervisar la implementación del sistema de control interno y  
mejora continua institucional de las unidades administrativas del instituto. 

XI. Ejercer con aprobación previa del director general, la cancelación o  
suspensión anticipada de los contratos que realicen las unidades administrativas,  
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 

XII. Autorizar los contratos de comodato y arrendamiento de bienes  
muebles e inmuebles propiedad del instituto que se celebren. 

XIII. Vigilar la recepción del mantenimiento mayor y de la obra pública,  
previa verificación del cumplimiento de los términos establecidos en el contrato y  
la normativa aplicable. 

XIV. Integrar el programa anual de obra pública y mantenimiento del  
instituto, y presentarlo al director general para que sea sometido a consideración  
del consejo directivo en la última sesión ordinaria del año. 

XV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulan las condiciones  
laborales del instituto, de conformidad con la normativa aplicable. 

XVI. Integrar la propuesta de estructura orgánica del instituto, y el tabulador  
de sueldos y salarios para su presentación y aprobación ante el consejo directivo  
por medio del director general. 

XVII. Aprobar las correcciones disciplinarias y sanciones administrativas  
impuestas al personal del instituto por el incumplimiento de las disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

XVIII. Administrar el local social del instituto, así como los eventos sociales  
e institucionales que apruebe el director general. 

XIX. Implementar lineamientos y políticas para el ahorro, uso eficiente y  
racionalización de los servicios y los recursos materiales del instituto, y presentarlo  
ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
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XX. Validar con el director general las contrataciones, bajas, transferencias  
y licencias del personal del instituto. 

XXI. Autorizar la dispersión de la nómina del personal del instituto. 

XXII. Evaluar los procesos administrativos de las unidades administrativas y  
en su caso, proponer las modificaciones correspondientes. 

XXIII. Autorizar la elaboración, administración, capacitación y ejecución de  
los planes de desarrollo y mantenimiento, relacionados con el uso de las  
tecnologías de la información y sistemas del instituto 

XXIV. Autorizar el alta de los proveedores de bienes y servicios del instituto. 

XXV. Establecer los lineamientos para el uso del fondo fijo de las unidades  
administrativas. 

XXVI. Vigilar la aplicación de las normas en materia de protección civil  
dentro del instituto y establecer los criterios para su aplicación. 

XXVII. Autorizar las altas, bajas y transferencias de los bienes muebles e  
inmuebles del instituto; y someter a consideración del consejo directivo el destino  
final de los bienes. 

XXVIII. Administrar y resguardar los títulos de propiedad y documentación  
relacionadas con los bienes muebles e inmuebles del instituto. 

XXIX. Supervisar que el sistema de control de inventarios de los activos  
fijos del instituto se realice de conformidad con la ley. 

XXX. Verificar los servicios generales de las oficinas centrales del instituto y  
atender las solicitudes de las unidades administrativas que lo requieran. 

XXXI. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su  
superior jerárquico. 

Artículo 32. Facultades y obligaciones del subdirector Jurídico 

El subdirector Jurídico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Emitir criterios de interpretación de la ley y sus reglamentos para efectos  
administrativos y jurídicos del instituto. 

II. Emitir lineamientos relacionados con el registro y control de los contratos,  
convenios y demás instrumentos jurídicos en los que se establezcan obligaciones  
de pago del instituto. 

III. Validar, resguardar y verificar los contratos, convenios y demás  
instrumentos jurídicos, así como los que establezcan obligaciones de pago del  
instituto frente a terceros. 

IV. Coordinar la formulación de los proyectos de iniciativas de ley,  
reglamentos, decretos y acuerdos correspondientes, para someterlos a la  
consideración del director general para su presentación al consejo directivo. 

V. Coordinar y vigilar la planeación y ejecución de las estrategias a seguir  
en los juicios del orden civil, penal, laboral, fiscal, contencioso administrativo o de  
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cualquier otra naturaleza que puedan afectar los intereses del instituto, así como  
en aquellos asuntos en los que sea ejercida la facultad de atracción. 

VI. Asesorar jurídicamente al consejo directivo y a las unidades  
administrativas del instituto en el ejercicio de sus funciones. 

