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Acuerdo FGE 17/2018 por el que se establece el modelo de gestión para la  
atención de denuncias y se regulan sus unidades administrativas  
operadoras 

Ariel Francisco Aldecua Kuk, fiscal general, con fundamento en los artículos 62 de  
la Constitución Política del Estado de Yucatán; 27, fracción XVII, y 41 del Código  
de la Administración Pública de Yucatán; 8, fracciones II y XVI, 9 y 10, de la Ley  
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en sus  
artículos 20 y 21, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio  
Público y a las policías, y que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por  
objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el  
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

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 21 de marzo de 2018 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
604/2018 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General  
del Estado de Yucatán, sobre las unidades de investigación y litigación, mediante  
el cual se estableció, en el artículo 11 del reglamento, que la unidad de  
organización básica de los fiscales del Ministerio Público serán las unidades de  
investigación y litigación. 

Que la reorganización institucional de los operadores del sistema de justicia penal  
es una condición elemental para el éxito de su implementación, por lo que se debe  
garantizar que las instituciones, además de contar con la capacitación y el  
equipamiento adecuado, operen mediante procesos eficaces y eficientes que  
garanticen los fines del procedimiento penal. 

Que, durante la cuadragésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de  
Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto de 2017, se aprobó el Modelo  
Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución  
de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención Temprana, el cual  
tiene como objetivo establecer modelos homologados, ágiles y efectivos de  
gestión y coordinación para las unidades de atención temprana y los órganos  
especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en  
materia penal, a través de condiciones técnico-operativas, jurídico-administrativas  
y organizacionales, que coadyuven en la consolidación del Sistema de Justicia de  
México. 

Que la creación y competencias de las fiscalías especializadas deben atender a  
las necesidades de la población, a la dinámica de los fenómenos delictivos y a las  
exigencias normativas de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, como  
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o  
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley General para Prevenir y  
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI  
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 y la Ley  
General en Materia de Delitos Electorales. 

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  
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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 entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018, se encuentran  
los identificados con el número 179, referente a “Consolidar el nuevo Sistema de  
Justicia Penal mediante la asignación de recursos para la capacitación de los  
operadores vinculados con el proceso penal, la construcción de infraestructura  
adecuada y el equipamiento tecnológico”, el número 187, “Consolidar las unidades  
de atención temprana de la Fiscalía General del Estado, como áreas de contacto  
con la sociedad, con el fin de que los usuarios que se presenten personal o  
electrónicamente reciban una atención pronta, oportuna, eficaz e integral, con la  
canalización inmediata a las áreas correspondientes de la institución” y el número  
189, consistente en “Promover la regionalización y especialización de la Fiscalía  
General del Estado para que exista una dinámica de trabajo más descentralizada  
y se distribuyan las cargas de trabajo con criterios de profesionalismo y eficiencia”. 

Que es necesario establecer un nuevo modelo de gestión para la atención de  
denuncias y regular las unidades administrativas que garantizarán su operatividad,  
para dotar a los fiscales de mecanismos innovadores de gestión y atención para  
mejorar sus procesos internos y la atención brindada a la ciudadanía, por lo que  
he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo FGE 17/2018 por el que se establece el modelo de gestión para la  
atención de denuncias y se regulan sus unidades administrativas  
operadoras 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 
Este acuerdo tiene por objeto establecer un modelo de gestión para la atención de  
las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, así como regular las  
unidades administrativas encargadas de su operación. 

Artículo 2. Definiciones 
Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

 I. Acuerdo de competencias: el acuerdo mediante el cual se establezca la  
competencia territorial y material de las unidades de investigación y litigación. 

 II. Área: el conjunto de servidores públicos que, sin formar parte de una  
unidad administrativa independiente, ejercen una función común. 

 III. Solución alterna: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del  
proceso. 

 IV. Forma de terminación anticipada: el procedimiento abreviado, la facultad  
de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal  
y el criterio de oportunidad. 

Artículo 3. Atribuciones de las unidades de investigación y litigación 

Las unidades de investigación y litigación tendrán las atribuciones que el Código  
Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de la Fiscalía General del Estado, su  
reglamento y las demás disposiciones legales o normativas les adscriban  
específicamente o que se establezcan como atribuciones o funciones del  
Ministerio Público. 
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Artículo 4. Unidades administrativas o áreas operativas 
El modelo de gestión para la atención de denuncias será operado por las  
siguientes unidades o áreas administrativas: 

 I. Unidad de Atención Temprana. 

 II. Unidades de investigación y litigación. 

 III. Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido. 

 IV. Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos. 

 V. Unidad de Control de Mando Ministerial. 

 VI. Unidad de Supervisión y Estrategia de Litigio. 

 VII. Unidad de Control Administrativo. 

En las oficinas centrales se contará con todas las unidades administrativas  
referidas en este artículo. En las unidades de investigación y litigación, periféricas  
o regionales, se estará a lo dispuesto por los artículos 18 y 19. 

Capítulo II 
Gestión de las denuncias en las oficinas centrales 

Artículo 5. Recepción de las denuncias 
En las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado, las denuncias o  
querellas deberán presentarse en la Unidad de Atención Temprana, salvo que  
sean competencia de una unidad de investigación y litigación especializada, en  
términos del acuerdo de competencias. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los delitos de robo y los delitos  
relacionados o que deriven de hechos de tránsito podrán denunciarse tanto en la  
Unidad de Atención Temprana como en la Unidad de Investigación y Litigación  
Especializada en Delitos de Robo o en la Unidad de Investigación y Litigación  
Especializada en Hechos de Tránsito, respectivamente. 

Artículo 6. Canalización de las denuncias 

La Unidad de Atención Temprana, después de recibir las denuncias o querellas, y  
de determinar la existencia de un hecho posiblemente delictivo, deberá canalizar  
las carpetas de investigación, que con base en aquellas genere, a las unidades de  
investigación y litigación competentes. 

Cuando se trate de carpetas de investigación en las que se carezca de un  
imputado identificado y que no sean competencia de una unidad de investigación y  
litigación especializada, la Unidad de Atención Temprana las canalizará a la  
Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido; y, cuando, resulte  
posible la identificación de un probable imputado, pero se trate de delitos de  
complejidad baja o preponderantemente administrativos, que hagan viable la  
posibilidad de aplicar una forma de terminación anticipada, las canalizará a la  
Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos. 

Artículo 7. Adolescentes 
Las carpetas de investigación se canalizarán a la Unidad de Investigación y  
Litigación Especializada en Justicia para Adolescentes, cuando, incluso desde la  
denuncia o querella, existan datos de prueba suficientes para presumir que la  
persona que probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito es un  
adolescente, en términos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para  
Adolescentes. 
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Artículo 8. Mecanismos alternativos de solución de controversias 
En términos de los artículos 188 y 189 del Código Nacional de Procedimientos  
Penales, los fiscales, después de recibida la denuncia o querella y hasta antes de  
decretarse el auto de apertura de juicio, y en los casos en que proceda, podrán  
invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Unidad de Atención  
Temprana y las unidades de investigación y litigación podrán solicitar a la  
Dirección de Justicia Alternativa la intervención de facilitadores. 

En caso de que los esfuerzos por alcanzar un acuerdo reparatorio no resulten  
exitosos, las carpetas de investigación continuarán en la unidad de investigación y  
litigación de la cual derivan, sin embargo, si se encontraban aún en la Unidad de  
Atención Temprana, esta deberá canalizarlo a la unidad de investigación y  
litigación que corresponda, en términos del artículo 6. 

