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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 324 

 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 55 FRACCIÓN  
XXV 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 HONORABLE 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, 30 FRACCIÓN V Y  
XL BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 97, 150 Y 156 DE LA LEY  
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
EMITE EL SIGUIENTE; 

 
D E C R E T O: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se convoca a los partidos políticos, a los ciudadanos y  

habitantes del Municipio de Muxupip, Yucatán, a participar en la elección  

extraordinaria de regidores propietarios y suplentes, para la integración del  

Ayuntamiento citado, mediante el sistema de mayoría relativa y representación  

proporcional. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La elección extraordinaria a realizarse en el Municipio de  

Muxupip, Yucatán, se efectuará el domingo diez de octubre del año dos mil diez. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Los regidores electos iniciarán sus funciones el día  

dieciséis de noviembre de año dos mil diez y durarán en su cargo hasta el día  

treinta y uno de agosto del año dos mil doce. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación  

Ciudadana del Estado de Yucatán, deberá ajustar los plazos y términos de las  

distintas etapas del proceso electoral de referencia, a las condiciones óptimas  

posibles para la realización de esta elección extraordinaria, sin menoscabo de los  

derechos y prerrogativas que la ley reconoce a los ciudadanos yucatecos y a los  

partidos políticos. 
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T R A N S I T O R I O S: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en  

el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este Decreto en los medios de comunicación  

que se estime necesario en el Estado de Yucatán. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.  
PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN,  
SECRETARIO DIPUTADO RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA, Y  
SECRETARIA DIPUTADA MARTHA LETICIA GÓNGORA SÁNCHEZ.  
RÚBRICAS.” 

 
Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
 
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS  
MIL DIEZ.  

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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Con fundamento en el artículo 116 IX del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; artículo 30 fracción I de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia  
Social de Yucatán; y de conformidad con el acuerdo aprobado por la Junta de  
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán en la  
Cuarta Sesión Ordinaria realizada el día 28 de diciembre de 2009, por la cual  
se aprobó el Reglamento Interior del Centro de Atención Integral al Menor en  
Desamparo perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
en Yucatán, y con base en lo anteriormente fundado, el suscrito ejecuta el  
acuerdo adoptado en los términos siguientes: 
 
La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en  
Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 fracción X y 27  
fracción II de la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social de Yucatán, y el  
numeral XXI del manual de Organización del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia en Yucatán, y   

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo es una  
dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán que  
tiene por objeto brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas  
de violencia física o psicológica, así como aquellos en situación de abandono o  
extravío. 
 
SEGUNDO. Que es de suma importancia procurar que se respeten los  
derechos fundamentales y salvaguardar la integridad física y psicológica de las  
niñas, niños y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al  
Menor en Desamparo, para que puedan desarrollarse de manera integral. 
 
TERCERO. Que en este sentido, es necesario expedir un ordenamiento que  
regule la organización y funcionamiento del Centro de Atención al Menor en  
Desamparo, defina los derechos y obligaciones de las niñas, niños y  
adolescentes albergados y establezca los requisitos que debe cumplir el  
personal de los distintos niveles de esta dirección. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL  

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto establecer: 
 
I. Los derechos y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes  
albergados en el CAIMEDE; 
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II. Los derechos y obligaciones del personal que presta sus servicios en  
dicha institución; 
III. Las políticas, criterios y medidas de seguridad, control y vigilancia que  
se aplicarán en el CAIMEDE para garantizar la integridad, bienestar y  
seguridad de los niños, niñas y adolescentes albergados; 
IV. Los horarios de visita y comunicación y las reglas de convivencia de los  
niños, niñas y adolescentes albergados en el CAIMEDE; 
V. El perfil de ingreso para las niñas, niños y adolescentes, y 
VI. Las normas que regulen el trato que da el personal que presta sus  
servicios en el CAIMEDE a los niños, niñas y adolescentes albergados en el  
mismo. 
 