VII. Auxiliar a los derechohabientes en la resolución de asuntos individuales  
y concretos, relativos a los trámites administrativos que realicen ante el instituto,  
sin interferir en las funciones de las demás unidades administrativas del instituto. 

VIII. Participar en las quejas y sugerencias que se generen con motivo del  
otorgamiento de las prestaciones y servicios que establece la ley, en coordinación  
con el consejo directivo y las unidades administrativas competentes. 

IX. Requerir a los órganos y unidades administrativas y, en su caso, a los  
derechohabientes, la información y documentación necesaria para el trámite y  
resolución de las quejas administrativas y, en general, la necesaria para el  
cumplimiento de sus funciones. 

X. Promover ante la autoridad correspondiente, la determinación de  
responsabilidades administrativas por el incumplimiento o violación a las  
disposiciones de la ley en perjuicio de los derechohabientes o de los intereses del  
instituto, y hacer del conocimiento de las unidades administrativas los hechos que,  
con motivo del ejercicio de sus funciones, puedan constituir delitos. 

XI. Colaborar en los estudios e investigaciones jurídicas que se requieran  
para el ejercicio de las atribuciones conferidas. 

XII. Emitir opiniones y dictámenes jurídicos sobre la aplicación de las  
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan las actividades  
y funcionamiento del instituto. 

XIII. Llevar a cabo los actos para legalizar la adquisición, destino o  
enajenación de los bienes inmuebles del instituto, e intervenir en los asuntos de  
los que se deriven derechos y obligaciones a su cargo, de conformidad con las  
disposiciones jurídicas aplicables. 

XIV. Vigilar el cumplimiento del marco jurídico e instrumentos normativos  
relacionados con las atribuciones, funcionamiento y actividades de las distintas  
áreas del instituto y mantenerlo actualizado. 

XV. Intervenir, en términos de la ley en la materia, en los juicios en los que  
alguna unidad administrativa sea parte. 

XVI. Promover ante las autoridades correspondientes los derechos,  
acciones, excepciones y defensas en favor del instituto e interponer los recursos  
que procedentes en la materia. 

XVII. Representar al instituto en controversias administrativas o  
jurisdiccionales ante cualquier autoridad judicial o administrativa federal, estatal o  
municipal. 

XVIII. Interponer y tramitar las querellas y denuncias ante el ministerio  
público, respecto a los hechos delictuosos en que el instituto resulte ofendido. 
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XIX. Revisar las escrituras notariales en las intervenga el instituto, así como  
toda aquella documentación relacionada con las escrituras de hipotecas,  
otorgadas por el instituto y protocolizarlas ante fedatario público. 

XX. Coordinar la recuperación de la cartera vencida derivada de los  
préstamos y adeudos a favor del instituto de acuerdo con las leyes de la materia. 

XXI. Validar las actas administrativas que se emitidas por el instituto. 

XXII. Verificar la elaboración de los informes requeridos por la Consejería  
Jurídica de los juicios que conozca o sea parte el instituto. 

XXIII. Verificar la elaboración de los convenios de reconocimiento de  
adeudo con los derechohabientes que tienen saldo pendiente ante el instituto,  
derivados de créditos, préstamos, afiliación y adeudo con las entidades públicas. 

XXIV. Integrar el informe trimestral para su presentación al director general,  
considerando los informes de gestión de las unidades administrativas, el informe  
financiero y el avance del ejercicio presupuestal del instituto para que sea  
sometido a la aprobación del consejo directivo 

XXV. Solicitar a los subdirectores y titulares de los organismos del instituto,  
presentar la información necesaria al director general para que la someta a la  
aprobación del consejo directivo 

XXVI. Solicitar cartas de instrucción notarial para la cancelación de  
hipotecas y fungir como vínculo entre los fedatarios públicos y el instituto. 

XXVII. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su  
superior jerárquico. 

Sección cuarta 
Organismos auxiliares 

Artículo 33. Facultades y obligaciones del titular del Organismo Auxiliar de  
Prestaciones al Consumo 

El titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Supervisar, coordinar y evaluar la operación de las unidades  
administrativas a su cargo. 

