
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 2                                                                                             DIARIO  OFICIAL                MÉRIDA, YUC., VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

-SUMARIO- 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO 542/2017 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SOBRE LA 
VICEFISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN ............... 4 

 
DECRETO 543/2017 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN; EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
YUCATÁN; LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN; LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 
LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN; LA 
LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN; LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN; Y LA LEY 
DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y EL CONSUMO ABUSIVO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO DEL ESTADO, EN MATERIA DE 
ARMONIZACIÓN CON LA MISCELÁNEA PENAL; EJECUCIÓN PENAL Y 
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES ...................................................................... 8 

 
DECRETO 544/2017 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 
ASISTENCIA FAMILIAR EN ADULTOS MAYORES............................................ 25 

 
DECRETO 545/2017 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO 
DE YUCATÁN...................................................................................................... 27 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.                   DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

DECRETO 546/2017 
 

POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN ............................................. 30 

 
DECRETO 547/2017 

 
POR EL QUE SE REGULA EL FIDEICOMISO PÚBLICO PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN........................ 43 

 
DECRETO 548/2017 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, SOBRE LA SECRETARÍA DE 
FOMENTO TURÍSTICO ....................................................................................... 54 

 
DECRETO 549/2017 

 
POR EL QUE SE REGULA LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE 
YUCATÁN............................................................................................................ 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 4                                                                                             DIARIO  OFICIAL                MÉRIDA, YUC., VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

Decreto 542/2017 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la  
Fiscalía General del Estado de Yucatán, sobre la Vicefiscalía Especializada  
en Combate a la Corrupción 

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

Considerando: 

Que la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán tiene por objeto  
establecer las atribuciones de dicha dependencia, en las áreas de investigación,  
procuración y persecución del delito, así como en la conducción y mando de las  
policías en lo que concierne a la investigación. 

Que el 18 de julio de 2017, mediante el Decreto 507/2017, fue reformada la Ley de  
la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en materia de combate a la corrupción  
con el fin de, entre otros, adicionar la figura de la Vicefiscalía Especializada en  
Combate a la Corrupción. 

Que el decreto en comento obliga, en su artículo segundo transitorio, a adecuar el  
Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán en un plazo  
de ciento ochenta días naturales, contado a partir de su entrada en vigor. 

Que el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer las disposiciones que regulen  
el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de  
Yucatán. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje del desarrollo Gestión y  
Administración Pública, establece el objetivo número 3 que es “Incrementar la  
transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública”. Entre las  
estrategias para su cumplimiento se encuentra la de “Fortalecer los instrumentos  
de fiscalización y responsabilidades en el ejercicio de los recursos públicos”. Y, de  
igual manera, en el eje del desarrollo Yucatán Seguro, establece el tema Certeza  
Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1 es “Aumentar los niveles de certeza  
jurídica en el estado”. Entre las estrategias para su cumplimiento se encuentra la  
de “Impulsar la actualización constante del marco jurídico estatal”. 

Que es necesario modificar el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del  
Estado de Yucatán, para incluir las atribuciones de la Vicefiscalía Especializada en  
Combate a la Corrupción, a efecto de procurar la aplicación del Sistema Estatal  
Anticorrupción, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 542/2017 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la  
Fiscalía General del Estado de Yucatán, sobre la Vicefiscalía Especializada  
en Combate a la Corrupción 

Artículo único. Se adicionan: la fracción VI al artículo 6, recorriéndose en su  
numeración las actuales fracciones VI a la XI para pasar a ser la VII a la XII; el  
capítulo XI bis, que contiene los artículos 30 bis, 30 ter y 30 quater; los artículos 30  
bis, 30 ter y 30 quater; todos al Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del  
Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 
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Artículo 6. … 

… 

I. a la V. … 

VI. Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

VII. a la XII. … 

… 

Capítulo XI bis 
Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

Artículo 30 bis. Facultades y obligaciones del vicefiscal 

El vicefiscal especializado en Combate a la Corrupción tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 16 de este reglamento,  
así como las que la Constitución y demás normativa aplicable confieren al  
Ministerio Público del estado en lo relativo a los hechos que el Código Penal del  
Estado de Yucatán considera como delitos en materia de corrupción. 

II. Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal  
Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en el artículo 101 Bis de la  
Constitución Política del Estado de Yucatán y en la Ley del Sistema Estatal  
Anticorrupción de Yucatán. 

III. Presentar anualmente al fiscal general un informe sobre sus actividades  
sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la  
normativa en materia de transparencia. Dicho informe será remitido a su vez, al  
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Congreso. 

IV. Nombrar y remover, previo acuerdo con el fiscal general, a los titulares  
de las unidades administrativas a su cargo. 

V. Ejercer mando directo sobre los fiscales especializados y demás  
personal, que estén adscritos a la vicefiscalía especializada. 

VI. Proponer al titular de la Dirección de Capacitación y Servicio Profesional  
de Carrera el contenido teórico-práctico de los programas de capacitación,  
actualización y especialización respecto de los agentes del Ministerio Público  
adscritos a la vicefiscalía especializada. 

VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en los  
términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de  
Yucatán.  

VIII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los  
hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera como delitos en  
materia de corrupción. 

IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de  
los hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera como delitos en  
materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas  
deberán ser aprobados por el fiscal general. 
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X. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la  
elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que el  
Código Penal del Estado de Yucatán considera como delitos en materia de  
corrupción. 

XI. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos  
de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno  
para la investigación de los hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán  
considera como delitos en materia de corrupción. 

XII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes  
de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia  
de los hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera como delitos  
en materia de corrupción. 

XIII. Implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan  
facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones. 

XIV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o  
necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada,  
incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar  
naturaleza. 

XV. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de  
la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por esta y  
otras unidades competentes de la fiscalía general, en especial la relacionada con  
la investigación de los hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán  
considera como delitos en materia de corrupción. 

XVI. Coadyuvar con otras áreas competentes de la fiscalía general, en el  
desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de  
análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y  
financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los  
hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera como delitos en  
materia de corrupción. 

XVII. Generar sus propias herramientas metodológicas a fin de identificar  
los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con  
recursos de procedencia ilícita. 

XVIII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes  
en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del  
Ministerio Público local en el cumplimiento de sus funciones de investigación y  
persecución de los hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera  
como delitos en materia de corrupción. 

XIX. Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de  
prueba vinculados a hechos que el Código Penal del Estado de Yucatán considera  
como delitos en materia de corrupción. 

XX. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que  
presuntamente constituyan delitos en materia de corrupción, en términos de las  
disposiciones jurídicas aplicables. 

XXI. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como  
de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños  
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beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los  
instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando estos hayan desaparecido o no  
se localicen por causa atribuible al imputado. 

XXII. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que le  
sean asignados, a fin de cubrir todas las necesidades que surjan en el desempeño  
de sus facultades. 

Artículo 30 ter. Facultades y obligaciones de los fiscales especializados 

Los fiscales especializados en combate a la corrupción tendrán las facultades y  
obligaciones establecidas en el artículo 18 de este reglamento, las cuales  
desempeñarán en su respectivo ámbito de competencia. 

Artículo 30 quater. Responsabilidades 

El vicefiscal especializado en Combate a la Corrupción, su personal de confianza,  
los fiscales especializados en combate a la corrupción, los peritos y demás  
personal adscrito a la vicefiscalía, estarán sujetos a la normativa en materia de  
responsabilidades administrativas, así como al régimen especial de la materia  
previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior del  
Estado y la Visitaduría General, conforme a sus respectivas competencias. 

El vicefiscal especializado en Combate a la Corrupción podrá solicitar a la  
Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, fundada y  
motivadamente, la destitución de los agentes del Ministerio Público y de la policía  
que le estén adscritos cuando no cumplan con los requisitos para permanecer bajo  
su cargo. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 7 de  
noviembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Ariel Francisco Aldecua Kuk 
Fiscal general 
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Decreto 543/2017 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán; el Código de la Administración Pública de Yucatán; la Ley Orgánica  
del Poder Judicial del Estado de Yucatán; la Ley del Sistema Estatal de  
Seguridad Pública; la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; la  
Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán; la Ley de Salud  
del Estado de Yucatán; y la Ley de Prevención de las Adicciones y el  
Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, en materia  
de armonización con la miscelánea penal; ejecución penal y justicia para  
adolescentes 

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

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

DECRETO: 

Por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán; la Ley  
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán; la Ley del Sistema  
Estatal de Seguridad Pública; el Código de la Administración Pública de  
Yucatán; la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; la Ley de Salud  
del Estado de Yucatán; la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo  
Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, y la Ley del Instituto  
de Defensa Pública del Estado de Yucatán, en materias de armonización con  
la miscelánea penal; ejecución penal, y justicia para adolescentes. 

Artículo primero. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 3; se  
reforman los artículos 10, 29 y 60; se reforman los párrafos primero y segundo, se  
deroga el párrafo quinto, y se reforma el párrafo octavo del artículo 69; se reforma  
el párrafo segundo del artículo 70; se reforma el párrafo primero y se deroga el  
párrafo segundo del artículo 85; se reforman los artículos 86, 87, 88, 95 y 97; se  
reforma la denominación del Capítulo IX “Condena Condicional” del Título Quinto  
del Libro Primero, para quedar como “Libertad Condicionada”; se reforman los  
artículos 100, 101, 102 y 105; se reforma la denominación del Título Sexto  
“Extinción de la Responsabilidad Penal” del Libro Primero, para quedar como  
“Causas de Extinción de la Acción Penal” y la denominación del Capítulo II  
“Muerte del Imputado” del Título Sexto del Libro Primero, para quedar como  
“Muerte del Imputado o Sentenciado”; se reforma el párrafo tercero del artículo  
115; se reforma el párrafo segundo del artículo 117; se reforma el artículo 126; se  
reforman las fracciones XIX y XX, se adicionan las fracciones XXI, XXII, XXIII y  
XXIV al artículo 267, y se adiciona un artículo 267 Bis, todos del Código Penal del  
Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 
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Artículo 3.- Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la sanción o  
medida de seguridad entrara en vigor una nueva ley, cuyas disposiciones  
favorezcan al imputado o sentenciado, el órgano jurisdiccional competente  
aplicará de oficio la nueva ley. 

… 

En caso de cambiarse la naturaleza de la sanción, se sustituirá, en lo posible, la  
señalada en la ley anterior por la prevista en la nueva ley. 

Artículo 10.- Delito instantáneo es aquel cuya consumación se agota en el mismo  
momento en que se han realizado los elementos de la descripción penal. 

Artículo 29.- La prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal. Su  
duración no será menor de tres meses ni mayor de cincuenta años, salvo los  
casos de excepción previstos en las disposiciones legales aplicables para la pena  
mínima. Se extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la  
legislación en la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva. 

La medida cautelar de prisión preventiva se computará para el cumplimiento de la  
pena impuesta así como de las que pudieran imponerse por otras causas, aunque  
hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las  
penas se compurgarán en forma simultánea. 

Artículo 60.- El órgano jurisdiccional, mediante sentencia en el procedimiento  
penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean  
instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan  
causado abandono, en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de  
aquellos sobre los cuales haya resultado la declaratoria de extinción de dominio. 

En caso de que los instrumentos, objetos o productos del hecho delictivo hayan  
desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se  
podrá decretar el decomiso de bienes de su propiedad, así como de aquellos  
respecto de los cuales se conduzcan como dueños, dueños beneficiarios o  
beneficiarios controladores, cuyo valor equivalga a dichos productos, sin  
menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. 

Si pertenecen a un tercero, solo se decomisarán cuando el tercero que los tenga  
en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título esté en alguno de los  
supuestos a los que se refiere el artículo 186 de este Código, independientemente  
de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación  
que aquel tenga con el imputado o sentenciado, en su caso. Las autoridades  
competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían  
ser materia del decomiso durante el procedimiento. Se actuará en los términos  
previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos,  
objetos o productos del delito. 

Artículo 69.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de  
las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y  
conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y el  
cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la  
correspondiente a la sanción de prisión sustituida. 
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La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de  
tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del  
siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa con  
reclusión de fin de semana, salida de fin de semana con reclusión durante el resto  
de esta, o salida diurna con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no  
podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 

… 

… 

Se deroga. 

… 

… 

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la  
prisión o de la multa. 

Artículo 70.- … 

La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación  
de su conducta, por parte de personal especializado dependiente de la autoridad  
ejecutora, para la reinserción social. 

Artículo 85.- En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones  
correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán  
aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas  
correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables  
sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán  
imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos, con  
excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal  
sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos  
en Materia de Secuestro, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los  
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las  
Víctimas de estos Delitos, ambas reglamentarias de la fracción XXI del artículo 73  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuestos en los  
cuales se aplicarán las reglas del concurso real. 

Se deroga. 

Artículo 86.- En caso de concurso real, se impondrá la sanción del delito más  
grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada  
uno de los delitos restantes, sin que exceda de las máximas señaladas en este  
Código. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero los  
hechos resultan conexos o similares, o derivado uno del otro, las penas deberán  
contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito. 

Artículo 87.- En caso de delito permanente o continuado, se aumentará la sanción  
penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito cometido, sin  
que exceda del máximo señalado en este Código. 
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Artículo 88.- La reincidencia será tomada en cuenta para el otorgamiento o no de  
los beneficios o los sustitutivos penales que la ley prevé. 

En caso de que el imputado por algún delito doloso calificado por la ley como  
grave o que amerite prisión preventiva oficiosa, según corresponda, fuese  
reincidente por delitos de dicha naturaleza, la sanción aplicable por el nuevo delito  
cometido se incrementará en dos terceras partes y hasta en un tanto más de la  
pena máxima prevista para este, sin que exceda del máximo señalado en este  
Código. 

