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Decreto 643/2018 por el que se emite la Ley de Salud Mental 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 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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERA. Las iniciativas en comento tienen sustento normativo en lo dispuesto  
en los artículos 35 fracción I de la Constitución Política; 16 y 22 fracción VI de la  
Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, toda vez  
que dichas disposiciones facultan a los diputados para iniciar leyes y decretos. 

De igual forma, con fundamento en el artículo 43 fracción IX inciso a) de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente  
de Salud y Seguridad Social tiene competencia para estudiar, analizar y dictaminar  
sobre los asuntos relacionados con el derecho a la salud de los habitantes.  

SEGUNDA. Las iniciativas que se analizan en este producto legislativo, presentan  
coincidencias, toda vez que el tema de suicidio es abordado dentro del contexto  
de la materia de salud mental, es así que se considera pertinente analizarlas de  
manera conjunta, dando inicio a un estudio más amplio como lo es la mencionada  
salud mental.  

En dicho contexto se expone antes que nada el tema de la salud, el cual es  
fundamental toda vez que con ésta se logra conseguir el bienestar humano, el  
desarrollo económico y social sostenible, por ello abordar sobre el tema resulta  
significativo y de gran trascendencia estatal.  

La salud en una entidad resulta importante y prioritaria, pues una población física y  
mentalmente apta, permite cumplir con las exigencias económicas y sociales que  
la actualidad requiere. De igual manera, un buen estado de salud físico permite  
facilitar el logro de un mayor bienestar individual, un elevado nivel de equidad  
social, y un desarrollo humano sostenido. 

En este tenor, la Organización Mundial de la Salud, señala que la salud es un  
derecho que obliga a los Estados a generar condiciones necesarias en las cuales  
todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden  
la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo y medio  
ambientes saludables y seguros; vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El  
derecho a la salud no se limita al derecho de estar sano,1 sino de exigir a los  
                                                            
1 Organización Mundial de la Salud. (noviembre 2007). El Derecho a la Salud. Disponible en red: www.who.int Recuperado  
el 14 de noviembre de 2011. 
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gobernantes la realización de diversas políticas y acciones que permitan a la  
población asegurar el acceso a la misma, por lo que es este rubro, donde  
encuentra sustento la acción legislativa que hoy nos ocupa.  

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales, en su artículo 12, establece que los Estados Partes reconocen el  
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y  
mental, y deberán adoptar diversas medidas a fin de asegurar la plena efectividad  
de este derecho, las cuales, entre otras, deberán ser las necesarias para la  
creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de salud. 

Como podemos observar, la salud posibilita a un estado su crecimiento económico  
y social, sin embargo, al considerarlo como un derecho también obliga a  
procurarlo, por lo que, de acuerdo a los tratados internacionales, éste debe de  
proveer a todos los gobernados de las condiciones necesarias que permitan  
garantizar un nivel satisfactorio de salud a lo largo del territorio nacional, así como  
en el estatal. 

De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone  
en su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”  
motivo por el cual quienes gobernamos debemos de asegurar que ese derecho  
sea salvaguardado y respetado al realizar todas aquellas acciones necesarias que  
permitan a la población obtener servicios de salud suficientes. 

Una vez sentado lo anterior, los diputados que dictaminamos consideramos que  
uno de los problemas de salud que ha estado afectando recientemente a la  
población yucateca son las enfermedades relacionadas con la mente, como son  
los trastornos de ansiedad generalizada, seguido de los males del afecto, como la  
depresión y las adicciones, que pueden desencadenar en acciones negativas para  
quienes las padecen, como es el caso de los suicidios, así como la afectación de  
los familiares quienes no saben manejar las situaciones o se ven rebasados por  
estas afectaciones mentales de quienes tienen a su cuidado. 

TERCERA. Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud  
mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen  
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en  
última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la  
convivencia, el trabajo y la recreación”.2 

Es así que, la salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples  
factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos  
como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los  
trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en  
los últimos tiempos.3 

Sin embargo, cuando se habla de salud, la palabra generalmente remite a la  
prevención y atención a las enfermedades, o a las circunstancias que atentan  
contra la integridad física y biológica del individuo. Esto conlleva, que la gran  
                                                            
2 ESCANDÓN Carrillo, Roberto. ¿Qué es salud mental? (Un panorama de la salud mental en México).En Castillo Nechar,  
Marcelino (Coord.) Salud mental, sociedad contemporánea. Universidad Autónoma del Estado de México. México 2000.  
ISBN 968-831-492-9. Pág. 17  
3 SANDOVAL de Escurdia, Juan Martín. La salud mental en México. División de Política Social. Servicio de Investigación y  
Análisis, Dirección General de Bibliotecas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. DPS-ISS 03 05. Disponible  
en red: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf  
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mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren  
encaminados a atender este aspecto: el abordaje biológico y físico, y menos el  
mental.4 

De esta manera se coincide con lo expuesto de que las personas que de una  
forma u otra adolecen de salud mental, han sido desatendidas, ya que los  
recursos además de ser siempre insuficientes, son empleados para atender otros  
problemas de salud, distintos a los relacionados con la mente.  

Es por ello que, la prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando,  
causando efectos negativos considerables en la salud de las personas, con graves  
consecuencias a nivel socioeconómico. 

Según la OMS, la salud mental individual se encuentra determinada por múltiples  
factores sociales, psicológicos y biológicos. Las pruebas más evidentes están  
relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en particular con el bajo nivel  
educativo. 

Asimismo, asocia a la mala salud mental con los cambios sociales rápidos, las  
condiciones de trabajo estresantes, la discriminación de género, la exclusión  
social, los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia y mala salud  
física y las violaciones de los derechos humanos. 

Además, señala que también existen los factores de la personalidad y los  
psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable a los  
trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales también tienen causas de  
carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o de  
desequilibrios bioquímicos cerebrales. 

Ante esta realidad, la Organización Mundial de la Salud elaboró el Plan de Acción  
Integral sobre Salud Mental 2013-2020, con la finalidad de fomentar el bienestar  
mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la  
recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad  
y discapacidad de las personas con trastornos mentales, y está centrado en cuatro  
objetivos principales orientados a: 

1. Reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud  
mental; 

2. Proporcionar en el ámbito comunitario, servicios de asistencia social y de  
salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta; 

3. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de  
la salud mental; 

4. Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las  
investigaciones sobre la salud mental. 

Como puede observarse, para poder superar la brecha en salud mental, la OMS  
propone emplear orientaciones técnicas, instrumentos y módulos de capacitación  
basados en evidencias que permitan ampliar la prestación de servicios,  
especialmente en entornos con escasos recursos. Es necesario centrarse en una  
                                                            
4 SANDOVAL de Escurdia, Juan Martín, op. cit., pág. 6. 
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serie de atenciones prioritarias y dirigir la capacitación hacia los profesionales  
sanitarios no especializados con un enfoque integrado que fomente la salud  
mental en todos los niveles asistenciales. 

Por otra parte, los datos estadísticos demuestran la necesidad de atender este  
sector de salud mental, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y  
Geografía, en Yucatán se ha registrado por cada cien mil habitantes, un  
porcentaje de 8.4 muertes por suicidio ocurridos y registrados en 2014.5 Para el  
2015, según el Censo de Población y Vivienda, la tasa de suicidios por cada cien  
mil habitantes, en Yucatán alcanzó el 10.5% y se ubicó en el cuarto lugar nacional  
en ese rubro. 

Como se puede observar, el tema de suicidio resulta uno de los fenómenos que se  
deben atender de manera pronta, toda vez que van en aumento, siendo diversas  
las causas que lo originan y que en definitiva están relacionados con la salud  
mental. 

Por otro lado, también nos encontramos con los trastornos de ansiedad, la  
depresión, la esquizofrenia, y el trastorno bipolar, también existen las  
enfermedades cognitivas, degenerativas, las demencias, propiamente son  
enfermedades del adulto mayor, todos estos padecimientos relacionados con la  
mente.  

CUARTA. Por ende, es de mencionar la importancia de políticas públicas que  
refuercen y fomenten la salud mental en la sociedad yucateca, sobre todo cuando  
en los últimos años se han incrementado los índices de suicidio, derivados  
precisamente de una falta de atención en esta materia. 

Es de expresar que, la presente temática se ha abordado con preocupación a nivel  
global, ya que se tienen registrados más de 800 mil muertes por suicidio alrededor  
del mundo6, por lo que necesario crear mecanismos para disuadir su comisión  
como parte de la comunidad internacional.   

Reconociendo la gravedad del suicidio, la Organización Mundial de la Salud, la  
ubica como una prioridad de salud pública, tal y como se aprecia en “El primer  
informe mundial de la OMS sobre el suicidio, “Prevención del suicidio: un  
imperativo global”, publicado en 2014”, en el que procura aumentar la  
sensibilización respecto de la importancia del suicidio y los intentos de suicidio  
para la salud pública, y otorgar a la prevención del suicidio alta prioridad en la  
agenda mundial de salud pública.  

En nuestro país, las cifras durante la década pasada y hasta el año el año 20137  
han dado una tendencia de modo creciente, pues del año 2000 a 2013 se ha  
elevado de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.  

En particular, durante el 2013 se registraron 5,909 suicidios, que representan 1%  
del total de muertes registradas, colocándose como la décima cuarta causa de  
muerte a nivel nacional. Los suicidios en el país presentan una tasa de cerca de  
cinco suicidios por cada 100 mil habitantes.  

                                                            
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a Propósito del... Día Mundial para la Prevención del Suicidio  
(10 De Septiembre)”. Disponible en red: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf 
6 Para consulta ver: http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/es/ 
7 Para consulta véase: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/suicidio0.pdf 
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Del total de registros en 2013, 5,754 suicidios ocurrieron en el mismo año (97.4%);  
131 suicidios ocurrieron en 2012 (2.2%) 12; y 24 ocurrieron en 2011 o antes (0.2  
por ciento), es decir en tal año la tasa de mortalidad por esta causa fue de 8.1 por  
cada 100 mil hombres y de 1.7 suicidios por cada 100 mil mujeres. 

En este sentido, el Gobierno federal ha enfocado sus esfuerzos para proveer  
políticas en salud, así como económicas que faciliten la movilidad laboral y abatir  
el rezago que provoca índices de pobreza y por ende evitar y prevenir que se  
cometan suicidios derivados por éstas causas. 

Las muertes provocadas por este fenómeno de la salud, son un tema por demás  
importante que debe ser combatido por cualquier sociedad, puesto que las familias  
que lamentablemente transitan por tal conducta, sufren un aislamiento, dolor,  
angustia y pesar que afectan el entorno y desarrollo normal8 de abuelos, padres,  
hermanos, entre otros. En tal sentido, estudios han demostrado que las familias  
donde algún integrante atenta contra su vida, corren mayor riesgo de repetir tal  
conducta9. 

Cabe destacar que las cifras resultan alarmantes y que van en constante aumento,  
en el año dos mil trece, se contabilizaron 2 mil 345 suicidios en jóvenes en ese  
rango de edad, 15 a 19 años, con una tasa de 7.5 suicidios por cada 100 mil  
jóvenes.  

De acuerdo con estos datos, en lo que respecta de las mujeres, un 18% fueron  
jóvenes de 14 a 19 años; 17.3% estuvieron en el rango de 10 a 24 años de edad,  
y un 12% entre los 15 y 29 años de edad.  

En la población masculina, los datos nos arrojan que un 10.6% correspondió en el  
rango de 14 a 19 años, de ahí que 1 de cada 10 suicidios fue cometido por un  
joven en ese rango de edad, mientras que un 15.4% de los que se suicidaron se  
ubicaron entre los 10 y 24 años y el 13.7% restante oscilaban entre los 15 y 29  
años de edad10.  

En Yucatán hasta el mes de julio del presente año, se contabilizaron poco más de  
130 casos de suicidio, cifra por demás alarmante, ya que apenas haber  
transcurrido poco más de la mitad del año, se calcula que una persona se suicida  
cada 36 horas, en comparación con el año 2015, donde en el mismo mes,  
acaecieron 89 suicidios, por lo que con base en el reciente Censo de Población y  
Vivienda 2015, la tasa de suicidios en México fue de 4.5 por cada cien mil  

                                                            
8 Castro Campillo, G., (2014). Suicidio. AMTAC. Material de clase. Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina, UNAM.  
México. Por su parte, la Dra. Galia C. Castro Campillo, cita “que el suicidio de un ser querido, es una tragedia devastadora,  
que deja despedazada la vida de los sobrevivientes y que produce un duelo muy traumatizante” 69. “Es la expresión de una  
vida rota abruptamente; es la manifestación de una voluntad expresa de acabar con la propia vida y, por tanto, es juzgado  
por una colectividad que comparte una serie de valores y creencias. Con frecuencia, estos actos de juzgar al actor y a la  
familia de procedencia son de tipo estigmatizante, situación que hace aún más difícil el duelo en los dolientes. En virtud de  
estos elementos, la familia suele recibir menos apoyo social que en los casos de otras muertes. Ante estas pérdidas, la  
presunción del mundo seguro y predecible se estremece sin previo aviso y se alteran o invalidan nuestras creencias y  
noción de invulnerabilidad”. 
9 Rivera, S. E., y Negrón, P. I., (2008), Propuesta del Taller “Familias Unidas”, “Un Espacio de Reflexión y Convivencia para  
Padres Separados y sus Hijos(as)”, Universidad Pedagógica Nacional, México, D.F., pp. 19-20. Por su parte, Edna Solano  
Rivera e Israel Negrón Puc, retoman de algunos autores varias definiciones de la familia; expresan que “la familia es un  
sistema que opera a través de modelos de transición. Las transiciones repetidas establecen pautas sobre la manera,  
cuándo y con quién relacionarse, y estas pautas apuntalan al sistema. Su organización y estructura, tamizan y califican la  
experiencia de los miembros de la familia”. Mencionan asimismo que “una familia es un grupo en marcha, sujeta a  
influencias externas cambiantes, con una historia y un futuro compartido, con etapas de desarrollo habituales entre sus  
miembros”. También manifiestan que la familia es “una unidad biopsicosocial básica, en donde diferentes personalidades  
interactúan entre sí después del nacimiento y hasta la muerte”. 
10 idem 
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habitantes, mientras en Yucatán alcanzó 10.5 por cada cien mil, ubicando a  
nuestra entidad en el cuarto lugar nacional en ese rubro11. 

Por lo anterior, estimamos que para hacer frente no solo a éste sino a todos los  
fenómenos de salud mental, es necesario realizar acciones en conjunto por parte  
del gobierno y de la misma sociedad, pues si bien es cierto que corresponde al  
primer nombrado garantizar el acceso a la salud, incluyendo a la mental, a todos  
sus habitantes, no menos cierto es que con la participación activa de la sociedad,  
los esfuerzos realizados obtienen mejores resultados.  

En tal virtud, se considera oportuna la creación de una Ley de Salud Mental en  
nuestra entidad, en la que se establezcan los lineamientos, políticas y atribuciones  
necesarias, capaces de encauzar y proporcionar certeza jurídica que pueda  
garantizar la protección a la salud mental de todos los yucatecos. 

QUINTA. De lo anteriormente señalado, cabe exponer que de acuerdo al  
contenido de la iniciativa en la que se proponen reformas a la Ley de Salud y a la  
Ley de Educación, ambas del Estado de Yucatán, se estima prudente incluirlas en  
el texto normativo especializado, que de igual manera se dictamina en este  
documento legislativo, toda vez que, como ya se ha mencionado, la salud mental  
consiste en el bienestar que una persona experimenta como resultado del buen  
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en  
última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales. 

Ante lo expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión Permanente  
manifestamos la importancia y viabilidad de la creación de una normatividad en  
materia de salud mental, toda vez que, permitirá la construcción de políticas  
públicas relativas a ésta, encaminadas a proteger y promover el bienestar de los  
ciudadanos, así como a satisfacer las necesidades de las personas con algún tipo de 
trastorno mental. 

En este contexto, es importante mencionar que durante el análisis de las  
iniciativas objeto de este producto legislativo, en sesiones de trabajo de esta  
Comisión dictaminadora, los diputados integrantes se reunieron con profesionistas  
expertos en el tema de salud mental, quienes a través de sus opiniones ayudaron  
a obtener diversas propuestas que los diputados integrantes presentaron  
oportunamente para la elaboración de una normatividad  más completa y acorde  
con las necesidades que requiere nuestra entidad, por lo que éstas fueron  
analizadas e incluidas en el proyecto de ley.  

Es así que derivado de todo lo anterior, se destaca oportunamente el proyecto de  
Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán, que se encuentra integrado por 100  
artículos, dividido en once capítulos, y seis disposiciones transitorias. 

Sobre esta tesitura se denota que la finalidad de la misma consiste en regular las  
bases que garanticen el fomento, la promoción y preservación de la salud mental,  
así como la evaluación, diagnóstico, tratamiento digno y rehabilitación de personas  
con trastornos mentales que reciban servicios en instituciones de salud pública,  
privada y social del Estado. 

                                                            
11 Datos de investigación de diversas fuentes periodísticas en casos documentados de suicidio en el Estado durante el año  
2016.  
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Se destaca la creación del Sistema Estatal de Salud Mental, en el que se  
establecen atribuciones específicas a la Secretaría de Salud como el de elaborar  
un programa de salud mental, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley  
General de Salud, las normas oficiales mexicanas, fomentando en todo momento  
la participación de los sectores social y privado. 

De igual manera se crea el Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán como  
un órgano administrativo desconcentrado y presupuestalmente subordinado de la  
Secretaría de Salud, fungiendo como auxiliar en la ejecución de las políticas,  
planes, programas y acciones de promoción, prevención y atención en materia de  
salud mental, en los tres niveles de atención de los sectores público y privado,  
cuyas atribuciones serán conferidas por el Estado, en asistencia a la función  
normativa y regulatoria de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de  
Yucatán  

A su vez, se establece un Consejo de Salud Mental que fungirá como un órgano  
de coordinación, consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes,  
programas y proyectos que en materia de salud mental brinde el Gobierno, y que  
tendrá por objeto garantizar la calidad, actualización, pertinencia e imparcialidad  
en las políticas, programas y acciones de salud mental en el estado. 

Es loable destacar la manera en la que se expone como fungirán los prestadores  
de servicios de salud mental en nuestra entidad, y que podrán ser tanto públicos  
como de índole social y privado, quienes deberán actuar con enfoque de derechos  
humanos, perspectiva de género e interculturalidad en la atención que brinde a las  
personas usuarias, observando los principios de la ley, y teniendo como objetivos  
fundamentales la recuperación y la reinserción social de las personas usuarias. 

Por otra parte, y no menos importante, el proyecto de ley dedica un capítulo  
exclusivo para la atención en salud mental por grupo de edad y vulnerabilidad, en  
donde se expone la manera en la que se fomentará y realizarán acciones dirigidas  
a la prevención y detección de problemas y trastornos mentales en grupos  
poblacionales vulnerables, asimismo el tratamiento a dar cuando se trata de  
menores de edad, que para cuyo caso se llevará a cabo solo con el  
consentimiento informado de su representante legal, después de conocer de  
manera clara y objetiva los beneficios y riesgos de los tratamientos. 

Por último, la normatividad establece que, en el caso de violaciones a los  
preceptos legales que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por  
la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, quien será la  
competente para conocer de las acciones u omisiones que cometan los servidores  
públicos; así como por la Secretaría de Salud, que conocerá de las  
contravenciones a las disposiciones señaladas en dicha ley, cuando se trate de  
incumplimiento de establecimientos públicos y privados. 

En lo que respecta a la vacatio legis, señalada en el transitorio primero del  
proyecto de ley, se propuso establecerla para el primer día del mes de enero del  
año 2019, con el fin de que todas las acciones de índole presupuestal que se  
requieran para la implementación de la misma sean consideradas en el  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio  
Fiscal 2019.   
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Por todo lo anterior expuesto y fundado, los diputados integrantes de esta  
Comisión Permanente nos pronunciamos a favor de que se apruebe la Ley de  
Salud Mental del Estado de Yucatán. En tal virtud, con fundamento en los artículos  
30 fracción V de la Constitución Política; 18 y 43 fracción IX inciso a) de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo, y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán,  
sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el  
siguiente proyecto de: 

Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social, aplicable en el  
Estado de Yucatán y tiene como finalidad regular las bases que garanticen el  
fomento, la promoción y preservación de la salud mental, así como la evaluación,  
diagnóstico, tratamiento digno y rehabilitación de personas con trastornos  
mentales que reciban servicios en instituciones de salud pública, privada y social  
del Estado de Yucatán. 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto:  

I.- Garantizar el fomento, promoción y preservación de la salud mental en la  
población del estado; 

II.- Promover y garantizar el respeto y la protección efectiva de los derechos  
humanos de las personas con trastornos mentales en el estado de Yucatán; 

III.- Regular las bases y modalidades, que garanticen el acceso a los  
servicios de salud mental en el Estado de Yucatán, con un enfoque integral, de  
calidad en la atención, amplia cobertura y respeto a los derechos humanos. 

IV.- Establecer los mecanismos adecuados para la promoción de la salud  
mental, así como la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y  
rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales en instituciones de los  
sectores público, privado y social, que brinden servicios de salud mental o  
coadyuven en la prestación de estos en el estado de Yucatán; 

V.- Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de  
la ciudadana, en el desarrollo de los programas de salud mental en el Estado de  
Yucatán; 

VI.- Promover la erradicación de los prejuicios y estigmas contra las  
personas que padecen trastornos mentales; 

VII.- Ampliar la cobertura de los servicios de salud mental en el Estado de  
Yucatán; 

VIII.- Los demás que señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 

Artículo 3.- La salud mental, se define como el estado de bienestar que una  
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento cognitivo,  
afectivo, conductual, y, en última instancia, al despliegue óptimo de sus  
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potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, que le  
permite una forma de vida productiva capaz de hacer una contribución a su  
comunidad. 

Artículo 4.- El Gobierno del Estado, las Secretarías e instituciones públicas y  
sociales en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de  
garantizar el cumplimiento del derecho a la salud mental, mediante una política  
transversal, con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de género e  
interculturalidad. 

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Ley: Ley de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

II. Ley General: Ley General de Salud. 

III. Secretaria: la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Yucatán. 

IV. Titular de la Secretaria: el Secretario de Salud y Director de los Servicios  
de Salud de Yucatán. 

V. Consejo: Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

VI. Instituto: Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

VII. Programa Estatal: Programa de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

VIII. Derecho a la salud mental: Es la garantía de toda persona al bienestar  
psíquico y físico y de un tratamiento digno e integral de ser necesario, con el  
propósito de una óptima integración social, para lo cual el Gobierno del estado  
tiene la obligación de planear, operar y supervisar las acciones a las que se refiere  
la presente ley. 

IX. Enfoque o perspectiva de género en la atención a la salud mental: a la  
consideración de que mujeres y hombres presentan diferencias biológicas, poder y  
control desigual sobre los determinantes socioeconómicos de sus vidas y su salud  
mental, su posición y condición social, el modo en que son tratados dentro de la  
sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos para la salud  
mental. 

X. Interculturalidad: Es un proceso respetuoso de relación horizontal entre  
el personal de salud, las personas usuarias y otros actores involucrados, que  
permite comprender e incorporar en la atención la forma de percibir la realidad y el  
mundo del otro, a través del diálogo, el reconocimiento y el respeto a sus  
particularidades culturales. 