II. Adoptar acciones de mejora continua, en la calidad de los servicios de los  
centros comerciales del instituto. 

III. Supervisar el registro contable de los ingresos y egresos que se generen  
en la unidad administrativa a su cargo. 

IV. Celebrar contratos, convenios y acuerdos, relacionados con la compra  
de productos y servicios para los centros comerciales y su operación, así como,  
rescindirlos conforme a lo acordado y en los términos de la normativa aplicable. 

V. Contratar los servicios de apoyo administrativo, en materia de  
informática, estadística, mercadotecnia y los demás que se requieran, previa  
autorización del director general. 
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VI. Proponer al director general para su presentación al consejo directivo,  
los márgenes de contribución esperados de los productos que se venden en los  
centros comerciales y el método para estimar sus costos de venta. 

VII. Supervisar la actualización del catálogo de productos que se venden en  
los centros comerciales. 

VIII. Supervisar la actualización del padrón de proveedores de los centros  
comerciales. 

IX. Proponer al director general para su presentación al consejo directivo, la  
apertura de nuevos departamentos en piso de ventas o el cierre de los existentes,  
previa solicitud de los derechohabientes y con base en un análisis de mercado. 

X. Supervisar e informar al director general sobre la planeación y ejecución  
de las diferentes estrategias de comercialización de los centros comerciales. 

XI. Establecer programas, sistemas y procedimientos para elevar la  
productividad, eficiencia y calidad, en el servicio que se otorga en los centros  
comerciales. 

XII. Validar las órdenes de compra de productos y mercancías de los  
centros comerciales, y verificar que cumplan con las normas establecidas. 

XIII. Autorizar la atención de las solicitudes de productos realizadas por las  
unidades administrativas, y turnarlas al Departamento de Compras y Mercaderías  
para surtirlas. 

XIV. Emitir, controlar y promocionar entre las entidades públicas, vales  
electrónicos o impresos. 

XV. Administrar y controlar el fondo fijo, y autorizar su uso para  
reparaciones o pagos urgentes. 

XVI. Autorizar el pago a los proveedores. 

XVII. Firmar contratos con otras instituciones públicas o privadas para  
subrogar los servicios previstos en la ley, relacionados con el organismo a su  
cargo. 

XVIII. Autorizar el registro contable de ajustes por diferencias de inventarios  
físicos, elaborados cada semestre en los centros comerciales, por el porcentaje  
comparado con las ventas del ejercicio anterior que apruebe el consejo directivo.  

XIX. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su superior jerárquico. 

Artículo 34. Facultades y obligaciones del titular del Organismo Auxiliar de  
Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia 

El titular del Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera  
Infancia tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coordinar y controlar la programación, organización y supervisión de las  
actividades relacionadas con la operación de los servicios de educación y  
desarrollo infantil del instituto. 
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II. Supervisar el cumplimiento de la Ley General de Prestación de Servicios  
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, y demás leyes,  
reglamentos y normativa que regule la prestación del servicio de guardería infantil  
en el estado. 

III. Adoptar las acciones de mejora continua, en la calidad de los servicios  
de educación y desarrollo infantil del instituto. 

IV. Coordinar y controlar la distribución de los recursos materiales y de  
apoyo, así como lo necesario para el funcionamiento de los servicios que  
proporciona la unidad administrativa. 

V. Vigilar el cumplimiento del Reglamento para los Padres de Familia de los  
Centros de Desarrollo Infantil y los Reglamentos de los Centros de Educación  
adscritos a este organismo. 

V. Promover el desarrollo de análisis, estudios e investigaciones y coordinar  
los procesos de autoevaluación para mejorar el desempeño de los centros de la  
unidad administrativa y proponer al director general las medidas necesarias para  
el logro del objetivo. 

VII. Coordinar con los docentes y directivos de la unidad administrativa, la  
elaboración de las normas, planes y programas pedagógicos de los instrumentos  
de evaluación del aprendizaje, contenidos y los métodos educativos, al igual que  
los materiales y auxiliares didácticos a utilizarse en los centros dependientes de la  
unidad administrativa y difundirlos. 

VIII. Promover la selección de personal calificado y la formación y  
profesionalización del personal contratado. 

IX. Coordinar la difusión de las normas y lineamientos para la operación de  
los servicios en los centros de la unidad administrativa, y supervisar su  
cumplimiento. 