Artículo 95.- El órgano jurisdiccional, al momento de imponer una pena o medida  
de seguridad privativa de libertad, podrá sustituirla por tratamiento en libertad o  
multa, cuando esta tenga una duración menor de tres años; o por trabajo a favor  
de la comunidad o semilibertad, cuando tenga una duración menor de cuatro años.  
En ningún caso se podrá aplicar este beneficio para reincidentes. 

Artículo 97.- Para la procedencia de la sustitución, se exigirá al sentenciado la  
reparación del daño o la garantía que señale el órgano jurisdiccional para asegurar  
su pago en el plazo que se le fije. 

CAPÍTULO IX 
Libertad Condicionada 

Artículo 100.- La libertad condicionada es un beneficio que el órgano  
jurisdiccional concede a las personas sentenciadas con el objeto de suspender la  
ejecución de las penas o medidas de seguridad privativas de la libertad, al  
momento de imponer estas, en los términos de este capítulo, o durante la  
ejecución, en los términos de la legislación en materia de ejecución de sanciones. 

Artículo 101.- El órgano jurisdiccional podrá conceder la libertad condicionada, a  
petición de parte o de oficio, al momento de imponer las penas o medidas de  
seguridad privativas de la libertad, cuando concurran las siguientes condiciones: 

 I.- Que la pena o medida de seguridad privativa de la libertad a imponer sea  
menor de tres años; 

 II.- Que la persona sentenciada no sea reincidente por delito doloso y,  
además, que haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho  
punible; 

 III.- Que, por sus antecedentes personales o su modo honesto de vivir y de  
sufragar sus necesidades y las de las personas que dependan económicamente  
de ella, así como por la naturaleza, las modalidades y los móviles del delito, se  
presuma que la persona sentenciada no volverá a delinquir. No se considerará  
como antecedente negativo la dependencia a una sustancia por parte de la  
persona sentenciada, siempre y cuando esta se comprometa a cumplir con lo  
establecido en la fracción V del artículo siguiente de este Código; 

 IV.- Que la persona sentenciada otorgue garantía o se sujete a las medidas  
que se le fijen para asegurar su presentación ante la autoridad, siempre que fuere  
requerido, y 
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 V.- Que la persona sentenciada repare el daño o, en caso de no contar con  
recursos propios o suficientes para hacerlo, garantice su reparación o la solvente  
en un plazo razonable, a juicio del órgano jurisdiccional. 

Artículo 102.- El órgano jurisdiccional, al momento de otorgar la libertad  
condicionada, además de la referente a que, durante el plazo de la suspensión de  
la ejecución, la persona no vuelva a ser sentenciada por la comisión de un delito  
doloso, podrá establecer una o más de las siguientes condiciones: 

 I.- Residir en un lugar determinado, del cual no podrá ausentarse sin  
permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; 

 II.- Acreditar, en el plazo que se le fije, el ejercicio de profesión, oficio, arte u  
ocupación lícitos; 

 III.- Abstenerse de causar molestias a la víctima, sus familiares o allegados,  
o cualquier persona relacionada con el delito o proceso; 

 IV.- Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas y del consumo de  
estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos  
similares, salvo por prescripción médica; 

 V.- Cumplir con el tratamiento de rehabilitación correspondiente, bajo la  
vigilancia de la autoridad competente, y 

 VI.- Las demás que estime pertinentes para el adecuado cumplimiento de la  
libertad condicionada. 

Artículo 105.- Si durante el término de duración de la sanción, desde la fecha en  
que la sentencia cause ejecutoria, la persona sentenciada no diera lugar a nuevo  
proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria o no  
incumpliera alguna de las condiciones impuestas, en términos del artículo 102 de  
este Código, se considerará extinguida la pena o medida de seguridad fijada en  
aquella. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia. 

TÍTULO SEXTO 
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL 

CAPÍTULO II 
Muerte del Imputado o Sentenciado 

Artículo 115.- … 

… 

Cuando fueren varios los imputados, el perdón sólo beneficia a aquél en cuyo  
favor se otorga, a menos que el ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese  
obtenido la satisfacción de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a  
todos los imputados y al encubridor. 
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Artículo 117.- … 

La prescripción producirá sus efectos aunque no la alegue como excepción el  
imputado, acusado y sentenciado. El órgano jurisdiccional la suplirá de oficio en  
todo caso, tan pronto como tenga conocimiento de ella, sea cual fuere el estado  
del procedimiento. 

Artículo 126.- La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el  
requerimiento de auxilio en la investigación del delito o de quien lo haya cometido  
o participado en su comisión, por las diligencias que se practiquen para obtener la  
extradición internacional o por el requerimiento de entrega del imputado que  
formalmente haga el Ministerio Público de esta entidad federativa al de otra donde  
aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro  
delito. En el primer caso, también causarán la interrupción las actuaciones que  
practique la autoridad requerida y en el segundo, subsistirá la interrupción hasta  
en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la  
situación legal del detenido que dé motivo al aplazamiento de su entrega. 

La interrupción de la prescripción de la acción penal hará que se amplíen hasta  
una mitad, como máximo, los plazos señalados en los artículos 119, 120, 121 y  
122 de este Código, a cuyo vencimiento quedará consumada la prescripción. 

Artículo 267.- … 

 I.- a la XVIII.- … 

 XIX.- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias  
judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido; 

 XX.- Cobrar, por parte de los encargados o empleados de los lugares de  
reclusión o internamiento, cualquier cantidad a los internos o a sus familiares a  
cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado,  
u otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen; 

 XXI.- A quien, ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo  
de ellas, hiciera amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona  
procesada o sentenciada, sus familiares o posesiones; 

 XXII.- A quien, ejerciendo funciones de supervisor de libertad  
indebidamente requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de  
la persona procesada o sentenciada, o su familia; 

 XXIII.- A quien, ejerciendo funciones de supervisor de libertad falsee  
informes o reportes al juez de ejecución, y 

 XXIV.- Divulgar, por parte de algún servidor público, información que  
permita la identificación de la persona adolescente investigada, procesada o  
sancionada. 

Artículo 267 Bis.- En caso de tratarse de particulares realizando funciones  
propias de supervisor de libertad, y con independencia de la responsabilidad penal  
individual de trabajadores o administradores por la comisión de los delitos  
establecidos en las fracciones XXI, XXII o XXIII del artículo 267, la organización  
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podrá ser acreedora a las penas y medidas en materia de responsabilidad penal  
de las personas jurídicas estipuladas en este Código. 

Artículo segundo. Se reforma la fracción XX del artículo 30 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 30.- … 

 I.- a la XIX.- … 

 XX.- Aplicar, en el ámbito de su respectiva competencia, la Ley Nacional de  
Ejecución Penal; 

 XXI.- a la XXXII.- … 

Artículo tercero. Se adicionan los epígrafes a los artículos 76 y 77; se adiciona el  
párrafo séptimo, recorriéndose en su numeración el actual párrafo séptimo, para  
pasar a ser el octavo y reformándose dicho párrafo del artículo 82; se reforma el  
párrafo segundo del artículo 88; se adiciona un párrafo tercero al artículo 89; se  
adicionan los epígrafes a los artículos 90, 91, 93, se reforma el párrafo segundo  
del artículo 94; se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 95; se reforma  
el artículo 97; se adicionan los epígrafes a los artículos 98, 99, 100, 117 y 127, y  
se reforma: la fracción II del artículo 152, todos de la Ley Orgánica del Poder  
Judicial del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Competencia del tribunal 

Artículo 76.- … 

… 

Integración del tribunal 

Artículo 77.- … 

… 

Competencia en razón de materia 

Artículo 82.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

Asimismo, en este sistema podrán conformarse, para la ágil atención de los  
procedimientos penales, centros de justicia penal, los cuales estarán integrados  
por los jueces y tribunales que determine el Consejo de la Judicatura, de  
conformidad con el presupuesto del Poder Judicial del Estado. 
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En materia de justicia para adolescentes, existirán, en términos de la legislación  
procesal penal, jueces de control y jueces de los tribunales de juicio oral  
especializados, quienes tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las  
facultades y obligaciones establecidas en los dos párrafos anteriores de este  
artículo, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para  
Adolescentes y en las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Requisitos para ser juez de primera instancia 

Artículo 88.- … 

 I.- a la VII.- … 

Para ser juez especializado en justicia para adolescentes, además de los  
requisitos a que se refiere este artículo, se deberán acreditar los conocimientos y  
las habilidades dispuestos en el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral  
de Justicia Penal para Adolescentes. 

… 

Obligaciones y atribuciones generales de los jueces de primera instancia 

Artículo 89.- … 

 I.- a la X.- … 

… 

Los jueces de primera instancia especializados en justicia para adolescentes  
tendrán las facultades y obligaciones dispuestas en la Ley Nacional del Sistema  
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Disposiciones administrativas para el funcionamiento del juzgado 

Artículo 90.- … 

… 

Personal de los juzgados 

Artículo 91.- … 

… 

Requisitos para ser secretario de acuerdos de primera instancia 

Artículo 93.- … 

 I.- a la VII.- … 

Requisitos adicionales de los jueces de ejecución de sentencia 

Artículo 94.- … 
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El juez de ejecución de sentencias en materia de justicia para adolescentes  
deberá acreditar los conocimientos y las habilidades dispuestos en el artículo 64  
de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Atribuciones adicionales de los jueces de ejecución de sentencia 

Artículo 95.- Son facultades y obligaciones de los jueces de ejecución de  
sentencia en materia penal, en sus respectivos ámbitos de competencia, además  
de las establecidas en el artículo 89 de esta ley, las referidas en el artículo 25 y en  
las demás disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 I.- a la VII.- …  

Los jueces de ejecución de sentencia en materia de justicia para adolescentes  
tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, además de las establecidas  
en el artículo 89 de esta ley, las dispuestas en el artículo 179 y en otras  
disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para  
Adolescentes. 

Competencia y adscripción 

Artículo 97.- La competencia y adscripción de los jueces de ejecución de  
sentencia se determinará en sus respectivos nombramientos y deberá atender a lo  
dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Nombramiento 

Artículo 98.- … 

… 

Duración en el cargo 

Artículo 99.- … 

… 

Requisitos 

Artículo 100.- … 

 I.- a la VII.- …  

… 

Facultades y obligaciones de los consejeros de la judicatura 

Artículo 117.- … 

 I.- a la VI.- …  

Titular de la Dirección de Administración y Finanzas 

Artículo 127.- … 
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… 

Atribuciones 

Artículo 152.- … 

 I.- … 

 II.- Realizar visitas administrativas, ordinarias o extraordinarias, al Tribunal  
de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, a los centros de  
justicia penal y a los tribunales y juzgados de primera instancia y juzgados de paz; 

 III.- a la XI.- … 

… 

Artículo cuarto. Se reforman las fracciones III y IV del artículo 2; se adicionan las  
fracciones X y XI al artículo 26; se adiciona un párrafo segundo al artículo 31,  
recorriéndose en su numeración el actual párrafo segundo, para pasar a ser el  
párrafo tercero; se adiciona el artículo 31 bis; se reforman las fracciones I y III del  
artículo 35; se adiciona un artículo 95 bis; se adiciona la fracción V al artículo 96;  
se adiciona una Sección Quinta al Título Quinto, denominada “Registro Estatal de  
Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada,  
que contiene el artículo 109 bis, todos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad  
Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 2. … 

… 

 I. y II. … 

 III. Instituciones de seguridad pública: las instituciones policiales, la Fiscalía  
General del Estado y la autoridad estatal encargada de la supervisión de las  
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.  

 IV. Instituciones policiales: la Policía estatal, las policías municipales y los  
cuerpos de seguridad y custodia de los centros de reinserción social y de  
aplicación de medidas para adolescentes, y de vigilancia de las audiencias  
judiciales. 

 V. a la IX. … 

Artículo 26. … 

… 

 I. a la IX. … 

 X. Propiciar la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los  
propósitos establecidos en el artículo 266 de la Ley Nacional del Sistema Integral  
de Justicia Penal para Adolescentes, relacionados con la función preventiva de la  
comunidad. 
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 XI. Desarrollar políticas públicas y programas interdisciplinarios de  
prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes,  
con base en los criterios y las disposiciones establecidos en la Ley Nacional del  
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo 31. … 

… 

Además de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior, los integrantes de  
las instituciones de seguridad pública que intervengan en la detención de alguna  
persona adolescente tendrán las dispuestas en el artículo 74 de la Ley Nacional  
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

… 

Artículo 31 bis. Especialización en materia de justicia para adolescentes 

Las policías que actúen como auxiliares del Ministerio Público deberán acreditar  
los conocimientos y las habilidades dispuestos en el artículo 64 de la Ley Nacional  
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo 35. … 

… 

 I. Prevención, que consiste en evitar la comisión de delitos e infracciones  
administrativas, a través de acciones de investigación, inspección, vigilancia y  
vialidad en su circunscripción. 

 II. … 

 III. Investigación, que será aplicable ante la preservación de la escena de  
un hecho probablemente delictivo; la petición al Ministerio Público para la  
realización de actos de investigación de los delitos, debiendo actuar bajo mando y  
conducción de este; los actos que se deban efectuar de forma inmediata; o la  
comisión de un delito en flagrancia. 

Artículo 95 bis. Deber de colaboración 

Las instituciones de seguridad pública deberán, mediante los instrumentos y  
mecanismos correspondientes, recopilar, integrar, sistematizar, analizar y  
transferir la información necesaria para la actualización y el desarrollo de los  
registros y las bases de datos nacionales y estatales, así como del Sistema  
Nacional de Información Estadística del Sistema Integral de Justicia Penal para  
Adolescentes. 