Artículo 9. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada 
Los fiscales podrán impulsar la aplicación de soluciones alternas y formas de  
terminación anticipada de las carpetas de investigación, para lo cual deberán  
ajustarse a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la  
política criminal del Gobierno del estado que establezca el fiscal general, mediante  
acuerdos, circulares e instrucciones generales o particulares. 

Artículo 10. Superveniencia de nuevos antecedentes 
Si durante la investigación de los delitos, las unidades de investigación y litigación,  
incluyendo las de Imputado Desconocido o de Tramitación Masiva de Casos, se  
allanaran de datos de prueba o de antecedentes de investigación que, en términos  
de este acuerdo, o del acuerdo de competencias, fueran competencia de otra  
unidad de investigación y litigación, los canalizarán a la que corresponda, previo  
acuerdo con el vicefiscal de Investigación y Control de Procesos. 

Capítulo III 
Unidades administrativas de gestión 

Artículo 11. Unidad de Atención Temprana 
La Unidad de Atención Temprana tendrá las siguientes atribuciones: 

 I. Proporcionar al usuario orientación inicial. 

II. Recibir las denuncias y querellas presentadas mediante memorial o  
comparecencia. 

III. Recibir la documentación dirigida a las unidades administrativas u  
órganos desconcentrados y turnarlas al área correspondiente. 

IV. Acordar la facultad de abstenerse de investigar en las carpetas de  
investigación, cuyos hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente,  
no fueran constitutivos de delito. 

V. Acordar el archivo temporal de aquellas carpetas de investigación en las  
que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se  
puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias  
tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación.  

VI. Canalizar las carpetas de investigación de las denuncias o querellas que  
reciba, en las que no se haya aplicado la facultad de abstenerse de investigar o el  
archivo temporal, en términos de lo dispuesto en el artículo 6. 
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La Unidad de Atención Temprana tendrá competencia para conocer de los hechos  
ocurridos en los municipios de Mérida, Conkal y Ucú; estará adscrita a la Dirección  
de Investigación y Atención Temprana y estará a cargo de un coordinador, quien  
será nombrado y removido libremente por el fiscal general.  

Artículo 12. Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido 

La Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido, además de las  
atribuciones establecidas en el artículo 3, tendrá las siguientes: 

I. Tramitar y resguardar las carpetas de investigación remitidas por la  
Unidad de Atención Temprana en las que se ignore la identidad del probable  
responsable del hecho delictivo. 

II. Verificar que las carpetas de investigación que estén a su cargo sean de  
su competencia, en términos de lo establecido en el artículo 6. 

III. Realizar el proceso de análisis criminal de los asuntos con la finalidad de  
determinar si pertenece o genera un patrón delictivo. 

IV. Analizar las carpetas en las que se encuentre un patrón delictivo que  
permita analizarse individual o integralmente con otros asuntos, con la finalidad de  
reactivar la investigación. 

V. Determinar el no ejercicio de la acción penal cuando esta prescriba. 

La Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido tendrá  
competencia para conocer de los hechos tipificados como delitos ocurridos en  
todo el estado; estará adscrita a la Dirección de Investigación y Atención  
Temprana y estará a cargo de un coordinador, quien será nombrado y removido  
libremente por el fiscal general. 

Artículo 13. Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de  
Casos 

La Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos, además  
de las atribuciones establecidas en el artículo 3, tendrá las siguientes: 

I. Tramitar y resguardar las carpetas de investigación remitidas por la  
Unidad de Atención Temprana. 

II. Verificar que las carpetas de investigación que estén a su cargo sean de  
su competencia, en términos de lo establecido en el artículo 6. 

III. Acordar las formas de terminación anticipada que resulten idóneas en  
términos de las disposiciones legislativas y normativas aplicables. 

IV. Ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales de los asuntos  
que no pudieron determinarse mediante una solución alterna o una forma de  
terminación anticipada. 

V. Remitir a las unidades de investigación y litigación competentes los  
asuntos que por sus características de ejecución e impacto social representen una  
mayor complejidad, así como los asuntos que requieren de mayor tiempo y  
personal para su desarrollo. 

La Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos tendrá  
competencia para conocer de los hechos tipificados como delitos ocurridos en los  
municipios de Mérida, Conkal y Ucú;  
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Capítulo IV 
Unidades de apoyo y control 

Artículo 14. Competencia territorial y adscripción 

La Unidad de Control de Mando Ministerial, la Unidad de Supervisión y Estrategia  
de Litigo y la Unidad de Control Administrativo tendrán competencia en todo el  
estado. 

Artículo 15. Unidad de Control de Mando Ministerial 
La Unidad de Control de Mando Ministerial tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Establecer grupos de trabajo de mando ministerial, conformados por  
fiscales, peritos, policías investigadores y analistas de investigación, para lograr  
una adecuada colaboración y coordinación en el desempeño de sus funciones. 

II. Convocar a los fiscales, peritos, policías investigadores y analistas de  
investigación para integrar los grupos de trabajo de mando ministerial. 

III. Elaborar el orden del día de las sesiones de los grupos de trabajo de  
mando ministerial. 

IV. Elaborar actas de las reuniones que lleven a cabo los grupos de trabajo  
de mando ministerial con los compromisos de cada uno de los participantes, y  
recabar la firma de quienes intervinieron. 

V. Promover que, en los grupos de trabajo de mando ministerial, se  
establezcan mecanismos de planeación, análisis y evaluación del desarrollo de las  
investigaciones que no son de pronta determinación. 

VI. Someter a la opinión de los grupos de trabajo de mando ministerial  
sobre la conclusión de las investigaciones y la judicialización de los asuntos que  
sean sometido a su análisis. 

VII. Informar al vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, a las  
direcciones de Investigación y Atención Temprana, y de control de procesos,  
sobre las conclusiones o recomendaciones de los grupos de trabajo de mando  
ministerial. 

VIII. Transmitir a los fiscales, peritos, policías investigadores y analistas de  
investigación que determine el vicefiscal de Investigación y Control de Procesos,  
las conclusiones o recomendaciones de los grupos de trabajo de mando  
ministerial. 

La Unidad de Mando Ministerial estará adscrita a la Vicefiscalía de Investigación y  
Control de Procesos y estará a cargo de un coordinador, quien será nombrado y  
removido libremente por el fiscal general. 

Artículo 16. Unidad de Supervisión y Estrategia de Litigio 
La Unidad de Supervisión y Estrategia de Litigio tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Analizar los asuntos en proceso judicial con la finalidad de determinar las  
estrategias para su litigación. 

II. Supervisar el desempeño de los fiscales de litigación en las audiencias  
de los procedimientos judicializados. 

La Unidad de Supervisión y Estrategia de Litigio estará adscrita a la Dirección de  
Control de Procesos y estará a cargo de un coordinador, quien será nombrado y  
removido libremente por el fiscal general. 
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Artículo 17. Unidad de Control Administrativo 
La Unidad de Control Administrativo tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Llevar el control de los asuntos que sean turnados a las unidades de  
investigación y litigación. 

II. Dar seguimiento a la agenda de citas para la integración de las carpetas  
de investigación. 

III. Atender y orientar a los usuarios de las unidades de investigación y  
litigación. 

IV. Vigilar que las actuaciones de los fiscales se apeguen a las buenas  
prácticas de la fiscalía. 

V. Fungir como enlace de las unidades de investigación y litigación con las  
demás unidades administrativas de la fiscalía. 