X. Verificar que los responsables de cada unidad administrativa supervisen  
la aplicación de normas de carácter legal, administrativo, pedagógicas, y de  
protección civil. 

XI. Actualizar los manuales, normas y lineamientos de los servicios que  
ofrece la unidad administrativa para mejorar sus resultados. 

XII. Revisar, y en su caso autorizar, la documentación proporcionada por los  
diferentes centros a cargo de la unidad administrativa como: pago de servicios,  
reembolsos de fondo fijo, solicitud de requisiciones de materiales y servicios,  
informes estadísticos y de actividades. 

XIII. Promover entre los padres de familia la corresponsabilidad en la  
educación de sus hijos. 

XIV. Proponer al director general para su presentación al consejo directivo,  
el monto de las cuotas para los usuarios de los servicios que ofrece la unidad  
administrativa con base en el costo unitario anual. 

XV. Proponer al director general para su presentación al consejo directivo,  
las propuestas de ampliación, creación y cierre de los servicios de la unidad  
administrativa, tomando como base la demanda que exista entre los  
derechohabientes y la suficiencia de recursos presupuestales. 
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XVI. Proponer al director general para su presentación al consejo directivo,  
los plazos de cierre temporal por periodos vacacionales de los Centros de  
Desarrollo Infantil. 

XVII. Autorizar el ingreso de niños y niñas a los Centros de Desarrollo  
Infantil. 

XVIII. Coordinar la integración de la información estadística que se genere  
por el funcionamiento de los servicios de la unidad administrativa, y enviarla a las  
instancias correspondientes. 

XIX. Firmar contratos con otras instituciones públicas o privadas, para  
subrogar los servicios previstos en la ley, relacionados con el organismo a su  
cargo. 

XX. Las demás, que le confiera este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su superior  
jerárquico. 

Artículo 35. Facultades y obligaciones del titular del Organismo Auxiliar de  
Prestaciones Recreativas y de Hospedaje 

El titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje  
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coordinar, administrar, supervisar, promocionar y evaluar los servicios y  
operaciones del centro vacacional Costa Club. 

II. Elaborar y presentar al director general, las políticas de tarifas del centro  
vacacional Costa Club para someter a la aprobación del consejo directivo. 

III. Establecer las políticas para promover los servicios que ofrezca el centro  
vacaciona Costa Club. 

IV. Adoptar acciones de mejora continua en la calidad de los servicios del  
centro vacacional Costa Club. 

V. Celebrar convenios y contratos con agencias de viaje y tour operadoras,  
para otorgar tarifas especiales a las asociaciones, dependencias, sindicatos y  
empresas, con el objetivo de aumentar la ocupación en el centro vacacional Costa  
Club. 

VI. Promocionar los Servicios del centro vacacional Costa Club, en medios  
locales de difusión masiva e impresos. 

VII. Planear y supervisar la ejecución de las diferentes estrategias de  
comercialización del centro vacacional Costa Club e informar al director general  
sobre los avances. 

VIII. Autorizar las órdenes de compra de productos y mercancías, y las  
reparaciones urgentes del centro vacacional Costa Club necesarias para su  
operación y demanda. 

IX. Supervisar el registro contable de los ingresos y egresos del centro  
vacacional Costa Club. 
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X. Proponer al director general, el programa anual de actividades físicas,  
culturales y recreativas del instituto. 

XI. Firmar los contratos con otras instituciones públicas o privadas para  
subrogar los servicios previstos en la ley relacionados con el organismo a su  
cargo. 

XII. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su superior  
jerárquico. 

Artículo 36. Facultades y obligaciones del jefe del Departamento de  
Comunicación Social 

El jefe del Departamento de Comunicación Social tendrá las siguientes facultades  
y obligaciones: 

I. Fungir como enlace ante la Coordinación General de Comunicación  
Social del Gobierno del Estado de Yucatán. 

II. Implementar estrategias para la producción, coordinación y difusión de  
los programas y actividades del instituto a través de los medios de comunicación  
masiva. 

III. Coordinar y apoyar la participación del personal en programas  
televisivos, radiofónicos y cualquier plataforma audiovisual o medios impresos que  
permitan dar a conocer las actividades que desarrolla el instituto. 