XI. Fomento a la salud mental: a varias actuaciones orientadas a lograr un  
cambio profundo de las barreras estructurales y de actitud para así alcanzar unos  
resultados positivos en la salud mental de la población. Concepto desarrollado  
para promover los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y  
para reducir el estigma y la discriminación. Comprende acciones como: aumento  
de la conciencia social, información, educación, formación, apoyo mutuo,  
asesoramiento, mediación, defensa y denuncia. 
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XII. Promoción a la salud mental: a varias actuaciones orientadas a lograr  
un cambio profundo de las barreras estructurales y de actitud para así alcanzar  
unos resultados positivos en la salud mental de la población. Concepto  
desarrollado para promover los derechos humanos de las personas con trastornos  
mentales y para reducir el estigma y la discriminación. Comprende acciones como:  
aumento de la conciencia social, información, educación, formación, apoyo mutuo,  
asesoramiento, mediación, defensa y denuncia. 

XIII. Trastorno Mental: Afectación de la salud mental de una persona,  
debido a la presencia de un comportamiento derivado de un grupo de signos y  
síntomas identificables en la práctica clínica, que en la mayoría de los casos se  
acompaña de malestar e interfiere en las actividades cotidianas del individuo y su  
entorno. 

XIV. Tratamiento: diseño, planeación, instrumentación y conducción de  
estrategias médicas, psiquiátricas, farmacológicas, psicológicas y sociales  
encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona que  
presenta algún trastorno mental. 

XV. Tratamiento psiquiátrico: diseño, planeación, instrumentación y  
conducción de estrategias médicas, psiquiátricas, farmacológicas, psicológicas y  
sociales encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la  
persona que presenta algún trastorno mental. 

XVI. Familiar: persona con parentesco o consanguinidad o afinidad civil con  
la persona con algún trastorno mental y usuaria de los servicios de salud mental. 

XVII. Acompañante terapéutico: al personal capacitado que se inserta en la  
cotidianeidad de la persona usuaria de los servicios de salud mental y trabaja  
dentro de un equipo interdisciplinario para facilitar la operación y funcionamiento  
de estos servicios. Su función es la de compañero/a, guía y sostén de la persona  
usuaria, con el fin de facilitar la construcción y/o continuidad del lazo social,  
instauración de actitudes positivas, así como su integración social, el  
fortalecimiento de sus capacidades y los rasgos positivos de la personalidad. 

XVIII. Psicoterapia: conjunto de métodos y recursos utilizados para el  
tratamiento psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona la  
persona usuaria y el especialista en la materia con el propósito de promover la  
adaptación al entorno, la salud física o psíquica, la integridad de la identidad  
psicológica, el bienestar de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. 

XIX. Rehabilitación Psicosocial: conjunto de procedimientos dirigidos a las  
personas usuarias de los servicios de salud mental, los cuales se ocupan de la  
evolución del trastorno mental y de aquellos factores como la calidad de las  
relaciones interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana. Su objetivo es  
mejorar la calidad de vida, para que el usuario en salud mental, pueda actuar en  
comunidad tan activamente como sea posible y de manera independiente en su  
entorno social. 

XX. Primer nivel de atención: atención en unidades de primer contacto,  
públicas y privadas, que ofrecen servicios de promoción, prevención, detección y  
orientación a la población, así como consulta ambulatoria. 



MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 15 

XXI. Segundo nivel de atención: atención en unidades públicas y privadas  
que ofrecen principalmente atención especializada ambulatoria y hospitalaria, así  
como intervención integral orientada a la recuperación y reintegración social de  
personas con trastornos mentales. 

XXII. Tercer nivel de atención: atención hospitalaria y ambulatoria  
especializada otorgada a personas que cursan condiciones psiquiátricas de alta  
complejidad que requieren tratamiento especializado e interdisciplinario no  
disponible en el segundo nivel. 

XXIII. Servicios de Salud de Yucatán: Organismo Público Descentralizado  
del Gobierno del Estado de Yucatán, dedicado a la operación de programas  
preventivos, así como a la atención médica y a la protección contra riesgos  
sanitarios. 

XXIV. Modulo comunitario de salud mental: módulo de atención en salud  
mental del primer nivel de atención ubicado en todos los municipios donde no hay  
Centro Integral de Salud Mental y que se encarga de la promoción, prevención,  
detección, atención, primaria y referencia a un CISAME o al Hospital Psiquiátrico  
de Yucatán.  

XXV. Red Estatal de Salud Mental: La estructura articulada de servicios de  
salud mental dentro del Sistema Estatal de Salud conformada por todas las  
unidades de salud, establecimientos asistenciales, de rehabilitación, hospitalarios  
y de investigación, públicos, privados y de organizaciones sociales de los  
diferentes niveles de atención, así como por los mecanismos de coordinación de  
acciones, a fin de dar cumplimiento al derecho a la salud mental en todo el  
territorio del Estado. 

XXVI. Centro Integral de Salud Mental (CISAME): es una unidad  
especializada de atención ambulatoria instalada en los municipios estratégicos de  
mayor población en el estado que proporciona servicios integrales orientados a la  
prevención y atención inmediata de cualquier trastorno mental, o en su caso, para  
referencia a unidades hospitalarias de las personas usuarias. Prestan también  
servicios de promoción de la salud mental y están conformados por equipos  
multidisciplinarios básicos que constan al menos, de un psiquiatra, un psicólogo  
clínico, un psicólogo especialista en psicoterapia, un trabajador social, un  
enfermero, admisión, farmacia y administrativos. 

XXVII. Unidad de Psiquiatría en Hospital General: al servicio de atención  
médica ubicada en Hospitales Generales, la cual otorga servicios de  
hospitalización psiquiátrica breve y consulta externa. 

XXVIII. Urgencia Psiquiátrica: condición en la cual la persona presenta  
signos y síntomas consistentes en una alteración del estado mental que pone en  
riesgo su vida y/o la de otros. Estos signos y síntomas pueden ser ideación o  
intento suicida, ideación homicida, incremento de síntomas depresivos o de  
ansiedad, psicosis, manía, trastornos cognitivos agudos, agitación psicomotriz,  
confusión, alucinaciones o cambios súbitos en el comportamiento. 

XXIX. Discapacidad Psicosocial: Es aquella que padecen personas con  
“diagnóstico de trastorno mental” que han sufrido los efectos de factores sociales  
negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión. 
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XXX. Telepsiquiatría: a la rama de la telemedicina que brinda servicios de  
psiquiatría remotos o a distancia, mediante el uso de tecnologías de la información  
y comunicación electrónica, siendo la teleconferencia la herramienta más usada; el  
uso de la telepsiquiatría es importante para la desconcentración de la atención de  
salud mental y optimización de los recursos; también puede ser útil para la  
actualización en línea. 

XXXI. Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018:  
al que establece los principales aspectos para avanzar en la atención comunitaria,  
integral y multidisciplinaria de la salud mental. 

XXXII. Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018: al que  
establece lineamientos y principios rectores en materia de salud mental; promueve  
la creación de nuevas estructuras de servicios de atención, prevención,  
hospitalización, rehabilitación, así como de reintegración social para todas las  
personas que padecen algún trastorno mental y del comportamiento a fin de  
brindar un servicio de atención integral, digno, oportuno, sin discriminación, de  
calidad, calidez, equidad y de respeto a los derechos humanos. 

XXXIII. Villas de Transición Hospitalaria: son áreas de estancia hospitalaria  
con la estructura de una casa común, donde las usuarias/os reciben atención  
integral médico-psiquiátrica las veinticuatro horas del día. Cuentan con área de  
talleres de rehabilitación, banco de reforzadores, salón de usos múltiples para las  
personas usuarias, unidades de atención médica de cuidados especiales, oficinas  
administrativas, áreas de urgencias y consulta externa. 

XXXIV. Hogares protegidos: a la instancia residencial alternativa, para  
personas con discapacidad de causa psíquica que no tienen las habilidades para  
vivir en forma independiente y no pueden ser atendidos por sus familias. 

XXXV. Prevención de riesgos en salud mental: conjunto de acciones  
contenidas en los planes, programas, campañas y proyectos gubernamentales,  
nacionales e internacionales, con la finalidad de informar y educar a la población  
en relación a cualquier aspecto vinculado a la salud mental, e intervenir en las  
comunidades para evitar situaciones de riesgo y dar a conocer procedimientos con  
el propósito principal de preservar la calidad de vida. 

XXXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental del Estado de  
Yucatán. 

Capítulo II 
De los Principios de la Ley 

Artículo 6.- Son principios de la Ley:  

I. La promoción de la Salud Mental y la prevención de los trastornos  
mentales como una prioridad para el Gobierno del estado de Yucatán 

II. La universalidad en el acceso a una atención de calidad para todas las  
personas con trastornos mentales en el Estado, en condiciones de igualdad  
efectiva y no discriminación; 
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III. La confidencialidad y la protección de los datos personales de los  
pacientes con trastornos mentales;  

IV. El trabajo multidisciplinario entre las instituciones del estado, y, 

V. La cobertura amplia en los servicios de salud mental. 

Capítulo III 
De los Derechos Fundamentales 

Artículo 7.- Además de los derechos fundamentales establecidos en la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política  
del Estado Libre y soberano de Yucatán, y en la Ley de Salud, son derechos de  
las personas que padezcan algún trastorno mental, los siguientes:  

I. El ser atendidas y vivir en el seno de su familia o de un hogar que la  
sustituya, así como a participar en todas las actividades sociales o recreativas. 

II.- El reconocimiento a su identidad, pertenencia, genealogía, historia y a  
su personalidad jurídica.  

III.- El respeto a su dignidad humana, singularidad, autonomía y  
consideración de los vínculos familiares y sociales al encontrarse en proceso de  
atención.  

IV. El ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que  
proporcione el Gobierno y las instituciones privadas y sociales en materia de salud  
mental.  

V. - El acceso oportuno y digno a los servicios de salud mental que ofrecen  
las instituciones públicas, privadas y sociales en la materia, los cuales tendrán un  
enfoque de calidad en la atención, amplia cobertura, reinserción psicosocial y  
estricto apego a los derechos humanos.  

VI.- El recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más  
conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades.  

VII.- El no ser identificado ni discriminado por padecer o haber padecido  
algún trastorno mental.  

VIII.- La información adecuada y comprensible, inherente a su salud y a su  
diagnóstico, tratamiento, incluyendo las alternativas para su atención. 

IX. El que se informe al padre, madre, pareja o representante legal con  
amplitud y veracidad, de la condición y el posible efecto del tratamiento que reciba  
el paciente usuario con algún trastorno mental. 

X.- El que se trate confidencialmente la información que le concierne.  

XI.- A solicitar una segunda opinión diagnóstica y de tratamiento. 

XII.- El ser atendidas, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que  
vive, salvo que por su estado de salud mental, requiera atención especializada en  
una institución de segundo o tercer nivel que no se encuentre en su comunidad. 
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XIII.- El ser ingresado a algún centro de internamiento mental por  
prescripción médica, cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen,  
conforme a las mejores prácticas de la psicología, la psiquiatría y medicina. 

XIV.- El recibir atención especializada, a contar con un plan o programa  
integral de tratamiento para la recuperación de sus funciones cerebrales,  
habilidades cognitivas, proceso de aprendizaje, así como a la reinserción al ámbito  
familiar, social y productivo, cuando ya no exista el riesgo de que su conducta o  
acciones puedan causarle daño físico inmediato o inminente a sí mismo o a  
terceros.  

XV.- A ser egresado del centro de internamiento mental, sólo cuando el  
médico tratante considere que puede continuar su tratamiento en forma  
ambulatoria.  

XVI.- A presentar quejas conforme a los procedimientos establecidos en la  
normatividad vigente. 

XVII.- A recibir un trato digno y apropiado en procedimientos administrativos  
y judiciales. 

XVIII. A un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que los  
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la  
constitución federal, las leyes que emanen de ella, la constitución local y las leyes  
del estado. 

XIX.- A igualdad de oportunidades y trato digno en el empleo, a reintegrarse  
después de haber sufrido un trastorno mental y a no ser despedido únicamente  
por antecedente de un trastorno mental. 

XX. A recibir pensión por discapacidad psicosocial en un monto similar al de  
personas con discapacidad física. 

Capítulo IV 
De los Derechos y Obligaciones de las Familias y Personas a Cargo de las  

Personas con Trastornos Mentales 

Artículo 8.- La familia desempeña una función esencial en el desarrollo de las  
potencialidades de las personas con algún trastorno mental, para ello deberá: 

I.- Proporcionar apoyo, alojamiento, vestido, cuidados, educación,  
protección a la salud, alimentación suficiente y adecuada a su familiar con algún  
trastorno mental.  

II.- Respetar los principios de autonomía individual, independencia,  
igualdad, no discriminación, y todos aquellos que garanticen la igualdad en el  
ejercicio de sus derechos de su familiar con algún trastorno mental.  

III.- Recibir apoyo, orientación, asistencia, capacitación y adiestramiento por  
parte del Gobierno del Estado de Yucatán, para el desarrollo de actividades que  
promuevan el cuidado, la integración familiar, social y laboral del paciente con  
algún trastorno mental.  
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IV.- Participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas  
y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con  
algún trastorno mental.  

V.- Contribuir a que el paciente inicie y continúe su tratamiento,  
especialmente si no está en condiciones de hacerlo solo. 

Artículo 9.- Son derechos fundamentales de todas las familias y personas a cargo  
de personas que padezcan un trastorno mental los siguientes: 

I.- Recibir información de los profesionales de la salud sobre el trastorno y  
sobre los planes de tratamiento para poder cuidar a sus familiares. 

II.- Contribuir en la formulación e implementación del plan del tratamiento  
del paciente. 

III.- Apelar las decisiones sobre ingresos y tratamiento involuntario a favor  
de su familiar. 

IV.- Solicitar la revisión del caso de su familiar con trastorno mental en  
conflicto con la ley penal. 

V.- Participar activamente en los órganos de revisión. 

VI.- Participar en el desarrollo y evaluación de la legislación, política, planes  
y programas de salud mental.  

Artículo 10.- En los casos en que los familiares demuestren criterios de decisión  
deficiente o tengan conflictos de intereses se les deberá restringir el derecho de  
participar en las decisiones fundamentales y el acceso a información confidencial  
de la persona con trastorno mental. 

Artículo 11.- El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo  
de las potencialidades de los menores de edad con algún trastorno mental o  
personas adultas con discapacidad psicosocial, por ello tienen como obligación,  
además de lo dispuesto en la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo  
Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, lo siguiente: 

I.- Proporcionar apoyo, cuidados, educación, protección a la salud,  
alimentación suficiente y adecuada. 

II.- Respetar los principios de autonomía individual, independencia,  
igualdad, no discriminación, y todos aquellos que garanticen la igualdad en el  
ejercicio de sus derechos. 

III.- Participar en la asesoría, orientación y apoyo que ofrezca el Gobierno  
del Estado de Yucatán y las instituciones del sistema estatal de salud mental para  
el desarrollo de actividades que promuevan la integración social, laboral y el  
desarrollo de sus integrantes. 

IV.- Ante la sospecha de algún trastorno mental, solicitar valoración de un  
profesional de la salud mental y vigilar, en su caso, el apego al plan de tratamiento  
indicado. 
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V.- Realizar los estudios complementarios que el profesional de la salud  
indique y acudir a las citas de seguimiento. 

VI.- Participar en las acciones de capacitación y orientación que ofrecen las  
instituciones públicas, sociales y privadas para afrontar los trastornos mentales. 

VII.- Participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas  
y de esparcimiento, que contribuyan al desarrollo integral de las personas con  
algún trastorno mental.  

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno del Estado a través de sus dependencias y  
entidades establecer la coordinación necesaria para proporcionar a las personas  
que integren el núcleo familiar, debida asistencia, asesoría, orientación,  
capacitación y adiestramiento necesario para enfrentar dichos trastornos. 

Capítulo V 
Del Sistema Estatal de Salud Mental 

Sección I 
De las Atribuciones y Obligaciones de los Servicios de Salud de Yucatán 

Artículo 13. Corresponden a la Secretaría y Servicios de Salud de Yucatán, en el  
ámbito de su competencia y sin menoscabo de las demás que se encuentren  
estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones  
para garantizar el derecho a la salud mental de los yucatecos: 

I. Crear el Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

II. Crear el Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

III. Elaborar a través del Instituto, el Programa de Atención a la Salud  
Mental del Estado de Yucatán, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley  
General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, y el presente ordenamiento,  
fomentando la participación de los sectores social y privado. 

IV. Autorizar e implementar los programas de salud mental para el estado  
de Yucatán, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género e  
interculturalidad. 

V. Contribuir en la elaboración e implementación de programas de salud  
mental en otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la  
normatividad aplicable. 

VI. Regular la información manejada en medios de difusión masiva en  
asuntos relacionados con la salud mental, las adicciones, la violencia y el suicidio. 

VII. Impulsar la integración de las diferentes instituciones y dependencias  
involucradas en la Red Estatal de Salud Mental y realizar la coordinación y  
supervisión de ésta. 

VIII. Implementar servicios de salud mental en todas las unidades de los  
Servicios de Salud de Yucatán. 
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IX. Fomentar la integración de la información, vigilancia y evaluación de  
Salud Mental en el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica. 

X. Implementar medios telefónicos y electrónicos de orientación,  
comunicación y canalización, a la población en materia de salud mental. 

XI. Suscribir convenios, acuerdos o cualquier instrumento jurídico de  
coordinación con los Estados y Municipios de la región y del país a efecto de  
mejorar la atención en materia de salud mental. 

XII. Fijar los lineamientos de coordinación para que los Municipios, en el  
ámbito de su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, en la  
prevención de problemas y trastornos, e incentiven la participación social. 

XIII. Establecer acciones para la protección de la salud mental aplicables a  
todas las instituciones públicas y privadas, afines y ajenas al ámbito de la salud. 

XIV. Impulsar la integración laboral de las personas con trastornos  
mentales, mediante acciones coordinadas intersectorialmente. 

XV. Presentar al Consejo Estatal de Salud Mental un informe anual sobre  
las políticas públicas y programas implementados y el cumplimiento de éstos. 

XVI. Formular e implementar el Programa Estatal de Investigación y  
Prevención del Suicidio. 

XVII. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los municipios del  
Estado, a efecto de instalar en sus centros de salud, un módulo comunitario de  
salud mental, que permita ampliar la cobertura de atención en esta materia. 

XVIII. Fomentar, apoyar y asesorar a grupos de autoayuda. 

XIX. Diseñar, impulsar y realizar campañas que contribuyan a la reducción  
de los factores de riesgo, y colaborar en el desarrollo de las mismas, cuando sea  
requerido por otras instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la  
normatividad aplicable. 

XX. Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión  
masiva campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población  
sobre la salud mental, los trastornos mentales, los estigmas imperantes, los  
síntomas, los servicios y modalidades de atención en coordinación con las  
dependencias e instituciones competentes. 

XXI. Participar en las acciones de atención psicológica a personas  
afectadas en situación de emergencia o desastre en el Estado de Yucatán. 

Artículo 14.- Las instituciones del sector público, privado y social que participen  
en programas y acciones en materia de salud mental, deberán remitir anualmente  
a Servicios de Salud de Yucatán mediante la instancia rectora designada, sus  
programas e informes sobre las estrategias y sus resultados. 

Artículo 15.- La información epidemiológica estatal concerniente a salud mental  
será responsabilidad de Servicios de Salud de Yucatán, a través del Instituto. 
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Artículo 16.- Para el adecuado funcionamiento del sistema de información,  
vigilancia y evaluación en salud mental, todas las instituciones y profesionales del  
sector público y privado que presten servicios de salud, deberán reportar a esta  
instancia toda la información sobre salud mental, incluyendo adicciones, violencia,  
autolesión y suicidio, según lo determinado en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 17.- La Secretaría buscará dar prioridad a la niñez, adolescencia,  
juventud, mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, adultos mayores,  
personas con trastornos mentales y personas que se encuentran en situación de  
vulnerabilidad, de calle, de emergencia o de desastre. 

Artículo 18.- La Secretaria de Salud, fomentará y llevara a cabo acciones de  
gestión y coordinación con la secretaria de educación pública, para que en los  
centros escolares del nivel básico y medio superior en el sector público se  
contemple lo siguiente: 

I. Desarrollar actividades educativas, socioculturales y recreativas con  
carácter permanente que contribuyan a la salud mental. 

II.- Contar con el personal capacitado y actualizado en psicología y  
psicopedagogía con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que  
presenten niñas, niños, adolescentes y jóvenes, debiendo canalizarlos a algún  
modulo comunitarios de salud mental, CISAME o centro hospitalario, así como  
informar a su padre o tutor lo correspondiente. 

III.- incorporar al plan de estudios programas relacionados con la salud  
mental. 

IV.- proporcionar a los padres o tutores material informativo básico en salud  
mental con la finalidad de identificar algún tipo de riesgo para la salud mental en el  
menor. 

V.- Establecer convenios de colaboración con las instituciones educativas  
privadas correspondientes, para desarrollar estrategias que prevengan la  
depresión y los trastornos mentales en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en  
el estado de Yucatán 

Sección II 
Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán 

Artículo 19.- Para garantizar el cabal cumplimiento de esta ley, es fundamental la  
creación del Instituto como organismo auxiliar en la ejecución de las políticas,  
planes, programas y acciones de promoción, prevención y atención en materia de  
salud mental, en los tres niveles de atención de los sectores público y privado.  
Dichas atribuciones han de ser conferidas por el Estado, en asistencia a la función  
normativa y regulatoria de la Secretaría de Salud del Estado y los Servicios de  
Salud de Yucatán. 

Artículo 20.- El Instituto, es un órgano administrativo desconcentrado y  
presupuestalmente subordinado de la Secretaría de Salud de Yucatán. Dicho  
Instituto tendrá las funciones que le sean otorgadas por la presente ley y las  
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 21.- Corresponde al Instituto, la elaboración del Programa de Salud  
Mental del Estado de Yucatán, conforme los lineamientos establecidos en la Ley  
General de Salud, la Ley Estatal de Salud y el presente ordenamiento, fomentando  
la participación de los sectores público, privado y social 

Articulo 22.- El programa de Salud mental deberá contemplar el asesoramiento  
del Consejo de Salud mental y enfocarse en garantizar la promoción de la salud  
mental, la prevención de los trastornos mentales y la prevención del suicidio, la  
atención de calidad para los usuarios, el respeto irrestricto a los derechos  
humanos, una amplia cobertura de los servicios, el involucramiento y apoyo de los  
familiares de pacientes con algún trastorno mental y la inclusión de los sectores  
privado y social en la planeación y ejecución de las acciones correspondientes. 

Artículo 23.- Además de lo señalado, al Instituto le corresponde: 

I.- Elaborar el Programa de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

II.- Diseñar y evaluar políticas en materia de promoción a la salud mental,  
educación para la salud mental, atención integral médico-psiquiátrica, participación  
ciudadana, así como analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones  
para la atención de la salud mental. 

III.- La asignación de personal especializado en atención integral para cada  
uno de los trastornos que requieran atención prioritaria en base al presupuesto  
asignado. 

IV.- Instalar, administrar y operar la línea telefónica de ayuda psicológica,  
de prevención del suicidio y de intervención en crisis, así como la página  
electrónica de Salud Mental, para brindar orientación y canalización del usuario,  
las 24 horas, de los 365 días del año. 

V.- Difundir en los medios de difusión masiva, campañas permanentes que  
eduquen y orienten a la población sobre el concepto de salud mental, la  
identificación de los trastornos mentales, la detección oportuna de personas con  
riesgo de suicidio y la cultura de la no discriminación de estos pacientes. 

VI.- Convenir, apoyar, asesorar y llevar el registro censo de los Grupos de  
Autoayuda y asociaciones civiles que promueven la salud mental y la prevención  
del suicidio. 

VII.- Participar en las acciones de atención a personas afectadas en  
situación de emergencia o desastre en el Estado. 

VIII.- Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia  
del núcleo familiar. 