VI. Elaborar las estadísticas que le requiera el vicefiscal de Investigación y  
Control de Procesos. 

La Unidad de Control Administrativo estará adscrita a la Vicefiscalía de  
Investigación y Control de Procesos y estará a cargo de un coordinador, quien  
será nombrado y removido libremente por el fiscal general. 

Capítulo V 
Funcionamiento de las unidades de investigación y litigación periféricas y  

regionales 
Artículo 18. Unidades de investigación y litigación periféricas 

Las unidades de investigación y litigación periféricas de Mérida deberán organizar  
las actividades, para que, cuenten con áreas específicas que cumplan con las  
funciones que este acuerdo les atribuye a las Unidad de Atención Temprana y a la   
Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos. 

Artículo 19. Fiscalías regionales 
Las unidades de investigación y litigación de las fiscalías regionales funcionarán  
en términos de lo dispuesto en el capítulo II en caso de contar en la misma región  
con unidades de atención temprana y unidades de investigación y litigación de  
tramitación masiva de casos, en caso contrario, los fiscales regionales procurarán  
organizar las actividades, para que las unidades de investigación y litigación  
cuenten con áreas específicas que cumplan con las funciones que este acuerdo  
les atribuye a aquellas. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 
Este acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2018, previa publicación en el diario  
oficial del estado. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Mérida, a  
21 de marzo de 2018. 

( RÚBRICA ) 
Ariel Francisco Aldecua Kuk 

Fiscal general 
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Acuerdo FGE 18/2018 por el que se establece la competencia territorial y  
material de las unidades de investigación y litigación 

Ariel Francisco Aldecua Kuk, fiscal general, con fundamento en los artículos 62  
de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 27, fracción XVII, del Código  
de la Administración Pública de Yucatán; 8, fracciones II y XVI, 9 y 10 de la Ley  
de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; y 11 del Reglamento de la Ley de  
la Fiscalía General del Estado, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en sus  
artículos 20 y 21, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio  
Público y a las policías, y que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá  
por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que  
el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

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 la misma ley establece, en su artículo 10, que el fiscal general promoverá  
la especialización, regionalización y desconcentración continua de los servicios  
que presta la Fiscalía General del Estado. 

Que el 4 de junio de 2014 se publicó en el diario oficial del estado el Acuerdo  
FGE 02/2014 por el que se establece la competencia territorial y material de las  
fiscalías investigadoras del Ministerio Público, el cual establecía un modelo de  
gestión y atención de denuncias basado en fiscalías investigadoras. 

Que el 21 de marzo de 2018 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
604/2018 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General  
del Estado de Yucatán, sobre las unidades de investigación y litigación,  
mediante el cual se estableció, en el artículo 11 del reglamento, que la unidad  
de organización básica de los fiscales del Ministerio Público serán las unidades  
de investigación y litigación. 

Que la reorganización institucional de los operadores del sistema de justicia  
penal es una condición elemental para el éxito de su implementación, por lo que  
se debe garantizar que las instituciones, además de contar con la capacitación  
y el equipamiento adecuado, operen mediante procesos eficaces y eficientes  
que garanticen los fines del procedimiento penal. 

Que, durante la cuadragésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública, celebrada el 30 de agosto de 2017, se aprobó el Modelo  
Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de  
Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de Atención  
Temprana, el cual tiene como objetivo establecer modelos homologados, ágiles  
y efectivos de gestión y coordinación para las unidades de atención temprana y  
los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de  
controversias en materia penal, a través de condiciones técnico-operativas,  
jurídico-administrativas y organizacionales, que coadyuven en la consolidación  
del Sistema de Justicia de México. 

Que la creación y competencias de las fiscalías especializadas deben atender a  
las necesidades de la población, a la dinámica de los fenómenos delictivos y a  
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las exigencias normativas de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión,  
como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros  
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley General para  
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la  
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos, 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 y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

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 entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018, se encuentran  
los identificados con el número 179, referente a “Consolidar el nuevo Sistema  
de Justicia Penal mediante la asignación de recursos para la capacitación de  
los operadores vinculados con el proceso penal, la construcción de  
infraestructura adecuada y el equipamiento tecnológico”, el número 187,  
“Consolidar las unidades de atención temprana de la Fiscalía General del  
Estado, como áreas de contacto con la sociedad, con el fin de que los usuarios  
que se presenten personal o electrónicamente reciban una atención pronta,  
oportuna, eficaz e integral, con la canalización inmediata a las áreas  
correspondientes de la institución” y el número 189, consistente en “Promover la  
regionalización y especialización de la Fiscalía General del Estado para que  
exista una dinámica de trabajo más descentralizada y se distribuyan las cargas  
de trabajo con criterios de profesionalismo y eficiencia”. 

Que es necesario crear nuevas unidades de investigación y litigio de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán, reorganizar las existentes y establecer nuevos  
mecanismos de gestión, a efecto de mejorar sus procesos internos y la atención  
brindada a la ciudadanía, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo FGE 18/2018 por el que se establece la competencia territorial y  
material de las unidades de investigación y litigación 

Artículo 1. Objeto del acuerdo 

Este acuerdo tiene por objeto regular y establecer la competencia territorial y  
material de las unidades de investigación y litigación de la Fiscalía General del  
Estado. 

Artículo 2. Integración  

Las unidades de investigación y litigación estarán integradas por fiscales  
investigadores y fiscales de litigio, en los términos establecidos en el  
Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado.  

Artículo 3. Competencias  

Las unidades de investigación y litigación del Ministerio Público tendrán  
competencia territorial y material en los términos previstos en este acuerdo.  

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por competencia territorial aquella  
conferida a las unidades de investigación y litigación del Ministerio Público para  
recibir y dar seguimiento a las denuncias o querellas que tengan verificativo en  
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un espacio físico determinado; y por competencia material, aquella conferida a  
las unidades de investigación y litigación del Ministerio Público para conocer  
denuncias o querellas por delitos de naturaleza específica. 

Artículo 4. Competencia territorial y sede 

Las unidades de investigación y litigación serán las siguientes: 

I. Con sede en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado y  
con competencia en los municipios de Mérida, Conkal y Ucú: 

  a) La Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes. 

b) La Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva  
de Casos. 

c) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Homicidio. 

d) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en  
Justicia para la Mujer. 

e) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes. 

f) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Robo. 

g) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Narcomenudeo. 

h) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en  
Hechos de Tránsito. 

i) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Sexuales. 

II. Con sede en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado y  
con competencia en todo el estado de Yucatán: 

a) La Unidad de Investigación y Litigación de Imputado  
Desconocido. 

b) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Feminicidio. 

c) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Tortura. 

d) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el  
Combate al Secuestro. 

e) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
de Trata de Personas. 

f) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia  
para Adolescentes. 

g) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Electorales y Medio Ambiente. 
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h) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el  
Combate a la Corrupción. 

i) La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la  
Atención de Colaboraciones y Extravíos de Documentos. 

III. Con sede en Mérida fuera de las oficinas centrales y con competencia  
en los municipios de Mérida, Conkal y Ucú: 

a) La Unidad de Investigación y Litigación Periférica 1. 

b) La Unidad de Investigación y Litigación Periférica 2. 

c) La Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3. 