Artículo 96. … 

… 

 I. a la IV. … 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.                   DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 19 

 V. El Registro Estatal de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas  
de Terminación Anticipada. 

Sección Quinta 
Registro Estatal de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de  

Terminación Anticipada 

Artículo 109 bis. Integración 

El Registro Estatal de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de  
Terminación Anticipada estará integrado, al menos, por la siguiente información: 

 I. Las medidas cautelares impuestas a un imputado, especificando su fecha  
de inicio y término, los delitos por los que se le impuso y, en su caso, el  
incumplimiento o modificación de esta. 

 II. La suspensión condicional del proceso aprobada por el juez de control,  
especificando los nombres de las partes, el tipo de delito, las condiciones  
impuestas por este y su cumplimiento o incumplimiento. 

 III. Los acuerdos reparatorios que se realicen, especificando los nombres de  
las partes, el tipo de delito, la autoridad que los sancionó y su cumplimiento o  
incumplimiento. 

 IV. La sustanciación de un procedimiento abreviado, especificando los  
nombres de las partes, el tipo de delito y la sanción impuesta. 

Artículo quinto. Se adiciona la fracción XXIII, recorriéndose en su numeración la  
actual fracción XXIII para pasar a ser la fracción XXIV, que se reforma, del artículo  
4; se reforman la fracción XXIII del artículo 8; se reforma la fracción XI y se  
adiciona un párrafo segundo al artículo 11, todas de la Ley de la Fiscalía General  
del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 4. … 

… 

 I. a la XXII. … 

 XXIII. Desempeñar las atribuciones establecidas en el artículo 23 y en las  
demás disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 XXIV. Las demás que establezcan esta ley, la ley procesal, la Ley Nacional  
de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para  
Adolescentes y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 8. … 

… 

 I. a la XXII. … 
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 XXIII. Las demás que le encomiende el Gobernador y que establezcan el  
Código de la Administración Pública de Yucatán, la ley procesal, la Ley Nacional  
de Ejecución Penal y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 11. … 

… 

 I. a la X. … 

 XI. Las demás que establezcan esta ley, su reglamento, la ley procesal, la  
Ley Nacional de Ejecución Penal y otras disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

La Fiscalía General contará con fiscales especializados en justicia para  
adolescentes, quienes deberán acreditar los conocimientos y las habilidades  
dispuestos en el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia  
Penal para Adolescentes, y tendrán las facultades y obligaciones establecidas en  
este artículo y en el artículo 66 de la ley nacional. 

Artículo sexto. Se reforma la fracción III del artículo 5; se reforma el párrafo  
segundo del artículo 6; se reforma la fracción XV del artículo 11, y se adiciona un  
párrafo segundo al artículo 20, todos de la Ley del Instituto de Defensa Pública del  
Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- … 

 I. y II. … 

 III. Representar y defender legalmente a los adolescentes, en términos de la  
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y 

 IV. … 

Artículo 6.- … 

 I. y II. … 

A las personas que tengan entre doce y dieciocho años de edad, y que se les  
considere como posibles responsables de la comisión de un hecho tipificado como  
delito, se les asignará un Defensor Público especializado en justicia para  
adolescentes, quien deberá acreditar los conocimientos y las habilidades  
dispuestos en el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia  
Penal para Adolescentes. 

Artículo 11.- … 

 I. a la XIV. … 

 XV. Las demás que establezcan el Código Nacional de Procedimientos  
Penales, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,  
esta ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 20.- … 
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 I. a la XXVIII. … 

Los defensores especializados en justicia para adolescentes tendrán, además de  
las facultades y obligaciones establecidas en este artículo, las dispuestas en el  
artículo 67 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para  
Adolescentes. 

Artículo séptimo. Se reforma el artículo 75, y se adiciona el artículo 75 Bis,  
ambos de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 75.- El Gobierno del estado, a través del Organismo, instalará y tendrá a  
su cargo, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los establecimientos  
donde deberán permanecer las personas inimputables privadas de su libertad con  
motivo de la ejecución de una medida de seguridad impuesta por el órgano  
jurisdiccional, de conformidad con la legislación penal y procesal penal vigente, los  
cuales deberán contar con las normas, los protocolos, el personal, la  
infraestructura, el equipo y las condiciones técnicas necesarios para el adecuado  
desempeño de sus atribuciones, así como proporcionar los programas y servicios  
de apoyo y de atención médica integral que dispongan dicha ley nacional y las  
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Para los efectos referidos en el párrafo anterior, el Organismo mantendrá estrecha  
coordinación y comunicación con las autoridades sanitarias, judiciales y  
administrativas, según corresponda. 

Artículo 75 Bis.- Las personas inimputables sujetas a una medida privativa de la  
libertad deberán cumplirla, en términos del artículo 192 de la Ley Nacional de  
Ejecución Penal, únicamente en los establecimientos destinados para ese  
propósito, los cuales deberán ser distintos de los centros de extinción de penas y  
de prisión preventiva. 

Artículo octavo. Se reforma la fracción IV, se adiciona la fracción V,  
recorriéndose en su numeración la actual fracción V para pasar a ser fracción VI,  
se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 8; se adiciona el artículo 42 Bis y  
se reforma el artículo 47, todos de la Ley de Prevención de las Adicciones y el  
Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, para quedar como  
sigue: 

Artículo 8.- … 

 I.- a la III.- … 

 IV.- La promoción de la participación comunitaria y autogestiva en la  
prevención de las causas y condiciones que inciden en el consumo de drogas,  
bebidas alcohólicas y tabaco; 

 V.- El desempeño de las atribuciones u obligaciones que establezca la Ley  
Nacional de Ejecución Penal para el desarrollo de la justicia terapéutica; 

 VI.-El tratamiento y rehabilitación de los adictos, mediante el  
establecimiento de centros especializados, públicos y privados, conforme a las  
directrices de la Norma Oficial Mexicana; 
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 VII.- El fortalecimiento de la infraestructura de establecimientos que  
prevengan, traten y rehabiliten el consumo de sustancias psicoactivas, y 

 VIII.- La promoción de la ampliación del tratamiento integral de personas  
con adicciones y su comorbilidad en instituciones del sector salud. 

Artículo 42 Bis.- Los centros de tratamiento contribuirán al desarrollo de la justicia  
terapéutica; para ello, tendrán las obligaciones establecidas en el artículo 177 y en  
los demás artículos que correspondan de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de  
otras disposiciones legales y normativas aplicables, para propiciar la rehabilitación  
y reintegración de las personas sentenciadas que padezcan alguna adicción. Los  
servicios respectivos se desarrollarán de conformidad con los principios, bases,  
ámbitos de intervención, modalidades, etapas y demás términos que establezcan  
dicha ley nacional y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 47.- El tratamiento comprenderá los siguientes servicios: 

 I.- Orientación individual o familiar; 

 II.- Psicoterapia individual, grupal o familiar; 

III.- Tratamiento psicofarmacológico, en caso de ser necesario de acuerdo  
al criterio del médico para el manejo de la intoxicación, de la abstinencia o de los  
trastornos psiquiátricos concomitantes. 

 IV.- Sesiones de grupo de familias; 

 V.- Sesiones de grupos de ayuda mutua; 

 VI.- Actividades psicoeducativas, culturales y deportivas; 

 VII.- Terapia ocupacional y capacitación para el trabajo, y 

 VIII.- Rehabilitación médica y psicológica. 

Artículos Transitorios: 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado, con excepción de los artículos séptimo y octavo, los cuales  
entrarán en vigor en los términos dispuestos por el artículo transitorio quinto de  
este mismo decreto. 

Segundo. Abrogación 

Se abrogan, la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado  
de Yucatán, publicada el 10 de junio de 2011 en el diario oficial del estado, y la  
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, publicada en el diario  
oficial del estado el 21 de octubre de 2011. 

Estas abrogaciones serán en los términos de las leyes federales correspondientes,  
es decir, la primera abrogación en términos del artículo transitorio tercero, párrafo  
primero, del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se  
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adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma  
el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal; y la segunda  
abrogación en términos del artículo transitorio segundo, párrafo segundo, del  
Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia  
Penal para Adolescentes. 

Tercero. Regulación de la autoridad administrativa 

El gobernador deberá regular al órgano especializado en la ejecución de medidas  
para adolescentes en un plazo de noventa días naturales contado a partir de la  
entrada en vigor de este decreto. 

Cuarto. Regulación de la comisión intersecretarial 

El gobernador deberá regular a la comisión intersecretarial para la reinserción  
social de adolescentes en un plazo de treinta días naturales, contado a partir de la  
entrada en vigor de este decreto. 

Quinto. Modificaciones a las leyes de salud y de prevención de adicciones 

Las modificaciones efectuadas a la Ley de Salud del Estado de Yucatán y a la Ley  
de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y  
Tabaco del Estado, a través de los artículos séptimo y octavo de este decreto,  
respectivamente, entrarán en vigor el 16 de junio de 2018. 

Sexto. Regulación de la autoridad penitenciaria  

El gobernador deberá regular a la autoridad penitenciaria en un plazo de ciento  
ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Séptimo. Regulación de la autoridad encargada de la supervisión  

El gobernador deberá regular a la autoridad encargada de la supervisión de la  
libertad condicionada en un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a  
partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Octavo. Regulación de la policía procesal  

El gobernador deberá regular a la policía procesal en un plazo de ciento ochenta  
días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Noveno. Regulación de la comisión intersecretarial 

El gobernador deberá regular a la comisión intersecretarial para la reinserción  
social en un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada  
en vigor de este decreto. 

Décimo. Previsiones presupuestales 

El Gobierno del estado deberá realizar las previsiones y adecuaciones  
presupuestales necesarias para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de  
la Ley Nacional de Ejecución Penal y de las establecidas en los artículos quinto y  
sexto de este decreto al momento de su entrada en vigor. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIO  
DIPUTADO MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
JESÚS ADRIÁN QUINTAL IC.- RUBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 9 de  
noviembre de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 544/2017 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán, en materia de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar  
en adultos mayores 

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

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

DECRETO: 

Que modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de  
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en adultos mayores. 

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 221 del Código Penal  
del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 221.- …  

Cuando el incumplimiento se refiera a los hijos, a los ascendientes adultos  
mayores o exista imposibilidad para presentar la querella por parte de los  
acreedores, se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público  
promoverá la designación de un tutor especial o representante para las víctimas  
del delito ante la autoridad judicial, que tendrá facultades para designarlos. Se  
declarará extinguida la acción penal oyéndose previamente al tutor o  
representante, cuando el procesado hubiese cubierto el importe de los alimentos  
vencidos. 

Artículos transitorios: 

Artículo único. Entrada en vigor 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIO  
DIPUTADO MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
JESÚS ADRIÁN QUINTAL IC.- RUBRICAS.” 
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Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 9 de  
noviembre de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 545/2017 por el que se modifica el Código de Familia para el Estado  
de Yucatán 

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

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

DECRETO: 

Que modifica el Código de Familia del Estado de Yucatán. 

Artículo único. Se reforman los artículos 12 y 282; se reforma la fracción II del  
artículo 410; se reforma el primer párrafo del artículo 425; se reforma la fracción I y  
el párrafo segundo, se adiciona el párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo  
tercero para quedar como cuarto del artículo 426, y se reforman los párrafos  
segundo y tercero del artículo 427, todos del Código de Familia para el Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue:  

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de las Personas con  
discapacidad intelectual, mental o psicosocial 

Artículo 12.- La edad menor de dieciocho años, el estado de interdicción y las  
demás incapacidades establecidas por la ley, constituyen restricciones a la  
capacidad jurídica de las personas; pero las niñas, niños y adolescentes o las  
personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial o en estado de  
interdicción pueden ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de sus  
representantes. 

Estado de interdicción 

Artículo 282.- En el caso de personas con discapacidad intelectual, mental, o  
psicosocial, quienes ejerzan la patria potestad deben solicitar al juez que declare  
su interdicción al llegar a los dieciocho años de edad. Mientras no se haga la  
declaración respectiva, quedan obligados a responder por los daños y perjuicios  
que causen a sus hijos o hijas en la administración de sus bienes. 

Sujetos a tutela  

Artículo 410.-  … 

I. … 

II. Las personas con discapacidad intelectual, psicosocial o mental mayores  
de edad, aun cuando tengan intervalos lúcidos; 
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III. a la V. … 

Tutela de mayores de edad  

Artículo 425.- Ninguna tutela en relación a una persona mayor de edad puede  
concederse sin que previamente el juez escuche a la persona con discapacidad  
intelectual, psicosocial o mental y evalué el grado de discapacidad y apoyos que  
requiere a través de un peritaje interdisciplinario realizado por dos o más  
profesionales de la salud mental y psicosocial, así como de educación.  

… 

Estado de interdicción de personas mayores de edad. 

Artículo 426.-  … 

I. Que por causa de enfermedad reversible o irreversible o por condición de  
discapacidad intelectual, psicosocial o mental, aun cuando tengan intervalos  
lúcidos; necesiten de apoyos para proteger a la persona o sus bienes; 

II. …  

III. … 

Para efectos de este Código, el estado de interdicción es una restricción  
excepcional a la capacidad impuesta por el juez a una persona mayor de edad, a  
causa de una discapacidad intelectual, mental o psicosocial por la cual queda  
privada de sus capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos.  

El juez al declarar el estado de interdicción deberá guiarse por los siguientes  
principios.  