IV. Desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación interna para dar  
a conocer al personal del instituto las acciones que en él se desarrollen. 

V. Coordinar las actividades de recopilación y análisis de la información del  
instituto para su publicación en los medios de medios de comunicación. 

VI. Coordinar los programas de comunicación social del instituto y sus  
unidades administrativas. 

VII. Mantener contacto con los representantes de los medios de  
comunicación.  

VIII. Realizar estudios de opinión que permitan conocer el efecto de las  
actividades que realiza el instituto. 

IX. Implementar, coordinar, y supervisar la logística y protocolo de los  
eventos, ceremonias y actividades que realice el instituto. 

X. Planear, coordinar y supervisar la ejecución de proyectos, con el objeto  
de mejorar la imagen del instituto. 

XI. Colaborar con los diferentes grupos de participación ciudadana, que  
coadyuven a mejorar los servicios del instituto. 

XII. Coordinar el monitoreo y síntesis informativa de los medios de  
comunicación. 

XIII. Las demás que le confiera este estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables, así como las que les asigne su superior  
jerárquico. 
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Artículo 37. Facultades y obligaciones del titular de la Unidad Transparencia 

El titular de la Unidad de Transparencia, tendrá las facultades y obligaciones  
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. 

Sección quinta 
Comités 

Artículo 38. Integración y funcionamiento 

El instituto se apoyará, para el cumplimiento de su objeto de los comités de  
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Inversión y Finanzas; de  
Prestaciones; de Control Interno Institucional y de Transparencia. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se integrará, funcionará y  
operará de acuerdo con la normativa que establezca la Secretaría de  
Administración y Finanzas; los comités de Inversión y Finanzas y de Prestaciones  
se integrarán, funcionarán y operarán de acuerdo con la normativa que establezca  
el consejo directivo; el Comité de Control Interno Institucional se integrará,  
funcionará y operará de acuerdo con la normativa que establezca la Secretaría de  
la Contraloría General; y el Comité de Transparencia se integrará, funcionará y  
operará de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública del Estado de Yucatán. 

Capítulo IV  
Patrimonio 

Artículo 39. Patrimonio 

El patrimonio del instituto se integrará en los términos del artículo 8 de la ley. 

Capítulo V  
Vigilancia y supervisión 

Artículo 40. 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 correspondan, en los términos del Código de la Administración  
Pública de Yucatán y su reglamento. El comisario público, no formará parte del  
consejo directivo del instituto, pero podrá asistir a las sesiones únicamente con  
derecho a voz. 

Capítulo VI 
Relaciones laborales 

Artículo 41. 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. 
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Capítulo VII 
Suplencias 

Artículo 42. Suplencias del director general 

El director general, será suplido por quien determine o por los titulares de las  
unidades administrativas señaladas en el artículo 6, fracción II, incisos a), b) y c)  
en ese mismo orden, cuando sus ausencias no excedan de quince días, y por la  
persona nombrada por el consejo directivo, cuando se exceda de dicho término. 

Cuando la ausencia del director general sea definitiva, el gobernador del estado  
será el encargado de designar a la persona que lo sustituirá. 

Artículo 43. Suplencias de los titulares de las unidades administrativas 

Los subdirectores o titulares de organismos auxiliares, serán suplidos por los  
titulares de la jerarquía inmediata inferior que ellos designen, cuando sus  
ausencias no excedan de quince días, y por la persona nombrada por el director  
general, cuando se exceda de dicho término. 

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. Inscripción en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Estado  
de 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 los treinta días naturales siguientes, contados a partir de la entrada en  
vigor de este acuerdo. 

Aprobado por el consejo directivo del Instituto de Seguridad Social de los  
Trabajadores de Estado de Yucatán, en su cuarta sesión ordinaria, llevada a cabo  
en la ciudad de Mérida, Yucatán, a cinco de diciembre de 2016. 

 
 

VISADO. 
 

( RÚBRICA ) 
__________________________ 

MAESTRA MILAGROS DE LOS ÁNGELES CASTRO ALCOCER 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN. 
 

 

 

 

 
IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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