IV. Con sede en Progreso y con competencia en los municipios de  
Chicxulub Pueblo, Dzemul, Ixil, Progreso y Telchac Puerto; la Unidad de  
Investigación y Litigación de Progreso. 

V. Con sede en Motul y con competencia en los municipios de Baca,  
Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam  
González, Dzoncauich, Mocochá, Motul, Muxupip, Sinanché, Suma, Telchac  
Pueblo, Temax, Yaxkukul y Yobaín; la Unidad de Investigación y Litigación de  
Motul. 

VI. Con sede en Kanasín y con competencia en los municipios de  
Acanceh, Cuzamá, Kanasín, Seyé, Tecoh, Timucuy, Tixkokob y Tixpéhual; la  
Unidad de Investigación y Litigación de Kanasín. 

VII. Con sede en Izamal y con competencia en los municipios de  
Cenotillo Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, Kantunil, Quintana Roo,  
Sanahcat, Sotuta, Sudzal, Tahmek, Tekantó, Tekal de Venegas, Tepakán,  
Teya, Tunkás y Xocchel; la Unidad de Investigación y Litigación de Izamal. 

VIII. Con sede en Tekax y con competencia en los municipios de Akil,  
Chacsinkín, Oxkutzcab, Peto, Tahdziú, Tekax, Tixmehuac y Tzucacab; la  
Unidad de Investigación y Litigación de Tekax. 

IX. Con sede en Ticul y con competencia en los municipios de  
Cantamayec, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Sacalum,  
Santa Elena, Teabo, Tekit y Ticul, la Unidad de Investigación y Litigación de  
Ticul. 

X. Con sede en Umán y con competencia en los municipios de Abalá,  
Samahil y Umán, la Unidad de Investigación y Litigación de Umán. 

XI. Con sede en Hunucmá y con competencia en los municipios de  
Celestún, Hunucmá, Kinchil y Tetiz, la Unidad de Investigación y Litigación de  
Hunucmá. 

XII. Con sede en Maxcanú y con competencia en los municipios de  
Chocholá, Halachó, Kopomá, Maxcanú, Muna y Opichén, la Unidad de  
Investigación y Litigación de Maxcanú. 

XIII. Con sede en Valladolid y con competencia en los municipios de  
Cuncunul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Tekom,  
Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid y Yaxcabá, la Unidad de  
Investigación y Litigación de Valladolid. 
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XIV. Con sede en Tizimín y con competencia en los municipios de  
Buctzotz, Calotmul, Espita, Panabá, Rio Lagartos, San Felipe, Sucilá y Tizimín,  
la Unidad de Investigación y Litigación de Tizimín. 

Artículo 5. Competencia material   

Las unidades de investigación y litigación del Ministerio Público conocerán de  
los delitos que se cometan en el territorio de su competencia, en los términos  
siguientes: 

I. La Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes tendrá  
competencia para conocer los delitos que no sean competencia específica de  
las unidades de investigación y litigación especializadas a que se refieren las  
fracciones de la II a la XVIII de este artículo. 

II. La Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de  
Casos tendrá la competencia que establezca el acuerdo por el que se establece  
el modelo de gestión para la atención de denuncias. 

III. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de  
Homicidio tendrá competencia para conocer de los delitos de homicidio doloso. 

IV. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia para  
la Mujer tendrá competencia para conocer de los delitos contra la moral pública,  
contra la familia, contra la paz, la seguridad y las garantías de las personas,  
contra el honor; y contra la vida e integridad corporal, previstos en los títulos  
séptimo, noveno, decimoprimero, decimoséptimo y vigésimo del libro segundo  
del Código Penal del Estado de Yucatán, respectivamente; cuando la víctima  
sea una mujer y el imputado haya mantenido con esta una relación sentimental,  
laboral, económica o de parentesco, sea por consanguineidad o afinidad; y no  
sean competencia específica de las demás unidades de investigación y  
litigación especializadas, previstas en este artículo. 

V. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá competencia para  
conocer de los delitos contra la moral pública, contra la familia, contra la paz, la  
seguridad y las garantías de las personas, contra el honor; y contra la vida e  
integridad corporal, previstos en los títulos séptimo, noveno, decimoprimero,  
decimoséptimo y vigésimo del libro segundo del Código Penal del Estado de  
Yucatán, respectivamente; cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente;  
y no sean competencia específica de las demás unidades de investigación y  
litigación especializadas, previstas en este artículo. 

VI. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de  
Robo tendrá competencia para conocer de los delitos de robo. 

VII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de  
Narcomenudeo tendrá competencia para conocer de los delitos de  
narcomenudeo, previstos en la Ley General de Salud. 

VIII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de  
Tránsito, tendrá competencia para conocer de los delitos relacionados o que  
deriven de hechos de tránsito. 

IX. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Sexuales tendrá competencia para conocer de los delitos sexuales. 
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X. La Unidad de Investigación y Litigación de Imputado Desconocido  
tendrá la competencia que establezca el acuerdo por el que se establece el  
modelo de gestión para la atención de denuncias. 

XI. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de  
Feminicidio tendrá competencia para conocer de los delitos de feminicidio. 

XII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de  
Tortura tendrá competencia para conocer de los delitos de tortura y otros tratos  
o penas crueles, inhumanos y degradantes, previstos en la Ley General para  
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes. 

XIII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate  
al Secuestro tendrá competencia para conocer de los delitos de secuestro,  
previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de  
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XIV. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Delito de  
Trata de Personas tendrá competencia para conocer los delitos de trata de  
personas, previstos en 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. 

XV. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Justicia  
para Adolescentes tendrá competencia para conocer de los delitos cometidos  
por adolescentes, en los términos de la Ley Nacional del Sistema Integral de  
Justicia Penal para Adolescentes, aun cuando, en términos de este acuerdo,  
pudieran ser competencia de otra unidad de investigación y litigación  
especializada. 

XVI. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos  
Electorales y Medio Ambiente tendrá competencia para conocer de los delitos  
electorales, previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y de  
los delitos cometidos contra el medio ambiente. 

XVII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el  
Combate a la Corrupción tendrá competencia para conocer de los delitos por  
hechos de corrupción, previstos en el título decimotercero del Código Penal del  
Estado de Yucatán. 

XVIII. La Unidad de Investigación y Litigación Especializada en la  
Atención de Colaboraciones y Extravíos de Documentos tendrá competencia  
para conocer de las diligencias de investigación, independientemente del delito,  
cuando se trate de colaboración con otros estados, así como del levantamiento  
de actas por extravío de documentos u objetos. 

XIX. Las unidades de investigación y litigación periféricas 1, 2 y 3 tendrán  
competencia para conocer de todos los delitos, con excepción de aquellos que  
se sean competencia específica de las unidades de investigación y litigación  
especializadas a que se refieren las fracciones de la X a la XVIII de este  
artículo. 

XX. Las unidades de investigación y litigación de Progreso, Motul,  
Kanasín, Izamal, Tekax, Ticul, Umán, Hunucmá, Maxcanú, Valladolid y Tizimín,  
previstas en las fracciones de la IV a la XIV del artículo anterior tendrán  
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competencia para todos los delitos, con excepción de aquellos que se sean  
competencia específica de las unidades de investigación y litigación  
especializadas a que se refieren las fracciones de la X a la XVIII de este  
artículo. 

Artículo 6. Modificación de la competencia  

El fiscal general podrá modificar la competencia territorial y material establecida  
en este acuerdo, cuando se justifique por razones de carga de trabajo o  
seguridad, o se pretenda mejorar la atención brindada a los ciudadanos. 