I. El respeto de la dignidad de la persona; 

II. La igualdad y la no discriminación; 

III. La autonomía y autodeterminación de la persona, así como la toma de  
decisiones en nombre propio, y  

IV. El respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona. 

El estado de interdicción sólo cesa por la muerte del pupilo, o por sentencia  
dictada por el juez. 

Nombramiento de tutor interino 

Artículo 427. …  

Para efectos del párrafo anterior, el juez debe dictar provisionalmente las medidas  
que estime conducentes para proteger la persona y bienes de quien esté sujeto al  
procedimiento, hasta que se nombre tutor definitivo. También se debe nombrar  
tutor interino cuando fallezca quien desempeñaba la tutela. 
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En cualquier caso, para la ocupación del cargo de tutor en cualquiera de sus  
modalidades, se dará preferencia al individuo de confianza señalado por la  
persona que se pretende interdictar. 

Artículos Transitorios: 

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

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIO  
DIPUTADO MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
JESÚS ADRIÁN QUINTAL IC.- RUBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 9 de  
noviembre de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 546/2017 por el que se modifica la Ley de Responsabilidades  
Administrativas del Estado de Yucatán 

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

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

DECRETO: 

Por el que se modifica la Ley de Responsabilidades Administrativas del  
Estado de Yucatán 

Artículo Único.- Se reforma la fracción XVI y XIX, se adiciona la fracción XXII Bis  
al artículo 2; se reforma la fracción VI del articulo 7; se reforma la fracción V, y se  
adiciona un tercer párrafo del artículo 8; se reforma el tercer párrafo del artículo 9;  
se reforma un segundo párrafo al artículo 10; se reforma el primer párrafo del  
artículo 12; se reforma el primer párrafo del artículo 13; se reforma el primer  
párrafo del artículo 15; se reforma el primer párrafo al artículo 16; se reforma el  
artículo 22; se reforma el primer y tercer párrafo del artículo 23; se reforman los  
artículos 27 y 28; se reforma el tercer párrafo del artículo 31; se reforma el  
segundo y tercer párrafo del artículo 33; se reforman los artículos 36 y 37; se  
reforma el primer párrafo del artículo 39; se reforma el artículo 41; se reforma el  
primer párrafo del artículo 46; se reforma el primer párrafo del artículo 47; se  
reforma el segundo párrafo del artículo 48; se reforma el primer párrafo del artículo  
76; se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 77; se reforma el primer  
párrafo del artículo 79; se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 82; se  
adiciona un quinto párrafo al artículo 83; se reforman los artículos 99 y 108; se  
reforma el primer párrafo del artículo 110; se reforma el primer párrafo del artículo  
112; se reforma el artículo 130; se reforma el primer párrafo del artículo 230; se  
reforma la fracción IV del artículo 231; se reforman los artículos 240 y 244, todos  
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, para  
quedar como sigue: 

Artículo 2.- Definiciones 

… 

I. a la XV. … 

XVI. Ley: la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de  
Yucatán; 

XVII. a la XVIII. …  
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XIX. Órganos de Control: Las unidades administrativas a que se hacen  
referencia las fracciones XX, XXI, XXII, XII BIS del presente artículo. 

XX. a la XXII. …  

XXII Bis. Órgano de Control del Poder Judicial del Estado: Las unidades  
administrativas internas que fungen como autoridad investigadora, con  
atribuciones para promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control  
interno y realizar auditorías e investigaciones de oficio en sus respectivos ámbitos  
de competencia, pudiendo establecer unidades de responsabilidades  
administrativas con facultades para substanciar y resolver procedimientos  
disciplinarios por Faltas administrativas en el ámbito de su competencia, en los  
términos de la presente Ley; 

XXIII. a la XXXI. … 

Artículo 7. Principios rectores del servicio público 

… 

I. … a la V. … 

VI.- Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares,  
de trabajo, de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en  
sus actos y resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho, así como  
abstenerse de aceptar obsequios o regalos de cualquier valor por parte de  
individuo u organización alguna; 

Artículo 8. Autoridades competentes de aplicar la Ley 

…  

I. … a la IV. … 

V. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder  
Judicial del Estado de Yucatán, con la intervención que corresponda al órgano de  
control del Poder Judicial; 

VI. … a la VIII. …  

… 

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del  
Poder Judicial, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que  
correspondan, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura,  
conforme al régimen establecido en los artículos 64 y 98 de la Constitución del  
Estado y a su legislación y normatividad orgánica. Lo anterior, sin perjuicio de las  
atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, en materia de fiscalización sobre  
el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  

Artículo 9. Adecuación de estructura de las Autoridades competentes 

… 
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… 

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los órganos de control  
interno en la Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos, así como el correspondiente al Poder Judicial serán competentes  
para: 

I. a la III. … 

… 

… 

Artículo 10. Competencia genérica de la Auditoría Superior de la Federación  
y la Auditoría Superior del Estado  

… 

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del  
Estado detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a la  
Contraloría General tratándose de dependencias y entidades del Ejecutivo, al  
órgano de control del Poder Judicial tratándose de servidores públicos de este, a  
los Órganos de Control en los Municipios o a los Órganos de Control en los  
Organismos Autónomos, según corresponda, para que continúen la investigación  
respectiva y promuevan las acciones que procedan. 

… 

Artículo 12. Investigación y trámite de Faltas graves y no graves derivadas  
de denuncias 

Cuando derivado de denuncias que investigue la Autoridad Investigadora, así  
como las correspondientes de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de  
Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo, y los demás órganos de control en los  
organismos autónomos, se desprendan actos u omisiones tanto de faltas  
administrativas graves como no graves por el mismo servidor público, por lo que  
hace a las Faltas administrativas graves, remitirán las constancias documentales  
junto con el Informe de Probable Responsabilidad Administrativa a su área con  
competencia de autoridad substanciadora, para que proceda en los términos a que  
hace referencia el artículo 228 fracciones I a VII de la presente Ley, procediendo a  
enviar los autos originales del expediente al Tribunal del Estado para que, en su  
caso, resuelva la sanción que corresponda a dicha falta. 

… 

… 

Artículo 13. Trámite de Faltas graves y no graves derivadas de auditorías e  
investigaciones de oficio 

Cuando derivado de auditorías de las autoridades investigadoras en la Auditoría  
Superior del Estado, los órganos de control interno de la Contraloría del Estado y  
los correspondientes a los Órganos de Control en los Órganos Autónomos,  
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determinen que de los actos u omisiones investigados se desprenden faltas  
administrativas graves, remitirán las constancias documentales junto con el  
Informe de Probable Responsabilidad Administrativa a su área con competencia  
de autoridad substanciadora, para que proceda en los términos a que hace  
referencia el artículo 228 fracciones I a VII de la presente Ley, a fin de que  
substanciado el procedimiento envíe los autos originales del expediente al Tribunal  
del Estado para su resolución, y en su caso, para que imponga la sanción que  
corresponda a dicha falta. 

… 

… 

Artículo 15. Acciones de prevención de faltas administrativas y hechos de  
corrupción 

Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las  
Contralorías del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
control en los Municipios y en los Órganos Autónomos, considerando el ámbito de  
competencia y las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo  
diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el  
criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en  
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el  
Sistema Estatal Anticorrupción. 

… 

… 

I. a la III. … 

Artículo 16. Lineamientos generales de acciones de integridad 

Los lineamientos generales que emita la Contraloría del Estado, el órgano de  
Control del Poder Judicial, los Órganos de control en los Municipios y en los  
Órganos Autónomos, se publicarán en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y,  
en su caso, en las gacetas municipales, así como en los sitios web y deberán  
contener como mínimo: 

I. …  

a) a la k) … 

… 

II. a la VI. … 

Artículo 22. Coadyuvancia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal  
Anticorrupción con Entes Públicos del Estado 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, coadyuvará con las  
áreas de las Contralorías del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los  
Órganos de Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los  
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Organismos Autónomos para que estas den cumplimiento a las obligaciones  
previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las  
bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema  
Nacional Anticorrupción, relacionadas con el sistema de evolución patrimonial, de  
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a  
través de la Plataforma digital nacional. 

Artículo 23. Inscripción de información de declaraciones en la plataforma  
digital nacional 

Las áreas de las Contralorías del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y  
los Órganos de Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en  
los Organismos Autónomos competentes de recepcionar las declaraciones de  
situación patrimonial, conflicto de interés y fiscal, serán las responsables de  
almacenar en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y  
constancias de presentación de declaración Fiscal de la Plataforma digital  
nacional, la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional  
Anticorrupción generen los servidores públicos obligados a presentar las referidas  
declaraciones, en la que se inscribirán los datos públicos de los mismos y la  
constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal sobre la  
presentación de la declaración anual de impuestos de los servidores públicos que  
se encuentren obligados en este sentido. 

… 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomo inscribirán en el referido sistema nacional la anotación de las  
abstenciones que se hagan en términos del artículo 82 de la presente Ley. 

Artículo 27. Verificación de veracidad de declaraciones patrimoniales y de  
intereses 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y los Órganos de  
Control en los Municipios y en los Órganos Autónomos, según sea el caso,  
deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que  
obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y  
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del  
patrimonio de los servidores públicos de su ámbito de competencia. De no existir  
ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en  
dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda. 

Artículo 28. Registro de situación patrimonial y declaración de interés 

La Contraloría del Estado en la Administración Pública Estatal, la Auditoría  
Superior del Estado en el Poder Legislativo, el órgano de control del Poder  
Judicial, los Órganos de Control en los Municipios y en los Órganos Autónomos,  
en el ámbito de su competencia, llevarán el registro de la situación patrimonial y  
de intereses de los servidores públicos obligados, de conformidad con esta Ley y  
las demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 31. Plazos de presentación de declaración patrimonial, de intereses  
y de la constancia de presentación de declaración fiscal 

… 

I. … 

a) a la b) … 

II. a la III. … 

… 

La Contraloría del Estado en la Administración Pública Estatal, la Auditoría  
Superior del Estado en el Poder Legislativo, el órgano de control del Poder  
Judicial, los Órganos de Control en los Municipios y en los Órganos Autónomos,  
en el ámbito de su competencia, podrán solicitar a los servidores públicos una  
copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si  
éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de  
percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos,  
la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en  
que se reciba la solicitud. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 33. Forma de presentación de declaración patrimonial, de intereses  
y de la constancia de presentación de declaración fiscal 

… 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, así como los  
correspondientes Órganos de Control en los Municipios y Organismos Autónomos,  
en el ámbito de su respectiva competencia, tendrán a su cargo el sistema de  
certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen sus servidores  
públicos, y llevarán el control de dichos medios, considerando los criterios emitidos  
por los órganos competentes de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción. 

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de  
las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que  
emitan la Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, así como  
los correspondientes Órganos de Control en los Municipios y Organismos  
Autónomos, en el respectivo ámbito de su competencia, para ser presentados  
como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus  
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archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación  
patrimonial de los servidores públicos. 

… 

Artículo 36. Obligación de informar la transmisión de la propiedad o uso de  
bienes con motivo del ejercicio de funciones como servidor público 

En caso de que los servidores públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un  
particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para  
el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán  
informarlo inmediatamente al órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos competente. En el caso de recepción de bienes, los servidores  
públicos procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades  
competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos. 

Artículo 37. Facultad de investigación 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos, estarán facultados para llevar a cabo investigaciones para verificar la  
evolución del patrimonio de los Declarantes. 

Sólo los titulares de la Auditoría Superior, la Auditoría Superior del Estado, de la  
Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos o los servidores públicos en quien deleguen esta facultad, podrán  
solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones  
aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de  
depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios. 

Artículo 39. Investigación por probable ocultamiento de conflicto de interés o  
enriquecimiento oculto  

En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje  
un probable incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en  
virtud de su remuneración como servidor público o existan elementos para  
determinar un probable ocultamiento de conflicto de interés, la Auditoría Superior  
del Estado para el caso de servidores públicos municipales, la Contraloría del  
Estado, el órgano interno de control del Poder Judicial, los Órganos de Control de  
la propia Contraloría del Estado y en los Organismos Autónomos, llevarán la  
investigación por enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  
citarán personalmente al servidor público, haciéndole saber los hechos que  
motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de  
los bienes que integran su patrimonio o los elementos del posible ocultamiento,  
para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción  
del citatorio, formule ante la Autoridad investigadora las aclaraciones pertinentes. 

… 

… 
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Artículo 41. Potestad para formular denuncias por responsabilidad penal 

La Auditoría Superior del Estado y la Contraloría del Estado, el órgano de control  
del Poder Judicial, los Órganos de Control de la propia Contraloría del Estado, en  
los Municipios y en los Organismos Autónomos, según corresponda, tendrán la  
potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el  
sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la  
procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste,  
representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como  
dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 46. Expedición del protocolo de actuación 

El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que bajo la supervisión  
y control de la Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y los  
Órganos de Control en los Municipios y en los Órganos Autónomos se deberá  
implementar. 

… 

… 

Artículo 47. Supervisión de órganos de control y participación de áreas  
normativas en los actos y procedimientos de contratación 

Los órganos de control interno de la Contraloría del Estado, el órgano interno del  
Poder Judicial y los Órganos de Control en los Municipios y en los Órganos  
Autónomos, deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de  
contratación pública para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las  
disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si  
descubren anomalías. 

… 

… 

… 

Artículo 48. Sujetos obligados a presentar declaración de intereses 

…  

Al efecto, la Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los  
Órganos de Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los  
Organismos Autónomos se encargarán de que las declaraciones sean integradas  
al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de  
presentación de declaración fiscal. 