IX.- Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y  
explotación de menores, personas con discapacidad, adultos mayores, y pacientes  
con algún trastorno mental. 

X.- Promover y coordinar con otras dependencias públicas, privadas y  
sociales, la investigación y registro epidemiológico de los trastornos mentales en el  
estado. 
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XI.- El instituto se encargara de coordinar, asesorar y supervisar la  
instalación, administración y operación de la red de estatal de salud mental, que  
estará conformada en su infraestructura por los módulos y dispositivos  
comunitarios de salud mental, los  CISAME, las villas de transición, los servicios  
de telepsiquiatría y otras unidades especializadas. 

XII.- Gestionar recursos para el desarrollo y fortalecimiento de los servicios  
de salud mental y la infraestructura necesaria en unidades de los Servicios de  
Salud de Yucatán. 

XIII.- Coadyuvar en el desarrollo de un sistema unificado de información  
epidemiológica y estadística de servicios y recursos en todo el estado. 

XIV.- Coordinar el registro de trastornos mentales y condiciones asociadas  
a la salud mental con instancias federales, estatales y municipales. 

XV.- Participar en el Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán. 

XVI.- Realizar investigación y capacitación en evaluación y tratamiento de  
trastornos mentales, así como en modelos de rehabilitación psicosocial y  
reinserción social. 

XVII.- Informar sobre la situación sanitaria en materia de salud mental en el  
estado en foros estatales, nacionales e internacionales. 

XVIII.- Incorporar la participación ciudadana y de representantes de  
personas usuarias y familiares en el diseño y evaluación de planes y programas  
de salud mental. 

XIX.- Promover la integración de los servicios de salud mental en las  
unidades de salud de todas las instituciones públicas de salud en el Estado. 

XX.- Diseñar e implementar campañas para reducir factores de riesgo  
relacionados con los trastornos mentales, las adicciones, la violencia, el suicidio y  
demás problemáticas biopsicosociales. 

XXI. Implementar estrategias de coordinación de índole interinstitucional  
con los prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y  
privado, con la finalidad de fortalecer la promoción, prevención y atención en  
materia de salud mental. 

XXII. Realizar gestiones y acuerdos para que las personas con trastornos  
mentales tengan acceso a educación, empleo, vivienda, justicia y seguridad. 

XXIII. Establecer líneas de desarrollo y estrategias de formación continua  
de recursos humanos, para la atención integral en salud mental y la investigación. 

XXIV. Emitir los dictámenes, opiniones, estudios e informes sobre los  
asuntos de su competencia, de conformidad con la normatividad vigente. 

XXV. Proporcionar la cooperación técnica que le sea requerida en el  
ámbito de su competencia, de acuerdo con las políticas y normas establecidas. 
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XXVI. Elaborar y evaluar los planes y programas de salud mental,  
sujetándose a las normas y lineamientos aplicables vigentes.  

XXVII. Proponer anualmente modificaciones a los programas de salud  
mental, lineamientos y presupuesto adecuado para su ejecución. 

XXVIII. Difundir las normas, lineamientos y Guías de Práctica Clínica entre  
los prestadores de servicios de salud mental. 

XXIX. Administrar el presupuesto asignado por el Departamento de Control  
Presupuestal de la Secretaria de Salud. 

XXX. Valorar los protocolos de investigación en salud mental que deben  
someterse a su consideración, de acuerdo a la normatividad aplicable vigente. 

XXXI. Asegurar la existencia y/o actualización de la reglamentación sobre la  
disponibilidad y el uso racional de medicamentos psicotrópicos. 

XXXII.- Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones  
legales aplicables. 

Sección III 
Del Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán 

Artículo 24.- Para garantizar la calidad, actualización, pertinencia e imparcialidad  
en las políticas, programas y acciones de salud mental en el Estado, deberá  
asegurarse la existencia y permanencia del Consejo Estatal de Salud Mental de  
Yucatán. 

Artículo 25.- El Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán, es un órgano de  
coordinación, consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas  
y proyectos que en materia de salud mental brinde el Gobierno Federal, Estatal y  
Municipal, y será integrado permanentemente por los titulares de las siguientes  
Secretarías de la Administración Pública del Estado:  

I.- El Gobernador del Estado, quien será el Presidente. 

II.- El Secretario de Salud del Estado, quien fungirá como Vicepresidente. 

III.- El Director del Instituto de Salud Mental de Yucatán, quien fungirá como  
el Secretario Técnico. 

IV. Los siguientes participantes en calidad de Consejeros: 

a) El Secretario de Educación. 

b) El Secretario de Desarrollo Social. 

c) El secretario de la Juventud. 

d) El Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

e) El Secretario de Seguridad pública. 
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f) El Director general de Instituto para el Desarrollo de la Cultura  
Maya de Yucatán. 

g) El Director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia en Yucatán. 

h) El Director del Hospital Psiquiátrico Yucatán. 

i) El Presidente de la Comisión Permanente de Salud y Seguridad  
Social del Poder Legislativo. 

j) Los presidentes municipales de los cinco municipios más poblados  
del Estado de Yucatán. 

k) El Delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

l) El Delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado. 

m) Los rectores de las Universidades en las que se impartan las  
carreras de Medicina, Psicología, Psicopedagogía y la especialidad de  
Psiquiatría. 

n) El Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Capitulo  
Yucatán 

ñ) El Presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán,  
A.C. 

o) El Presidente del Colegio de Psiquiatras de Yucatán, A.C. 

p) Los representantes de al menos dos de las asociaciones civiles o  
fundaciones que trabajen en favor de la salud mental en el estado. 

Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto. 

Los cargos en el Consejo serán honoríficos, con excepción del Secretario Técnico,  
quienes dependerán de la Secretaría de Salud. 

Artículo 26.- Las personas titulares asistirán a las reuniones del Consejo, los  
cuales en caso necesario, podrán nombrar a un suplente quien deberá tener como  
cargo mínimo un nivel inmediato inferior al del titular. 

Artículo 27.- A las sesiones podrán asistir personas expertas invitadas en materia  
de salud de los sectores público, social y privado que el pleno del Consejo  
considere para emitir opiniones, aportar información, o apoyar acciones sobre el  
tema que se defina. 

Artículo 28.- Las facultades de los integrantes del Consejo, y los lineamientos de  
operación del consejo, se establecerán en el Reglamento Interno que para tal  
efecto se expida. 
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Artículo 29.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:  

I. Funcionar como un organismo de consulta permanente de planes,  
proyectos y programas encaminados hacia la atención integral de la salud mental. 

II. Vigilar la erogación de los recursos en materia de salud mental y  
proponer estrategias para optimizar el uso de los mismos. 

III. Expedir el Reglamento Interno del Consejo y las reformas y adiciones  
que se estimen necesarias. 

IV. Diseñar y evaluar en coordinación con el Instituto de Salud Mental del  
Estado de Yucatán, el programa de salud mental del estado.  

V. Solicitar a la Secretaría un informe anual sobre las políticas públicas  
implementadas en materia de salud mental, así como el estado de avance en el  
cumplimiento del Programa de Salud Mental para el Estado de Yucatán. 

VI. Solicitar en cualquier momento datos relativos a la erogación de los  
recursos asignados en materia de salud mental y, en su caso, podrá proponer  
estrategias para optimizar su ejecución, conforme a la realidad social.  

VII. Analizar y asesorar los planes y proyectos para fomentar la  
participación ciudadana en la promoción de la salud mental.  

VIII. Revisar permanentemente la legislación y la reglamentación, en  
materia de salud mental, a efecto de presentar ante las instancias competentes,  
observaciones y propuestas.  

IX. Evaluar y validar políticas de promoción, prevención y atención integral  
en materia de salud mental. 

X. Impulsar la implementación de programas tendientes a regular el manejo  
de la información sobre salud mental en medios masivos de difusión.  

XI. Vigilar la accesibilidad y disponibilidad de servicios, medicamentos y  
recursos para la promoción, prevención y atención de la salud mental. 

XII. Evaluar estrategias de comunicación social que contribuyan al  
fortalecimiento de la salud mental de la población del estado de Yucatán. 

XIII. Expedir la lista de dependencias y entidades de la administración  
pública estatal y municipal que deban enviar su informe trimestral al Consejo así  
como los contenidos mínimos que deben abarcar. 

XIV. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores  
público, social y privado para la implementación de estrategias de promoción y  
prevención en materia de salud mental. 

XV. Proponer modificaciones a los programas y políticas públicas de salud  
mental, en base a la evaluación de los informes anuales. 
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XVI. Vigilar la incorporación de modificaciones a los programas de salud  
mental de acuerdo a las evaluaciones y propuestas planteadas. 

XVII. Emitir las recomendaciones necesarias a las autoridades  
competentes, en caso de incumplimiento de esta Ley. 

XVIII. Promover actividades de investigación y capacitación vinculadas con  
la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con  
problemas de salud mental. 

XIX. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes del Sistema  
Estatal de Salud en la promoción de acciones de prevención, consulta externa,  
hospitalización, rehabilitación y reintegración social de las personas con  
problemas de salud mental. 

XX. Establecer acciones y estrategias de sensibilización entre la población  
en general acerca de la salud mental, y convocar a la comunidad a participar en la  
prevención de problemas de salud mental, así como en la rehabilitación y  
reintegración social de las personas con problemas de este tipo. 

XXI. Favorecer acciones que tiendan a la disminución de los riesgos asociados 
con la generación de problemas de salud mental entre la población. 

XXII. Las demás que le reconozca la presente Ley y demás disposiciones  
normativas aplicables. 

Artículo 30.- La Secretaría Técnica será el órgano de asistencia, operación y  
administración del Consejo.  

El Secretario Técnico del Consejo será el Director del Instituto de Salud Mental del  
estado de Yucatán y deberá tener conocimiento reconocido en la materia. 

Artículo 31.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar las convocatorias para las sesiones, por instrucción del  
Presidente del Consejo. 

II. Representar legalmente al Consejo. 

III. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Consejo se  
realicen de manera articulada, congruente y eficaz. 

IV. Establecer los sistemas de control y evaluación necesarios para  
alcanzar las metas y objetivos propuestos por el Consejo. 

V. Presentar al Consejo un informe trimestral de los avances en la  
implementación del plan estatal de salud mental. 

VI. Estudiar y evaluar los informes trimestrales que rindan las autoridades  
estatales y municipales, así como emitir una opinión al Consejo sobre las mejoras  
y la viabilidad de los programas realizados. 
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VII. Proponer al Consejo la lista de dependencias y entidades de la  
administración pública estatal y municipal que deban enviar su informe trimestral al  
Consejo, así como los contenidos mínimos que deben incluir. 

VIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo. 

IX. Las demás que le confiera el Presidente del Consejo, y que se  
establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Sección IV 
De los Prestadores de Servicios 

Artículo 32.- Todo prestador de servicios de salud mental del ámbito público,  
social y privado, debe observar los principios de la presente ley y actuar con un  
enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad en la  
atención que brinde a las personas usuarias. 

Artículo 33.- Cuando un prestador de servicios de salud mental de los sectores  
público y privado observe síntomas y/o signos que hagan sospechar algún tipo de  
lesión física, discriminación, maltrato psicológico o cualquier otro signo que  
presuma la comisión de un delito en la persona usuaria, es de carácter obligatorio  
dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. El profesional de la salud  
mental deberá anotar en el expediente clínico los hallazgos anteriores poniendo un  
resumen médico que deberá llevar la fecha, día y hora de la atención de la  
persona usuaria y notificar con este documento a las autoridades legales  
correspondientes. 

Artículo 34.- La atención que proporcionen los prestadores de servicios de salud  
mental debe realizarse a través de una red de profesionales e instituciones cuyo  
objetivo fundamental será facilitar la atención integral especializada requerida por  
el usuario. 

Artículo 35.- Todos los prestadores de servicios de salud mental deben participar  
y coadyuvar con las instancias oficiales en el diseño, operación y seguimiento de  
programas de educación para la salud mental, cuyos objetivos fundamentales  
están orientados a la desestigmatización, sensibilización, prevención y detección  
temprana de los trastornos mentales, mismos que serán dirigidos a la población en  
general. 

Será de carácter obligatorio: 

I.- Coordinarse con los Servicios de Salud de Yucatán, a través del Instituto  
de Salud Mental del Estado de Yucatán para la suscripción de convenios o  
acuerdos para beneficio de las personas usuarias y de la comunidad. 

II.- La información que sea difundida y publicada en los diversos medios de  
comunicación acerca de los diferentes trastornos mentales deberá estar  
sustentada en información científica actualizada, revistas indexadas y no tendrá  
más de dos años de haber sido publicada. Las publicaciones relativas al fenómeno  
suicida deberán sujetarse a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. 
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III.- Colaborar en la prestación de servicios de salud mental a la población  
en casos de desastres. Los profesionales de la salud deberán acudir cuando se  
les requiera por el Estado en situaciones especiales de carácter urgente en los  
cuales sus servicios son fundamentales para evitar consecuencias graves para la  
salud mental de la población. 

IV.- Que los recursos humanos especializados en salud mental participen  
en la capacitación y supervisión del personal de atención primaria a la salud, así  
como de los recursos humanos de salud en formación; incluyendo asesoría  
permanente fundamentalmente en los casos de trastornos mentales graves. 

Artículo 36.- Para efectos de contratación del personal necesario y considerando  
la prioridad de atención de salud mental en la población, las instituciones públicas  
y privadas del sistema estatal de salud mental, considerarán el cumplimiento del  
perfil y criterios de formación y competencias suficientes, determinadas por la  
instancia rectora de la salud mental, en función del nivel de atención y servicio al  
que se asignarán. 

Artículo 37.- Es obligatorio que los profesionales que coordinan y/o capacitan en  
programas de promoción, prevención y atención de la salud mental tengan  
formación en: 

I. Los métodos para la elaboración de programas preventivos. 

II. Las diferentes campañas y programas gubernamentales internacionales,  
nacionales y regionales vinculados con la salud mental. 

III. En las intervenciones clínicas más efectivas basadas en evidencia  
científica.  

El Estado, a través del Instituto de Salud Mental garantizará la formación y  
actualización continua de los prestadores de servicios a través de: programas  
curriculares, cursos de actualización, diplomados y post grados con el aval de las  
autoridades educativas del área de la salud. 

Capítulo VI 
De la Promoción de la Salud Mental y Prevención de los Trastornos Mentales 

Artículo 38.- La promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos  
mentales, incluyendo el suicidio, son de carácter prioritario. Se basará en el  
conocimiento de los determinantes sociales de la salud mental, los métodos de  
conservación y mejoramiento de la salud mental, prevención y control  
multidisciplinario de los factores de riesgo que pueden conducir a un trastorno  
mental o a cometer suicidio. 

Artículo 39.- El Consejo Estatal de Salud Mental deberá asegurar la existencia de  
programas de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos  
mentales y el suicidio, vigilando el adecuado uso de los recursos presupuestales  
destinados a estos. 

Artículo 40.- Entre los programas de promoción de la salud mental deberán  
incluirse, las siguientes intervenciones: 
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I.- Escuelas para padres para fortalecer la integración y bienestar familiar. 

II.- Campañas permanentes en diferentes medios de difusión masiva, de  
psicoeducación a la población sobre salud mental, de sensibilización para reducir  
el estigma y la discriminación. 

III.- Entrenamiento en habilidades para la vida para fortalecer el  
autocuidado y la salud mental positiva. 

IV.- Información sobre derechos humanos de las personas con trastorno  
mental. 

V.- Capacitación sobre entornos mentalmente saludables en el ambiente  
laboral, escolar, el hogar y las comunidades. 

VI.- Colaboración intersectorial coordinada, articulada y permanente para  
mejorar la calidad de vida de la población, particularmente en niños, niñas,  
adolescentes y adultos mayores con discapacidad y grupos vulnerables. 

VII.- Creación de comités y foros escolares de salud mental. 

VIII.- Incorporación del componente de salud mental en el diseño curricular  
desde los primeros años de educación. 

IX.- Entrenamiento en desarrollo humano para el personal de salud y  
cuidadores; y 

X.- Otras acciones propuestas por las instancias responsables de la salud  
mental en el estado.  

Artículo 41.- Entre los programas de prevención de los trastornos mentales  
deberán incluirse las siguientes intervenciones: 

I.- Prevención del suicidio en todas las edades.  

II.- Grupos de duelo, especialmente para grupos vulnerables. 

III.- Prevención de los trastornos mentales. 

IV.- Prevención y atención de la violencia familiar y sexual. 

V.- Prevención y atención de la violencia en el noviazgo. 

VI.- Erradicación de la problemática relacionada con la violencia e  
intimidación en entornos escolares, laborales y comunitarios. 

VII.- Prevención del maltrato y del abuso sexual infantil. 

VIII.- Prevención de las adicciones. 

IX.- Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. 

X.- Tamizajes en escuelas y comunidades para identificar grupos en riesgo. 
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XI.- Intervención en casos de desastres naturales. 

XII.- Creación de comités municipales de salud mental. 

XIII.- Otras acciones determinadas por las instancias responsables de la  
salud mental.  

Artículo 42.- Los servicios de promoción de la salud y prevención de los  
trastornos mentales deben brindarse en todas las unidades de salud, ser  
accesibles a todos los segmentos de la población y poner especial atención a los  
grupos vulnerables. 

Artículo 43.- Los medios masivos de comunicación están obligados a manejar de  
manera ética, responsable y objetiva la información concerniente a salud mental,  
incluyendo el tema de la violencia y el suicidio, con especial observancia a la no  
estigmatización, la no discriminación, al derecho a la confidencialidad y demás  
derechos mencionados en esta Ley. 

Capítulo VII 
De la Atención al Fenómeno Suicida 

Artículo 44.- La atención del fenómeno suicida es de carácter prioritario y  
comprende: 

I.- Examen mental enfocado a pensamientos, planes o intentos de suicidio  
de las personas que presenten enfermedades o dolor crónicos, autolesiones,  
depresión o cualquier otro trastorno mental, neurológico y/o por uso de sustancias. 

II.- Evaluación y registro de las personas que requieren servicios de  
urgencias por intoxicación, accidentes o lesiones que puedan sugerir intento de  
suicidio. 

III.- Atención al núcleo familiar. 

IV.- Atención comunitaria. 

V.- Atención médica integral requerida, valoración psiquiátrica y psicológica,  
y seguimiento a personas con intento suicida y autolesión. 

VI.- Referencia a urgencias y hospitalización, según el caso.  

VII.- Seguimiento periódico inmediato y posterior al núcleo familiar y  
comunitario. 

VIII.- Registro de casos para la vigilancia epidemiológica. 

IX.- Grupos de duelo para los supervivientes del suicidio. 

Artículo 45.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores,  
los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona  
que esté en contacto con los mismos, procurará la atención inmediata de los  
menores que presenten signos o señales que indiquen autolesión o riesgo de  
suicidio. 
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Artículo 46.- Las personas encargadas de servicios médicos de los centros de  
readaptación social deberán a partir de que tengan conocimiento de actos de  
autolesión o intentos de suicidio, realizar la referencia a atención especializada. En  
el caso de personas que ingresen a las cárceles municipales en estado de  
intoxicación por alcohol o drogas, estarán bajo vigilancia especial hasta su  
liberación, porque representan una población de alto riesgo suicida. 

Artículo 47.- Todas las instituciones tienen la obligación de reportar las  
incidencias de casos de autolesión y conducta suicida a los Servicios de Salud de  
Yucatán. 

Artículo 48.- Es responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán llevar a  
cabo el Programa de Investigación, Prevención y Atención del fenómeno Suicida. 

Capítulo VIII 
De la Atención en Salud Mental por Grupo de Edad y Vulnerabilidad 

Artículo 49.- La Red Estatal de Salud Mental fomentará y realizará acciones  
dirigidas a la prevención y detección de problemas y trastornos mentales en  
grupos poblacionales vulnerables. 

Artículo 50.- Los servicios públicos de salud darán atención especializada a  
personas con trastornos mentales en todas las etapas de la vida buscando dar  
prioridad a las personas de grupos vulnerables, pobreza extrema y/o en situación  
de calle, de emergencia o de desastres. Para tal efecto, deberán vincularse y  
trabajar en coordinación con asociaciones que atienden a estos grupos  
vulnerables. 

Artículo 51.- Todas las instituciones que integran el Consejo Estatal de Salud  
Mental, se coordinarán, según su ámbito de competencia, para el diseño e  
implementación de programas de: promoción de la salud mental, prevención de  
problemáticas y trastornos; rehabilitación psicosocial; detección precoz y  
prevención temprana de diferentes problemáticas infantiles como abuso infantil,  
bullying, entre otros.  

Artículo 52.- El Estado, a través del Instituto de Salud Mental, establecerá la  
normatividad necesaria para la aplicación de las acciones señaladas en el artículo  
anterior. El Consejo Estatal de Salud mental vigilará que se lleven a cabo en las  
instituciones que correspondan. 

Artículo 53.- Los Servicios de Salud de Yucatán a través del Instituto de Salud  
Mental, en coordinación con la Secretaría de Educación, llevarán a cabo acciones  
para la incorporación en la currícula de asignaturas, estrategias y programas de  
salud mental en todos los niveles educativos; asimismo, proporcionarán  
capacitación y material informativo en salud mental al personal de educación y a  
los padres de familia, con el fin de identificar y prevenir algún tipo de trastorno  
mental en el menor y aplicar las medidas conducentes. 

Artículo 54.- La Secretaría de Educación deberá reportar al Consejo Estatal de  
Salud Mental el estatus de los programas de promoción y prevención de salud  
mental para las escuelas, aprobados por el mismo, y expedir la normatividad y  
medidas necesarias para que las instituciones de educación privada apliquen las  
acciones señaladas en este artículo y el artículo anterior. 
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Artículo 55.- Toda autoridad, actor social o líder comunitario que esté en contacto  
con personas que sugieran sintomatología de trastornos mentales, procurarán la  
oportuna y debida atención de los mismos. 

Artículo 56.- El tratamiento a menores de edad se llevará a cabo sólo con el  
consentimiento informado de su representante legal, después de conocer de  
manera clara y objetiva los beneficios y riesgos. El consentimiento informado  
podrá ser revocable mientras no se inicie la intervención. 

Artículo 57.- La hospitalización de menores de edad deberá realizarse:  

I. Cuando el menor corra riesgo de hacerse daño o dañar a terceros, previa  
valoración de un equipo interdisciplinario. 

II. Siempre en instituciones especializadas en menores o en áreas  
totalmente separadas de aquellas en las que se da atención a adultos. 

III. Mediante ingreso voluntario o de su representante legal de acuerdo a lo  
establecido en la legislación vigente; salvo opinión de dos o más especialistas que  
consideren que se cumplen los criterios clínicos del internamiento. 

IV. En entornos apropiados a su edad y en los que se consideren sus  
necesidades de desarrollo especialmente el acceso a la educación y recreación,  
asegurando la existencia de juguetes, materiales educativos y actividades  
recreativas. 

Artículo 58.- Los menores que requieran internamiento por trastornos mentales  
deben tener acceso a su representante legal, que debe ser un miembro de la  
familia, siempre que no existan conflictos de intereses reales o potenciales que  
pudieran dañar al menor, en cuyo caso se buscará otro miembro de la familia o un  
tercero libre de conflictos. 

Artículo 59.- Las intervenciones quirúrgicas en niños y niñas, únicamente han de  
realizarse en caso de enfermedad grave que ponga en riesgo su vida, previa  
indicación de su médico tratante, revisión del comité de ética e investigación de la  
institución y la autorización del representante legal. 

Artículo 60.- Las instituciones que ofrezcan internamiento deberán contar con  
dormitorios separados para mujeres y hombres con la misma calidad y la  
privacidad necesaria que limite y elimine las posibilidades de que puedan sufrir  
explotación física, acoso y/o abuso sexual por parte de otras personas usuarias o  
del personal de salud.  