Artículo 7. Recepción de denuncia obligatoria 

Las unidades de investigación y litigación del Ministerio Público recibirán las  
denuncias que se les presenten, aun cuando no sean de su competencia, sin  
perjuicio de que posteriormente las remitan, para su trámite, a la unidad de  
investigación y litigación que resulte competente, de conformidad con lo  
establecido en este acuerdo. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor  

Este acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2018, previa publicación en el  
diario oficial del estado. 

Segundo. Abrogación 

Se abroga el Acuerdo FGE 02/2014 por el que se establece la Competencia  
Territorial y Material de las Fiscalías Investigadoras del Ministerio Público,  
publicado en el diario oficial del estado el 4 de junio de 2014. 

Tercero. Asuntos en trámite 

Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo  
continuarán su trámite en las unidades de investigación y litigación que, en  
términos de este acuerdo, resulte competente. 

Las averiguaciones previas continuarán tramitándose, hasta su resolución final,  
por las agencias tramitadoras 1 y 2 que conocían de los asuntos con  
anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Fiscalía General del Estado de  
Yucatán, en Mérida, a 21 de marzo de 2018. 

( RÚBRICA ) 

Ariel Francisco Aldecua Kuk 
Fiscal general 
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Acuerdo FGE 19/2018 por el que se modifica el Acuerdo FGE 11/2017 por el  
que se establecen las fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado  
de Yucatán 

Ariel Francisco Aldecua Kuk, fiscal general, con fundamento en los artículos 62 de  
la Constitución Política del Estado de Yucatán; 27, fracción XVII, y 41 del Código  
de la Administración Pública de Yucatán; 8, fracciones II y XVI, 9 y 10, fracción II,  
de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en sus  
artículos 20 y 21, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio  
Público y a las policías, y que el proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por  
objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el  
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 

Que el 17 de marzo de 2017 se publicó en el diario oficial del estado el Acuerdo  
FGE 11/2017 por el que se establecen las fiscalías regionales de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán, que tiene por objeto determinar el número de las  
fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado, su competencia territorial y  
material así como las facultades y obligaciones de los fiscales regionales. 

Que el 21 de marzo de 2018 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
604/2018 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General  
del Estado de Yucatán, sobre las unidades de investigación y litigación, mediante  
el cual se estableció, en el artículo 11 del reglamento, que la unidad de  
organización básica de los fiscales del Ministerio Público serán las unidades de  
investigación y litigación. 

Que, con base en la modificación referida, se expidió el Acuerdo FGE XX/2018 por  
el que se establece el modelo de gestión para la atención de denuncias y se  
regulan sus unidades administrativas operadoras y el Acuerdo FGE XX/2018 por  
el que se establece la competencia territorial y material de las unidades de  
investigación y litigación, mediante los cuales se implementaron en lugar de las  
fiscalías investigadoras, las unidades de investigación y litigación. 

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, en razón de lo expuesto, resulta necesario modificar el acuerdo por el que se  
establecen las fiscalías regionales, para efecto de armonizarlas con el nuevo  
modelo de gestión basado en unidades de investigación y litigación; por lo que he  
tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo FGE 19/2018 por el que se modifica el Acuerdo FGE 11/2017 por el  
que se establecen las fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado  
de Yucatán 

Artículo único. Se reforman los artículos 4 y 5 del Acuerdo FGE 11/2017 por el  
que se establecen las fiscalías regionales de la Fiscalía General del Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue: 
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Articulo 4. Fiscales regionales 

Las fiscalías regionales estarán a cargo de los fiscales regionales, quienes serán  
nombrados y removidos libremente por el fiscal general del estado y que tendrán  
las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Coordinar el funcionamiento administrativo de la fiscalía regional de su  
competencia y la actuación de los fiscales, conforme a las disposiciones legales  
aplicables, así como a las bases, lineamientos, manuales, criterios o acuerdos que  
emita el fiscal general. 

II. Planear, programar, organizar, coordinar, evaluar y supervisar las  
actividades de la fiscalía regional, de conformidad con los lineamientos que  
determine el fiscal general y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

III. Asumir directamente las facultades y obligaciones encomendadas a  
cualquiera de los fiscales que se desempeñen en las fiscalías regionales de su  
competencia, salvo que exista instrucción en contrario del fiscal general. 

IV. Promover medidas para el desempeño adecuado del personal y la  
utilización racional del presupuesto que se le asigne. 

V. Resolver los asuntos que les encomiende el fiscal general e informarle  
de su desarrollo. 

VI. Acordar con el fiscal general el despacho de los asuntos de su  
competencia y de las unidades a su cargo. 

VII. Fungir de enlace con la Policía Estatal de Investigación y con el Instituto  
de Ciencias Forenses, para la coordinación de la intervención de los servidores  
públicos de estas unidades administrativas, en lo concerniente a su actuación en  
los casos que conozcan los fiscales de su adscripción. 

VIII. Supervisar el envío inmediato, a la Vicefiscalía Especializada en  
Justicia para Adolescentes, de las carpetas de investigación que se integren sobre  
conductas atribuidas a adolescentes, y dar vista a la Procuraduría de la Defensa  
del Menor y la Familia cuando se trate de menores de doce años de edad. 

IX. Servir de enlace entre los fiscales y la Vicefiscalía de Investigación y  
Control de Procesos. 

X. Coordinar la actuación e intervención de los fiscales en los procesos  
jurisdiccionales en los que la Fiscalía General del Estado funja como parte. 

XI. Atender las consultas que formulen los fiscales adscritos para resolver  
las diferencias de criterio que en la materia surjan, y, en su caso, ser el conducto  
para los asuntos que requieran abordar con el fiscal general. 

XII. Supervisar que los fiscales lleven su control estadístico y los libros de  
registro y control necesarios para conocer el estado que guardan las carpetas de  
investigación y todos los procesos hasta su total y definitiva conclusión. 

XIII. Informar mensualmente al fiscal general sobre sus actividades y  
resultados. 
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XIV. Las demás que le encomiende el fiscal general así como las demás  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 5. Competencia territorial 

Las fiscalías regionales tendrán a su cargo la coordinación de: 

I. La fiscalía regional con sede en el municipio de Kanasín: 

a) Las unidades de investigación y litigación de Kanasín e Izamal. 

b) Los fiscales adscritos a los juzgados cuarto y quinto mixtos de lo  
Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial con sedes en Kanasín e  
Izamal, respectivamente. 

II. La fiscalía regional con sede en el municipio de Tekax: 

a) Las unidades de investigación y litigación de Tekax y Ticul. 

b) Los fiscales adscritos al Juzgado Penal del Segundo  
Departamento Judicial, con sede en Tekax. 

c) Los fiscales adscritos a los juzgados primero y segundo mixtos de  
lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial, con sedes en Tekax  
y Ticul, respectivamente. 

III. La fiscalía regional con sede en el municipio de Umán: 

a) Las unidades de investigación y litigación de Umán, Maxcanú y  
Hunucmá. 

b) Los fiscales adscritos al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y  
Familiar del Primer Departamento Judicial, con sede en Umán. 

IV. La fiscalía regional con sede en el municipio de Valladolid: 

a) Las unidades de investigación y litigación de Valladolid y Tizimín. 

b) Los fiscales adscritos al Juzgado Penal del Tercer Departamento  
Judicial del Estado, con sede en Ebtún. 

c) Los fiscales adscritos a los juzgados primero y segundo mixtos de  
lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial, con sedes en Valladolid  
y Tizimín, respectivamente. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2018, previa publicación en el diario  
oficial del estado. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Mérida, a  
21 de marzo de 2018. 