Artículo 76. Prescripción de la responsabilidad administrativa 

Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de la Contraloría  
del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, de los Órganos de Control de  
la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
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Autónomos para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a  
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del  
momento en que hubieren cesado. 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 77. Sanciones por faltas administrativas no graves 

En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son  
competencia del Tribunal del Estado, la Contraloría del Estado, el órgano de  
control del Poder Judicial, los Órganos de Control de la propia Contraloría del  
Estado, en los Municipios y en los Organismos Autónomos impondrán las  
sanciones administrativas siguientes: 

I. a la IV. …  

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas  
en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la  
trascendencia de la Falta administrativa no grave. 

… 

… 

Artículo 79. Criterios generales para imponer sanciones considerando los  
elementos subjetivos  

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos, de manera enunciativa mas no limitativa, podrán considerar los  
criterios generales que se refieren en el presente artículo para imponer sanciones  
por faltas no graves, sin perjuicio de que de manera fundada y motivada se  
determine imponer otras sanciones, cuando se justifique considerar elementos  
objetivos y subjetivos no considerados en los mismos. 

… 

… 

…  

… 
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… 

… 

Artículo 82. Elementos para abstenerse de imponer sanciones por falta  
administrativa no grave 

Corresponde a la Contraloría del Estado, al órgano de control del Poder Judicial,  
los Órganos de Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en  
los Organismos Autónomos imponer las sanciones por Faltas administrativas no  
graves, y ejecutarlas. Sin embargo, podrán abstenerse de imponer la sanción que  
corresponda siempre que el servidor público: 

I. a la II.… 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial, los Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos dejarán constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere  
el párrafo anterior. 

Artículo 83. Sanciones por Faltas Graves 

… 

I. a la IV. … 

… 

… 

… 

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del  
Poder Judicial, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que  
correspondan, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura,  
conforme al régimen establecido en los artículos 64 y 98 de la Constitución del  
Estado y a su legislación y normatividad orgánica. Lo anterior, sin perjuicio de las  
atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, en materia de fiscalización sobre  
el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

Artículo 99. Lugar, modo y asistencia para la presentación de las denuncias 

La Autoridad Investigadora, así como las correspondientes de la Fiscalía General  
del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública en el Poder Ejecutivo, la del  
órgano de control del Poder Judicial, los demás órganos de control en los  
organismos autónomos y de los municipios establecerán áreas y medios de fácil  
acceso, para que cualquier interesado presente su denuncia por probables faltas  
administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley,  
debiendo otorgarle la asistencia jurídica que requiera para que su denuncia  
contenga la información y datos a que hace referencia el artículo siguiente. 
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Artículo 108. Remisión de investigaciones por faltas no graves 

En caso de que la Auditoría Superior del Estado tenga conocimiento de la  
probable comisión de Faltas administrativas distintas a las señaladas en el artículo  
anterior, darán vista a la Secretaría de la Función Pública tratándose del ejercicio  
de recursos públicos federales; a la Contraloría del Estado cuando la investigación  
derive de denuncias de servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo; al órgano  
de control del Poder Judicial u Órganos de Control competente, a efecto de que  
procedan a realizar la investigación correspondiente. 

Artículo 110. De la práctica de Auditorías 

La Contraloría del Estado, el órgano de control del Poder Judicial y los Órganos de  
Control llevarán a cabo la práctica de auditorías, que tendrán por objeto verificar,  
entre otros, los estados financieros, resultados de operación y ejercicios de  
recursos públicos, así como si la utilización de los recursos materiales y  
presupuestales se lleva en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de  
manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el  
grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y  
apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que  
fueron suministrados y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los  
servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han  
observado los principios que rigen al servicio público. 

… 

Artículo 112. Notificación y contenido de la orden de auditoría 

La práctica de la auditoría a los entes públicos, iniciará mediante la notificación en  
la Oficialía de Partes o de recepción de documentos del ente auditado, de una  
orden de auditoría emitida por el servidor público de la Contraloría del Estado, el  
órgano de control del Poder Judicial y los Órganos de Control facultados para ello,  
la cual deberá dirigirse al titular de la dependencia, entidad, ente público o unidad  
administrativa que será objeto de la misma, la cual deberá contener: 

I.… a la VII. … 

… 

… 

Artículo 130. Separación en estructura de autoridades investigadoras y  
substanciadoras 

La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución  
del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinta de aquél o  
aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, la Contraloría del Estado,  
el órgano de control del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado de Yucatán,  
las instituciones policiales a las que hace referencia la fracción IV del artículo 2 de  
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los Órganos de Control de la  
propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos Autónomos y  
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la Auditoría Superior del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria  
para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y  
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de  
sus funciones. 

Artículo 230. Promoción del recurso de revocación 

Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas  
administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que  
se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por la Contraloría del  
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial a través de su órgano de control, los Órganos  
de Control de la Contraloría, en los Municipios y en los Órganos Autónomos,  
podrán interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió la  
resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta  
efectos la notificación respectiva. 

…  

Artículo 231. Substanciación y resolución del recurso de revocación 

… 

I. a la III. …  

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el titular de la Contraloría del  
Poder Ejecutivo, del órgano de control del Poder Judicial, de los Órganos de  
Control de la Contraloría, en los Municipios y en los Órganos Autónomos, o el  
servidor público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los  
treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de  
setenta y dos horas. 

Artículo 240. Promoción de recurso de revisión contra las resoluciones  
definitivas del Tribunal del Estado 

Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal del Estado, podrán ser  
impugnadas por la Contraloría del Estado, los correspondientes Órganos de  
Control de la propia Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos  
Autónomos o la Auditoría Superior del Estado, interponiendo el recurso de  
revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los  
diez días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación  
respectiva.  

Artículo 244. Ejecución de sanciones a servidores públicos 

La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a  
cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Contraloría del Estado, el  
órgano de control del Poder Judicial y los Órganos de Control de la propia  
Contraloría del Estado, en los Municipios y en los Organismos Autónomos, y  
conforme se disponga en la resolución respectiva. 
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Transitorio: 

Único. Entrada en vigor 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIO  
DIPUTADO MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ.- SECRETARIO DIPUTADO  
JESÚS ADRIÁN QUINTAL IC.- RUBRICAS” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 15 de  
noviembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 547/2017 por el que se regula el Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 

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

Considerando: 

Que la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, de acuerdo con  
su artículo 2, fracciones III y IV, tiene por objeto establecer el marco legal que  
determina la competencia, atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales  
y municipales en materia de turismo, y regular la participación, responsabilidad,  
derechos y obligaciones del sector privado en el fomento, desarrollo y ejercicio de  
la actividad turística en el estado. 

Que, de conformidad con los artículos 15 y 16, fracciones III y V, de la ley antes  
referida, son autoridades estatales en materia de turismo el Poder Ejecutivo, a  
través de la Secretaría de Fomento Turístico, y los ayuntamientos, quienes tienen  
como obligaciones, entre otras, promover la participación de los sectores privado y  
social en la actividad turística; y diseñar y aplicar programas para crear, conservar  
y vigilar infraestructura turística y apoyar a la iniciativa privada en el desarrollo de  
infraestructura, difusión y promoción turística. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán dispone, en su artículo 7,  
que el gobernador y los titulares de las dependencias y entidades de la  
Administración Pública deben establecer los mecanismos necesarios para que en  
la definición de las políticas e instrumentación de planes, programas y acciones de  
gobierno exista una vinculación permanente entre estas instituciones, los  
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. 

Que, de acuerdo con el artículo 48 del código en comento, la Administración  
Pública paraestatal está conformada por los organismos públicos  
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los  
fideicomisos públicos. 

Que, asimismo, este código, en su artículo 93, establece que son entidades  
paraestatales los fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los  
organismos públicos descentralizados o a las empresas de participación estatal  
mayoritaria, y tengan como propósito auxiliar al Poder Ejecutivo del estado,  
mediante la realización de actividades prioritarias. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 establece, en su eje de desarrollo  
Yucatán Competitivo, el tema Turismo, cuyo objetivo número 3 es “Aumentar la  
estadía de visitantes al estado”. Entre las estrategias para cumplir con este  
objetivo se encuentran las relativas a “Consolidar el mercado de turismo de  
reuniones así como incrementar la oferta disponible para este segmento en el  
estado” y “Mejorar la infraestructura turística pública en el estado, mediante  
acciones de renovación, creación y modernización”. 
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Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 señala, dentro de los compromisos  
de gobierno, el número 18, concerniente en “Consolidar y ampliar de manera  
estratégica la infraestructura y las facilidades necesarias a la ciudad de Mérida,  
para fortalecerla como un destino de selección inmediata del turismo de congresos  
y convenciones”. 

Que, como se ha planteado anteriormente, el desarrollo del turismo de reuniones  
es competencia del Gobierno del estado y de los ayuntamientos; no obstante, la  
participación de los sectores privado y social, y de la ciudadanía en este segmento  
turístico es fundamental para su fomento y expansión en el estado. 

Que, en relación con lo anterior, es importante que el Gobierno del estado  
implemente los mecanismos para generar y fortalecer la participación y  
coordinación entre los sectores público, privado y social que permitan impulsar el  
turismo de reuniones en el estado. 

Que, en virtud de todo lo expuesto, es necesario regular un fideicomiso público,  
como mecanismo de coordinación entre los sectores público, privado y social, para  
el desarrollo del turismo de reuniones en Yucatán, que permita, con base en  
acuerdos y decisiones balanceadas, conducir la política pública de este segmento  
turístico así como administrar, operar y comercializar los recintos, y sus servicios  
conexos, con los que cuente para tal efecto, propiciando el constante desarrollo y  
la estabilidad del sector, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 547/2017 por el que se regula el Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, en  
adelante, fideicomiso público. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del fideicomiso público 

El fideicomiso público es una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y  
patrimonio propios, que tiene por objeto la conducción y promoción de la política  
pública en materia de turismo de reuniones en el estado, así como la  
administración, operación y comercialización de los recintos, y de sus servicios  
conexos, con los que cuente para el desarrollo de esta. 

Artículo 3. Conformación 

El fideicomiso público estará conformado por: 

I. Un fideicomitente, que será, en términos del artículo 95 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, el Gobierno del estado, a través de la  
Secretaría de Administración y Finanzas. 
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II. Un fiduciario, que será una institución de banca múltiple, integrante del  
Sistema Financiero Mexicano y autorizada para actuar como fiduciario. 

Artículo 4. Fines 

El fideicomiso público tendrá los siguientes fines: 

I. Emitir opinión sobre la política pública estatal en materia de turismo de  
reuniones. 

II. Conducir la política pública estatal en materia de turismo de reuniones y  
promover a la entidad como destino turístico en este segmento. 

III. Administrar, operar y comercializar los recintos, y sus servicios conexos,  
con los que cuente para el desarrollo del turismo de reuniones. 

IV. Promover y apoyar la representación del estado en eventos de turismo  
de reuniones. 

V. Propiciar la presencia del estado en los principales mercados de turismo  
de reuniones del país y en eventos internacionales dirigidos a este segmento. 

VI. Mantener estrecha coordinación con los prestadores de servicios  
especializados en turismo de reuniones y apoyar las iniciativas y acciones que  
estos realicen por sí mismos o a través de los comités organizadores de eventos,  
para el desarrollo de la política pública en la materia. 

VII. Coadyuvar en el diseño e implementación de las campañas de difusión  
y promoción del turismo de reuniones del estado. 

VIII. Impulsar la elaboración de los estudios y las investigaciones  
necesarios para el cumplimiento de su objeto y el desarrollo del turismo de  
reuniones en el estado. 

IX. Promover la participación de los sectores público, privado y social en el  
desarrollo del turismo de reuniones y de las acciones que realice para el  
cumplimiento de su objeto. 

X. Fungir como órgano de asesoría y consulta sobre los asuntos  
relacionados con su objeto que el gobernador, las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal o, en su caso, las instituciones públicas o privadas  
sometan a su consideración. 

XI. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento, el contrato de constitución del fideicomiso público y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 5. Duración 

La duración del fideicomiso público será de treinta años. Este podrá tener el  
carácter de irrevocable, en términos del artículo 100 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán. 
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Capítulo II 
Patrimonio del fideicomiso público 

Artículo 6. Patrimonio 

El patrimonio del fideicomiso público estará integrado por: 

I. Los recursos que se le asignen anualmente en el presupuesto de egresos  
del estado o que reciba de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno o  
de personas físicas o morales. 

II. Los ingresos propios obtenidos bajo cualquier título por la renta o  
comercialización de los recintos de reuniones del estado o de sus servicios  
conexos. 

III. Los ingresos que perciba por el desempeño de las actividades  
necesarias para el cumplimiento de su objeto y por el uso o aprovechamiento de  
sus bienes. 

IV. Los demás ingresos, recursos, derechos y bienes muebles o inmuebles  
que adquiera mediante cualquier título legal. 

Capítulo III 
Organización y funcionamiento 

Artículo 7. Estructura orgánica 

El fideicomiso público estará integrado por: 

I. El comité técnico. 

II. El director general. 

III. Las unidades administrativas, adscritas a la dirección general, que se  
requieran para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con la disponibilidad  
presupuestal. 

Artículo 8. Atribuciones del comité técnico 

El comité técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el debido cumplimiento del objeto y de los fines del fideicomiso  
público. 

II. Proponer estrategias y acciones para el desarrollo de la política pública  
estatal en materia de turismo de reuniones. 

III. Administrar el fideicomiso público y su patrimonio, y definir las políticas,  
los lineamientos y los criterios que sean necesarios para tal efecto. 