Artículo 61.- La población migrante gozará de los servicios de salud mental a que  
tienen derecho la población del estado. 

Artículo 62.- El Estado deberá garantizar que las personas que han sido sujetas a  
un juicio de interdicción cuenten con un representante legal, quien a su vez será  
supervisado por el Estado y por un órgano de revisión conformado por  
representantes de grupos de personas usuarias y familiares, avalado por el  
Consejo de Salud Mental. 
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Capítulo IX 
De los Servicios de Salud Mental en Unidades de Salud 

Sección I 
De la Atención de Salud Mental en Unidades Públicas de Primer Nivel 

Artículo 63.- Para efectos de esta Ley, se entenderán como unidades públicas de  
primer nivel a aquellas que ofrecen servicios generales de salud como promoción,  
prevención, detección y orientación a la población. Comprende centros de salud y  
unidades médicas móviles de los Servicios de Salud de Yucatán y unidades de  
salud municipales. 

Artículo 64.- Todas las unidades públicas de primer nivel deberán ofrecer  
servicios de salud mental mediante los referidos módulos comunitarios de salud  
mental, de acuerdo a la normatividad correspondiente y a lo dispuesto por las  
autoridades sanitarias. 

Artículo 65.- Para la óptima calidad de los servicios prestados en estas unidades  
se deberá garantizar: 

I. Que el personal médico y paramédico que labora en estos centros reciba  
capacitación en salud mental en materia de promoción, prevención, detección,  
tratamiento y seguimiento. 

II. Existencia de un equipo interdisciplinario de salud mental o al menos de  
profesionistas en psicología en cada una de estas unidades de primer nivel y  
módulos comunitarios de salud mental. 

III. Educación continua a médicos generales que han sido capacitados en  
salud mental. 

IV. Un presupuesto específico asignado para la contratación de recursos  
humanos, abasto de medicamentos psicotrópicos e infraestructura requerida. 

Artículo 66.- En los Módulos Comunitarios de Salud Mental, se llevarán a cabo  
acciones permanentes de promoción a la salud mental, de prevención de las  
enfermedades mentales, de detección temprana y de tratamiento oportuno de  
estas las patologías. En estos módulos se realizará una valoración integral,  
psicológica y psiquiátrica, para definir si es adecuado proporcionar la atención  
psicoterapéutica y farmacológica, o deberá el paciente usuario ser referido a  
algún, CISAME o centro especializado en psiquiatría. 

Sección II 
De la Atención de Salud Mental en Unidades Médicas Ambulatorias  

Especializadas en Salud Mental 

Artículo 67.- Para efectos de esta Ley, se entenderán como unidades médicas  
ambulatorias especializadas en salud mental, aquellas unidades públicas que  
prestan servicios específicamente de salud mental y cuentan con un equipo  
interdisciplinario de salud mental conformado por psicólogos/as y un médico  
especialista en psiquiatría, o diplomado en salud mental. En el sector público  
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comprende los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y los Centros  
Integrales de Salud Mental (CISAME), así como otras unidades de salud mental  
de tipo ambulatorio que cuenten con especialistas. 

Artículo 68.- Todas las unidades médicas especializadas públicas, ofrecerán  
servicios de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y  
rehabilitación en materia de salud mental, adicciones y violencia, de acuerdo a la  
normatividad y leyes aplicables vigentes y a lo dispuesto en la política nacional y  
estatal de salud mental. 

Artículo 69.- Para la óptima calidad de los servicios prestados en estas unidades  
se deberá garantizar: 

I. Que los profesionales de la salud mental que laboran en estas unidades  
tengan el perfil profesional en lo referente a formación académica y experiencia en  
el área clínica. 

II. La creación de estas unidades en las tres jurisdicciones sanitarias del  
estado. 

III. Contar con farmacias con licencia sanitaria. 

IV. El mantenimiento periódico e insumos necesarios para su operación. 

V. Que el personal reciba capacitación continua acorde a su ámbito de  
competencia. 

VI. Un presupuesto específico asignado para la operación de estas  
unidades. 

VII. La supervisión periódica por un equipo de expertos y representantes de  
organizaciones de personas usuarias y familiares. 

Sección III 
De la Atención de Salud Mental en Hospitales Generales 

Artículo 70.- Los hospitales generales públicos y privados deberán brindar  
promoción, prevención y atención en materia de salud mental, así como servicios  
psiquiátricos de urgencias, cuidados intensivos y hospitalización breve o de corta  
estancia. 

Artículo 71.- Para el adecuado funcionamiento de estos servicios se deberá  
garantizar: 

I. La creación de una unidad de psiquiatría en todos los hospitales  
generales del Estado para los servicios de consulta externa, urgencias y  
hospitalización psiquiátricas. 

II. Que la unidad de psiquiatría esté conformada por profesionales de la  
salud mental con postgrado en psiquiatría y psicología clínica. 

III. Contar con un porcentaje del 5% de camas de psiquiatría, el cual deberá  
ser estipulado en el reglamento de esta ley. 
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IV. La creación en cada hospital general de un área de cuidados intensivos  
psiquiátricos. 

V. Que el personal médico de urgencias o de primer contacto no  
especializado en salud mental esté capacitado para realizar intervenciones a  
personas usuarias con trastornos mentales y garantizar la continuidad del  
tratamiento en la unidad que corresponda, en casos de autolesión o intento  
suicida. 

VI. Que el personal médico y paramédico de las diferentes áreas y  
programas que labora en hospitales generales y en el traslado de personas  
usuarias reciba capacitación en salud mental en materia de sensibilización,  
promoción, prevención, detección y derechos humanos. 

VII. La supervisión periódica por un equipo de expertos del Instituto de  
Salud Mental, con la participación de representantes de organizaciones de  
personas usuarias y familiares. 

Artículo 72.- El Estado deberá garantizar e impulsar el servicio de Telepsiquiatría  
desde los hospitales generales, que permita, por un lado, ampliar la cobertura en  
la atención y, por otro, dar seguimiento a las personas usuarias cerca de su  
comunidad. 

Sección IV 
De la Atención en Villas de Transición Hospitalaria 

Artículo 73.- Para fortalecer los servicios especializados de salud mental, la  
adecuada rehabilitación y reinserción social de las personas usuarias, el Estado  
deberá crear villas de transición hospitalaria 

Artículo 74.- Las villas de transición hospitalaria ofrecerán servicios de  
hospitalización media de puertas abiertas: evaluación, diagnóstico, tratamiento y  
rehabilitación integral en materia de salud mental, de acuerdo a la normatividad  
aplicable vigente y a lo dispuesto en la política nacional de salud mental. 

Artículo 75.- Para el adecuado funcionamiento de estos servicios se deberá  
garantizar: 

I. La existencia de personal de psiquiatría, psicología clínica, enfermería,  
trabajo social, rehabilitación, terapia ocupacional, cocina e intendencia altamente  
calificado y capacitado en las funciones propias del servicio, además de contar  
con la infraestructura necesaria. 

II. la consulta y servicios de urgencias por profesionales de la salud mental  
con experiencia y postgrado en psiquiatría y psicología clínica. 

III. El acceso gratuito, libre y voluntario. 

IV. La creación de programas y talleres de orientación. 

V. La separación de áreas de hombres y mujeres, así como equidad en el  
acceso y calidad del servicio. 
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VI. Un presupuesto específico asignado para la operación de estas  
unidades. 

VII. La supervisión periódica por un equipo de expertos y representantes de  
organizaciones de personas usuarias y familiares. 

VIII. La evaluación periódica por el comité de ética e investigación del  
Instituto de Salud Mental. 

Sección V 
De la Hospitalización en Instituciones Públicas y Privadas 

Artículo 76.- Para efectos del presente Capítulo, hospitalización es la  
permanencia temporal de una persona con un trastorno mental en alguna de las  
instituciones del sector público o privado, donde un médico psiquiatra determina si  
se requiere y cumple los criterios de internamiento, para la pronta recuperación,  
privilegiando la rehabilitación y reintegración psicosocial de la persona. 

Artículo 77.- El consentimiento informado de las personas usuarias, de algún  
familiar, tutor, tutora o representante legal es la base para el ingreso a las  
unidades que prestan atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, y deberá  
cumplir con todos los elementos especificados en la normatividad vigente  
correspondiente. En estas unidades el ingreso puede ser: 

I.- Voluntario: requiere la solicitud firmada de la persona usuaria y la  
indicación del personal profesional médico a cargo del servicio de admisión de la  
unidad, ambos por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud e informando  
a sus familiares o a su representante legal. 

II.- Involuntario: requiere la valoración psiquiátrica a su ingreso, y a la  
brevedad posible integrar un diagnóstico psicológico, neurológico, psiquiátrico y de  
aquellas especialidades médicas necesarias, según la condición clínica de la  
persona usuaria. El diagnóstico deberá acompañarse de un informe del área de  
trabajo social, el cual deberá ser avalado por los análisis y estudios conforme a  
sus síntomas y la solicitud escrita del representante legal. Los internamientos  
involuntarios deberán comunicarse inmediatamente al ministerio público o  
autoridad competente. 

III.- El ingreso por orden de autoridad: se llevará a cabo cuando lo solicite la  
autoridad competente, basado en un diagnóstico e indicaciones de un médico  
especialista, que cumpla con los criterios de internamiento. Son autoridades  
competentes para solicitar ingresos, las autoridades judiciales y los órganos de  
procuración de justicia. 

En caso de urgencia psiquiátrica, el paciente puede ingresar por indicación escrita  
de los especialistas antes referidos, requiriéndose la firma del familiar responsable  
que está de acuerdo con el internamiento, quien está obligado a dar aviso al  
ministerio público y a su representante dentro de los 7 días hábiles posteriores a  
su ingreso; el paciente será evaluado por un equipo interdisciplinario de salud  
mental para atención médica integral; será el médico psiquiatra quien valorará la  
pertinencia de continuar con el tratamiento hospitalario o ambulatorio; en cuanto  
las condiciones de la persona usuaria lo permitan, será informada de su situación  
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de internamiento involuntario para que, en su caso, otorgue su consentimiento  
libre e informado y su condición cambie a la de ingreso voluntario. 

Artículo 78.- Las instituciones de internación de personas con trastornos  
mentales, deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley  
de Salud del Estado, la presente Ley, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 79.- La hospitalización de personas con trastornos mentales se debe  
ajustar a criterios contemplados en la Ley General de Salud, la presente Ley y  
demás normatividad aplicable, así como a principios éticos, científicos, legales y  
sociales. 

Artículo 80.- El ingreso de menores de edad deberá hacerse en un  
establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores en un  
hospital general o en el Hospital Psiquiátrico Yucatán, tomando las medidas  
necesarias para proteger sus derechos en apego a la Ley de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. 

Artículo 81.- La restricción física sólo puede autorizarse cuando se trata del único  
medio disponible para prevenir un daño inmediato e inminente contra sí o contra  
terceros, y cuando sean empleados será por un período de tiempo lo más corto  
posible. 

Para un manejo adecuado de este recurso deberá observarse lo siguiente: 

I.- Ser autorizados únicamente por un profesional de salud mental  
acreditado. 

II.- Valoración por el médico especialista cada cuatro horas, incluyendo la  
toma de signos vitales, para decidir si continúa bajo la restricción física, haciendo  
constar en el expediente clínico los signos vitales y el motivo de continuar en  
restricción. 

III.- Existir un contacto personal, activo y permanente con la persona sujeta  
a restricciones físicas. 

IV.- Registrar todos los casos de restricción física, sus motivos, su carácter  
y duración en el historial clínico del paciente. 

V.- Mantener al paciente sometido a restricción en condiciones dignas y  
bajo el cuidado y la supervisión inmediata y regular del personal calificado. 

VI.- Dar pronto aviso a los representantes personales de la persona usuaria  
y los motivos del mismo.  

Sección VI 
De la Atención de Salud Mental en Centros de Readaptación Social 

Artículo 82.- Los centros de readaptación social deberán contar, además de lo  
previsto en la Ley General de Salud, con un módulo de salud mental con personal  
médico entrenado para la implementación de programas de promoción de la salud  
mental y acciones de prevención y atención de los trastornos mentales,  
neurológicos y/o por uso de sustancias, incluyendo la prevención de la violencia y  
el suicidio. 
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Artículo 83.- Toda persona que ingrese a un centro de readaptación social deberá  
ser valorada y diagnosticada por profesionales especializados en psiquiatría y  
psicología clínica. En caso de diagnóstico de trastorno mental dar aviso a la  
autoridad judicial y al defensor que corresponda. 

Artículo 84.- Las personas encargadas de servicios médicos de los centros de  
readaptación deberán a partir de que tengan conocimiento de algún trastorno  
mental, neurológico, y/o por uso de sustancias, así como actos de autolesión o  
intentos de suicidio, brindar atención básica y realizar la referencia a atención  
especializada. 

Artículo 85.- El Estado a través del Instituto de Salud Mental deberá garantizar los  
tratamientos adecuados para la recuperación de las personas con trastornos  
mentales y protección en instituciones especializadas en el manejo de personas  
con discapacidad psicosocial irreversible. 

Artículo 86.- El tratamiento de las personas inimputables deberá ser realizado en  
instituciones de salud especializadas, de acuerdo a lo dispuesto en el Código  
Penal Federal y a los principios y derechos fundamentales establecidos en esta  
Ley. 

Artículo 87.- Se implementarán programas para aprovechar los recursos  
disponibles en los reclusorios preventivos, como son el centro escolar y los  
diferentes talleres donde la persona usuaria de los servicios de salud mental se  
encuentre bajo custodia, con la finalidad de que pueda realizar actividades  
encaminadas a su rehabilitación. 

Sección VII 
De la Atención de Salud Mental en Hogares Protegidos 

Artículo 88.- Las personas usuarias que ingresen a estos centros deben ser  
valorados por un médico psiquiatra y contar con un expediente clínico, así como  
con el consentimiento informado de la persona legalmente responsable. 

Artículo 89.- Los hogares protegidos deberán contar con un médico capacitado en  
salud mental y con un espacio para el resguardo de los expedientes clínicos,  
incluyendo la hoja de consentimiento informado, firmado por la persona  
legalmente responsable y el médico. 

Artículo 90.- Estos centros deberán facilitar el acceso a servicios médicos y de  
salud mental, así como a programas de rehabilitación psicosocial, que incluyan la  
rehabilitación cognitiva. 

Artículo 91.- Estos centros deberán recibir la supervisión periódica por un equipo  
de expertos del Instituto de Salud Mental, con la participación de representantes  
de organizaciones de personas usuarias y familiares. 

Capítulo X 
Del Financiamiento en Salud Mental 

Artículo 92.- La inversión en materia de salud mental constituye una acción de  
interés social, por ello resulta prioritario e indispensable el financiamiento de las  
acciones y fines a que se refiere la presente Ley. 
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Artículo 93.- El Titular del Poder Ejecutivo al remitir al Congreso Local la Iniciativa  
de Decreto por el que se apruebe el Presupuesto de Egresos del Estado para el  
ejercicio fiscal que corresponda, deberá considerar dentro del rubro asignado a la  
Secretaría de Salud, los recursos suficientes para: 

I. Garantizar la organización, planeación, supervisión y distribución de los  
servicios de salud mental. 

II. Garantizar la integración de intervenciones de salud mental de calidad en  
la atención primaria de salud. 

III. Garantizar la atención mediante el personal interdisciplinario suficiente  
con los niveles de especialización necesarios y actualización constante para la  
mejor prestación de los servicios. 

IV. Modernizar, equipar y dar mantenimiento a las unidades médicas  
especializadas en salud mental y psiquiatría. 

V. Garantizar óptimas condiciones de infraestructura, seguridad, higiene e  
insumos para una adecuada estancia, alimentación y vestimenta, en las unidades  
que prestan servicios de hospitalización en materia de salud mental.  

VI. Garantizar lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 94.- El Estado deberá garantizar la disponibilidad del cuadro básico de  
medicamentos psicotrópicos establecidos por la normatividad vigente en unidades  
públicas del sector salud tales como centros de salud, unidades y centros  
especializados en salud mental, hospitales comunitarios, hospitales generales e  
Instituto de Salud Mental. 

Artículo 95.- El Gobierno estatal asignara el 7% del presupuesto total designado a  
la Secretaria de Salud de Yucatán, al funcionamiento del Instituto de salud mental  
del Estado de Yucatán y al desarrollo e implementación los servicios y el programa  
de salud mental y sus estrategias señaladas en la presente Ley. 

Artículo 96.- La Secretaría deberá considerar en la erogación del recurso  
asignado, medidas a corto, mediano y largo plazo para la creación de Módulos y  
dispositivos Comunitarios de Salud Mental, las villas de transición y Unidades de  
hospitalización psiquiátrica en los hospitales Generales y de especialidad, que  
garanticen la ampliación de la cobertura de los servicios de salud mental. 

Capítulo XI 
De las Sanciones y del Recurso de Inconformidad 

Artículo 97.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás  
disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente  
por:  

I.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, y 

II.- La Secretaría de Salud de Yucatán. 

Lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que establezcan otros ordenamientos  
jurídicos.  
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Artículo 98.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán es  
competente para conocer las acciones u omisiones que cometan los servidores  
públicos que deriven en incumplimiento de esta ley, de conformidad con la  
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.   

Artículo 99.- La Secretaría de Salud de Yucatán, conocerá de las contravenciones  
a las disposiciones señaladas en la presente Ley, sólo para el caso de los  
establecimientos públicos y privados que incumplan la presente Ley. 

Artículo 100.- El interesado podrá interponer el medio de impugnación a que se  
refiere la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán,  
contra los actos que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que  
considere que vulneran las disposiciones de esta Ley o sus derechos que le  
consagran las disposiciones legales. 

Artículos Transitorios: 

Entrada en vigor 

Primero. Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019, previa su  
publicación en el diario oficial del gobierno del estado. 

Instalación 

Segundo. El Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán deberá instalarse  
en un plazo de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del  
presente decreto. 

Expedición del reglamento interno 

Tercero. El Consejo de Salud Mental del Estado de Yucatán deberá expedir su  
reglamento dentro de un plazo de noventa días naturales contando a partir de su  
instalación. 

Creación del Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán 

Cuarto. El Ejecutivo Estatal deberá crear el Instituto de Salud Mental del Estado  
de Yucatán dentro de un plazo de ciento veinte días naturales contando a partir de  
la entrada en vigor del presente decreto. 

Programa Estatal 

Quinto. El Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán deberá expedir  
Programa Estatal de Salud Mental del Estado de Yucatán dentro de un plazo de  
noventa días naturales contados a partir de su creación. 

Presupuesto 

Sexto. La Secretaría de Salud, conforme a la suficiencia presupuestal asignada en  
el Presupuesto de Egresos para el ejercicio anual vigente, instrumentará las  
acciones establecidas en el presente decreto. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS QUINCE  
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 16 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 644/2018 por el que se expide el Reglamento de la Ley de Protección  
Civil del Estado de Yucatán 

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

Considerando: 

Que el 20 de octubre de 2017, se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
525/2017 por el que se emite la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán  
que, en términos de su artículo transitorio primero, entró en vigor el día siguiente al  
de su publicación en el referido medio oficial de difusión. 

Que la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 1,  
que tiene por objeto establecer las bases de coordinación de las autoridades  
estatales y municipales en materia de protección civil, así como con el sector  
público, privado y social; fomentar la cultura en esta materia; y las acciones de  
prevención y atención de emergencias y desastres. 

Que la referida ley establece, en su artículo 3, que su aplicación corresponde, en  
el ámbito de sus respectivas competencias, al Gobierno del estado, por conducto  
de la Coordinación Estatal de Protección Civil y a los ayuntamientos, por conducto  
de sus coordinaciones municipales. 

Que la ley en comento determina, en su artículo 46, que el reglamento regulará la  
acreditación de los grupos voluntarios, la Red Estatal de Brigadistas, la  
autorización para ejercer actividades de asesoría, capacitación o evaluación en  
materia de protección civil o elaboración de programas internos de protección civil,  
y la autorización para participar en la captación de donaciones en efectivo o en  
especie que se aporten con fines altruistas para la atención de emergencias o  
desastres. 

Que el Decreto 525/2017 por el que se emite la Ley de Protección Civil del Estado  
de Yucatán, establece, en su artículo transitorio quinto, que el gobernador del  
estado deberá expedir en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de  
su entrada en vigor, el reglamento. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del desarrollo  
“Yucatán Seguro”, el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para cumplir con este objetivo, se encuentra la de “Impulsar la actualización  
constante del marco jurídico estatal” e “Implementar mecanismos que permitan la  
correcta observancia de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado”. 

Que, para que las autoridades estatales conduzcan sus actividades con sujeción a  
las disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, es  
necesario contar con un instrumento normativo que permita su correcta  
observancia, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 
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Decreto 644/2018 por el que se expide el Reglamento de la Ley de Protección  
Civil del Estado de Yucatán 

Artículo único. Se expide el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado  
de Yucatán. 

Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este reglamento tiene por objeto regular las disposiciones establecidas en la Ley  
de Protección Civil del Estado de Yucatán, en el ámbito de competencia de la  
Administración Pública estatal. 

Artículo 2. Definiciones 

Para los efectos de este reglamento, además de las definiciones establecidas en  
el artículo 2 de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, se entenderá por  
ley a la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán. 

Artículo 3. Aplicación 

La aplicación de este reglamento corresponde, según lo dispuesto en el artículo 3  
de la ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Gobierno del estado,  
por conducto de la coordinación estatal. 

Artículo 4. Principios 

Las autoridades de protección civil, para la aplicación de la ley y este reglamento,  
actuarán con base en los principios establecidos en el artículo 5 de la ley general. 

Artículo 5. Derechos 

Las personas, en términos del artículo 5 de la ley, cuentan con los siguientes  
derechos en materia de protección civil: 

I. A ser atendidos por el Gobierno estatal o municipal en caso de  
emergencias o desastres, en términos de esta ley. 

II. A ser informados de los riesgos de desastres, de las situaciones de  
emergencia y las medidas previstas para su prevención y atención. 

III. A la identificación y reunificación pronta de familiares y personas  
allegadas, en caso de emergencias o desastres. 

IV. A participar y colaborar con las autoridades en las actividades de  
prevención, atención y recuperación en materia de protección civil. 

V. A acceder a las medidas de prevención, atención de emergencias y de  
recuperación, establecidas en esta ley. 
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Artículo 6. Deber de colaboración 

Las personas estarán obligadas, en los casos de emergencia y en términos de lo  
dispuesto en el artículo 6 de la ley, a cumplir las instrucciones generales o  
particulares que giren las autoridades de protección civil para su seguridad y la de  
la población. 

Artículo 7. Población preferente 

Las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, las personas con algún tipo de  
discapacidad y los enfermos graves recibirán, en términos del artículo 7 de la ley,  
atención oportuna de manera preferente e inmediata, así como la protección y el  
socorro, en su caso, por la autoridad competente para brindarlo. 

Capítulo II 
Grupos voluntarios 

Artículo 8. Grupos voluntarios 

Los grupos voluntarios, en términos del artículo 31 de la ley, son las personas  
jurídicas acreditadas ante la coordinación estatal para realizar una o más de las  
siguientes actividades de protección civil: combate a incendios, administración de  
albergues, administración de centros de acopio y prestación de servicios médicos  
de urgencia. 

Artículo 9. Derechos de los grupos voluntarios 

Los grupos voluntarios, para los efectos de la ley y este reglamento, tendrán los  
derechos y obligaciones establecidos en el artículo 33 de la ley. 