Artículo 2. El CAIMEDE es la unidad administrativa dependiente del Sistema  
para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán encargada de dar albergue  
a los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo, y tiene como  
principio rector el del interés superior de los mismos, que implica dar prioridad a  
su bienestar en todas las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su  
perjuicio, de conformidad con el artículo 3 fracción 1 de la Convención sobre  
los Derechos del Niño, artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las  
Personas con Discapacidad y el artículo 6 fracción I de la Ley para la  
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  
Yucatán. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 
I. Reglamento: el Reglamento Interior del Centro de Atención Integral al  
Menor en Desamparo; 
II. CAIMEDE: el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo; 
III. Ley: la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Yucatán; 
IV. Convención: la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y  
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización de  
las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y en vigor a partir del 2 de  
septiembre de 1990; 
V. DIF: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán; 
VI. Procuraduría: la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en  
el Estado de Yucatán; 
VII. Albergados: las niñas, niños o adolescentes que se encuentran bajo la  
tutela del Estado e ingresados en el CAIMEDE, y 
VIII. Niña, Niño o Adolescente con discapacidad: Toda persona menor de  
edad que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de  
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o  
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o  
agravada por el entorno económico y social. 

 



PÁGINA 10                                                                                            DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010. 

TÍTULO II 
DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y NORMAS DE CONVIVENCIA DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CAPÍTULO I 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 4. Los niños, niñas y adolescentes albergados en el CAIMEDE  
gozarán de todos los derechos que les confiere la legislación vigente, en  
especial los reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por la  
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley  
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado  
de Yucatán, y además, mencionados de manera enunciativa y no limitativa, de  
los siguientes: 
 
I. Derecho de acceso a la información, de conocer el presente Reglamento  
y de que le sea explicado en términos entendibles de acuerdo a su edad y  
condición; 
II. Derecho a una alimentación apropiada para su desarrollo; 
III. Derecho a recibir afecto y desarrollarse en un ambiente saludable; 
IV. Derecho a recibir la atención médica, psiquiátrica, psicológica,  
pedagógica y social que necesiten; 
V. Derecho a una educación de calidad; 
VI. Derecho a recibir un trato respetuoso, justo y humano, exento de  
cualquier coacción física o psicológica, respetando su intimidad, su cuerpo y su  
propia imagen; 
VII. Derecho a no ser discriminado; 
VIII. Derecho a la libertad ideológica, de conciencia y religión; 
IX. Derecho a conservar su identidad cultural, su lengua y sus creencias; 
X. Derecho a la libertad de expresión, a ser escuchado por el personal del  
CAIMEDE; 
XI. Derecho de participación y asociación con sus compañeros; 
XII. Derecho a participar en actividades formativas, recreativas, deportivas y  
culturales, y 
XIII. Derecho a mantener relaciones con sus familiares y recibir visitas en el  
CAIMEDE, siempre y cuando éstas sean autorizadas previamente por la  
Procuraduría. 
 

CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Artículo 5. Las niñas, niños y adolescentes albergados en el CAIMEDE  
tendrán las siguientes responsabilidades: 
 
I. Conocer, respetar y cumplir las normas que regulen el funcionamiento  
del CAIMEDE; 
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II. Respetar a sus compañeros y al personal que presta sus servicios en el  
CAIMEDE; 
III. Aprovechar y desarrollar con dedicación las actividades escolares, de  
recreo o cualquier otra relativa a su formación; 
IV. Dar buen uso y colaborar en la preservación  de las instalaciones del  

CAIMEDE; 
V. Respetar las normas de higiene y aseo, tanto personal como el referido  
a las instalaciones del CAIMEDE; 
VI. Respetar los horarios establecidos por la Dirección del CAIMEDE,  
permanecer en los lugares indicados y cumplir con las actividades señaladas  
de acuerdo al horario de que se trate y comunicar cualquier eventualidad que  
se produzca en este sentido al personal correspondiente; 
VII. Reportar al personal cualquier suceso relevante que altere o ponga en  
riesgo el buen funcionamiento del CAIMEDE, y 
VIII. Apoyar, de acuerdo a su edad y condición física, en las tareas de  
limpieza del CAIMEDE. 
 

CAPÍTULO III 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Artículo 6. Las normas de convivencia del CAIMEDE concentran los derechos  
y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes y establecen las  
acciones educativas que corresponden por las conductas contrarias a las  
normas establecidas en este Reglamento para una convivencia pacífica, dentro  
de un marco de respeto a las diferencias, en el interior del CAIMEDE. 
 