( RÚBRICA ) 

Ariel Francisco Aldecua Kuk 
Fiscal general 
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Acuerdo Cultur 10/2017 por el que se emiten las Reglas de operación del  
Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek Balam 

La Junta de Gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos, 8, fracción XVII,  
de la Ley del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del  
Estado de Yucatán; y 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su  
artículo 4°, párrafo décimo segundo, que toda persona tiene derecho al acceso a la  
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así  
como el ejercicio de sus derechos culturales; y que este promoverá los medios para  
la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas  
sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

Que la Constitución Política del Estado de Yucatán establece, en su artículo 87,  
fracción XIII, que entre las funciones específicas del estado se encuentra la de  
apoyar e impulsar a las empresas del sector social y las del sector privado,  
propiedad de nacionales, siempre y cuando contribuyan, en el marco de la  
planeación del desarrollo económico estatal, a los objetivos que, en su caso, se  
establezcan. 

Que la Ley del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del  
Estado de Yucatán señala, en su artículo 27, que al patronato le corresponde el  
desarrollo de los programas de fomento y desarrollo de actividades educativas y de  
difusión y promoción de los valores arqueológicos, antropológicos, históricos y  
turísticos del estado. 

Que la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán contempla, en su artículo  
85-G, fracciones II y XX, el cobro de derechos por el uso de paradores turísticos,  
ubicados en las áreas aledañas a las zonas arqueológicas de Chichen Itzá y Ek  
Balam, para las personas físicas de nacionalidad extranjera, respectivamente, los  
cuales constituyen un servicio que presta el Patronato de las Unidades de  
Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del desarrollo  
Yucatán Competitivo, el tema de Turismo, que tiene entre sus objetivos el  
identificado con el número 4, relativo a “Incrementar la competitividad turística”.  
Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la de “Ejercer las  
facultades y obligaciones establecidas en la Ley para el Fomento y Desarrollo del  
Turismo en Yucatán y su Reglamento, con el fin de promover adecuadamente el  
crecimiento sostenible de la actividad turística”. 

Que entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018, se encuentra el  
identificado con el número 33 referente a “Desarrollar el plan estratégico para la  
promoción y comercialización turística de Yucatán que permita integrar acciones  
concretas y consensuadas”, el cual se vincula al objetivo antes referido del Plan  
Estatal de Desarrollo. 
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Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal  
2018 en su tomo V, Presupuesto Basado en Resultados 2018, Programas  
Presupuestarios, presenta doscientos ochenta y un programas presupuestarios que  
serán implementados durante el ejercicio fiscal. De este total de programas,  
doscientos cincuenta y dos son del Poder Ejecutivo y de las entidades, todos  
cuentan con una matriz de indicadores y dan cobertura al 100% del presupuesto  
asignado a estos entes públicos. 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 107, Promoción y  
comercialización turística, que tiene como propósito que “El estado de Yucatán  
incremente la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta”. 

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
establece, en su artículo 133, que los subsidios y ayudas que se otorguen en  
numerario o en especie estarán sujetas a reglas de operación, las cuales tienen por  
objeto asegurar que la aplicación de los recursos se realice con corresponsabilidad,  
economía, eficacia, eficiencia, equidad social y de género, honradez, objetividad y  
transparencia. 

Que la ley en comento señala, en su artículo 135, párrafo primero, que las  
dependencias y las entidades ejecutoras serán responsables de emitir, previo a su  
implementación, las reglas de operación de los programas que inicien su operación  
en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que  
continúen vigentes. 

Que el estado de Yucatán cuenta con sitios naturales de majestuosa belleza y  
monumentos arqueológicos únicos, entre ellos, la zona arqueológica de Chichén  
Itzá, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las  
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como la zona  
arqueológica de Ek Balam, los cuales en su conjunto representan un gran potencial  
turístico y una alternativa viable para diversificar la economía.  

Que los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de Operación  
de los Programas Presupuestarios expedidos por el secretario de Administración y  
Finanzas disponen los elementos que deberán integrar las reglas de operación así  
como el procedimiento que deben seguir las dependencias o entidades para su  
validación y emisión. 

Que, para contribuir al cumplimiento de los propósitos antes señalados, resulta  
necesario implementar acciones concretas para apoyar las actividades que  
desarrollan los operadores de viajes y agencias de turismo para incrementar el  
arribo de turistas extranjeros interesados en visitar las zonas arqueológicas de  
Chichen Itzá y Ek Balam. 

Que, en este sentido, con la expedición de estas reglas de operación se garantiza  
que los recursos del Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas  
Arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam se ejerzan con corresponsabilidad,  
economía, eficacia, eficiencia, equidad social y de género, honradez, objetividad y  
transparencia, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo Cultur 10/2017 por el que se emiten las Reglas de operación del  
Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek Balam 

Artículo único. Se expiden las reglas de operación del Programa Apoyo a la  
Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam. 

Reglas de operación del Programa Apoyo a la Promoción Turística de las  
Zonas Arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las reglas a las que se sujetará la ejecución  
del Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek Balam. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek Balam, tiene por objetivo que el estado de Yucatán incremente la  
afluencia de visitantes nacionales y extranjeros con pernocta, a través del  
otorgamiento de apoyos económicos para agencias de viajes mayoristas. 

Artículo 3. Definiciones 

Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Beneficiarios: las personas que accedan a los apoyos del programa. 

II. Derechos: los previstos en las fracciones II y XX del artículo 85-G de la Ley  
General de Hacienda del Estado de Yucatán, relativos al cobro de derechos por el  
uso de paradores turísticos, ubicados en las áreas aledañas a la zona arqueológica  
de Chichen Itzá y Ek Balam, para las personas físicas de nacionalidad extranjera. 

III Patronato: el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán. 

IV. Programa: el Programa Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas  
Arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam. 

Artículo 4. Programa presupuestario 

El programa será ejecutado por el patronato y comprenderá el componente Apoyos  
económicos para la agencias de viajes mayoristas otorgados. 

Artículo 5. Descripción  

El programa consiste en motivar la afluencia de turistas extranjeros a través de la  
compra anticipada de derechos mediante el sistema de reserva dispuesto por la  
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Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, a cargo de las personas a las que se  
refiere el artículo siguiente.  

Artículo 6. Población objetivo 

Podrán acceder a los beneficios del programa las personas físicas o morales cuya  
actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios turísticos a  
través de agencias de viajes, operadoras de turismo, mayoristas de viajes u otros  
similares del sector turístico, que compren derechos. 

Artículo 7. Cobertura 

El programa abarcará el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 8. Aplicación 

El programa se aplicará durante el ejercicio fiscal 2018, conforme a lo establecido  
en estas reglas de operación. El Gobierno del estado determinará los recursos para  
su implementación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.  

Capítulo II 
Beneficiarios 

Artículo 9. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que formen parte de la población objetivo y deseen ser beneficiarias  
del programa deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Estar inscritos en el padrón de registro del patronato, a través del formato  
establecido en el anexo 1 de este acuerdo y en los términos dispuestos en la  
convocatoria que para tal efecto se emita. 