Artículo 10. Requisitos de acreditación 

Los grupos voluntarios que deseen obtener su acreditación ante la coordinación  
estatal, deberán presentar los siguientes documentos: 

I. Acta constitutiva protocolizada ante notario público. 

II. Directorio de su personal, que incluya el nombre de cada integrante y los  
mecanismos de localización. 

III. Documentación que acredite su capacitación o especialización. 

IV. Documentación sobre la participación del grupo en actividades  
relacionadas con la protección civil, en su caso. 

V. Información sobre el equipo y parque vehicular, así como sus  
especificaciones técnicas, con los que cuenten. 

VI. Solicitud de acreditación. 

VII. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de dos meses  
contados a partir de la fecha de su expedición. 

VIII. Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 
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IX. Identificación oficial del representante legal. 

X. Reglamento interno del grupo voluntario. 

XI. Área territorial en la que ejercerán sus actividades. 

XII. La descripción de colores, letreros y emblemas para identificarse así  
como las características del uniforme que portará el personal adscrito. 

XIII. Carta responsiva, en el caso del personal que brinde la atención  
médica, acompañada de las constancias que acrediten los conocimientos en la  
materia. 

Artículo 11. Procedimiento de acreditación 

Los grupos voluntarios interesados en ser acreditados presentarán a la  
coordinación estatal la documentación a que se refiere el artículo anterior, quien la  
verificará en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la recepción y,  
en caso de cumplir con todos los requisitos, expedirá la constancia de acreditación  
a la institución respectiva y el número de registro, único e intransferible, con  
vigencia de dos años así como las credenciales de identificación para cada uno de  
sus integrantes dentro de los diez días naturales siguientes. 

Cuando la coordinación estatal detecte la ausencia de algún documento notificará  
al grupo voluntario para que subsane la omisión dentro del plazo de tres días  
naturales. Los grupos voluntarios que no cumplan con la documentación o, en su  
caso, no subsanen las omisiones dentro de los plazos conferidos, no podrán  
solicitar su acreditación hasta transcurridos tres meses contados a partir del último  
dictamen de negativa.  

Artículo 12. Identificación 

El personal de los grupos voluntarios, durante la realización de actividades de  
protección civil, deberá portar de forma visible la identificación con fotografía y el  
número de registro que para tal efecto expida la coordinación estatal. 

Artículo 13. Revocación 

La coordinación estatal podrá revocar el número de registro otorgado cuando el  
grupo voluntario incurra en violaciones a la ley y este reglamento. 

Capítulo III 
Brigadistas 

Artículo 14. Brigadistas 

Los brigadistas, en términos de lo establecido en el artículo 34 de la ley, son las  
personas físicas o jurídicas registradas en la Red Estatal de Brigadistas, por la  
coordinación estatal, por haber manifestado su voluntad de colaborar con las  
autoridades de protección civil en la realización de actividades de prevención,  
atención y recuperación, particularmente las relacionadas con la alerta, la  
evacuación, la aplicación de medidas preventivas y la atención a refugios  
temporales. 
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Artículo 15. Red Estatal de Brigadistas 

La Red Estatal de Brigadistas, en términos del artículo 35 de la ley, es el registro a  
cargo de la coordinación estatal, que tiene por objeto servir de instrumento para  
que las autoridades puedan convocar con prontitud y oportunidad a los voluntarios  
que deseen participar en las actividades de protección civil. 

Artículo 16. Requisitos 

Los brigadistas para ser registrados ante la Red Estatal de Brigadistas deberán  
presentar los siguientes documentos: 

I. Solicitud por escrito. 

II. Curriculum vitae. 

III. Copia de identificación oficial vigente. 

IV. Constancia o certificado que acredite su conocimiento en protección civil  
o emergencias, en caso de contar con ella. 

Artículo 17. Información 

La Red Estatal de Brigadistas deberá contener, en términos del artículo 35 de la  
ley, la siguiente información: 

I. Nombre de los brigadistas o denominación de la persona jurídica. 

II. Mecanismo de localización. 

III. Información sobre la capacitación o certificación que han recibido, en su  
caso. 

IV. En caso de personas jurídicas, el directorio de las personas que la  
integran. 

Artículo 18. Capacitación y reconocimiento 

La coordinación estatal, en términos del artículo 36 de la ley, promoverá la  
capacitación y certificación de los brigadistas, así como su reconocimiento público  
cuando hayan realizado actividades destacadas de protección civil.  

Capítulo IV 
Señalización y análisis de riesgo 

Artículo 19. Obligaciones genéricas de los establecimientos 

Los inmuebles públicos o privados que por sus funciones o actividades, puedan  
contar con la presencia simultánea de más de veinticinco personas,  
independientemente de que sean o no empleados; o en los que se presten  
servicios educativos o se manejen materiales peligrosos deberán cumplir con lo  
dispuesto en el artículo 37 de la ley. 
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Artículo 20. Señalización 

Los inmuebles públicos o privados a que se refiere el artículo anterior deberán  
contar con la señalización respectiva y apegarse a lo dispuesto en las normas  
oficiales mexicanas en materia de protección civil. 

Artículo 21. Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo referido en el artículo 38 de la ley tiene por objeto identificar, a  
través de una visita de inspección, los peligros y evaluar la vulnerabilidad del  
predio, proyecto o edificación así como analizar los riesgos e instruir, en su caso,  
las acciones para mitigar los riesgos. 

Artículo 22. Solicitud de visita de inspección y de análisis de riesgo 

La persona interesada en la realización de una visita de inspección y en la  
expedición del análisis de riesgo deberá presentar a la coordinación estatal la  
siguiente documentación: 

I. Oficio de solicitud por escrito. 

II. Memoria técnica del proyecto. 

III. Localización del predio, proyecto o edificación. 

IV. Planos del predio, proyecto o edificación. 

V. Permisos pertinentes, en caso de ser áreas naturales protegidas y de  
conservación, zonas históricas, zonas arqueológicas contempladas por el Instituto  
Nacional de Antropología e Historia. 

Artículo 23. Contenido del análisis de riesgo 

El análisis de riesgo que expida la coordinación estatal deberá contener, al menos,  
lo siguiente: 

I. Nombre del solicitante. 

II. Datos generales del predio, proyecto o edificación. 

III. Localización del área de estudio. 

IV. Datos de área de acuerdo al Atlas de Riesgos. 

V. Descripción del predio, proyecto o edificación. 

VI. Riesgos y peligros identificados. 

VII. Descripción de la visita de inspección. 

VIII. Factibilidad del predio, proyecto o edificación. 

IX. Observaciones y recomendaciones. 

X. Obligaciones para la prevención y mitigación de riesgos. 
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XI. Anexo fotográfico. 

XII. Conclusiones. 

Artículo 24. Zonas de riesgo 

La coordinación estatal expedirá los análisis de riesgo cuando se trate de  
inmuebles que se pretendan desarrollar en zonas de riesgo, inmuebles públicos o  
privados en los que se presten servicios educativos o en los que se manejen  
materiales peligrosos, o se trate de inmuebles a cargo de las dependencias y  
entidades de la Administración Pública estatal. 

Artículo 25. Inspección a inmuebles 

Los inmuebles públicos o privados en los que se presten servicios educativos, de  
estancia infantil y guarderías o se manejen materiales peligrosos, tendrán una  
visita de inspección de manera anual para la revisión de las medidas de seguridad  
en materia de protección civil. 

Capítulo V 
Profesionalización, asesoría, capacitación y evaluación 

Artículo 26. Certificación 

Únicamente las personas físicas o jurídicas y las dependencias o entidades que  
cuenten con la certificación vigente expedida por la coordinación estatal podrán  
ejercer la actividad de asesoría, capacitación o evaluación en materia de  
protección civil o elaboración de programas internos de protección civil.  

Artículo 27. Requisitos para la certificación 

Las personas físicas o jurídicas que deseen certificarse para los efectos previstos  
en el artículo anterior, deberán presentar a la coordinación estatal, en original y  
copia, la siguiente documentación: 

I. Solicitud por escrito. 

II. Identificación oficial. 

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

IV. Constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

V. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses  
contados a partir de la fecha de su expedición. 

VI. Diploma o certificado que acredite la calidad de instructor en alguna  
especialidad. 

VII. Constancias de capacitación por cada tema que solicite impartir,  
expedidas por instituciones académicas especialistas reconocidas en materia de  
protección civil, con una antigüedad no mayor a dos años, contados a partir de la  
fecha de su expedición.  

VIII. Curriculum vitae. 
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IX. Constancia como agente capacitador expedido en términos de la  
legislación federal. 

X. Formato de la constancia que vaya a expedir 

XI. Carta de corresponsabilidad. 

XII. Definir a qué tipo de giros proporcionará sus servicios. 

XIII. Aprobar los exámenes teóricos y prácticos. 

XIV. Comprobante del pago de derechos. 

Artículo 28. Vigencia de la certificación 

La certificación tendrá vigencia de dos años. 

Artículo 29. Registro 

La coordinación estatal, en términos de lo establecido en el artículo 44 de la ley,  
llevará un registro de las personas autorizadas para realizar actividades de  
asesoría, capacitación o evaluación en materia de protección civil o elaboración de  
programas internos, que estará disponible en su sitio web. 

El registro a que se refiere este artículo contendrá, al menos, la siguiente  
información: 

I. El nombre o la denominación de la persona física, jurídica, dependencia o  
entidad. 

II. La fecha de emisión de la autorización. 

III. La delimitación de las actividades autorizadas. 

IV. La vigencia de la autorización, la cual será de tres años. 

V. El certificado expedido por la coordinación estatal. 

VI. La demás información que determine la coordinación estatal. 

Artículo 30. Límite a personas morales 

Las personas morales o empresas de consultoría y capacitación podrán registrar  
hasta cuatro instructores auxiliares los cuales deberán contar con la certificación  
expedida por la coordinación. 

Capítulo VI 
Donaciones para la atención de emergencias 

Artículo 31. Autorización 

Solo las personas físicas o jurídicas y las dependencias o entidades autorizadas  
por la coordinación estatal, según lo dispuesto en el artículo 45 de la ley, podrán  
participar en la captación de donaciones en efectivo o en especie que se aporten  
con fines altruistas para la atención de emergencias o desastres. 



PÁGINA 52                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018. 

Artículo 32. Documentos para la autorización 

Las personas físicas o morales que deseen la autorización para la captación de  
donaciones deberán presentar a la coordinación estatal, los siguientes  
documentos: 

I. Solicitud por escrito. 

II. Identificación oficial o acta constitutiva. 

III. Número telefónico o correo electrónico. 

Las autoridades de protección civil se coordinarán con el Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, para llevar a cabo las actividades de  
captación de donaciones en efectivo o especie para la atención de emergencia o  
desastre. 

Artículo 33. Modificaciones en la autorización 

La persona física o moral con autorización vigente deberá presentar un aviso bajo  
protesta de decir verdad dentro del término de siete días hábiles, cuando se  
presenten cualquiera de los supuestos siguientes: 

I. Cambio de domicilio o denominación. 

II. Modificación del personal o equipo. 

III. Modificación de los programas de trabajo que implementan y ofrecen. 

IV. Cambio de representante legal. 

Cuando las personas físicas o morales no cumplan con lo dispuesto en el primer  
párrafo de este artículo y este hecho sea del conocimiento de la coordinación  
estatal, se notificará al interesado a efecto de que, dentro del término de tres días  
contados a partir de la notificación, subsane dicha omisión. En caso contrario se  
procederá a la suspensión temporal del registro hasta en tanto subsane dicha  
omisión.  

Capítulo VII 
Programas de protección civil 

Sección I 
Programa estatal 

Artículo 34. Objeto del programa estatal 

El programa estatal, en términos del artículo 57 de la ley, tiene por objeto  
establecer preventivamente las medidas y procedimientos a adoptar en caso de  
emergencias o desastres que afecten o pongan en riesgo a las personas, sus  
bienes o su entorno. 
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Artículo 35. Elaboración del programa estatal 

La elaboración del programa estatal de protección civil estará a cargo de la  
coordinación estatal, la cual lo presentará, por conducto de su titular, al  
conocimiento y observación del consejo estatal. 

Artículo 36. Plazo para la elaboración del programa estatal 

El programa estatal deberá realizarse en un plazo no mayor a noventa días  
naturales. 

Artículo 37. Requisitos del programa estatal 

El programa estatal, en términos del artículo 58 de la ley, deberá cumplir, como  
mínimo, con los siguientes elementos: 

I. El objeto y alcance. 

II. Los responsables de su coordinación y aplicación. 

III. La conformación y funciones del Comité Estatal de Emergencias, en  
términos de lo establecido por la ley. 

IV. La determinación de las medidas de prevención y reducción de riesgos  
para la población, sus bienes y su entorno; y las medidas de atención y  
recuperación en casos de emergencia. 

V. La definición de las condiciones y contenidos para la emisión de alarmas  
y avisos para la población. 

Sección II 
Programa especial 

Artículo 38. Objeto del programa especial 

El programa especial en términos del artículo 57 de la ley, tiene por objeto  
establecer preventivamente las medidas y procedimientos a adoptar en caso de  
emergencias o desastres que afecten o pongan en riesgo a las personas, sus  
bienes o su entorno. 

Artículo 39. Elaboración del programa especial 

La elaboración del programa especial de protección civil estará a cargo de la  
coordinación estatal para atender situaciones de emergencia específicas y, se  
presentará, por conducto del titular de la coordinación estatal, al conocimiento y  
observación del consejo estatal. 

Artículo 40. Plazo para la elaboración del programa especial 

El programa especial deberá realizarse en un plazo no mayor a treinta días o  
previa detección de un peligro o riesgo especifico derivado de un agente  
perturbador latente en una región determinada. 
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Artículo 41. Requisitos del programa especial 

El programa especial, además de considerar los elementos establecidos en el  
artículo 58 de la ley, deberá contener, como mínimo, los siguientes: 

I. Planes de prevención. 

II. Planes de auxilio. 

III. Planes de restablecimiento. 

IV. Plan operativo de la unidad interna de protección civil. 

Sección III 
Programas internos 

Artículo 42. Objeto de los programas internos 

Los programas internos, en términos del artículo 57 de la ley, tienen por objeto  
establecer preventivamente las medidas y los procedimientos a adoptar en caso  
de emergencias o desastres que afecten o pongan en riesgo a las personas, sus  
bienes o su entorno. 

Artículo 43. Elaboración de los programas internos 

La elaboración de los programas internos estará a cargo de las dependencias y  
entidades de la Administración Pública Estatal, las cuales deberán registrarlo ante  
la coordinación estatal 

Artículo 44. Plazo para la elaboración de los programas internos 

Los programas internos deberán realizarse en un plazo de diez días hábiles a  
partir del inicio de sus operaciones. 

Artículo 45. Requisitos de los programas internos 

Los programas internos, además de considerar los elementos establecidos en el  
artículo 61 de la ley, deberán contener, como mínimo, los siguientes: 

A. Contenido 

I. Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de  
Protección Civil: 

a) Subprograma de prevención. 

b) Organización. 

c) Calendario de actividades. 

d) Directorios e inventarios. 

e) Identificación de riesgos. 

f) Señalización. 
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g) Mantenimiento preventivo y correctivo. 

h) Medidas y equipo de seguridad. 

i) Equipos de identificación. 

j) Capacitación de los integrantes de las brigadas. 

k) Difusión y concientización. 

l) Ejercicio y simulacros. 

m) Subprograma de auxilio. 

n) Procedimientos de emergencia. 

ñ) Subprograma de Recuperación. 

o) Evaluación de daños. 

p) Vuelta a la normalidad. 

II. Plan de Contingencias. 

a) Evaluación inicial de riesgo en cada puesto de trabajo. 

b) Valoración de riesgo. 

c) Medidas de seguridad y acciones de autoprotección. 

d) Difusión y socialización. 

III. Plan de Continuidad de Operaciones. 

a) Fundamento legal. 

b) Propósito. 

c) Funciones críticas o esenciales. 

d) Sedes alternas. 

e) Línea de Sucesión o cadena de mando. 

f) Recursos humanos. 

g) Dependencias e Interdependencias. 

h) Requerimientos mínimos. 

i) Interoperabilidad de las comunicaciones. 

B. Especificaciones. 

I. Constar por escrito. 
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II. La elaboración estará a cargo de personal certificado y capacitado para  
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la Prevención y  
Autoprotección frente a los riesgos a los que se sujeta la actividad, y por el titular  
de la actividad, si es persona física, o por el representante legal si es una persona  
moral. 

Artículo 46. Registro de los programas internos 

Los programas internos que sean registrados ante la coordinación estatal, deberán  
contar con las formalidades establecidas en el artículo 62 de la ley.  

Artículo 47. Asesoría de la coordinación estatal 

Las personas físicas, así como las personas morales privadas o sociales que, por  
la carencia de recursos económicos, no estén en posibilidades de cubrir los costos  
de elaboración del programa interno de protección civil, en términos del artículo 63  
de la ley, podrán recurrir a la coordinación estatal, para que les proporcione  
asesoría técnica en la elaboración del programa. 

Artículo 48. Observaciones de la coordinación estatal 

La coordinación estatal podrá realizar observaciones al programa interno, las  
cuales serán notificadas a los responsables en un plazo no mayor a diez días  
naturales contados a partir de la presentación del programa y deberán ser  
subsanadas dentro de los diez días naturales siguientes. 

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 20 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 645/2018 por el que el Congreso abre el primer período  
extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio  
constitucional de la sexagésima primera legislatura 

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

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Abre hoy su Primer Período Extraordinario  
de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, que  
inicia el día veinte de agosto del año en curso, a las doce horas y que durará el  
tiempo necesario para tratar y resolver lo correspondiente. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTE  
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 646/2018 por el que se designa a dos consejeros del Consejo  
Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales  

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

“EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN CON  
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 75 PÁRRAFO  
NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 31 EN RELACIÓN CON EL 17  
FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO: 

Artículo primero. Se designan como consejeros del Consejo Consultivo del  
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales a los ciudadanos María Doris Ybone Candila Echeverría y  
German Rivas Coral, quienes durarán en el cargo dos años, contados a partir del  
día en que rindan Compromiso Constitucional de ley ante el H. Congreso del  
Estado de Yucatán. 

Artículos transitorios: 

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

Artículo segundo. Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, para que notifique a los ciudadanos designados en este  
decreto como consejeros del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de  
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,  
a efecto de que rindan el compromiso constitucional de ley ante el H. Congreso del  
Estado de Yucatán. 

Artículo tercero. Notifíquese este decreto a la Comisionada Presidenta del  
Instituto Estatal de Transparencia, Accesos a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales, para los efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTE  
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 
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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 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 647/2018 por el que se designa al titular de la Unidad de Vigilancia y  
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de  
Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán  
se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 
“EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN CON  
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR 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 DEL REGLAMENTO  
DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, Y45 DE LA LEY DE  
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, TODOS LOS ORDENAMIENTOS  
DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO: 
Artículo único. Se designa como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación  
de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán al ciudadano Jonathan Antonio  
García Ramírez, quien durará en el cargo cuatro años, contados a partir del día en  
que rinda Compromiso Constitucional de ley ante el H. Congreso del Estado de  
Yucatán.  

Artículos transitorios: 
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
Artículo segundo. Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, para que notifique al ciudadano designado en este decreto  
como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del  
Estado de Yucatán, a efecto de que rinda el compromiso constitucional de ley ante  
el H. Congreso del Estado de Yucatán. 
Artículo tercero. Notifíquese este decreto al Auditor Superior del Estado, para los  
efectos legales correspondientes. 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTE  
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 648/2018 por el que se modifica la Ley del Sistema Estatal de  
Seguridad Pública, sobre las instancias del Sistema Estatal de Seguridad  
Pública 

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

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

DECRETO: 

Por lo que se modifica la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública,  
sobre las instancias del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

Artículo Único. Se reforman: el artículo 21, el párrafo primero del artículo 24 y el  
párrafo primero del artículo 28, todos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad  
Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 21. Naturaleza y objeto 

El secretariado ejecutivo es un órgano desconcentrado de la Secretaría de  
Seguridad Pública, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto  
coordinar el funcionamiento del sistema estatal. 

Artículo 24. Atribuciones 

El Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública es un órgano  
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y  
de gestión, y tiene las siguientes atribuciones: 

I. a la X. … 

Artículo 28. Atribuciones 

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano  
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y  
de gestión, y tiene las siguientes atribuciones: 

I. a la XIV. … 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Los acuerdos y convenios así como los asuntos, expedientes y demás actos  
jurídicos, pendientes y en trámite, que se encuentren bajo cualquier concepto en el  
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro Estatal  
de Información sobre Seguridad Pública y el Centro Estatal de Evaluación y  
Control de Confianza, se transferirán y quedarán a cargo de la Secretaría de  
Seguridad Pública, a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Tercero. Transferencia de recursos 

A partir de la entrada en vigor de este decreto, el patrimonio, el presupuesto del  
ejercicio fiscal en curso, las economías, recursos en cuentas, bienes muebles e  
inmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,  
del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública y del Centro Estatal de  
Evaluación y Control de Confianza, pasarán al dominio y uso de la Secretaría de  
Seguridad Pública. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 649/2018 por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial  
del Estado de Yucatán, en materia de jueces de primera instancia 

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

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

DECRETO: 

Por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de  
Yucatán, en materia de jueces de primera instancia. 

Artículo Único. Se reforman: las fracciones I y II del artículo 85 de la Ley  
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 85.- … 

… 

… 

… 

I.- Cumplir 75 años de edad; 

II.- Por infracción a la legislación aplicable en materia de responsabilidades  
administrativas, y 

III.-… 

Artículo 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  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 
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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 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 650/2018 por el que se modifica la Ley del Notariado del Estado de  
Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial 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 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 del Notariado del Estado de Yucatán y la Ley  
que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 

Artículo primero. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 9; se adiciona el  
artículo 14 bis; se reforman los artículos 18, 19, 21 y 38; se adiciona un párrafo  
segundo al artículo 44; se reforman los artículos 59, 63, 64, 65 y 66; se adiciona el  
artículo 66 bis; se reforman los artículos 67, 70 y 73; se reforman las fracciones X  
y XI, y se adiciona  la fracción XII recorriéndose en su numeración la actual  
fracción XII para pasar a ser la XIII del artículo 117; se adiciona un párrafo  
segundo al artículo 119; se reforman los artículos 124 y 125; se adiciona el artículo  
125 bis; se reforma el artículo 130; se adiciona el capítulo XV Bis denominado De  
los Medios de Apremio, que contiene los artículos 138 bis y 138 ter; se adicionan  
los artículos 138 bis y 138 ter; se reforma la denominación del capítulo XVI, para  
pasar a ser “De las Responsabilidades de los Fedatarios Públicos”; se reforman  
los artículos 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146; se adiciona el artículo 147;  
se reforma el párrafo primero, los incisos e) y f)  y se adicionan los incisos g) y h) a  
la fracción II, se reforman los incisos g) y h) y se adiciona el inciso i) a la fracción  
III, se reforma la fracción IV, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 148; se  
adicionan los artículos 148 bis y 150 bis; y se reforma el artículo 151, todos de la  
Ley del Notariado del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- … 

… 

… 

Los notarios también podrán designar hasta tres personas para que realicen  
trámites ante las diversas oficinas del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial  
de Yucatán, las cuales deberán registrarse ante el Consejo de Notarios y la  
Dirección del Archivo Notarial. 
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Artículo 14 bis.- Los notarios y escribanos públicos deberán presentar al Consejo  
de Notarios del Estado un informe semestral, que incluya los datos que para el  
índice se refiere el artículo 86 de esta ley.  

Este informe podrá ser presentado en los primeros 15 días de los meses de enero  
y junio respecto de los seis meses inmediatos anteriores y podrá ser presentado  
en forma mecánica o mediante cualquier otro sistema electrónico o informático. 