Artículo 7. Como normas de convivencia se entenderán las siguientes: 
 
I. Los niños, niñas y adolescentes deberán vestir de manera apropiada a  

su edad; 
II. Los niños, niñas y adolescentes deberán de dirigirse con respeto y  
saludar a sus compañeros, niñeras, visitantes y autoridades; 
III. Los niños, niñas y adolescentes no podrán golpear, empujar, insultar, ni  
agredir ya sea física o verbal a sus compañeros, niñeras, visitantes y  
autoridades; 
IV. Tener siempre sus dormitorios y salones limpios y colocar la basura en  

su lugar; 
V. No gritar en sus dormitorios, salones de clase o actividades; 
VI. Tratar con cuidado todos los materiales, inmobiliario y juguetes del  

albergue y 
VII. Los niños, niñas y adolescentes al acudir al comedor obedecerán y  
tratarán con el máximo respeto tanto a las niñeras como al personal de cocina.  
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Artículo 8. Los valores que se inculcarán y prevalecerán en el albergue son los  
siguientes: 
 
I. Respeto; 
II. Comunicación; 
III. Compañerismo; 
IV. Trabajo en equipo; 
V. Honestidad; 
VI. Igualdad; 
VII. Solidaridad; 
VIII. Lealtad; 
IX. Compromiso; 
X. Diversión Sana; 
XI. Responsabilidad; 
XII. Disciplina; 
XIII. Bondad; 
XIV. Justicia; 
XV. Perseverancia; 
XVI. Puntualidad; 
XVII. Tolerancia, y 
XVIII. Amor. 
 
Artículo 9. Las autoridades y el personal del CAIMEDE realizarán acciones  
para fomentar la convivencia armónica y afectiva entre los niños, niñas y  
adolescentes. 
 
Artículo 10. Los niños, niñas y adolescentes albergados y el personal del  
CAIMEDE deberán poner en conocimiento de la Dirección y del personal  
correspondiente, cualquier conducta o irregularidad que implique un  
incumplimiento de las responsabilidades establecidas, para su posterior acción  
educativa. 
 
Artículo 11. El niño, niña o adolescente que incumpla con las disposiciones  
establecidas en este Reglamento, a manera de acción educativa, se hará  
acreedor a alguna de las siguientes suspensiones: 
 
I. Del uso de la televisión; 
II. De las salidas de paseo programadas por el CAIMEDE; 
III. De las salidas de fin de semana; 
IV. Del uso de juegos de entretenimiento; 
V. De golosinas; 
VI. De la posibilidad de estar en el cuadro de honor; 
VII. Del uso de Internet; 
VIII. Del uso de la grabadora, y 
IX. Otros privilegios según la gravedad de la conducta. 
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Artículo 12. Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia: 
 
I. Actos de indisciplina; 
II. Cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal, contra el personal del  
CAIMEDE o contra otros compañeros; 
III. Causar daños en las instalaciones o en el material del CAIMEDE por  
darles un uso indebido o malintencionado; 
IV. Actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo de las  
actividades del CAIMEDE; 
V. Ausentarse del CAIMEDE sin la debida autorización, y 
VI. Cualquier tipo de perforación, a excepción de las orejas, o tatuaje,  
siempre que el niño, niña o adolescente no lo tuviera al momento de su ingreso  
al CAIMEDE, así como pintarse o decolorarse el cabello. 
 
Artículo 13. El incumpliendo de las normas de convivencia será valorado por el  
Departamento de Psicología del CAIMEDE, considerando la situación y  
condiciones personales de cada caso y en función de los siguientes  
postulados: 
 
I. Para abatir o disminuir los casos de incumplimiento, el Departamento de  
Psicología orientará a las niñeras del área sobre las acciones educativas  
apropiadas para la situación de que se trate y la forma de aplicarlas. Así mismo  
dará seguimiento a dichas acciones en coordinación con la responsable de  
área, quien elaborará un informe sobre los avances y resultados; 
II. Las acciones educativas que se apliquen por incumplimiento de las  
normas de convivencia tendrán un carácter formativo, garantizando el pleno  
respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y evitando acciones  
como la privación o limitación de sus alimentos, de su visita, de su libertad, de  
su dignidad y demás derechos reconocidos por la legislación y procurando la  
mejora en las relaciones de todos los que laboran y viven en el CAIMEDE, y 
III. Ninguna niña, niño o adolescente podrá ser privado del ejercicio de los  
derechos que les confiere la legislación nacional e internacional vigente. En  
todo caso, las acciones educativas consistirán en la restricción o suspensión de  
un reforzador positivo pero nunca en la privación o restricción de un derecho. 
 