II. Suscribir el convenio de colaboración respectivo con el patronato. 

III. Tener como actividad principal la prestación de servicios turísticos o como  
actividad económica preponderante, a través de agencias de viajes, operadoras de  
turismo, mayoristas de viajes u otros similares en los estados de Yucatán,  
Campeche o Quintana Roo, o en su caso, tener sucursales operando dentro del  
territorio de estos estados. 

IV. Haber adquirido y pagado los derechos a partir de la entrada en vigor de  
este acuerdo y hasta el 31 de diciembre del año 2018, conforme a lo dispuesto en  
el artículo 10. 

Artículo 10. Documentación 

Las personas que formen parte de la población objetivo y deseen ser beneficiarias  
del programa deberán presentar, en original y copia simple, la siguiente  
documentación: 

I. Acta constitutiva, en el caso de personas morales. 

II. Identificación oficial vigente de la persona física o representante legal, en  
el caso de personas morales. 
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III. Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, en la  
que se acredite como actividad principal la prestación de servicios turísticos o como  
actividad económica preponderante, a través de agencias de viajes, operadoras de  
turismo, mayoristas de viajes u otros similares en los estados de Yucatán,  
Campeche o Quintana Roo o, en su caso, tener sucursales operando dentro en  
estos estados. 

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a este componente no sean suficientes, el orden  
de atención de los interesados en acceder a los apoyos se realizará  
cronológicamente de acuerdo con la fecha de registro y hasta donde lo permita la  
disponibilidad presupuestal. 

Capítulo III 
Apoyos 

Artículo 12. Descripción de los apoyos 

El patronato, para cumplir con el objetivo del programa, entregará la cantidad que  
resulte de aplicar los porcentajes que se establecen para los beneficiarios por cada  
derecho pagado efectivamente en compras mensuales, siempre que se cumpla con  
los requisitos establecidos en el artículo 9 y 10. 

I. Chichén Itzá: 

Número de derechos adquiridos mensualmente Porcentaje de apoyo 

De 100 A 1200 25% de $17.00  

De 1201 A 5000 50% de $17.00  

De 5001 A 10,000 75% de $17.00  

De 10,001 En adelante 100% de $17.00  

II. Ek Balam: 

Número de derechos adquiridos mensualmente Porcentaje de apoyo 

De 1000 A 2000 25% de $13.00  

De 2001 A 3000 50% de $13.00  

De 3001 A 4000 75% de $13.00  

De 4001 En adelante 100% de $13.00  

Artículo 13. Cantidad o monto máximo 

El monto máximo de apoyo que se otorgará será de $17.00 y de $13.00 por cada  
derecho pagado de Chichén Itzá o Ek Balam, respectivamente, de conformidad con  
lo establecido el artículo anterior. 
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Capítulo IV 
Operación 

Artículo 14. Convocatoria 

El patronato emitirá la convocatoria del programa que deberá publicarse en el sitio  
web www.culturyucatan.com, en un diario de mayor circulación, y contener, al  
menos, lo siguiente: 

I. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  
beneficiarias. 

II. La documentación que deberán presentar los interesados. 

III. El plazo para presentar la solicitud de apoyo y la documentación  
requerida, así como los plazos de respuesta. 

IV. El lugar, fecha y hora en que se recibirán las solicitudes de apoyo y la  
documentación requerida. 

Artículo 15. Procedimiento 

La entrega de los apoyos de ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El patronato expedirá y dará publicidad a la convocatoria a través de su  
sitio web www.culturyucatan.com, 

II. Las personas físicas o morales interesadas en acceder a los beneficios del  
programa deberán presentar la documentación dentro de los plazos previstos en la  
convocatoria; no podrán recibirse las solicitudes presentadas con posterioridad al  
31 de diciembre de 2018. 

III. El patronato verificará que las personas físicas o morales interesadas  
cumplan con los requisitos y la documentación solicitada; y les asignará un número  
de inscripción al solicitante, el cual será necesario para suscribir el convenio de  
colaboración con el patronato. 

IV. El patronato emitirá un dictamen sobre la autorización o rechazo de la  
entrega del apoyo. 

V. El patronato entregará los apoyos a los beneficiarios en un plazo mínimo  
de sesenta días hábiles, a partir de la emisión del dictamen de autorización del  
apoyo, previa entrega al patronato del recibo fiscal que ampare el apoyo  
correspondiente. 

Artículo 16. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Participar en el programa. 

II. Recibir un trato digno, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación  
alguna. 

III. Acceder a la información contenida en la convocatoria, a los formatos de  
registro, sobre los avances y los resultados de su solicitud, así como la relativa a su  
aprobación o rechazo y sus razones, con excepción de aquella que contenga datos  
personales. 
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IV. Contar con la reserva y privacidad de sus datos personales, conforme a  
la legislación en la materia. 

V. Recibir los subsidios o ayudas que ofrece el programa, en su caso, de  
conformidad con lo dispuesto en estas reglas de operación y en la convocatoria. 

Artículo 17. Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los términos dispuestos en estas reglas de operación y en la  
convocatoria. 

II. Proporcionar con veracidad y oportunidad la información que le sea  
requerida por el patronato. 

III. Aceptar, facilitar y atender verificaciones y solicitudes de información por  
parte de la secretaría, con el fin de observar el cumplimiento de las obligaciones  
que derivan de estas reglas de operación. 

IV. No hacer uso indebido de los apoyos. 

Artículo 18. Sanciones de los beneficiarios 

Cuando los beneficiarios incumplan con las disposiciones establecidas en el artículo  
17, el patronato podrá imponer la sanción consistente en la cancelación del carácter  
de beneficiario, la cual se hará efectiva a partir del mes calendario siguiente al de  
su notificación.  

Capítulo V 
Participantes 

Artículo 19. Instancia ejecutora 

El patronato será la entidad encargada de establecer los mecanismos de  
coordinación necesarios para su planeación, presupuestación, organización,  
ejecución y evaluación. 

El patronato, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá las  
siguientes atribuciones: 

I. Definir las políticas para que el apoyo del programa se realice en forma  
articulada. 

II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del programa. 

III. Expedir la convocatoria para participar en el programa. 

IV. Proporcionar el número de identificación que corresponda a la persona  
que cumpla con los requisitos de inscripción en el padrón de registro. 

V. Recibir la documentación de los interesados en acceder a los beneficios  
del programa así como integrar y conservar un expediente por cada beneficiario. 

VI. Suscribir los convenios de colaboración con las personas inscritas en el  
padrón de registro del patronato para acceder a los beneficios del programa. 

VII. Establecer los controles que permitan la consecución de los objetivos del  
programa. 
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VIII. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal  
acciones que permitan cumplir los objetivos del programa que les corresponda. 

IX. Dar publicidad a las reglas de operación del programa y, en su caso, a  
sus modificaciones. 

X. Capturar y sistematizar las solicitudes y los documentos proporcionados  
solicitantes. 

XI. Integrar el paquete de información requerido para el otorgamiento del  
apoyo. 

XII. Concentrar, dar seguimiento y evaluar la información del programa. 

XIII. Coordinar la logística del programa con el fin de lograr los objetivos  
propuestos. 

XIV. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  
motivo de la aplicación del programa. 

XV. Recibir la información comprobatoria del programa y su procedimiento  
para que su verificación sea transparente y no discrecional. 

XVI. Priorizar la entrega de los subsidios o ayudas según los criterios de  
selección y aprobar los apoyos a entregar. 

XVII. Informar los resultados de los indicadores del programa. 

XVIII. Conservar bajo resguardo el expediente técnico que contendrá, de  
ser el caso, la solicitud de apoyo y los documentos anexos presentados por los  
interesados. 