El consejo de notarios no deberá autorizar los protocolos del notario público que  
tenga al momento de solicitar dicha autorización, dos o más de los informes  
atrasados. 

Artículo 18.- La solicitud del examen a que se refiere el artículo 15 de esta ley  
deberá ser presentada antes de que transcurran dos años de la fecha de  
expedición de la constancia de terminación de las prácticas notariales, salvo que  
dichas prácticas se realicen dentro del plazo de cinco años establecido en la  
fracción II del artículo 16, caso en el que deberá solicitarse una vez cumplido dicho  
requisito.  

El curso de ética y práctica notarial deberá tomarse después de la expedición de la  
constancia de terminación de las prácticas notariales y aprobarse dentro de los  
dos años anteriores a la presentación del examen de aspirante a notario. 

En caso de haber transcurrido los plazos previstos en este artículo, el interesado  
deberá realizar otras prácticas notariales o aprobar un nuevo curso de ética y  
práctica notarial, según sea el caso, en los términos establecidos en los artículos  
16, fracciones V y VII, y 17 de esta Ley. 

Artículo 19.- El Consejo de Notarios dentro de los noventa días naturales  
siguientes a la fecha de la sesión en que se hubiere tomado el acuerdo favorable a  
la solicitud del examen, a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, fijará lugar, día  
y hora para aplicarlo; lo que notificará al titular del Poder Ejecutivo, y al Tribunal  
Superior de Justicia, ambos del Estado, para los efectos conducentes. 

Artículo 21.- No podrán formar parte del sínodo el cónyuge y los parientes  
consanguíneos, afines o civiles del sustentante, en línea recta sin limitación de  
grado y en línea colateral dentro del tercer grado de parentesco; ni los notarios  
públicos con los que el sustentante haya realizado o continuado sus prácticas  
notariales, con los que haya tenido relación laboral o que lo hayan asesorado para  
presentar su examen de aspirante a notario; ni aquellos que sean o hayan sido  
sus socios. 

Si alguno de los designados para integrar el sínodo tuviere alguno de los  
impedimentos señalados, deberá excusarse de intervenir en el examen. 

Artículo 38.- La patente de aspirante a notario público será revocada en caso de  
dejar de reunirse alguno de los requisitos señalados en el artículo 16 de esta Ley o  
cuando esta sea impuesta como sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo  
148. 
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Artículo 44.- … 

Los escribanos públicos deberán participar en el esquema de actualización  
permanente, a efecto de poder continuar en el desempeño de sus funciones y  
mantener la vigencia de la patente. 

Artículo 59.- Los notarios públicos que inicien en el ejercicio de sus funciones  
gozarán de un plazo de cuarenta y cinco días naturales para celebrar uno o más  
convenios de suplencia con otros notarios públicos en funciones. En ningún caso  
un notario público podrá tener convenios de suplencia vigentes con más de tres  
notarios públicos a la vez. 

Artículo 63.- Los notarios Públicos tienen derecho a solicitar y obtener del Poder  
Ejecutivo del estado, licencia para estar separados de su cargo por un término que  
abarque más de cuarenta y cinco días y hasta un año. En este caso el notario  
público será suplido por alguno de los notarios con los que haya celebrado el  
convenio de suplencia que menciona el artículo 59 de esta Ley o por un aspirante  
a notario que cuente con la patente respectiva vigente, elegido por el mismo  
notario titular, quien será responsable solidario respecto del cumplimiento y  
conclusión de los actos jurídicos pasados ante el notario suplente. El notario  
suplente será responsable de las infracciones a la ley en el ejercicio de su función. 

Los notarios públicos podrán renunciar en cualquier momento a las licencias  
obtenidas en términos del párrafo anterior. 

En ningún caso, se podrá otorgar licencia cuando, en los cinco años anteriores, el  
notario solicitante haya obtenido licencias que, en su conjunto, equivalgan a un  
periodo igual o mayor a tres años, salvo que se trate de lo previsto en el artículo  
64 de esta ley. 

Artículo 64.- En caso de que un notario público acepte ocupar, o sea electo para  
desempeñar un cargo o empleo público, o bien que padezca una enfermedad, que  
le impida temporalmente desempeñar su función como notario, deberá solicitar y  
obtener del Poder Ejecutivo del estado, la licencia para separarse de su función  
notarial por todo el tiempo que dure esta circunstancia. En este caso será suplido  
por uno de los notarios públicos con los que haya celebrado el convenio de  
suplencia o por un aspirante a notario, que será elegido por el notario público que  
obtenga licencia y será responsable solidario respecto del cumplimiento y  
conclusión de los actos jurídicos pasados ante el notario suplente. El notario  
público suplente estará en funciones mientras dure el cargo o empleo público del  
notario público suplido, o la enfermedad correspondiente y será responsable de  
las infracciones a la ley en el ejercicio de su función respecto de los actos en que  
intervenga. 

Artículo 65.- En los casos de separación de los notarios públicos de sus funciones  
por suspensión por responsabilidad o en los casos de incapacidad temporal que  
por sus circunstancias el notario no esté en condiciones de elegir a su suplente, el  
notario público será suplido por el notario con el que haya celebrado un convenio  
de suplencia, en caso de que cuente con más de un convenio vigente, lo suplirá el  
notario público en funciones con el que haya celebrado el convenio más antiguo y,  
en caso de imposibilidad, el Consejo de Notarios designará al notario público que  
se hará cargo interinamente de la notaría pública de que se trate, para terminar  
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con los negocios que haya iniciado el notario público que se encuentre en los  
supuestos de este artículo. 

Artículo 66.- En los casos previstos en este capítulo, el notario público o el  
aspirante a notario público que ejerza la función notarial en suplencia, tendrá todas  
las atribuciones y funciones del notario público a quien suple cuando ejercite la  
función notarial de conformidad con lo dispuesto por esta ley. No se podrá suplir a  
más de un notario público al mismo tiempo. 

De igual forma, el notario suplente podrá, en relación con los instrumentos en  
trámite del notario público suplido, autorizarlos y expedir testimonios, así como  
realizar todos los trámites y pagos para llenar todos los requisitos previos o  
posteriores a su autorización, y, en general, hacer cuanto pudiera efectuar el  
notario suplido. 

El notario suplente deberá, a solicitud del notario suplido, incluso en un plazo de  
sesenta días naturales posteriores a la fecha de terminación de su suplencia,  
concluir todos los asuntos en trámite que haya iniciado, por lo que deberá  
autorizar las escrituras otorgadas ante él en el ejercicio de su suplencia y expedir  
los testimonios, en relación con las escrituras otorgadas ante él en el ejercicio de  
su suplencia, así como realizar todos los trámites y pagos para llenar todos los  
requisitos previos o posteriores a su autorización y, en general, hacer cuanto  
pudiera efectuar el notario suplido. Hasta en tanto el notario suplente no concluya  
los asuntos en trámite, no se le otorgará una nueva patente para el desempeño de  
otra suplencia. 

El plazo señalado en el párrafo anterior servirá únicamente para realizar todos  
aquellos trámites y diligencias que tengan por objeto la terminación de trámites  
notariales que no hayan concluido durante el ejercicio de la suplencia. 

Artículo 66 bis.- El notario público deberá reanudar sus funciones  
inmediatamente después de que concluya el plazo de su ausencia temporal, a que  
se refiere el artículo 62; licencia, previsto en los artículos 63 y 64; o suspensión,  
conforme al artículo 65. 

De existir causa justificada para no presentarse a reanudar sus funciones  
transcurridos los términos que prevé este capítulo, el Notario Público deberá  
comunicarlo, adjuntando la documentación que acredite la justificación, al Consejo  
de Notarios y al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de evitar la sanción que  
corresponda. 

Artículo 67.- Son causas de suspensión del ejercicio de las funciones de un  
notario público, las siguientes: 

I.- Dictarse en su contra auto de vinculación a proceso y habérsele  
impuesto medida cautelar consistente en prisión preventiva, en términos de la  
legislación penal, hasta que se revoque esta medida o auto de vinculación a  
proceso, con o sin medida cautelar de prisión preventiva, por delitos derivados del  
ejercicio de su función notarial; 

II.- Padecer enfermedad que lo imposibilite en forma transitoria para ejercer  
la función notarial, en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que subsista  
el impedimento, siendo aplicable lo previsto en los artículos 64 y 65 de esta ley, y 
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III.- Hacerse acreedor de la suspensión por haber incurrido en faltas,  
previstas en la legislación aplicable. 

Para efectos de lo dispuesto en la fracción II de este artículo, a solicitud de algún  
quejoso que acredite su interés jurídico, el Consejo de Notarios, podrá realizar  
visitas para verificar la capacidad física o mental de los notarios en funciones, y,  
en caso de encontrar evidencia de alguna condición que pudiera generar  
imposibilidad temporal o definitiva del ejercicio de la función, lo comunicará al  
Poder Ejecutivo para los efectos a que se refiere el siguiente párrafo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el Poder Ejecutivo del  
estado o el Consejo de Notarios tenga conocimiento de que un notario público  
está imposibilitado para ejercer sus funciones, se hará la comunicación respectiva  
para que el Poder Ejecutivo designe, en un plazo de quince días hábiles, dos  
médicos legalmente autorizados para ejercer su profesión, preferentemente de los  
servicios de salud, para que practiquen el examen correspondiente y dictaminen,  
dentro de un plazo de tres días hábiles, acerca de la naturaleza del padecimiento y  
si este lo imposibilita para actuar como fedatario público. El notario público  
interesado podrá ofrecer un dictamen médico que acredite su capacidad física y  
mental para ejercer la función notarial, dentro del mismo plazo a partir de que sea  
notificado. 

El Poder Ejecutivo podrá aplicar los medios de apremio previstos en el artículo 138  
bis, en caso de que el notario público se niegue u obstaculice la elaboración del  
dictamen médico a que hace referencia este artículo. 

Los dictámenes médicos serán enviados al Poder Ejecutivo del estado quien a su  
vez le dará aviso al Consejo de Notarios, y en caso de resultar imposibilitado  
físicamente para actuar como fedatario público, se impondrá la suspensión o la  
revocación de la patente, en términos de esta ley. Sin embargo, en caso de que el  
dictamen determine la incapacidad mental, la patente del fedatario público será  
suspendida, en términos de la fracción II de este artículo, hasta en tanto se dicte la  
sentencia ejecutoria de interdicción, en cuyo caso le será revocada la patente. 

Artículo 70.- La patente de un notario público será revocada por resolución del  
Ejecutivo derivada de una sentencia ejecutoria de interdicción contra el notario  
público, que lo haga no apto para el desempeño de la función notarial. 

La revocación también procederá a petición del propio notario público derivado de  
su edad avanzada o enfermedad; o cuando esta sea impuesta como sanción,  
conforme a lo dispuesto en el artículo 148. 

En caso de que sea revocada la patente de un Notario Público, tendrán derecho  
de audiencia el Consejo de Notarios y el interesado, ante el Poder Ejecutivo del  
Estado. 

Artículo 73.- En caso de que alguna autoridad judicial dictare medidas  
provisionales en un procedimiento de interdicción contra algún fedatario público  
que se encuentre en ejercicio de sus funciones o dicte un auto de vinculación a  
proceso con medida cautelar de prisión preventiva, deberá notificarlo al Consejo  
de Notarios y al Poder Ejecutivo del Estado, quien a su vez publicará en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado la suspensión a que se refiere la fracción II o la  
fracción I del artículo 67 de esta ley, según corresponda. 
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Artículo 117.- … 

I.- a la IX.- … 

X.- Llevar a cabo en un plazo no mayor de treinta días naturales, una etapa  
de conciliación respecto de los procedimientos entablados en contra de los  
fedatarios públicos; 

XI.- Emitir dictamen respecto de los procedimientos entablados en contra de  
los fedatarios públicos, acerca de los hechos investigados, exponiendo, con base  
en las diligencias, las constancias y los fundamentos jurídicos, la existencia o no  
de una presunta responsabilidad del fedatario público; 

XII.- Informar al Poder Ejecutivo respecto al cumplimiento de los notarios  
públicos de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil  
profesional, o el medio de garantía que utilicen para garantizar las  
responsabilidades en que pudieren incurrir, en términos del artículo 55, y 

XIII.-Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias  
aplicables. 

Artículo 119.- … 

Los escribanos públicos podrán ser ratificados en sus funciones al concluir su  
nombramiento, siempre y cuando acrediten haber participado en el esquema de  
actualización permanente a que se refiere el artículo 44 de esta Ley. 

… 

… 

Artículo 124.- Los escribanos públicos gozarán de fe pública únicamente para dar  
autenticidad a cualquiera de los actos o hechos jurídicos cuya cuantía o interés no  
exceda dos mil unidades de medida y actualización, siempre y cuando así lo  
prevengan las leyes. 

Para los efectos de este artículo, en las operaciones traslativas de dominio se  
tomará en cuenta el valor consignado en el avalúo correspondiente y el valor  
consignado en la cédula catastral vigente, en cualquier otro caso.  

Los escribanos públicos solo podrán realizar operaciones respecto de los  
inmuebles ubicados en los municipios del departamento judicial al que  
correspondan, siempre que el Escribano Público no exceda de su cuantía o interés  
establecidos en esta Ley. Con excepción del Municipio de Mérida, en donde  
únicamente tendrán competencia los escribanos nombrados para ejercer en dicha  
localidad 

Artículo 125.- Los escribanos públicos autorizarán con su firma y con su sello los  
documentos que sean firmados ante ellos por los comparecientes, en los términos  
establecidos en esta ley. 

Podrán certificar los documentos y copias que deban obrar en el apéndice de las  
actas que autoricen. 
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Los Escribanos Públicos podrán certificar firmas o dar fe pública de su ratificación,  
cotejar con sus originales las copias o reproducciones de documentos en medios  
impresos que les sean exhibidos, expidiendo las certificaciones correspondientes,  
pero únicamente cuando dichas certificaciones y ratificaciones sean o formen  
parte de los apéndices, actas, escrituras públicas o testimonios que autoricen. En  
caso de ser varias las hojas que integren un mismo documento, se hará constar su  
número en la certificación. 

Lo establecido en este artículo, se realizará tomando en cuenta el Escribano  
Público la cuantía o interés establecidos en esta Ley.  

Artículo 125 Bis.- Los escribanos públicos podrán realizar constancias de hechos  
dentro del municipio que corresponda su nombramiento, siempre y cuando no  
intervenga cuantía y lo permita la Ley. 

Artículo 130.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Consejería  
Jurídica, ordenará la visita especial a una notaría o escribanía pública cuando  
tenga conocimiento mediante queja presentada o cualquier otra vía jurídica, de  
que un Fedatario Público ha incumplido en el ejercicio de sus funciones notariales. 

CAPÍTULO XV Bis 
De los Medios de Apremio 

Artículo 138 bis.- El Poder Ejecutivo para hacer cumplir sus determinaciones o  
las del Consejo de Notarios, por conducto de la Consejería Jurídica, hará uso de  
los medios de apremio siguientes: 

I.- Apercibimiento; 

II.- Multa de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización; 

III.- Auxilio de la fuerza pública, y 

IV.- Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 138 ter.- Las multas a las que se refiere esta ley se fijarán en cantidad  
líquida, tendrán el carácter de crédito fiscal y se harán efectivas conforme al  
procedimiento administrativo de ejecución, en términos de la legislación aplicable. 

CAPÍTULO XVI 
De las Responsabilidades de los Fedatarios Públicos 

Artículo 139.- Corresponde al Consejo de Notarios substanciar los procedimientos  
previstos en este capítulo derivados de las quejas o visitas de inspección de las  
que se desprendan hechos que puedan constituir alguna responsabilidad de las  
previstas en esta Ley, considerando los derechos de los notarios públicos  
conforme a un debido procedimiento. El Titular del Ejecutivo, a través de la  
Consejería Jurídica tendrá a su cargo la imposición de las sanciones derivadas del  
dictamen que para tal efecto emita el Consejo de Notarios. 

El procedimiento y las sanciones previstas en este Capítulo también resultarán  
aplicables cuando se trate de notarios públicos suplentes por convenio, en  
términos del artículo 59 de esta ley o de aspirantes en funciones de notario  
público. 
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Artículo 140.- Cualquier persona podrá presentar queja ante el Poder Ejecutivo  
del Estado o ante el Consejo de Notarios, por incumplimiento de los términos y  
condiciones del ejercicio de la función notarial establecidos en esta ley. 

Si la queja es presentada ante el Poder Ejecutivo, este la turnará al Consejo de  
Notarios para que inicie el procedimiento respectivo. 

Artículo 141.- El escrito de la queja deberá contener: 

I.- El nombre y domicilio del quejoso para recibir notificaciones; 

II.- El acto realizado por el Fedatario Público del que se deriva la queja; 

III.- El nombre y número del Fedatario Público que realizó las actuaciones  
que originan la queja; 

IV.- Los hechos que le consten al quejoso relativos al acto o actos que  
aduce son irregulares, bajo protesta de decir verdad; 

V.- Las escrituras, actas, testamentos o constancias que se encuentren  
relacionadas con los hechos, y 

VI.- El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya y los  
conozca. 

En cada escrito de queja solo podrá aparecer un quejoso, salvo en los casos que  
se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecten los  
intereses jurídicos de dos o más personas, que podrán promover la queja contra la  
función notarial en un solo escrito. 

Si se omiten los datos previstos en alguna de las fracciones de este artículo, el  
Consejo de Notarios requerirá al quejoso para que los subsane dentro del término  
de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo y forma se tendrá por  
no presentada la queja.  

El Consejo de Notarios podrá no admitir una queja cuando de la simple lectura de  
los hechos descritos se haga evidente y notorio que no existe infracción alguna a  
la ley. 

Artículo 142.- El Consejo de Notarios, dentro de los cinco días hábiles siguientes  
a la fecha de inicio de la investigación, informará al fedatario público sobre el  
motivo de esta y le dará un término de diez días hábiles para que manifieste lo que  
a su derecho convenga, así como para presentar las pruebas que estime  
pertinentes. 

De considerarlo necesario, el Consejo de Notarios le solicitará al Poder Ejecutivo  
la realización de las visitas especiales que correspondan a fin de obtener mayores  
elementos que permitan obtener evidencias y corroborar los hechos motivo de la  
investigación. 

El Consejo de Notarios podrá requerir a cualquier dependencia o entidad  
involucrada la información adicional que requiera, siempre y cuando se encuentre  
dentro de las funciones de la dependencia o entidad y tenga una relación con el  
caso concreto, así como recabar pruebas y realizar diligencias. 
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La investigación a que se refieren los párrafos anteriores deberá realizarse en un  
plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de solicitud del informe al  
fedatario público. El Consejo de Notarios concluirá su investigación con la  
realización de un dictamen acerca de los hechos investigados, en el que  
expondrá, con base en las diligencias, las constancias y los fundamentos jurídicos,  
la existencia o no de una presunta responsabilidad del fedatario público. El  
Consejo de Notarios remitirá el dictamen, junto con el expediente formado del  
caso, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, la cual podrá  
acordar la práctica de las pruebas o diligencias que estime necesarias, para mejor  
proveer. 

La Consejería Jurídica resolverá, en un plazo de un mes, sobre la procedencia de  
la sanción y determinará aquellas que, en su caso, le sean aplicables al fedatario  
público, de conformidad con lo estipulado en el capítulo siguiente de esta ley. 

Cuando se trate de casos que a juicio del Consejo de Notarios sean susceptibles  
de resolverse mediante conciliación, hasta antes de la elaboración del dictamen, el  
Consejo de Notarios lo notificará al fedatario público y citará a las partes para que  
comparezcan a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los quince días  
naturales siguientes. 

Artículo 143.- En la audiencia, el Consejo de Notarios tomando en cuenta los  
hechos manifestados en la queja y los argumentos que haya expresado el  
fedatario público, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia  
y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones  
de esta ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.  

En la audiencia las partes deberán procurar la realización de acciones que  
promuevan la ejecución total de los trabajos, la prestación de los servicios y la  
completa resolución de las controversias, a través de los convenios que entre ellas  
acuerden. 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.  
Para ello, el Consejo de Notarios señalará los días y horas para que tengan  
verificativo. El procedimiento de audiencia deberá agotarse en un plazo no mayor  
de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya celebrado la  
primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas  
debidamente justificadas.  

De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, en la que consten los  
resultados de las actuaciones. 

Artículo 144.- La asistencia a la audiencia será obligatoria para ambas partes, por  
lo que la inasistencia por la parte afectada traerá como consecuencia el tenerlo  
por desistido de su acción. En caso de que el fedatario público no asista a la  
audiencia, sin causa justificada, el Consejo de Notarios solicitará la aplicación de  
los medios de apremio previstos en el artículo 138 bis, de conformidad con el  
orden señalado en dicha disposición jurídica. 

Artículo 145.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el  
convenio respectivo las obligará, quedando además obligadas a informar al  
Consejo de Notarios, dentro de un plazo de quince días, sobre el cumplimiento de  
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los compromisos adquiridos, con lo que se dará por terminada la etapa de  
conciliación; de igual manera, el cumplimiento del convenio podrá ser demandado  
por la vía judicial correspondiente. 

Artículo 146.- Si las partes no llegan a un acuerdo mediante el procedimiento de  
conciliación y el Consejo de Notarios considera que hay causa razonable para  
continuar el procedimiento para determinar la responsabilidad del fedatario  
público, se procederá conforme a lo previsto por el artículo 142. 

Artículo 147.- Las reglas específicas de los procedimientos previstos en este  
capítulo se detallarán en el reglamento de esta ley. 

Artículo 148.- El fedatario público o el notario público suplente responsable del  
incumplimiento de las disposiciones de esta ley, se hará acreedor a las sanciones  
siguientes: 

I.- … 

II.- … 

a) a la d) … 

e) Por separarse del cargo sin contar con la licencia en términos de  
lo dispuesto por esta ley; 

f) Por oponerse u obstaculizar el ejercicio de las facultades de  
inspección y vigilancia establecidas en la ley de la materia; 

g) Por no haber concluido todos los asuntos en trámite que haya  
iniciado, en el plazo que dure la suplencia o la extensión de esta, a solicitud  
del notario suplido, en términos del artículo 66, salvo que los asuntos no  
hayan sido concluidos por motivos no imputables al notario suplente o que  
el notario suplido haya decidido concluir por sí mismo, y 

h) Por no presentarse, sin causa justificada, a reanudar sus labores,  
transcurrido el término de ausencia temporal, previsto en el artículo 62; de  
la licencia que se le hubiere concedido, conforme a los artículos 63 o 64; o  
de la suspensión que se le hubiere impuesto, conforme al artículo 65. 

III.- … 

a) a la f) … 

g) Por no conservar vigente la garantía establecida por esta ley,  
previo requerimiento que haga el Consejo de Notarios; 

h) Por desempeñar su encargo faltando a la probidad y honradez que  
debe guardar en ejercicio de sus funciones, y 

i) Por dejar de actuar en su protocolo durante más de cuarenta y  
cinco días consecutivos en el año, sin previa licencia, salvo que ello fuere  
por causas ajenas a su voluntad. 
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IV.- Revocación de la patente de notario público o de escribano público o de  
aspirante a notario público: 

a) Por reincidir en alguno de los supuestos señalados en la fracción  
III de este artículo; 

b) Por abandonar el ejercicio de su función sin causa justificada de  
conformidad a lo establecido en esta ley, y 

c) Por haber sido condenado por delito doloso e intencional  
considerado como grave por la legislación penal, mediante sentencia  
definitiva ejecutoriada que amerite pena corporal. 

Tratándose de los notarios suplentes, la sanción de suspensión a que se refiere la  
fracción III implicará que no puedan obtener otra patente de notario suplente por el  
plazo de ciento ochenta días naturales; y, en el caso de la revocación, esta traerá  
aparejada tanto la de notario suplente como la de aspirante. 