Artículo 14. Las acciones educativas que se apliquen a los niños, niñas y  
adolescentes por incumplimiento de las disposiciones contenidas en este  
Reglamento tendrán por objeto evitar la violencia entre los niños, niñas y  
adolescentes y preservar el orden y la seguridad del CAIMEDE, así como  
inducir a las niñas, niños y adolescentes a cambiar sus comportamientos  
negativos. 
 
Artículo 15. Las acciones educativas que se apliquen a los niños, niñas y  
adolescentes albergados deberán ser proporcionales a la acción realizada y  
tener en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales de la niña,  
niño o adolescente de que se trate. 
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CAPÍTULO IV 
NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 

 
Artículo 16. Por motivos de higiene los alimentos sólo podrán ser ingeridos en  
el comedor, a excepción de aquellos casos en que concurran circunstancias  
especiales como el de una enfermedad. En dichos casos los alimentos podrán  
ser ingeridos en los dormitorios o en la enfermería del CAIMEDE, previa  
autorización por escrito de la Coordinación Médica. 
 
Artículo 17. Para evitar cualquier tipo de alergia o enfermedad, queda  
prohibido, a los niños, niñas y adolescentes y al personal, mantener animales  
en las instalaciones del CAIMEDE, a excepción de los que formen parte de  
algún proyecto educativo. 
 
Artículo 18. Para evitar cualquier deterioro a la salud de la niña, niño y  
adolescente, queda prohibido introducir o consumir bebidas embriagantes,  
cigarros o cualquier sustancia que resulte dañina para la salud de los niños,  
niñas y adolescentes. 
 
Artículo 19. En caso de enfermedad física o mental de alguna niña, niño o  
adolescente del CAIMEDE, el Titular de la Coordinación Médica y/o el médico  
en turno vigilará que se le brinde atención médica de manera inmediata y  
administrar los medicamentos que le sean prescritos, en cantidad y horario  
señalado, informando previamente al niño, niña o adolescente sobre la  
medicación que se le administrará, tomando en cuenta su edad, su desarrollo  
mental, su estado afectivo y psicológico, así como los cuidados necesarios. 

 
TÍTULO III 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
MENOR EN DESAMPARO 

 
CAPÍTULO I 

DEL INGRESO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN 
DESAMPARO 

 
Artículo 20. El CAIMEDE operará durante todo el año, las veinticuatro horas  
del día, para albergar varones de entre cero y once años de edad, y niñas y  
adolescentes del sexo femenino de entre 0 y 17 años de edad, que sean  
víctimas de violencia, omisión de cuidados o abandono, con el fin de  
salvaguardar su integridad física y mental. 
 
Artículo 21. Las causas por las que un niño, niña o adolescente puede ser  
albergado en el CAIMEDE, son las establecidas en las fracciones I y II del  
artículo 57 de la Ley. 
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Artículo 22. Podrán solicitar el ingreso de niñas, niños o adolescentes al  
CAIMEDE: 
 
I. La Procuraduría; 
II. La Procuraduría General de Justicia del Estado; 
III. La Secretaría de Seguridad Pública, y 
IV. La Policía Municipal,  
 
Artículo 23. Las niñas, niños y adolescentes que ingresen al CAIMEDE  
recibirán la asistencia y atención psicológica, jurídica, médica, odontológica,  
pedagógica, nutricional y de trabajo social que requieran para su adecuado  
desarrollo físico e intelectual. 
 
Artículo 24. Los albergues del CAIMEDE se clasifican de la siguiente manera: 
 
I. Cunas A: para niñas y niños de cero a un año de edad. 
II. Cunas B: para niñas y niños de uno a dos años de edad. 
III. Cunas C: para niñas y niños de dos a tres años de edad. 
IV. Cunas D: para niñas de cuatro a seis años de edad. 
V. Cunas E: para niños de cuatro a seis años de edad. 
VI. Niñas Chicas: para niñas de seis a nueve años de edad. 
VII. Niños Chicos: para niños de seis a ocho  años de edad. 
VIII. Niñas Medianas: para niñas y adolescentes del sexo femenino de diez a  
doce años de edad. 
IX. Niños Medianos: para niños y adolescentes del sexo masculino, de  
nueve a once años de edad. 
X. Niñas Grandes 1: para adolescentes del sexo femenino, de trece a  
quince años de edad. 
XI. Niñas Grandes 2: Para adolescentes del sexo femenino, de dieciséis a  
diecisiete años de edad. 
XII. Niñas con Discapacidad: para niñas y adolescentes con discapacidad  
del sexo femenino que requieran de cuidados especiales. 
XIII. Niños con Discapacidad: para niños y adolescentes del sexo masculino  
con discapacidad que requieran de cuidados especiales. 
 
