
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 9 A.- Además de lo señalado en el artículo 9, los sujetos obligados deberán de 

publicar y mantener actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y en 

los sitios de internet respectivos, lo siguiente: 

  

I.- Para el caso del Poder Ejecutivo:  

 

b) La relación de los consejos y comités de consulta o de vinculación con los 

sectores social y privado, así como los integrantes de los mismos;  

 

Esta Consejería Jurídica cuenta con un consejo y dos comisiones:  

 

• El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.  
El 18 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el Decreto número 02, que crea el Consejo Consultivo para la Actualización 

del Orden Jurídico Estatal; cabe resaltar, que en su artículo 5, menciona que la 

Consejería Jurídica será la dependencia encargada de recibir las propuestas del 

consejo consultivo, someterlas a la consideración del titular del Poder Ejecutivo y, en 

su caso, incorporarlas a las iniciativas de ley que remita al H. Congreso del Estado; de 

igual manera, el artículo 6, señala la información relativa a la integración del citado 

consejo.    

 

• La Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública. 

La Comisión se encuentra prevista en el artículo 85 del Reglamento del Código de la 

Administración Pública de Yucatán. El 17 de mayo de 2013 se publicó en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Acuerdo número 01 de la Consejería 

Jurídica por el que se expide el Reglamento Interior de la Comisión de Estudios 

Jurídicos de la Administración Pública, a través del cual se establecen las 

disposiciones para regular la integración y funcionamiento de la referida comisión.  



 

 
• La Comisión Dictaminadora para el Otorgamiento de la Medalla al Mérito 

Jurídico “Rafael Matos Escobedo”. 

El 20 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, el Decreto número 137 que crea la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos 

Escobedo”; cabe señalar, que en sus artículos 5 y 6 se prevé lo referente al 

funcionamiento e integración de la comisión en cita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado al 31 de Diciembre de 2013. 