IV. Aprobar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y de egresos del  
fideicomiso público, y, en su caso, sus proyectos de programa presupuestario. 
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V. Autorizar el uso y la comercialización de los bienes que administre, y de  
los servicios que de ellos deriven. 

VI. Determinar y modificar, bajo criterios financieros, y considerando la  
rentabilidad económica y social, los precios de los metros cuadrados de los  
recintos de reuniones que formen parte del patrimonio del fideicomiso público así  
como los de los locales comerciales, espacios publicitarios, regalías o cualquier  
otro instrumento que genere rendimientos, para efectos de su comercialización. 

VII. Autorizar las inversiones que deba realizar el fideicomiso público para el  
cumplimiento de su objeto y definir las políticas, los lineamientos y los criterios  
necesarios para tal efecto. 

VIII. Instruir al director general para que realice los actos legales y  
administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del  
fideicomiso público. 

IX. Aprobar e instruir al director general la celebración de todos los actos,  
acuerdos, contratos o convenios que sean necesarios para el cumplimiento del  
objeto del fideicomiso público. 

X. Ratificar el nombramiento que realice el director general de los titulares  
de las unidades administrativas del fideicomiso público que tengan la jerarquía  
inmediata inferior a la él. 

XI. Verificar los estados financieros e informes que presente el director  
general con respecto al fideicomiso público. 

XII. Definir y dar seguimiento a las políticas, estrategias y acciones  
necesarias para el cumplimiento del objeto del fideicomiso público. 

XIII. Aprobar la normativa interna que requiera el fideicomiso público para el  
cumplimiento de su objeto. 

XIV. Resolver los casos no previstos en este decreto relacionados con el  
fideicomiso público. 

XV. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 9. Integración del comité técnico 

El comité técnico estará integrado por: 

I. El gobernador, quien será el presidente. 

II. El secretario general de Gobierno. 

III. El secretario de Administración y Finanzas. 

IV. El secretario de Fomento Económico. 
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V. El secretario de Fomento Turístico. 

VI. El director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales  
y Turísticos del Estado de Yucatán. 

VII. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,  
Mérida. 

VIII. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo  
de Mérida. 

IX. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A. C. 

X. El director regional del Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. 

XI. Un representante de una empresa relacionada con el turismo de  
reuniones, certificada como Destination Management Company, y seleccionada  
por el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, A. C. o la Asociación de  
Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A. C., de entre sus asociadas. 

XII. El gerente general o director de algún hotel gran turismo que se  
encuentre operando en el estado. 

Los integrantes del fideicomiso público tendrán derecho a voz y voto durante las  
sesiones. 

Los integrantes previstos en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII de este artículo  
formarán parte del comité técnico previa aceptación de la invitación que, para tal  
efecto, les realice el presidente. 

El representante previsto en la fracción XI de este artículo durará un año en su  
cargo. Al término de este periodo, la organización que no se hubiera representado  
designará a la empresa que llevará la representación durante el próximo periodo. 

El representante previsto en la fracción XII de este artículo durará un año en su  
cargo. Al término de este periodo, el presidente deberá invitar a un gerente  
general o director de un hotel gran turismo que se encuentre operando en el  
estado diferente al que se hubiera representado durante el periodo anterior. 

El secretario de la Contraloría General será invitado permanente de las sesiones  
del comité técnico y contará con derecho a voz, pero no a voto. 

Artículo 10. Secretario de actas y acuerdos 

El fideicomiso público contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
nombrado por el secretario general de Gobierno y, para el desempeño de sus  
funciones, asistirá a las sesiones del fideicomiso público con derecho a voz, pero  
no a voto. Cuando el secretario de actas y acuerdos forme parte de los  
integrantes, conservará su derecho a voto. 
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Artículo 11. Invitados 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del comité técnico a los  
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, poderes del estado 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. 

Artículo 12. Suplencias 

Los integrantes del comité técnico, 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 para aquellos el Reglamento del  
Código de la Administración Pública de Yucatán, este decreto y las demás  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 13. Carácter de los cargos 

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

Artículo 14. Cuórum 

El comité técnico sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus  
integrantes con derecho a voz y voto. En todo caso se deberá contar con la  
presencia del presidente y del secretario de actas y acuerdos. 

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 llevará a cabo con la presencia  
de los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas  
veinticuatro horas, contadas a partir de la convocatoria correspondiente. 

Artículo 15. 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. 

Capítulo IV 
Director general 

Artículo 16. Nombramiento 

El director general del fideicomiso público será nombrado y removido por el  
gobernador. 
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Artículo 17. Facultades y obligaciones del director general 

El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir y representar legalmente al fideicomiso público. 

II. Ejecutar los acuerdos que emita el comité técnico. 

III. Elaborar los anteproyectos de presupuesto de ingresos y de egresos del  
fideicomiso público, y, en su caso, los proyecto de programa presupuestario que  
requiera para el cumplimiento de su objeto. 

IV. Realizar los actos legales y administrativos necesarios para el  
cumplimiento del objeto del fideicomiso público. 

V. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y  
cobranzas, aun de aquellas que requieran autorización o cláusula especial, de  
dominio así como para otorgar o revocar poderes generales o especiales. 

VI. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito. 

VII. Formular querellas y otorgar perdón en materia penal; ejercitar y  
desistirse de acciones judiciales civiles, mercantiles, administrativas, inclusive del  
juicio de amparo; y contestar y comparecer en procedimientos legales de cualquier  
tipo, incluidos los laborales. 

VIII. Instruir por escrito a la fiduciaria sobre los pagos de los recursos  
autorizados por el comité técnico, de conformidad con los lineamientos de  
operación que este apruebe. 

IX. Notificar por escrito a la fiduciaria sobre los montos por ejercicio y  
programa que se deban registrar por cada aportación que se deposite en la cuenta  
respectiva. 

X. Autorizar, en su caso, las auditorías externas a la operación del  
fideicomiso público. 

XI. Realizar el programa de trabajo, la transferencia comercial y la  
proyección financiera del fideicomiso público, bajo las normas y estándares de la  
industria del turismo de reuniones. 

XII. Celebrar, previa autorización del comité técnico, los convenios,  
contratos y acuerdos necesarios para el cumplimiento del objeto del fideicomiso  
público. 

XIII. Autorizar, de conformidad con lo aprobado por el comité técnico y lo  
dispuesto por las reglas de operación correspondientes, así como con la  
disponibilidad presupuestal, la entrega de apoyos para la atracción y realización  
de eventos de turismo de reuniones en el estado. 
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XIV. Proponer al comité técnico los precios de renta por metro cuadrado o  
de comercialización de los recintos de reuniones que formen parte del patrimonio  
del fideicomiso público y de los servicios que preste para el cumplimiento de su  
objeto. 

XV. Brindar la asesoría y el apoyo que requieran los prestadores de  
servicios relacionados con el turismo de reuniones, para su adecuado desempeño. 

XVI. Proponer al comité técnico, para su ratificación, a los titulares de las  
unidades administrativas del fideicomiso público que tengan la jerarquía inmediata  
inferior a la de él, y nombrar y remover libremente a los demás servidores públicos  
que formen parte de este. 

XVII. Proponer al comité técnico la creación o modificación de la estructura  
orgánica del fideicomiso público, para el cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Proponer al comité técnico las políticas, estrategias y acciones para  
mejorar su organización y funcionamiento. 

XIX. Elaborar y presentar al comité técnico los estados financieros e  
informes del fideicomiso público. 

XX. Elaborar y presentar al comité técnico, para su aprobación, la normativa  
interna que requiera el fideicomiso público para el cumplimiento de su objeto. 

XXI. Las demás que establezcan el Código de la Administración Pública de  
Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Capítulo V 
Vigilancia y supervisión 

Artículo 18. Órgano de vigilancia y supervisión 

Las funciones de vigilancia del fideicomiso público estarán a cargo de un  
comisario público, quien será designado por la Secretaría de la Contraloría  
General y tendrá las facultades y obligaciones previstas en el Código de la  
Administración Pública de Yucatán y su reglamento para tal efecto. 

El comisario público no formará parte del comité técnico, pero podrá asistir a sus  
sesiones únicamente con derecho a voz. 

Capítulo VI 
Régimen laboral 

Artículo 19. Régimen laboral 

Las relaciones laborales entre el fideicomiso público 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, en la Ley Federal del Trabajo y en las demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Nombramiento del director general 

El gobernador deberá nombrar al director general del Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán dentro de un plazo de treinta  
días naturales, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Tercero. Suscripción del contrato de constitución del fideicomiso público 

La Secretaría de Administración y Finanzas, en su carácter de fideicomitente único  
de la Administración Pública estatal, deberá suscribir con la fiduciaria, de  
conformidad con las disposiciones de este decreto, el contrato de constitución del  
Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán  
dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada  
en vigor de este decreto. 

Cuarto. Registro de la entidad paraestatal 

El director general del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán deberá inscribir a la entidad paraestatal a su cargo en el  
Registro de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Administración y  
Finanzas dentro de un plazo de noventa días naturales, contado a partir de su  
nombramiento. 

Quinto. Instalación del comité técnico 

El Comité Técnico del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán deberá instalarse dentro de un plazo de noventa días  
naturales, contado a partir de la suscripción del contrato de constitución del  
fideicomiso público.  

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de  
noviembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
547/2017 por el que se regula el Fideicomiso  
Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán. 

 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Saúl Martín Ancona Salazar 
Secretario de Fomento Turístico 
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Decreto 548/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Secretaría de Fomento Turístico 

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

Considerando: 

Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer la organización y el  
funcionamiento de las dependencias y entidades que integran la Administración  
Pública estatal. 

Que el Decreto 547/2017 por el que se regula el Fideicomiso Público para el  
Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán, de acuerdo con su artículo 2,  
reguló a este como una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio  
propios, que tiene por objeto la conducción y promoción de la política pública en  
materia de turismo de reuniones en el estado, así como la administración,  
operación y comercialización de los recintos, y de sus servicios conexos, con los  
que cuente para el desarrollo de esta. 

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

Que es necesario modificar el Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán para derogar de la estructura orgánica de la Secretaría de Fomento  
Turístico a la actual Dirección de la Oficina de Congresos y Convenciones, ante el  
nuevo Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en  
Yucatán, a efecto de que responda a la visión del Gobierno del estado que permita  
atender efectivamente las demandas sociales presentes, por lo que he tenido a  
bien expedir el presente: 

Decreto 548/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, sobre la Secretaría de Fomento Turístico 

Artículo único. Se reforma: la fracción VII del artículo 491 y se derogan: la  
fracción VIII del artículo 490 y el artículo 497, todos del Reglamento del Código de  
la Administración Pública de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 490. … 

I. a la VII. … 

VIII. Se deroga. 

Artículo 491. … 

I. a la VI. … 
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VII. Coadyuvar con el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de  
Reuniones en Yucatán en el diseño e instrumentación de acciones que impulsen  
la promoción y el fortalecimiento del segmento de reuniones, congresos,  
convenciones, exposiciones, viajes de incentivo y, en general, el desarrollo del  
turismo de reuniones en el Estado; 

VIII. a la XI. … 

Artículo 497. Se deroga. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de  
noviembre de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Saúl Martín Ancona Salazar 
Secretario de Fomento Turístico 
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Decreto 549/2017 por el que se regula la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán 

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

Considerando: 

Que Yucatán cuenta con una posición geográfica privilegiada, ya que es el punto  
de acceso a los mercados de América desde los países europeos y africanos,  
además de que por su cercanía al Canal de Panamá, también llegan ágilmente  
productos de los países asiáticos. 

Que el fomento y promoción del desarrollo económico constituyen una atribución  
concurrente de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de competencia de  
cada uno, para combatir la pobreza y la marginación y, por lo tanto, lograr la  
disminución de la dependencia de la población hacia los programas asistenciales. 

Que el desarrollo económico es el medio ideal para alcanzar la mejora en la  
calidad de vida de la población a largo plazo, ya que trae aparejado el incremento  
del empleo y el aumento de los salarios. 

Que para impulsar el desarrollo económico del estado es menester que este sea  
atractivo a la inversión, tanto nacional como internacional, de manera que se  
destaque de las demás entidades federativas por su capacidad para generar  
proyectos productivos de clase mundial. 

Que la infraestructura, tanto de vías de comunicación y de telecomunicaciones  
como la educativa y la de salud, constituyen, junto con la seguridad pública, un  
gran atractivo para los inversionistas, ya que facilita el transporte de las materias  
primas y las mercancías y les garantiza el acceso a diversos servicios de manera  
ágil. 

Que para mantener el desarrollo económico y social que ha caracterizado a  
Yucatán en los últimos años, es necesario continuar con las políticas públicas de  
atracción de la inversión, a través del desarrollo de esquemas de coordinación  
interinstitucional, pero también de infraestructura y de fomento al desarrollo  
económico, que constituyen una apuesta a largo plazo por el progreso de Yucatán. 

Que es necesario fortalecer la coordinación de las actividades implicadas en el  
desarrollo económico, social y de infraestructura en el estado, para garantizar que  
se avanza en la misma dirección, hacia un desarrollo sustentable, incluyente e  
integral, de resultados duraderos. 

Que es necesario contar con una autoridad que tenga una visión holística que  
impulse los acuerdos, convenios y consensos que, mediante relaciones de  
coordinación y colaboración con los distintos niveles de gobierno, sus  
dependencias y entidades, así como con el sector privado, permitan implementar y  
desarrollar los instrumentos jurídicos y políticos que redunden en desarrollo social,  
el mejoramiento de las condiciones generales de vida de los yucatecos y la  
disminución de las brechas socioeconómicas entre los habitantes del estado. 
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Que el órgano que se regula en este decreto constituye un ente de vanguardia,  
pero siempre con pleno apego a las disposiciones legales vigentes, ya que se  
plantea, por primera vez, que el desarrollo de sus actividades sea autosustentable  
a largo plazo e, incluso, que genere una rentabilidad social para los habitantes del  
estado, la cual se reflejará en los dividendos estatales que el organismo entregará  
anualmente al Gobierno. 