Artículo 148 bis.- Si durante el desarrollo de un procedimiento sancionador el  
Consejo de Notarios o la Consejería Jurídica considera que un particular infringió  
las disposiciones de esta ley, podrá seguir en su contra el procedimiento  
sancionador a que se refiere el artículo 139 de esta ley y sancionarlo conforme al  
artículo 148. 

En caso de que la falta o infracción cometida amerite suspensión o revocación de  
la patente respectiva, en términos del artículo 148, se impondrá al particular, como  
sanción, la restricción al acceso al examen de previsto en el artículo 15, por un  
periodo de cinco años. 

En caso de ser aspirante, además de la sanción referida en este artículo, le serán  
aplicables las previstas en el artículo 148. 

Artículo 150 bis.- Las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los  
fedatarios públicos, se exigirán de acuerdo con la legislación aplicable en cada  
materia. 

El inicio de un procedimiento para reclamar la responsabilidad penal, civil o  
administrativa de un fedatario público no suspenderá los procedimientos que se  
instruyan en términos de esta ley. 

Artículo 151.- Se aplicará pena de prisión de tres meses a tres años y de diez a  
cincuenta días-multa además de las previstas en el artículo 290 del Código Penal  
del Estado, a quien careciendo de la patente de Fedatario Público en términos de  
esta ley se ostente como tal para ejercer en cualquier medio publicitario o por  
simular funciones inherentes a un Fedatario Público. 

Artículo segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 42 de la Ley que crea  
el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 42. … 

… 
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Para efectos de la realización de la inscripción o anotación de los títulos, la  
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio o los registradores  
pueden requerir información o consultar, por cualquier medio, a los fedatarios  
públicos sobre la escritura que hayan autorizado, cuando algún apartado de esta  
requiera aclaración. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Modificaciones al reglamento de la ley 

El Titular del Poder Ejecutivo del estado deberá realizar las adecuaciones al  
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán que correspondan, de  
acuerdo con lo establecido en este decreto, en un plazo de noventa días  
naturales, contado a partir de su entrada en vigor. 

Tercero. Inaplicabilidad del artículo 63, párrafo tercero 

Las licencias que, al momento de la entrada en vigor de este decreto, se  
encuentren vigentes, tendrán la duración por la que fueron expedidas, aun cuando  
se supere el plazo establecido en el artículo 63, párrafo tercero, de la Ley del  
Notariado del Estado de Yucatán. 

Cuarto. Efectos del artículo 63, párrafo tercero, respecto de las licencias  
otorgadas 

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las licencias que hayan sido  
otorgadas no se computarán para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, del  
artículo 63 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. 

Quinto. Licencias vigentes 

Los notarios suplentes y los notarios suplidos, que lo sean a la fecha de entrada  
en vigor de este decreto, deberán aplicar lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley  
del Notariado del Estado de Yucatán. 

Sexto. Reconocimiento y validez de patentes 

Las patentes de los escribanos públicos con residencia en la ciudad de Mérida y  
demás municipios del estado permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de  
2021. Concluido este plazo, deberá atenderse a lo dispuesto por el segundo  
párrafo del artículo 119. 

Séptimo. Celebración de convenios con instituciones públicas y académicas 

El Consejo de Notarios procurará celebrar un convenio de colaboración con el  
Instituto Nacional Electoral, a efecto que los fedatarios públicos puedan  
cerciorarse de la identidad de las personas que comparezcan ante su fe, utilizando  
métodos de reconocimiento y comparación de patrones con la información  
biométrica recabada por el Instituto. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 651/2018 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán y la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, en materia notarial 

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

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

DECRETO: 

Por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán y la Ley del  
Notariado del Estado de Yucatán, en materia notarial 

Artículo primero. Se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI, y  
se adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 225; se reforma el tercer  
párrafo de la fracción XXI, se reforma la fracción XII y se adiciona la fracción XXIII  
del artículo 324; se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI del  
artículo 325, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, para quedar como  
sigue: 

Artículo 225.- … 

 I.- a la III.- … 

 IV.- Cuando sustituyan a un niño por otro o cometan ocultación del infante,  
rehusándose, sin causa justificada, a hacer la entrega o presentación de un menor  
de siete años a la persona que tenga derecho de exigirlo; 

 V.- Cuando se usurpe el estado civil de otro, con el fin de adquirir derechos  
de familia que no le corresponden al infractor, y 

VI.- Cuando se altere o modifique el estado civil en un acta de matrimonio,  
con el fin de aparentar tener un régimen conyugal diferente al verdadero. 

… 

Al funcionario público o persona que realice o colabore en las comisiones de los  
ilícitos señalados en las fracciones II y VI de este artículo, se le aumentará la pena  
impuesta en dos terceras partes, sin perjuicio de fincar las responsabilidades que  
correspondan a los servidores públicos en los términos de la ley de la materia.  

La persona, que utilice un acta de matrimonio que contenga alteración del régimen  
conyugal a que se refiere la fracción VI de este artículo, ante algún fedatario  
público o institución gubernamental, se le aumentará a la pena impuesta dos  
terceras partes. 
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Artículo 324.- … 

I. a la XX. … 

XXI. … 

… 

Cuando el infractor fuere una empresa, sociedad o cualquier otra persona  
moral, las sanciones serán impuestas al gerente, director, administrador,  
representante o responsable de ella que hubiere intervenido en los hechos; y  
además, a juicio del juez o tribunal, podrá imponerse la sanción de suspensión de  
actividades por un término hasta de dos años o disolución de la persona moral; 

XXII. Siendo patrón, dolosamente simule créditos o cualquier otra obligación  
por supuestas responsabilidades provenientes del contrato de trabajo, para eludir  
el pago de obligaciones, burlando a sus acreedores y pretendiendo aprovechar en  
su favor los créditos a favor de los trabajadores. Cuando el infractor fuera una  
empresa, sociedad o cualquiera otra persona moral, se observará lo dispuesto en  
la parte final de la fracción que precede, y 

XXIII. Quien comparezca ante un fedatario público, para celebrar cualquier  
tipo de acto o hecho jurídico utilizando documentos públicos o privados alterados,  
apócrifos, o inclusive auténticos pero que estos últimos contengan información  
falsa, o pretenda acreditar u ostentar su identidad o personalidad con documentos  
públicos o privados, que induzcan al error tanto a dichos fedatarios como al tercer  
adquirente o contratante de buena fe respecto a su identidad verdadera o falta de  
personalidad o capacidad, independientemente si obtiene o no, parte o todo el  
precio del bien que fuere vendido o sea motivo de la operación plasmada en dicho  
contrato. 

Se sancionará al actor del ilícito en una mitad más de la pena, si exhibiere testigos  
para acreditar su identidad o personalidad, en términos de la fracción I del artículo  
49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, y a los testigos también se les  
castigará, si son cómplices. Lo establecido en esta fracción prescribirá a los  
quince años.  

Artículo 325.- … 

I.- a la III.- … 

IV.-Con prisión de cinco a diez años y de doscientos a quinientos días- 
multa, si el valor de lo defraudado fuere mayor de seiscientas unidades de medida  
y actualización; 

V.- La reparación del daño proveniente de la fracción XVIII del Artículo 324  
de este Código, será regulado en la sentencia de gradación del concurso, y 

VI.- La conducta prevista en la fracción XXIII del artículo 324, se sancionará  
por su gravedad, con prisión de cuatro a ocho años y de quinientos a mil días- 
multa si el valor de lo defraudado fuera mayor de seiscientas unidades de medida  
y actualización. 

…  
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Artículo segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 153 de la Ley del  
Notariado del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 153.- Se aplicará la pena de seis meses a seis años de prisión y de  
veinte a doscientos días-multa, además de las previstas en el artículo 285 del  
Código Penal del Estado, a: 

I.- a la III.- … 

Artículos transitorios:  

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Derogación tácita.  

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 652/2018 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán, en materia de peleas de perros 

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

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

DECRETO: 

Por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de  
peleas de perros. 

Artículo único. Se adiciona el artículo 410 al Código Penal del Estado de  
Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 410. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de doscientas a  
cuatrocientas unidades de medida y actualización a quien: 

I. Organice, induzca, provoque, promueva o realice una o varias peleas de  
perros, públicas o privadas, con o sin apuestas, o las permita en su propiedad. 

II. Anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que  
impliquen peleas de perros; 

III. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros  
con conocimiento de dicha actividad; 

IV. Ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien  
cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o  
más perros, o 

V. Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con el objetivo de  
involucrar a perros en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique  
una pelea entre dos o más perros. 

La sanción a que se hace mención en el párrafo anterior, se incrementará en una  
mitad cuando se trate de servidores públicos. 

Asimismo, incurre en responsabilidad penal, quien asista como espectador a  
cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o  
más perros, a sabiendas de esta circunstancia. En dichos casos se impondrá un  
tercio de la pena prevista en este artículo. 



PÁGINA 82                                                                                           DIARIO  OFICIAL                      MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018. 

Transitorio: 

Artículo único. Entrada en vigor 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 653/2018 por el que se expide el Reglamento interior de la Unidad de  
Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior 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 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: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERA. La iniciativa en estudio encuentra sustento normativo en lo dispuesto  
en la fracción X del artículo 11 y último párrafo del artículo 47 de la Ley de  
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, donde se faculta a la  
Comisión de la Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia a proponer al  
Congreso el reglamento interior de la Unidad de Vigilancia de Evaluación de la  
Auditoría Superior del Estado.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 43, fracción II, de la Ley de Gobierno del  
Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente de Vigilancia  
de la Cuenta Pública y Transparencia, tiene facultad para estudiar, analizar y  
dictaminar, sobre las atribuciones que le otorga la Ley de Fiscalización de la  
Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que se determinó que la iniciativa en  
cuestión, reúne los requisitos legales correspondientes.  

SEGUNDA.  La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,  
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 18 de julio de  
2017, tiene como objeto fortalecer la autonomía legal y política de la Auditoría  
Superior del Estado de Yucatán (ASEY), a fin de que realice la fiscalización de los  
entes públicos locales con mayor eficiencia, acorde con las disposiciones  
constitucionales para el combate a la corrupción. 

La entrada en vigor de esta ley tuvo implicaciones jurídicas como la abrogación de  
la ley anterior, la actualización y, en su caso, la publicación de la normativa que  
conforme a sus atribuciones se deba expedir para el cumplimiento del objeto. 

En su contenido, se observan disposiciones para que la Auditoría Superior del  
Estado de Yucatán lleve a cabo la revisión de la cuenta pública, auditorías  
derivado de denuncias ciudadanas, el ejercicio de la facultad de investigación de  
actos u omisiones que impliquen una irregularidad o conducta ilícita en el manejo  
de fondos y recursos estatales, entre otros; manteniendo en forma permanente  
una vinculación con el Poder Legislativo del Estado, en aras vigilar el cumplimiento  
de sus funciones a través de esta comisión.  
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Por ello, es de suma importancia la creación de la Unidad de Vigilancia de  
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, a través de la cual esta comisión  
vigila el estricto cumplimiento de las funciones de este organismo, a cargo de los  
servidores públicos que ahí laboran y, en general, de las atribuciones que  
puntualmente quedaron plasmadas en el artículo 44 de Ley de Fiscalización de la  
Cuenta Pública del Estado de Yucatán.  

 En este sentido, se consideró la creación de un reglamento interno propuesto por  
esta comisión al H. Congreso del Estado, cuyo objeto sea regular la organización y  
el funcionamiento de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior  
del Estado, de tal forma, que este reglamento permitirá ordenar las reglas o  
preceptos dictados para la ejecución de la Ley de Fiscalización de la Cuenta  
Pública del Estado de Yucatán. 

TERCERA. Dentro del ámbito del objeto de esta iniciativa de Reglamento interior  
de la Unidad de Vigilancia y Evaluación, prevalece sobre todo el principio  
fundamental de legalidad, lo que implica que cualquier actividad o función del  
poder público debe cumplir con la ley, en congruencia con el artículo 16 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en forma textual, en  
su primer párrafo establece lo siguiente: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o  
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y  
motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma  
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia  
de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto  
en este párrafo. 

Es así que el presente proyecto de dictamen del Reglamento contempla  
veinticuatro artículos, seis capítulos y un transitorio, a través de los cuales se  
establecen los principios rectores, las atribuciones de las unidades administrativas,  
la competencia de servidores públicos, el régimen laboral y de suplencias que  
permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. 

Dentro de los principios rectores se establecen la imparcialidad de tal forma que  
su actuación se encuentre libre e independiente de toda intencionalidad política;   
legalidad, en cumplimiento de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos; objetividad, relacionada con la honestidad con  
implicaciones en una actuación neutral; exhaustividad, transparencia y rendición  
de cuentas, que no permitan poner en duda una actuación conforme a la ley. 

Se propone como organigrama general, la creación de una Secretaría Técnica, y  
de las direcciones siguientes: Análisis de la Fiscalización, Evaluación del  
Desempeño, Control Interno y Evaluación Técnica, Jurídica y de Administración de  
Finanzas,  las cuales podrán contar con las unidades administrativas,  
presupuesto, recursos materiales y humanos necesarias para llevar a cabo sus  
funciones. 

Asimismo, las facultades y obligaciones de cada una las áreas, con especial  
énfasis en las delegables e indelegables que solo podrá llevar a cabo quien se  
ostente como titular de estas, sin que ello implique invadir o ampliar lo establecido  
en la ley, y vislumbrando aquellas que permitan transparentar y rendir cuentas del  
quehacer de la Unidad de  Vigilancia y Evaluación; y, en general, de la ASEY. 



MÉRIDA, YUC., LUNES 27 DE AGOSTO DE 2018.                             DIARIO  OFICIAL                                                                                        PÁGINA 85 

Ahora bien, es de considerarse que los principios rectores se materializan con el  
quehacer de los servidores públicos en quienes se establece un régimen laboral  
de confianza acorde con las funciones que desarrollan y en congruencia con lo  
establecido en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán. 

Sobre todo, que el ingreso al servicio público dentro a este organismo sea  
mediante concurso, con requisitos y perfiles de puesto que garantice la eficacia,  
eficiencia y calidad en el cumplimiento de las atribuciones de esta unidad, bajo el  
compromiso de proveerles en forma continua una formación profesional y ética. 

Por último, se contempla un régimen de suplencias a fin de que la ausencia del  
titular, garantice la continuidad del trabajo, conforme las planeaciones previstas. 

CUARTA. Los integrantes de esta Comisión Permanente, al analizar la  iniciativa,  
recalcamos que permitirá que esta comisión se allegue de información certera  
para valorar el quehacer de este organismo y tomar determinaciones necesarias  
para, en todo caso, hacer cumplir lo establecido en la ley, lo que, en  
consecuencia, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas en el  
cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. 

QUINTA. Bajo las anteriores consideraciones, se analizó la iniciativa de  
Reglamento, que sin duda, deberá permitir que la Unidad de Evaluación y  
Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán cumpla con las  
previsiones y objetivos plasmados en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública  
del Estado de Yucatán, con un actuar con apego a la legalidad, reconociendo en  
todo momento, que la ciudadanía debe tener certeza que el recurso público es  
destinado en beneficio social. 

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Permanente de  
Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, consideramos que la iniciativa  
para expedir el Reglamento interior de la Unidad de Vigilancia y  Evaluación de la  
Auditoria Superior del Estado de Yucatán, debe ser aprobado por los  
razonamientos antes expresados.  

En tal virtud, con fundamento en el artículo  11, fracción X, de la Ley de  
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, 30, fracción V, de la  
Constitución Política, 18 y 43, fracción II, de la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo y 71, fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a  
consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente  
proyecto de: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA Y  
EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto 

Este reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la  
Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. 
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Artículo 2. Definiciones 

Para efectos de este reglamento, resultan aplicables las definiciones a que se  
refiere el artículo 2 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de  
Yucatán. 

Artículo 3. Competencia 

La unidad es un órgano técnico especializado encargado de apoyar a la comisión  
en  la evaluación del desempeño de la auditoría superior y la vigilancia del estricto  
cumplimiento de las funciones a cargo de sus servidores públicos. 

Artículo 4. Principios rectores 

La unidad se regirá por los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad,  
certeza, honestidad, exhaustividad, transparencia y rendición de cuentas. 

Capítulo II 
Atribuciones y organización de la unidad 

Artículo 5. Atribuciones de la unidad 

La unidad, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones establecidas  
en el artículo 44 de la ley. 

Artículo 6. Estructura orgánica 

La unidad, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que  
le competen, contará con las siguientes unidades administrativas y servidores  
públicos, conforme a la siguiente estructura orgánica: 

I. Titular de la unidad. 

II. Secretaría técnica. 

III. Dirección de Análisis de la Fiscalización.  

IV. Dirección de Evaluación del Desempeño.  

V. Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica.  

VI. Dirección Jurídica.  

VII. Dirección de Administración y Finanzas. 

La unidad contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios  
para su debido funcionamiento, conforme a la disponibilidad presupuestal. 

Capítulo III  
Titular de la unidad 

Artículo 7. Facultades y obligaciones del titular de la unidad 

El titular de la unidad tendrá, para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 46  
de la ley, las siguientes facultades y obligaciones: 
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I. Rendir a la comisión un informe anual de su gestión. 

II. Representar legalmente a la unidad ante toda clase de autoridades,  
entidades, personas físicas o morales; y delegar la representación a los servidores  
públicos de la unidad que considere. 

III. Actuar, previa aprobación de la comisión, como delegado de esta en  
toda clase de juicios de amparo en los que sea parte y auxiliarla en la formulación  
de informes previos y justificados, la contestación de demandas, la oposición de  
excepciones, la presentación y objeción de pruebas y alegatos, la interposición de  
toda clase de recursos y, en general, en la debida atención de los juicios y las  
sentencias ejecutoriadas. 

IV. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, que será  
aprobado por la comisión y sometido a la consideración del pleno del Congreso,  
por conducto de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

V. Administrar y ejercer el presupuesto de la unidad. 

VI. Informar semestralmente a la comisión sobre el ejercicio del  
presupuesto anual de la unidad. 

VII. Proponer a la comisión, para su aprobación, los lineamientos que la  
unidad requiere para el ejercicio de sus atribuciones y los indicadores y los  
elementos metodológicos que utilizará para evaluar el desempeño y el impacto de  
la fiscalización realizada por la auditoría superior, así como los indicadores de la  
propia unidad. 

VIII. Presentar a la comisión, para su aprobación, el programa anual de  
trabajo de la unidad así como las políticas y manuales que esta requiera para el  
cumplimiento de su objeto. 

IX. Planear y programar las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e  
inspecciones que practicará la unidad a la auditoría superior y rendir los informes  
de los resultados, por conducto de la comisión. 

X. Planear, programar y proponer a la comisión, para su aprobación, la  
práctica de auditorías y evaluaciones técnicas, a través de terceros, a la auditoría  
superior. 

XI. Emitir observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de las  
auditorías y evaluaciones técnicas practicadas a la auditoría superior, así como  
recomendaciones preventivas al desempeño en sus procesos. 

XII. Validar, previa autorización de la comisión, la solventación de las  
observaciones y acciones emitidas a la auditoría superior, derivadas de las  
auditorías y evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones practicadas por la  
unidad. 

XIII. Proponer a la comisión las conclusiones y recomendaciones que se  
deriven del análisis del informe de resultados, para su seguimiento y evaluar su  
cumplimiento. 
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XIV. Presentar a la comisión los resultados derivados del apoyo técnico que  
se otorga en materia de evaluación del desempeño de la auditoría superior  
respecto al cumplimiento de su objeto, para que determine lo conducente, así  
como los resultados derivados del impacto de la acción fiscalizadora. 

XV. Comunicar a la comisión lo relacionado con el personal que intervendrá  
en las auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que realice la  
unidad a la auditoría superior. 

XVI. Requerir a las unidades administrativas de la auditoría superior la  
información y documentación necesaria para cumplir con sus facultades y  
obligaciones. 

XVII. Mantener comunicación con la auditoría superior, para facilitar la  
práctica de auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones. 

XVIII. Proponer a la comisión, para su aprobación, el sistema que utilizará la  
unidad para dar seguimiento a las sanciones impuestas por la auditoría superior. 

XIX. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las  
obligaciones de los servidores públicos de la auditoría superior y darles trámite  
conforme a la normativa aplicable. 

XX. Presentar, a instancia de la comisión, denuncias o querellas ante la  
autoridad competente, en caso de detectar conductas que puedan constituir  
delitos imputables a los servidores públicos de la auditoría superior. 

XXI. Definir, formular y establecer los procedimientos administrativos, bases  
y sistemas de control interno de la unidad, y procurar que asuman un carácter  
integral, congruente y homogéneo, para el logro de sus objetivos de conformidad  
con las disposiciones legales vigentes. 

XXII. Opinar, a petición de la comisión, respecto al proyecto de presupuesto  
anual y del ejercicio de la cuenta comprobada de la auditoría superior. 

XXIII. Proponer a la comisión, para su aprobación, la designación de los  
directores de la unidad. 

XXIV. Delegar atribuciones por medio de acuerdos que permitan el  
desarrollo de sus facultades y obligaciones. 

XXV. Habilitar al personal a su cargo para realizar las auditorías,  
evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones que se practiquen a la auditoría  
superior y demás atribuciones encomendadas a la unidad. 

XXVI. Ejecutar las sanciones con respecto a los servidores públicos de la  
unidad, cuando incurran en actos u omisiones que afecten el desempeño de sus  
funciones, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad,  
imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, en términos de la  
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 

XXVII. Conocer los procedimientos administrativos y resolver las  
inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la auditoría  
superior por el incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones,  
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arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios  
relacionados con estas. 

XXVIII. Dirigir los mecanismos de cooperación con otras instituciones para  
la obtención y expedición de constancias que acrediten la existencia de sanción  
administrativa impuesta por autoridad competente a los servidores públicos de la  
auditoría superior. 

 XXIX. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos  
de la unidad, salvaguardando la información en términos de la legislación aplicable  
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos  
personales. 

XXX. Celebrar, previa autorización de la comisión, convenios de  
colaboración con instituciones de educación superior, asociaciones civiles y  
demás instituciones locales, nacionales e internacionales, para la capacitación y  
actualización del personal de la unidad así como para la evaluación, control,  
fiscalización y rendición de cuentas. 

XXXI. Ordenar la elaboración y publicación de estudios, planes, programas  
y proyectos en materias afines a la unidad. 

XXXII. Presentar a la comisión el programa anual de capacitación de la  
unidad para su aprobación. 

XXXIII. Instrumentar los mecanismos de control interno y verificar que el  
ejercicio del presupuesto y los indicadores de desempeño de la unidad se  
apeguen a las disposiciones aplicables vigentes. 

XXXIV. Las demás que establezcan la ley y las demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Capítulo IV  
Unidades administrativas 

Artículo 8. Atribuciones de la Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como enlace permanente y apoyo técnico y especializado con la  
comisión, así como coordinarse con el área de enlace de la auditoría superior. 

II. Coordinar y dar seguimiento a los proyectos que contemplen la  
participación de diversas unidades administrativas. 

III. Elaborar y proponer al titular de la unidad el programa de actividades de  
su área e integrar el de la unidad. 

IV. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la unidad  
y del informe de su ejercicio anual. 

V. Coordinar el suministro de recursos para el desarrollo de las actividades  
de las áreas y la elaboración del manual de organización y del manual de  
procedimientos de la unidad.  
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VI. Vigilar que se realicen las conciliaciones presupuestales con las áreas  
administrativas del Congreso y proponer al titular de la unidad las adecuaciones  
presupuestarias que se requieran. 

VII. Registrar y coadyuvar en la elaboración de instrumentos normativos  
que formulen las direcciones para el funcionamiento de la unidad y someterlos a la  
consideración de su titular. 