Capítulo VI 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 20. Seguimiento 

El patronato realizará el seguimiento de la implementación del programa, de  
acuerdo con la frecuencia de medición previamente definida a través del cálculo del  
indicador del componente de Apoyos económicos para agencias de viajes  
mayoristas otorgados establecido en la matriz de indicadores de resultados del  
programa presupuestario 107. Promoción y Comercialización turística, diseñado  
con base en la metodología del marco lógico. 

El indicador del componente se describe a continuación: 

Programa Componente Nombre del 
indicador Fórmula Variables 

Programa de  
Apoyo a la  
Promoción  

Turística de las  
Zonas  

Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek  

Balam. 

Apoyos  
económicos para 

agencias de  
viajes mayoristas 

otorgados. 

Promedio de  
apoyos  

económicos  
otorgados por  
agencias de  

viajes. 

SUM B/C 

B: Total de  
apoyos  

otorgados. 
 

C: Total de  
agencias de  

viajes inscritas. 
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Artículo 21. Evaluación 

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas  
aplicable. 

Artículo 22. Publicación de informes 

El patronato deberá publicar de manera anual en el sitio web  
www.culturyucatan.com, los resultados obtenidos del seguimiento de los  
indicadores, así como también la información del desempeño del programa en los  
medios que disponga la Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría  
Técnica de Evaluación y Planeación. Así mismo, y según los lineamientos que para  
tal efecto expida la Secretaría Técnica de Evaluación y Planeación, deberá  
proporcionar la información para la elaboración del texto y anexos estadísticos del  
Informe de Gobierno del Estado de Yucatán.  

Capítulo VII 
Disposiciones complementarias 

Artículo 23. Publicidad del programa 

En la papelería, empaques y publicidad del programa, deberá mencionarse que este  
es gratuito, así como incluir la leyenda siguiente “Este programa es de carácter  
público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos  
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el  
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los  
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad  
competente.” 

Artículo 24. Auditoría 

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las  
funciones de auditoría del programa, de conformidad con las facultades y  
procedimientos establecidos en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 25. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de actos u omisiones que puedan constituir faltas  
administrativas o vincularse con estas, el ciudadano podrá optar entre promover la  
queja o denuncia ante el órgano interno de control del patronato, la Secretaría de la  
Contraloría General, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior  
del Estado de Yucatán, en términos de los artículos 91 y 93 de la Ley General de  
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse  
una dirección y un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar  
información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos  
que contravengan las disposiciones de estas reglas de operación. 
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Artículo 26. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de estas reglas de  
operación serán sancionados conforme a la normativa aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que  
puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Tercero. Vigencia de derechos 

Los derechos adquiridos en virtud de este acuerdo tendrán vigencia hasta el día 31  
de enero del año 2019. 

Los derechos adquiridos al amparo de este acuerdo y que hayan dado lugar a los  
beneficios del programa, no darán derecho a devolución alguna. 

Cuarto. Extensión del programa presupuestario 

El Programa de Apoyo a la Promoción Turística de las Zonas Arqueológicas de  
Chichén Itzá y Ek Balam podrá beneficiar a las personas físicas o morales cuya  
actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios turísticos a  
través de agencias de viajes, operadoras de turismo, mayoristas de viajes u otros  
similares del sector turístico que hayan adquirido los derechos previstos en las  
fracciones II y XX del artículo 85-G de la  Ley General de Hacienda del Estado de  
Yucatán, relativos al cobro de derechos por el uso de paradores turísticos, ubicados  
en las áreas aledañas a las zonas arqueológicas de Chichen Itzá y Ek Balam  
respectivamente, para las personas físicas de nacionalidad extranjera, del 1 de  
enero de 2018 a la entrada en vigor de este acuerdo, siempre que se  ajusten a sus  
disposiciones. 

Aprobado por la junta de gobierno del Patronato de las Unidades de Servicios  
Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, en su cuarta sesión ordinaria, llevada  
a cabo en Mérida, Yucatán, el 11 de diciembre de 2017.  

( RÚBRICA ) 

Dafne David López Martínez 
Director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 

Turísticos del Estado de Yucatán 
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Anexo I. Formato de inscripción al padrón de registro 

 
Número de solicitud:

Número de registro:

Nueva Refrendo

Mérida, Yucatán a de 2018

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del Acuerdo por el que se expiden las Reglas de  
operación del Programa de subsidios o ayudas denominado Apoyo a la Promoción Turística de las  
Zonas Arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Balam, vengo por medio del presente a solicitar mi  
inscripción en el Padrón de Registro del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y  
Turísticos del Estado de Yucatán. Para tal efecto, manifiesto bajo formal protesta de decir verdad lo  
siguiente: 
 
Razón o denominación social:

Nombre comercial: Página web:

RFC: CURP:

Entidad federativa de operación:

Calle Número exterior: Interior:

Cruzamientos Colonia:

Ciudad: Municipio: Estado:

C.P. Telefóno:

Correo electrónico:

Calle Número exterior: Interior:

Cruzamientos Colonia:

Ciudad: Municipio: Estado:

C.P. Telefóno:

Correo electrónico:

Representante o apoderado legal

quien acredita su personalidad mediante Acta número

otorgada ante la fe de

Banco:

Clabe:

Sucursal:

Plaza:

Representación legal 

Domicilio fiscal

Datos para el pago electrónico bancario  

Domicilio de sucursales

 
 

Firma del representante legal  
 

Firmo bajo protesta de decir verdad y manifiesto que los datos contenidos en este formato y sus anexos son fidedignos. Autorizo al personal  
del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán para que se apersone para efectos de  
investigación, validación o cualquier clase de corroboración de información que pueda obtenerse en las instalaciones o en las sucursales en  
las que desarrollo actividades comerciales o de negocios y libero a su personal de cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o de  
cualquier otra índole, por considerar que con estas medidas no se vulneran mis derechos humanos o garantías para su cumplimiento  
contenidos en los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los  
que el Estado mexicano sea parte, ni se configura algún supuesto que merezca ser sancionado en términos de las legislaciones aplicables  
como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, la Ley General de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública o la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
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Anexo II. Diagrama de flujo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será ser  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 

El patronato emite la convocatoria del programa 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de este acuerdo.

1. Las personas físicas o morales interesadas solicitan su 
inscripción al padrón de registro (Anexo 1)  en los plazos y 
términos señalados en el acuerdo y la convocatoria. 

3. El patronato asigna un número de inscripción al 
padrón de registro. 

2.1. Sí cumple. 2.2. No cumple. 

4. Las personas físicas o morales interesadas 
suscriben el convenio de colaboración con el 

5. El beneficiario compra los derechos a los que se 
refiere este acuerdo y la convocatoria. 

6. El beneficiario presenta la solicitud de apoyo y la 
documentación establecida en este acuerdo y en la 
convocatoria. 

7.1. Sí cumple. 7.2. No cumple.

8.2. El patronato emite dictamen de 
rechazo de solicitud o no procedencia 
del apoyo, regresa al punto 6. 

8.1. El patronato emite dictamen de 
autorización de apoyo. 

9. El patronato entrega el apoyo al 
beneficiario en un plazo mínimo de 
sesenta días hábiles, contados a partir 
de la validación de la solicitud de apoyo 
presentada. 
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