Que la productividad esperada se logrará mediante la inclusión de prácticas  
corporativas, que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en la  
administración del órgano, pero también a través de la participación ciudadana  
permanente en las sesiones de su órgano de gobierno, todo lo cual permitirá  
optimizar la ejecución de sus proyectos, aunado a que invertirá su patrimonio de  
forma consensuada, eficiente e inteligente y mejorará sus índices de productividad  
y rentabilidad. 

Que uno de los mecanismos para lograr que el órgano planteado sea  
autosustentable a largo plazo, es que fungirá como uno de los vehículos a través  
de los cuales el estado pueda participar en la inversión pública productiva, que  
redundará en el desarrollo de infraestructura y consecuentemente en un aumento  
de la inversión privada y social. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del desarrollo  
Yucatán con Crecimiento Ordenado, el tema Inversiones y Desarrollo Industrial,  
cuyo objetivo número 2 es “Incrementar la inversión productiva en el estado”, entre  
cuyas estrategias de cumplimiento se encuentra “Posicionar estratégicamente a  
Yucatán como polo de atracción de inversiones nacionales e internacionales”. 

Que para lograr un Yucatán competitivo resulta especialmente importante  
fortalecer las inversiones encaminadas al desarrollo industrial y de infraestructura,  
puesto que la inversión, tanto pública como privada, es indispensable para  
potenciar a las empresas locales y lograr que estas acerquen sus productos a  
nuevos mercados. 

Que no es suficiente con el desarrollo de infraestructura carretera, sino que es  
necesario dar un paso hacia delante y contemplar una conectividad integral en los  
rubros ferroviario, portuario, aeroportuario y de telecomunicaciones, pues solo  
mediante una adecuada red de comunicaciones podrán las empresas expandir  
sus negocios en la búsqueda de nuevos mercados. 

Que la participación del organismo en el desarrollo e impulso de la economía e  
infraestructura estatales, mediante actividades estratégicas de gestión e inversión,  
que redundarán en el apoyo, incentivo y aliento a la inversión pública productiva,  
se verá reflejado en la realización y concretización de actividades y labores  
complejas de índole diversa en las áreas de fomento económico, infraestructura,  
turismo, desarrollo social y rural, investigación y desarrollo, entre otras. 

Que a nivel mundial han comenzado a proliferar figuras modernas y vanguardistas  
cuyo objetivo final es fortalecer y consolidar las economías nacionales o locales  
mediante esquemas de inversión eficientes, rentables y seguros, los cuales  
aportan experiencias sanas y novedosas. Tal es el caso de las Zonas Económicas  
Especiales, que han funcionado como un importante instrumento para el desarrollo  
económico regional, y que presentan casos exitosos en países como Irlanda,  
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Brasil, Panamá, Polonia, China y Corea del Sur; o como el caso del Fondo  
Soberano de Singapur o Government of Singapore Investment Corporation, mejor  
conocido como “GIC” por sus siglas en inglés. Dos de los factores clave que han  
conducido a este fondo al éxito son estrictos controles en la operación; y robustas  
prácticas de gobierno corporativo. Estos dos pilares resultan fundamentales para  
que exista y se desarrolle un sano, eficiente y esencial modelo de operatividad y  
funcionamiento. 

Que, por su parte, la Corporación de Inversión para el Desarrollo de Canadá es  
una de las denominadas “Crown Corporations”, es decir, una empresa del  
Gobierno del Estado de Canadá que tiene como objetivo manejar ciertas  
inversiones e intereses del Gobierno canadiense; y al igual que el Fondo  
Soberano de Singapur, la Corporación de Inversión para el Desarrollo de Canadá,  
cuentan con sólidas prácticas de gobierno corporativo, las cuales se enfocan en  
elegir a sus directores y ejecutivos por su nivel de capacidades y de competencia,  
así como por sus niveles de productividad e integridad, asegurando de esta forma  
que únicamente los verdaderos expertos que realmente cuenten con los  
conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones estén al frente de estas  
entidades de trascendental relevancia. Lo anterior sin dejar de lado los estrictos  
controles operativos, que resultan vitales para potencializar su éxito a nivel  
mundial.  

Que, por tanto, se estima conveniente crear la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán con la finalidad de que desarrolle actividades estratégicas, que redunden  
en el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de todos los  
yucatecos, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 549/2017 por el que se regula la Agencia para el Desarrollo de  
Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la  
Agencia para el Desarrollo de Yucatán, en adelante, la agencia. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto de la agencia 

La agencia es un organismo público descentralizado de la Administración Pública  
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto  
impulsar la inversión, la productividad, la competitividad y el desarrollo de  
infraestructura y alentar, potenciar y consolidar la economía del estado de  
Yucatán. 

Artículo 3. Atribuciones de la agencia 

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

I. Conducir y ejecutar todas las acciones y actividades de fomento, así  
como de gestión e instrumentación tendientes y encaminadas al desarrollo de la  
economía e infraestructura estatal, incluyendo todas aquellas relacionadas y  
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necesarias para coadyuvar y participar en el desarrollo de las zonas económicas  
especiales que se establezcan dentro del territorio del estado. 

II. Promover la participación de los sectores público, privado y social en el  
desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos, y las actividades  
económicas prioritarias para el estado, mediante la realización de inversiones y el  
otorgamiento de apoyos recuperables y, en su caso, a través de la contratación de  
toda clase de financiamientos, incluyendo el otorgamiento de garantías a  
proyectos financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos  
rentables socialmente. 

III. Desarrollar o contribuir, mediante inversión pública, al desarrollo de todo  
tipo de bienes raíces e infraestructura dentro del territorio del estado de Yucatán,  
así como apoyar el desarrollo de obra pública de infraestructura a cargo de la  
Administración Pública estatal. 

IV. Adquirir, arrendar, explotar, construir, administrar, operar, mantener,  
rehabilitar, o ampliar todos aquellos bienes muebles e inmuebles que requiera  
para la prestación de sus servicios. 

V. Administrar y distribuir, conforme a las políticas y lineamientos que fije su  
junta de gobierno, los recursos financieros que se le asignen, así como disponer,  
según lo determine su junta de gobierno, de los bienes, activos y derechos con los  
que cuente en su patrimonio. 

VI. Implementar esquemas para el diseño, construcción, financiamiento,  
apoyo, operación y transferencia de infraestructura, en concurrencia con los  
sectores público, privado y social, incluso en las zonas económicas especiales del  
estado. 

VII. Participar en la evaluación, estructuración y ejecución de los proyectos  
de infraestructura estatal. 

VIII. Instalar, operar y explotar redes públicas de radiodifusión y  
telecomunicaciones para la prestación de servicios de telecomunicación, mediante  
el uso y aprovechamiento de infraestructura de redes inalámbricas y de fibra  
óptica, previa obtención de las concesiones, permisos y autorizaciones,  
respectivos. 

IX. Convocar o participar en todo tipo de licitaciones públicas, así como en  
los procedimientos de invitación restringida o de adjudicación directa que estén  
relacionados con sus fines. 

X. Adquirir, administrar y ceder derechos y obligaciones establecidos en  
concesiones, permisos, autorizaciones, asignaciones y demás instrumentos de  
naturaleza administrativa de cualquier índole, conforme a lo previsto en la  
normativa aplicable, así como ser titular de todo tipo de concesiones, permisos,  
autorizaciones, asignaciones y demás títulos de carácter administrativo a que hace  
referencia la legislación federal y local, necesarios para el desarrollo de sus  
actividades. 

XI. Participar como accionista, socio o inversionista en cualquier tipo de  
personas morales, incluyendo asociaciones, o sociedades civiles, mercantiles,  
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bursátiles, civiles, agrarias o de otra naturaleza, así como suscribir, adquirir,  
enajenar y transferir todo tipo de acciones, cuotas, partes sociales o  
participaciones en todo tipo de personas morales de conformidad con la  
legislación aplicable. 

XII. Otorgar toda clase de financiamientos para cumplir con su objeto,  
incluyendo el apoyo de aquellos programas o proyectos de emprendimiento  
empresarial iniciados, fondeados y dirigidos por habitantes del estado. 

XIII. Participar y apoyar en la realización de estudios, proyectos,  
investigaciones y desarrollo de infraestructura y consolidación económica del  
estado. 

XIV. Destinar sus recursos, así como el flujo de su capital, a inversiones  
públicas productivas, garantizando en todo momento las mejores condiciones de  
seguridad, rendimiento y liquidez, y optando por la inversión que garantice una  
mayor utilidad social, en términos del artículo 108 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán. 

XV. Suscribir, emitir, adquirir, administrar y enajenar toda clase de  
instrumentos financieros asociados a los proyectos de infraestructura y, en  
general, a sus fines, en términos de las disposiciones aplicables. 

XVI. Intervenir, por sí mismo o a través de la asociación con los sectores  
público o privado, en empresas, fideicomisos o inversiones públicas productivas  
que generen una rentabilidad económica constante y creciente en el tiempo, así  
como rentabilidad social para los habitantes del estado, que estén encaminadas,  
en todo momento, al desarrollo de la infraestructura del estado. 

XVII. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con las  
dependencias y entidades de la Administración Pública del estado para el más  
eficaz cumplimiento de sus fines. 

XVIII. Elaborar y preparar su programa institucional de desarrollo en  
términos de lo dispuesto por el artículo 103 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, el cual deberá comprender, entre otras cuestiones, los  
compromisos, las metas y los objetivos, así como los resultados financieros y  
económicos esperados. 

XIX. Elaborar anteproyectos estatales y regionales que involucren obras de  
infraestructura para la implementación o conformación de las consiguientes  
carteras de proyectos estatales, así como la creación e identificación de  
inversiones públicas productivas que aporten estabilidad y rentabilidad económica  
y social, tanto a la agencia, como al estado. 

XX. Promover, tanto nacional como internacionalmente, la inversión en los  
sectores de infraestructura, económicos, financieros, social, de tecnología, de  
investigación y de desarrollo de Yucatán. 

XXI. Promover la competitividad sectorial basada en innovación y  
encadenamientos productivos que genere desarrollo regional, fortalezca la  
infraestructura científica y tecnológica y la alineación horizontal de políticas  
públicas. 
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Capítulo II 
Patrimonio de la agencia 

Artículo 4. Patrimonio 

El patrimonio de la agencia se integrará con: 

I. Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. 

II. Los recursos que le sean transferidos o asignados por los Gobiernos  
federal, estatales o municipales. 

III. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que adquiera por cualquier  
título legal, incluyendo concesiones, permisos, autorizaciones, asignaciones y  
demás instrumentos de índole administrativa que le confieran derechos y  
obligaciones. 

IV. Los ingresos que perciba por la prestación de sus servicios y operación,  
así como por la gestión y administración de las inversiones públicas productivas  
en las que intervenga. 

V. Las utilidades, intereses, dividendos y rendimientos de sus bienes y  
derechos. 

El patrimonio de la agencia se administrará, en todo momento, con  
responsabilidad hacendaria y financiera, conforme al marco jurídico aplicable.  

Artículo 5. Libro de registro 

El director general de la agencia llevará un libro de registro debidamente  
autorizado y actualizado que contendrá: 

I. La descripción de los bienes muebles e inmuebles que formen su  
patrimonio, especificando su fecha y forma de adquisición. 

II. El destino de dichos bienes y movimientos que llegasen a ocurrir, en  
relación con estos y demás activos. 

III. Otros actos que modifiquen substancialmente su patrimonio, tales como  
créditos que requieran, donaciones, aportaciones, cobros por servicios y  
cualesquiera otros actos que afecten su patrimonio y operaciones. 

Artículo 6. Fin de los recursos 

Los recursos financieros y económicos que obtenga la agencia deberán destinarse  
y aplicarse, exclusivamente, a la realización de todas las actividades necesarias e  
inherentes al cumplimiento de su objeto, entre los cuales se encuentran, de forma  
enunciativa más no limitativa: el pago de todo tipo de gastos, incluyendo aquellos  
por concepto de construcción, administración, operación, mantenimiento,  
rehabilitación y ampliación de las actividades y servicios que realice; y para la  
adquisición de bienes muebles, inmuebles e infraestructura propia para la  
prestación de sus servicios. 
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Capítulo III 
Estructura orgánica 

Artículo 7. Estructura orgánica 

La agencia estará conformada por: 

I. La junta de gobierno. 

II. El director general. 

III. Las unidades administrativas, a cargo de la dirección general, que  
establezca su estatuto orgánico. 

Artículo 8. Organización y estructura 

La organización y estructura de las unidades administrativas de la agencia  
deberán atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y  
materiales; la simplificación de procesos; la eficiencia y la transparencia; así como  
a la adopción de las mejores prácticas estatutarias y de gobierno corporativo a  
nivel nacional e internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión. 

Artículo 9. Atribuciones de la junta de gobierno 

La junta de gobierno de la agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar y evaluar las políticas generales, planes y programas de la  
agencia para la eficaz gestión e instrumentación de sus actividades e inversiones  
públicas productivas. 

II. Evaluar, aprobar y dar seguimiento a los anteproyectos de presupuestos  
de ingresos y de egresos de la agencia, presentados por el director general. 

III. Aprobar el estatuto orgánico, así como los reglamentos, manuales de  
organización y demás instrumentos que regulen el funcionamiento de la agencia y  
sus modificaciones. 