VIII. Integrar el programa anual de gestión de la unidad y someterlo a la  
consideración de su titular. 

IX. Coordinar e integrar el plan estratégico de la unidad así como las tareas  
de planeación estratégica que realicen las áreas sustantivas de esta. 

X. Proponer al titular de la unidad los indicadores de desempeño para la  
evaluación de las labores realizadas por esta. 

XI. Desarrollar, administrar e implementar los sistemas y procesos que en  
materia de tecnologías de la información y de la comunicación requiera la unidad. 

XII. Proponer al titular de la unidad políticas, programas y planes para el  
mejoramiento y modernización de esta. 

XIII. Realizar los concursos de ingreso del personal de mando de la unidad. 

XIV. Proponer al titular de la unidad convenios de colaboración o contratos  
con instituciones de educación superior, asociaciones civiles y demás instituciones  
nacionales e internacionales en materia de evaluación y control, fiscalización y  
rendición de cuentas, así como de capacitación para el personal de la unidad. 

XV. Someter a la consideración del titular de la unidad el proyecto del  
programa de capacitación para el personal de esta y, una vez aprobado por la  
comisión, implementarlo. 

XVI. Supervisar el proceso de evaluación del cumplimiento de las metas y  
objetivos contenidos en el plan estratégico y el programa anual de actividades de  
la unidad. 

XVII. Remitir al titular de la unidad el proyecto de estructura ocupacional. 

XVIII. Coordinar los trabajos de edición y publicación de los documentos,  
investigaciones, planes, programas y proyectos de la unidad. 

XIX. Proponer y acordar con el titular de la unidad la resolución de los  
asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia. 

XX. Instrumentar, por acuerdo del titular de la unidad, mecanismos de  
control interno para verificar que el ejercicio del presupuesto y los indicadores de  
desempeño de la unidad se apeguen a las disposiciones vigentes. 

XXI. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y  
los acuerdos de la comisión. 
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Artículo 9. Facultades y obligaciones generales de los directores 

Los directores de la unidad tendrán las siguientes facultades y obligaciones  
generales: 

I. Acordar con el titular de la unidad el despacho de los asuntos  
relacionados con la dirección a su cargo o los programas cuya coordinación se les  
hubieren asignado. 

II. Planear y programar las actividades de la dirección a su cargo y  
someterlas a la consideración del titular de la unidad. 

III. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución  
de los programas de la dirección a su cargo, de conformidad con este reglamento  
y el manual de organización de la unidad, instrumentos normativos, normas  
técnicas, indicadores y metodologías para evaluar el desempeño que apruebe la  
comisión. 

IV. Participar en la elaboración de la normativa necesaria para el  
desempeño de las facultades y obligaciones que le correspondan. 

V. Proponer elementos para la realización y redacción de estudios, planes,  
programas y proyectos que competan a la unidad, en la forma que determine el  
titular de esta, el manual de organización y los acuerdos de la comisión. 

VI. Aportar la información que le corresponda para formular el proyecto de  
presupuesto anual de la unidad así como para sus informes semestrales y anual  
de gestión respectivos. 

VII. Auxiliar a la comisión en la realización de análisis, propuestas y  
opiniones en materia de fiscalización. 

VIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el análisis de los  
documentos que envíe la auditoría superior. 

IX. Proporcionar los elementos para la elaboración, implementación y  
seguimiento de los sistemas de evaluación del desempeño de la unidad y los que  
se utilicen para evaluar a la auditoría superior, así como los sistemas de  
seguimiento que requiera para su correcto funcionamiento. 

X. Realizar investigaciones y publicaciones en materia de evaluación,  
control y rendición de cuentas. 

XI. Coordinarse con sus subalternos para acordar el trámite y resolución de  
los asuntos de su competencia. 

XII. Proponer y acordar con el titular de la unidad la resolución de los  
asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia. 

XIII. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y  
los acuerdos de la comisión. 
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Artículo 10. Atribuciones de la Dirección de Análisis de la Fiscalización 

La Dirección de Análisis de la Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar los trabajos de análisis del informe de resultados y generar los  
informes respectivos, así como proponer las conclusiones y, en su caso,  
recomendaciones al desempeño de la auditoría superior. 

II. Recibir, sistematizar e integrar, al análisis del informe de resultados, las  
opiniones de las comisiones del Congreso en el ámbito de su competencia. 

III. Informar al titular de la unidad sobre las probables responsabilidades de  
los servidores públicos de la auditoría superior, cuando al revisar el informe de  
resultados no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares o con  
posterioridad se detecte que las observaciones reportadas fueron solventadas sin  
sustento normativo. 

IV. Verificar que los resultados obtenidos por la auditoría superior en la  
revisión de la cuenta pública se apeguen a los objetivos determinados por la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del  
Estado de Yucatán y la legislación aplicable en materia de fiscalización. 

V. Evaluar el contenido de los informes de las revisiones practicadas por la  
auditoría superior, clasificar y analizar sus observaciones y, de conformidad con  
los resultados, proponer al titular de la unidad las acciones pertinentes. 

VI. Proponer la metodología y el cronograma de actividades para el análisis  
del informe de resultados. 

VII. Analizar y evaluar los programas de auditorías para la revisión de la  
cuenta pública y verificar que sean congruentes con los objetivos trazados por la  
comisión y con el programa de actividades de la auditoría superior. 

VIII. Coordinar los trabajos de análisis desde una perspectiva de evaluación  
de la fiscalización de documentos que en materia económico-presupuestal turne el  
Poder Ejecutivo al Congreso. 

IX. Coordinar el análisis de los informes semestrales de solventación de  
observaciones y resarcimientos al erario que la auditoría superior entregue a la  
comisión, y participar en las tareas de evaluación técnica del proceso de  
solventación. 

X. Realizar un informe de los registros que la auditoría superior tenga sobre  
la ejecución de cobros, montos recuperados y resarcimientos operados que  
deriven de la práctica de auditorías, y cotejar dicha información con los informes  
de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

XI. Auxiliar al titular de la unidad en la elaboración del documento de  
conclusiones derivadas del análisis del informe de resultados, para turnarlo, a  
través de la comisión, a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y  
Transparencia. 
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XII. Diseñar el sistema de seguimiento que utilice la unidad para dar la  
atención a las recomendaciones formuladas a la auditoría superior que deriven del  
análisis del informe de resultados, y realizar los análisis de procedencia respecto  
de la información que se aporte para atenderlas, así como proponer al titular de la  
unidad el proyecto de solventación cuando así corresponda, para que se someta a  
consideración de la comisión. 

XIII. Opinar sobre el análisis que entregue la auditoría superior a la 
comisión sobre el informe de avance de gestión financiera. 

XIV. Coordinar los análisis de los documentos que turne la auditoría  
superior al Congreso. 

XV. Organizar la elaboración de los análisis sectoriales que apoyen la  
evaluación de la revisión del informe de resultados que permita identificar áreas de  
riesgo y oportunidad, para la fiscalización superior. 

XVI. Dirigir el proceso de diseño del sistema de información económico-  
presupuestal que permita apoyar las labores de evaluación de los resultados de la  
fiscalización superior. 

XVII. Brindar asesoría a las áreas de la unidad que lo requieran sobre  
resultados de los análisis sectoriales que genere. 

XVIII. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y  
los acuerdos de la comisión. 

Artículo 11. Atribuciones de la Dirección de Evaluación del Desempeño 

La Dirección de Evaluación del Desempeño tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y supervisar la evaluación del desempeño de la función de  
fiscalización de la auditoría superior. 

II. Integrar y supervisar los elementos que permitan evaluar el efecto o la  
consecuencia de la acción fiscalizadora. 

III. Proponer al titular de la unidad los métodos e indicadores para la  
evaluación del desempeño de la auditoría superior. 

IV. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los  
indicadores que permitan analizar y evaluar el desempeño de la auditoría superior. 

V. Colaborar en el despacho de las peticiones, solicitudes y denuncias  
fundadas y motivadas por personas y la sociedad civil, cuyos resultados deberán  
ser considerados en el informe de resultados. 

VI. Coordinar las labores que realice la unidad en el apoyo otorgado a la  
comisión en su función de contraloría social y contribuir para que esta mantenga  
comunicación con las personas y la sociedad civil, a fin de fortalecer la rendición  
de cuentas. 
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VII. Definir y proponer las políticas y procedimientos en el acopio y acervo  
de datos e información en materia de evaluación del desempeño y sobre el efecto  
o la consecuencia de la acción fiscalizadora. 

VIII. Coordinar y supervisar el desarrollo y mantenimiento de una base de  
datos para proveer de información que permita evaluar los alcances de la  
fiscalización superior. 

IX. Coordinar y supervisar la elaboración y administración de los 
indicadores que permitan analizar y evaluar el efecto o la consecuencia de la  
acción fiscalizadora. 

X. Proponer la difusión y, en su caso, la publicación de los análisis que se  
realicen en el área de su responsabilidad en materia de evaluación del desempeño  
de la fiscalización así como los relacionados con el efecto o la consecuencia de la  
fiscalización. 

XI. Conducir, previo acuerdo con el titular de la unidad, el programa de  
certificación de la evaluación y control. 

XII. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y los  
acuerdos de la comisión. 

Artículo 12. Atribuciones de la Dirección de Control Interno y Evaluación  
Técnica 

La Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica tendrá las siguientes  
atribuciones: 

I. Proponer al titular de la unidad las políticas, bases, instrumentos  
normativos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la  
recepción y atención de las quejas o denuncias relacionadas con el desempeño de  
los servidores públicos de la auditoría superior. 

II. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas preventivos en  
materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la  
auditoría superior. 

III. Coordinar la recepción e investigación de las quejas o denuncias  
derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la  
auditoría superior. 

IV. Coordinar y supervisar el inicio de las investigaciones o verificaciones  
cuando, a juicio de la unidad, existan indicios suficientes de responsabilidad  
administrativa de los servidores públicos de la auditoría superior. 

V. Sustanciar, previa instrucción del titular de la unidad, la investigación  
preliminar por vía especial, en términos de la ley, y proponer a dicho titular el  
dictamen correspondiente. 

VI. Emitir el acuerdo definitivo de la investigación o verificación, para el  
inicio del procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos de la  
auditoría superior y, en su caso, el acuerdo de improcedencia. 
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VII. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y  
notificaciones en los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los  
servidores públicos de la auditoría superior. 

VIII. Resolver los recursos de inconformidad que se presenten contra sus  
resoluciones como autoridad investigadora, en términos de la legislación aplicable  
en materia de responsabilidades administrativas. 

IX. Hacer uso de las medidas necesarias para hacer cumplir sus  
determinaciones como autoridad investigadora, en términos de la legislación  
aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 

X. Ejecutar las demás facultades que la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas atribuye a la autoridad investigadora. 

XI. Imponer los medios de apremio establecidos en la Ley de Fiscalización  
de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 

XII. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores,  
contratistas o licitantes de la auditoría superior, por el incumplimiento de las  
disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector  
público, así como de obras públicas y servicios relacionados con estas. 

XIII. Dirigir las acciones relacionadas con la situación y análisis de la  
evolución patrimonial de los servidores públicos de la auditoría superior. 

XIV. Proponer al titular de la unidad y coordinar los programas preventivos  
en materia de situación patrimonial de los servidores públicos de la auditoría  
superior. 

XV. Proponer al titular de la unidad y coordinar los programas para la  
recepción de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos  
de la auditoría superior. 

XVI. Autorizar el diseño y elaboración así como supervisar el seguimiento  
del registro y control de los servidores públicos de la auditoría superior  
sancionados. 

XVII. Proponer al titular de la unidad y, en su caso, coordinar los  
mecanismos de cooperación con otras instancias para obtener y expedir las  
constancias que acrediten la existencia o no de sanción administrativa impuesta  
por autoridad competente a los servidores públicos de la auditoría superior. 

XVIII. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la  
unidad, con voz pero sin voto, en los comités de adquisiciones y de obra pública y  
procedimientos de licitación de la auditoría superior. 

XIX. Coordinar la participación de los servidores públicos adscritos a la  
unidad en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando  
superior de la auditoría superior. 

XX. Proponer, coordinar, supervisar y ejecutar los programas de auditorías,  
evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a la auditoría superior, conforme a  
los instrumentos normativos y criterios que apruebe la comisión. 
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XXI. Proponer al titular de la unidad el personal que deba intervenir en las  
auditorías, evaluaciones técnicas, visitas e inspecciones a su cargo y, en su caso,  
comunicar los cambios que se efectúen al respecto. 

XXII. Requerir la información y documentación que sea necesaria para  
realizar auditorías, evaluaciones técnicas, visitas o inspecciones a las distintas  
unidades administrativas de la auditoría superior y a terceros que hubieren  
celebrado operaciones con esta. 

XXIII. Coordinar y supervisar las auditorías y evaluaciones técnicas que se  
practiquen a las unidades administrativas y auditoras de la auditoría superior. 

XXIV. Emitir, en el ámbito de su competencia, los informes de resultados de  
las auditorías y evaluaciones técnicas practicadas y, en su caso, proponer las  
observaciones, recomendaciones y acciones necesarias para solventar las  
irregularidades detectadas. 

XXV. Dar seguimiento a la atención de las observaciones,  
recomendaciones y acciones promovidas a la auditoría superior, derivadas de la  
práctica de auditorías y evaluaciones técnicas y, en su caso, proponer su  
solventación y conclusión. 

XXVI. Coordinar y supervisar la planeación, programación y ejecución de la  
evaluación técnica, seguimiento y control de los programas de auditorías que  
realice la auditoría superior y vigilar que el desarrollo de estas se practique  
conforme al marco legal aplicable. 

XXVII. Coordinar y supervisar la verificación de que las actividades de los  
servidores públicos de la auditoría superior se apeguen a la normativa aplicable. 

XXVIII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la  
auditoría superior que, con motivo de la fiscalización que realizan, pudieran  
constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas. 

XXIX. Coadyuvar en la preparación de los formatos para llevar el registro y  
el análisis del estado que guardan las recomendaciones, observaciones y  
acciones que formule la auditoría superior a las entidades fiscalizadas. 

XXX. Diseñar e instrumentar los sistemas de seguimiento, control y  
solventación de observaciones y acciones promovidas y llevar el registro de las  
observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación al desempeño de la  
auditoría superior. 

XXXI. Proponer al titular de la unidad la solventación de las observaciones  
determinadas en la práctica de las revisiones y evaluaciones a la auditoría  
superior, cuando esta ofrezca la información requerida o ejecute las acciones  
necesarias para corregir la irregularidad detectada. 

XXXII. Opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la auditoría  
superior y de la unidad. 

XXXIII. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y  
los acuerdos de la comisión. 
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Artículo 13. Atribuciones de la Dirección Jurídica 

La Dirección Jurídica tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar en materia jurídica a la unidad. 

II. Actuar como órgano de consulta jurídica de la comisión. 

III. Opinar sobre los proyectos de reglamento, manuales, instrumentos  
normativos y demás disposiciones jurídicas de la unidad. 

IV. Elaborar opinión, para conocimiento de la comisión, sobre el reglamento  
interior y manuales de organización y de procedimientos de la auditoría superior. 

V. Representar a la unidad cuando el titular así lo disponga ante toda clase  
de tribunales y autoridades. 

VI. Actuar, en apoyo jurídico a la comisión, y en sus atribuciones  
relacionadas con el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, como  
delegado en los juicios de amparo en que la comisión sea señalada autoridad  
responsable, previo acuerdo del titular de la unidad, y auxiliarla en la formulación  
de los informes previos y justificados, contestación de demandas, oposición de  
excepciones, presentación y objeción de pruebas y alegatos, interposición de toda  
clase de recursos y, en general, en la debida atención de los juicios y las  
sentencias ejecutoriadas. 

VII. Presentar, a instancia de la comisión, y por acuerdo del titular de la  
unidad, denuncias y querellas relacionadas con actos u omisiones que puedan  
constituir delitos imputables a los servidores públicos de la auditoría superior. 

VIII. Asesorar y, cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las  
actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e  
inspecciones que practique la unidad a la auditoría superior. 

IX. Habilitar al personal a su cargo para realizar actuaciones, diligencias y  
notificaciones en los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos a los  
servidores públicos de la auditoría superior, así como los que se inicien con motivo  
de los recursos o medios de impugnación que ellos interpongan. 

X. Sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades y citar a  
la audiencia respectiva a los servidores públicos de la auditoría superior  
posiblemente responsables. 

XI. Imponer los medios de apremio establecidos en la legislación aplicable  
en materia de responsabilidades administrativas. 

XII. Tramitar y sustanciar los procedimientos de los recursos de revocación  
y de reclamación que interpongan los servidores públicos de la auditoría superior,  
en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades  
administrativas, y someter a consideración del titular de la unidad el proyecto de  
resolución. 

XIII. Verificar la ejecución de las sanciones administrativas que se  
impongan a los servidores públicos de la auditoría superior. 
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XIV. Ejecutar las demás facultades que la legislación aplicable en materia  
de responsabilidades administrativas atribuye a la autoridad substanciadora y  
resolutora, la segunda únicamente respecto de responsabilidades no graves. 

XV. Opinar sobre los proyectos de observaciones, recomendaciones y  
acciones que se promuevan a la auditoría superior, así como sobre su  
solventación y demás documentos relacionados con aspectos legales que  
elaboren las distintas áreas de la unidad. 

XVI. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las  
atribuciones de la comisión y de la unidad. 

XVII. Ser enlace por parte de la unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas  
correspondientes de la auditoría superior y de los órganos de control respectivos. 

XVIII. Practicar, en el ámbito de su competencia, las auditorías de legalidad  
a la auditoría superior y evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de su  
mandato. 

XIX. Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la promoción de  
acciones que emita y realice la auditoría superior como resultado de la  
fiscalización de la cuenta pública. 

XX. Apoyar a la comisión en la evaluación jurídica de la auditoría superior  
respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de fiscalización  
superior. 

XXI. Coordinar los trabajos de seguimiento al resultado de los  
procedimientos de responsabilidad resarcitoria así como de las promociones  
realizadas por la propia auditoría superior ante autoridades competentes, para el  
fincamiento de otras responsabilidades administrativas; y seguimiento a las  
denuncias o querellas penales presentadas por dicha auditoría, todo ello derivado  
de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. 

XXII. Proponer al titular de la unidad el personal que deba intervenir en las  
auditorías de legalidad a su cargo y, en su caso, comunicar los cambios que se  
efectúen al respecto. 

XXIII. Las demás que establezcan este reglamento, el titular de la unidad y  
los acuerdos de la comisión. 

Artículo 14. Atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas 

La Dirección de Administración y Finanzas tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la  
unidad, de conformidad con la normativa aplicable. 

II. Formular el proyecto de presupuesto anual de la unidad y administrar los  
recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,  
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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III. Programar las adquisiciones y proporcionar a las áreas que integran la  
unidad los insumos materiales y servicios necesarios para el óptimo desarrollo de  
sus actividades. 

IV. Elaborar el informe anual del presupuesto ejercido por la unidad y  
presentarlo al secretario técnico, así como realizar las conciliaciones del  
presupuesto de la unidad con las áreas administrativas y financieras del Congreso. 

V. Proponer al secretario técnico las adecuaciones presupuestales que se  
requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a  
la unidad. 

VI. Elaborar el manual de organización de la unidad, tomando en cuenta los  
elementos que aporten las áreas de esta, así como formular los manuales de  
procedimientos administrativos. 

VII. Proponer, diseñar e implementar el sistema de control de gestión de la  
unidad. 

VIII. Elaborar el proyecto de estructura ocupacional de la unidad. 

IX. Las demás que establezcan este reglamento, el manual de organización  
de la unidad, el titular de la unidad y los acuerdos de la comisión. 

Capítulo V 
Régimen laboral 

Artículo 15. Naturaleza de las funciones 

Todos los servidores públicos de la unidad, por la naturaleza de sus funciones,  
son trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo  
establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios  
de Yucatán, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 16. Nombramiento del titular de la unidad 

El nombramiento del titular de la unidad se sujetará a lo dispuesto por el artículo  
45 de la ley.  

Artículo 17. Ingreso a la unidad 

El ingreso a la unidad de servidores públicos de mando será mediante concurso,  
en los términos de la ley. 

Artículo 18. Requisitos para ser director 

Para ser director se requiere reunir los mismos requisitos que señala el artículo 24  
de la ley, para ser auditor especial. 

En el caso del director jurídico, además, deberá contar con título y cédula  
profesional de Licenciado en Derecho o Abogado. 
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Artículo 19. Requisitos para ocupar otras plazas de confianza 

Para ser secretario técnico, jefe de departamento o coordinador, se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles  
y políticos. 

II. Contar con título y cédula profesional de contador público, licenciado en  
derecho, economía, administración, actuaría, ciencias políticas, o cualquiera otra  
relacionada con actividades de fiscalización, evaluación del desempeño y control. 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito  
intencional. 

IV. No haber desempeñado cargo de elección popular alguno, cuando  
menos dos años antes al momento de su designación. 

V. No existir conflicto de intereses, entre las labores que previamente haya  
realizado y las que deba realizar en la unidad, ni haber sido servidor público de la  
auditoría superior sino hasta un año después a la separación de su cargo o puesto  
respectivo. 

VI. Contar al día de su designación con una experiencia mínima de cinco  
años en el ejercicio de su profesión. 

Los perfiles no especificados en este capítulo, se normarán en los instrumentos  
normativos respectivos. 

Los servidores públicos, a partir del nivel de coordinador hasta titular de la unidad,  
tendrán la obligación de presentar, conforme a la legislación en materia de  
responsabilidades administrativas, la declaración de situación patrimonial y de  
intereses correspondiente, así como formular el acta de entrega-recepción del  
despacho de los asuntos correspondientes. 

Artículo 20. Formación continua 

La unidad tendrá como estrategia permanente la especialización técnica, ética y  
profesionalización de su personal. 

Capítulo VI 
 Suplencia de los funcionarios de la unidad 

Artículo 21. Ausencias temporales del titular de la unidad  

Las ausencias temporales del titular de la unidad serán suplidas por el director que  
determine mediante oficio o, en su caso, por los directores, conforme al orden en  
que se encuentran relacionados en este reglamento interior, siempre que no  
excedan de tres meses. 

Artículo 22. Ausencias definitivas del titular de la unidad 

En caso de ausencia mayor a tres meses o por renuncia del titular de la unidad y,  
en tanto sea designado un nuevo titular conforme a las disposiciones y al  
procedimiento señalado en la ley, se aplicará el mismo orden de la suplencia  
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establecido para las ausencias temporales a que se refiere el artículo anterior para  
su actuación bajo la figura de encargado del despacho. 

Artículo 23. Ausencias temporales de los directores  

Las ausencias temporales de los directores serán suplidas por los titulares de las  
unidades administrativas que determinen mediante oficio o, en su caso, por los  
titulares de las unidades administrativas de jerarquía inmediata inferior, conforme  
al orden en que se encuentran relacionados en el manual de organización de la  
unidad. 

Artículo 24. Ausencias definitivas de los directores 

En los casos de ausencias definitivas de los directores, la comisión procederá a  
efectuar la designación del nuevo servidor público que corresponda conforme a las  
disposiciones y al procedimiento señalado en la ley. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este reglamento 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  
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO  
DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 654/2018 por el que el Congreso clausura el primer período  
extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año del ejercicio  
constitucional de la sexagésima primera legislatura 

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

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del  
Estado Libre y Soberano de Yucatán, Clausura hoy su Primer Período  
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio  
Constitucional. 

TRANSITORIO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTE  
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
MARCO ANTONIO NOVELO RIVERO.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- RÚBRICAS.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 22 de agosto  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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