IV. Aprobar la estructura y organización administrativa de la agencia. 

V. Designar a los titulares de las unidades administrativas del nivel  
jerárquico inmediato inferior al del director general, a propuesta de este. 

VI. Validar la suscripción de convenios con la federación, con dependencias  
y entidades estatales, los municipios y los sectores social y privado. 

VII. Examinar y, en su caso, aprobar el informe de actividades y los estados  
financieros, y reportes de actividades, que presente a su consideración el director  
general de la agencia. 

VIII. Requerir, en cualquier momento al director general, informes sobre el  
estado que guardan los programas y actividades de la agencia. 

IX. Establecer las bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación  
de inmuebles que la agencia requiera para la prestación de sus servicios, con las  
limitaciones que en la materia determine la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 
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X. Autorizar, en su caso, la enajenación, prenda o permuta de los bienes  
muebles e inmuebles pertenecientes a la agencia, de conformidad con la  
normativa aplicable. 

XI. Autorizar el programa operativo anual de la agencia y demás programas  
relacionados con su funcionamiento, que le presente el director general. 

XII. Autorizar la creación de comités para el cumplimiento del objeto de la  
agencia. 

XIII. Conocer y autorizar toda obra pública que lleve a cabo la agencia, en  
cualquier modalidad. 

XIV. Resolver los asuntos que someta a su conocimiento cualquiera de sus  
miembros o el propio director general. 

XV. Presentar al gobernador la propuesta de director general de la agencia. 

XVI. Las demás que le confiere este decreto, el Código de la Administración  
Pública de Yucatán, su reglamento, el estatuto orgánico y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 10. Integración de la junta de gobierno 

La junta de gobierno será la máxima autoridad de la agencia y estará integrada  
por: 

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 Fomento Económico. 

V. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

VI. Tres representantes del sector privado o social, con carácter de  
consejeros independientes, quienes durarán en el cargo cinco años y podrán ser  
ratificados por el presidente hasta una ocasión más, y deberán cubrir los requisitos  
establecidos en el artículo siguiente, y serán seleccionados a través del  
procedimiento que al efecto establezca el secretario de Fomento Económico y  
designados por el gobernador. Sin perjuicio de lo anterior, si el gobernador no  
aprueba la selección de los consejeros independientes propuestos por la  
Secretaría de Fomento Económico, el procedimiento se deberá reponer. 

Por lo menos un consejero independiente deberá haberse desempeñado como  
consejero de una sociedad anónima bursátil, o de alguna empresa cuyos activos  
totales sean superiores a trece millones de unidades de medida y actualización, o  
de algún miembro del sistema financiero mexicano, de conformidad con lo  
dispuesto en la legislación aplicable. Asimismo, dicha persona no deberá estar  
inhabilitada para ejercer el comercio ni para ser funcionario de instituciones del  
sistema financiero mexicano.  
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Los integrantes de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto durante las  
sesiones.  

Artículo 11. Requisitos 

Los integrantes de la junta de gobierno, a que se refiere la fracción VI del artículo  
anterior, adicionalmente a las prohibiciones establecidas en el artículo 73 del  
Código de la Administración Pública de Yucatán, deberán ser designados en razón  
de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y reunir los requisitos  
siguientes: 

I. Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración,  
economía, ingeniería, finanzas, actuaría, contaduría, matemáticas aplicadas o  
materias afines a los objetivos que persigue la agencia, con una antigüedad no  
menor a cinco años. 

II. Haberse desempeñado, durante, al menos, diez años, en actividades  
profesionales, docentes o de investigación, que proporcionen la experiencia  
necesaria para cumplir con las funciones inherentes a su cargo. 

III. No desempeñarse actualmente, ni haberse desempeñado, como  
servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de  
elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos  
anteriores al día de la designación. 

IV. No ser cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o  
acreedor importante del Gobierno del estado o de alguna de sus dependencias o  
entidades, así como accionista, consejero, asesor ni empleado de una persona  
moral que lo sea. Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor,  
contratista, deudor o acreedor es importante, cuando sus ingresos derivados de  
las relaciones comerciales con el Gobierno del estado y sus dependencias y  
entidades, sean superiores al monto anual total de trece mil unidades de medida y  
actualización durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. 

V. No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u  
órganos de administración de distintas personas morales, públicas o privadas,  
incluida la de la agencia; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultánea que le  
impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente. 

Los consejeros independientes que durante su encargo dejen de cumplir con  
alguno de los requisitos señalados en este decreto o les sobrevenga algún  
impedimento, médico, legal o económico, deberán hacerlo del conocimiento de la  
Secretaría de Fomento Económico, para que resuelva lo conducente. 

Artículo 12. Secretario de actas y acuerdos 

La junta de gobierno contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
designado por el secretario general de Gobierno y, para el desempeño de sus  
funciones, asistirá a las sesiones de la junta de gobierno con derecho a voz, pero  
no a voto. 
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Artículo 13. Suplencias 

Los integrantes de la junta de gobierno, 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 decreto, el  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 14. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes de la junta de gobierno son de carácter honorífico,  
por tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución ni emolumento alguno por su  
desempeño. 

Artículo 15. Cuórum 

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la  
mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto, incluido su  
presidente. 

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 llevará a cabo con la presencia  
de los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas  
veinticuatro horas contadas a partir de la convocatoria correspondiente. 

Artículo 16. 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 17. Causas de remoción 

El gobernador removerá a los integrantes de la junta de gobierno por las  
siguientes causas:  

I. Incumplir alguno de los requisitos previstos en el artículo 11, en el Código  
de la Administración Pública de Yucatán, o en cualquier otra disposición aplicable. 

II. Por incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus  
funciones durante más de seis meses continuos. 

III. Incumplir, sin mediar causa justificada, los acuerdos y decisiones de la  
junta de gobierno. 

IV. Incumplir deliberadamente o sin causa justificada con sus obligaciones,  
deberes o responsabilidades dentro de la junta de gobierno. 
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V. No excusarse de conocer y votar los asuntos en que tengan conflicto de  
interés. 

VI. Faltar consecutivamente a tres sesiones o no asistir al menos al setenta  
y cinco por ciento de las sesiones celebradas en un año.  

Artículo 18. Órgano de consulta 

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Yucatán actuará, cuando  
sea necesario, como un órgano de asesoría y consulta de la junta de gobierno de  
la agencia en la toma de decisiones. 

Artículo 19. Estatuto orgánico 

En el estatuto orgánico se establecerán, para su correcto funcionamiento, las  
bases de organización de la agencia, así como las facultades y funciones de las  
distintas unidades administrativas que la integran. 

Capítulo IV 
Director general 

Artículo 20. Nombramiento y remoción del director general 

El director general de la agencia será nombrado y removido por el gobernador,  
con base en la propuesta que para tal efecto le presenten los integrantes de la  
junta de gobierno. 

Artículo 21. Facultades y obligaciones del director general 

El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar y fungir como el representante legal de la agencia. 

II. Elaborar las propuestas de políticas generales, planes y programas  
necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto, fines y funciones de la  
agencia y someterlos a la aprobación de la junta de gobierno y, una vez  
aprobados, gestionarlos y ejecutarlos. 

III. Elaborar la propuesta de anteproyectos de presupuestos de ingresos y  
de egresos de la agencia y someterlos a consideración de la junta de gobierno. 

IV. Proponer a la junta de gobierno la designación de los titulares de nivel  
jerárquico inferior al suyo. 

V. Nombrar al personal de nivel jerárquico inferior al suyo, a excepción de  
los titulares de las unidades administrativas, siempre y cuando cumplan con los  
perfiles establecidos en la legislación aplicable. 

VI. Celebrar todos los convenios, contratos y demás documentos para el  
debido cumplimiento del objeto de la agencia. 
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VII. Elaborar y presentar a la junta de gobierno el informe anual de  
actividades, el programa operativo anual y los estados financieros o de actividades  
de la agencia. 

VIII. Rendir los informes que le requiera la junta de gobierno de la agencia  
en cualquier momento. 

IX. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno. 

X. Ejercer el presupuesto de la agencia con sujeción al marco jurídico  
aplicable. 

XI. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, el estatuto orgánico  
y sus modificaciones. 

XII. Asistir a las sesiones de la junta de gobierno de la agencia, con derecho  
a voz pero no a voto. 

XIII. Las demás que le confieran la junta de gobierno, este decreto, el  
Código de la Administración Pública de Yucatán, su reglamento y demás  
disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 22. Unidades administrativas y personal de la agencia 

El director general de la agencia, para el mejor desempeño de sus facultades y  
obligaciones, se auxiliará de las unidades administrativas que establezca el  
estatuto orgánico y del personal que apruebe la junta de gobierno, de conformidad  
con la disponibilidad presupuestal. 

Capítulo V 
Vigilancia y supervisión 

Artículo 23. Órgano de vigilancia y supervisión 

Las funciones de vigilancia de la agencia 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, su reglamento y demás normativa aplicable. El comisario  
público no formará parte de la junta de gobierno de la agencia, pero podrá asistir a  
las sesiones únicamente con derecho a voz, y gozará de las facultades de  
vigilancia y supervisión que le confiera la normativa aplicable. 

Capítulo VI 
Dividendos estatales 

Artículo 24. Integración de dividendos estatales 

La agencia entregará anualmente a la Secretaría de Administración y Finanzas un  
dividendo estatal, conforme a lo siguiente:  
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I. En el mes de agosto de cada año, la junta de gobierno de la agencia  
enviará a la Secretaría de Administración y Finanzas un reporte sobre:  

a) La situación financiera de la agencia. 

b) Los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento  
en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores,  
acompañado de un análisis sobre la rentabilidad de dichas inversiones, y la  
proyección de los estados financieros correspondientes. 

II. La Secretaría de Administración y Finanzas, considerando la información  
a que se refiere la fracción anterior, determinará el monto que la agencia deberá  
entregarle por concepto de dividendo estatal. 

III. Los montos señalados en la fracción anterior se incluirán en la ley de  
ingresos del ejercicio fiscal que corresponda, para su aprobación por parte del  
Congreso. 

IV. La agencia enterará el dividendo estatal aprobado en la ley de ingresos  
respectiva a la Secretaría de Administración y Finanzas, en la forma y términos  
que le señale esta. 

Artículo 25. Remanente del dividendo 

El remanente del monto que no se entregue como dividendo estatal deberá ser  
reinvertido por la agencia o destinado al financiamiento de actividades específicas  
designadas por la junta de gobierno de la agencia, siempre y cuando sean  
acordes a sus fines. El remanente a que se refiere este párrafo en ningún caso  
podrá ser inferior al treinta y cinco por ciento de las utilidades que haya generado  
la agencia. 

Artículo 26. Ausencia de dividendo 

La Secretaría de Administración y Finanzas podrá dispensar a la agencia de  
enterar cantidad alguna por concepto de dividendo estatal en caso de que,  
posterior a la revisión del reporte al que hace referencia el artículo anterior, dicha  
secretaría detecte que, derivado, y como resultado de la existencia real de  
condiciones económicas y financieras severamente adversas a la agencia, el  
otorgamiento de un dividendo estatal pudiera atentar contra su estabilidad y  
viabilidad financiera. 

En este caso, la Secretaría de Administración y Finanzas del estado deberá  
fundamentar su decisión basándose exclusivamente en la revisión objetiva del  
reporte al que hace referencia el artículo anterior. Asimismo, de ser el caso,  
deberá establecerse claramente que la agencia no entregará cantidad alguna por  
concepto de dividendo estatal en el rubro correspondiente de la ley de ingresos del  
ejercicio fiscal correspondiente.  
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La dispensa a que hace referencia este artículo podrá decretarse hasta por un  
periodo consecutivo de tres años. 

Artículo 27. Publicidad 

La agencia deberá hacer público, a través de medios electrónicos, en términos de  
las disposiciones aplicables en la materia, el reporte a que hace referencia el  
artículo 24, fracción I, y los acuerdos de su junta de gobierno en los que se  
determine el destino de los recursos que mantenga en su patrimonio. 

Capítulo VII 
Régimen laboral 

Artículo 28. Régimen laboral 

Las relaciones laborales entre la agencia y sus trabajadores, independientemente  
de la naturaleza de su contratación, se regirán por lo dispuesto en la Ley de los  
Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 

Segundo. Nombramiento del director general 

El gobernador, por única vez, nombrará al director general de la Agencia para el  
Desarrollo de Yucatán, sin la propuesta de la junta de gobierno, dentro del plazo  
de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Tercero. Instalación de la junta de gobierno 

La Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán deberá  
instalarse dentro de los noventa días naturales contados a partir de la entrada en  
vigor de este decreto. 

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de los  
representantes del Gobierno estatal en tanto se designa a los integrantes a que se  
refiere la fracción VI del artículo 10 de este decreto, en términos del artículo  
transitorio siguiente. 

Cuarto. Selección de consejeros independientes 

La Secretaría de Fomento Económico deberá realizar el proceso de selección de  
los consejeros independientes a que se refiere la fracción VI del artículo 10 de  
este decreto en un plazo de sesenta días naturales a partir de su entrada en vigor. 

 



PÁGINA 70                                                                                             DIARIO  OFICIAL                MÉRIDA, YUC., VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

Quinto. Obligación normativa 

El director general deberá presentar a la Junta de Gobierno de la Agencia para el  
Desarrollo de Yucatán, para su aprobación, el proyecto de estatuto orgánico, de  
conformidad con las disposiciones de este decreto, dentro de los ciento ochenta  
días naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 23 de  
noviembre de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 

                 ( RÚBRICA ) 
 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Raúl Humberto Godoy Montañez 
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior 
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