Artículo 25. Cuando un niño, niña o adolescente ingrese al CAIMEDE, se  
llevará el siguiente procedimiento: 
 
I. Será valorado por el área médica, psicológica y de trabajo social para  
determinar el estado físico y psicológico del niño, niña o adolescente y se le  
tomará una fotografía y huellas digitales para integrar su expediente y elaborar  
el plan de atención respectivo; 
II. En caso de que, al realizarse la valoración por parte del área médica, se  
detectara algún dato que haga presumir que la niña, niño o adolescente ha  
sufrido abuso sexual o violación, se dará aviso a la Dirección y a la Jefatura  
Jurídica del albergue a fin de dar a conocer el hecho a la Procuraduría para  
que indique el procedimiento a seguir; 
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III. Se realizará un inventario de sus pertenencias, las cuales se depositarán  
en el área de trabajo social, quien será el encargado de realizar dicho  
inventario. Para evitar problemas o diferencias entre los albergados, no se les  
permitirá introducir dinero, alhajas o teléfonos móviles; 
IV. El personal de trabajo social lo conducirá a las instalaciones del albergue  
de nuevo ingreso, donde permanecerá como máximo diez días, por control  
sanitario y para buscar redes familiares. Se le asignará una habitación de  
acuerdo con su edad, sexo, condiciones de personalidad, estado de salud y  
demás características que se consideren relevantes; 
V. Se atenderán sus necesidades sanitarias e higiénicas, se le  
proporcionará ropa limpia y comida; 
VI. Se presentará la niña, niño o adolescente a sus compañeros,  
procurando que se lleve a cabo un recibimiento cálido y agradable. Los  
encargados de dar cumplimiento a esta disposición serán los miembros del  
personal del área de trabajo social y en ausencia de éstos, los del personal de  
vigilancia y las niñeras del área; 
VII. La Coordinación General, será la encargada de informar sobre el  
funcionamiento interno del CAIMEDE, las actividades que existen y las normas  
de convivencia que lo regulan. En este sentido, se le entregará una copia de la  
información antes mencionada, así como de la relativa a sus derechos y  
responsabilidades, y se le dará una explicación, adecuada a su edad y  
condiciones mentales, de las razones de su ingreso, y 
VIII. Pasando los diez días, si aún no se le encuentra una red familiar, el niño,  
niña o adolescente pasará a su albergue definitivo con el apoyo de trabajo  
social, presentándole a sus compañeros o compañeras del área donde se  
ubicará al niño, niña o adolescente. 
 
Artículo 26. Los criterios para la ubicación de las niñas, niños y adolescentes  
son los siguientes: 
 
I. Por edad. Atendiendo a la clasificación señalada en artículo 24 de este  
Reglamento; 
II. Por padecer alguna enfermedad. En caso de que algún niño, niña o  
adolescente ingresare con algún padecimiento, se le ubicará temporalmente en  
una habitación aislada para evitar el contagio a los demás niños, niñas y  
adolescentes albergados; 
III. Por tener alguna discapacidad que requiera cuidados especiales.  
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad serán albergados en  
habitaciones adaptadas para sus condiciones físicas o mentales, dependiendo  
de la discapacidad de que se trate y del sexo del albergado, y 
IV. Por alguna circunstancia especial. Cuando algún niño, niña o  
adolescente, por sus características particulares lo amerite, será ubicado en un  
espacio especial o en algún otro albergue. 
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Artículo 27. Cuando alguno de las niñas, niños o adolescentes albergados  
carezca de acta de nacimiento, el CAIMEDE tramitará dicho documento ante la  
oficialía del Registro Civil correspondiente, a fin de salvaguardar su derecho a  
la identidad. 
 
Artículo 28. Los niños, niñas y adolescentes albergados tendrán acceso a  
programas de entretenimiento, educativos, culturales, deportivos y, en general,  
a cualquier actividad o evento que contribuya a su sano desarrollo como  
persona, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31 de la Convención  
sobre los Derechos de Niño y el artículo 88 de la Ley para la Protección de los  
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. 
 

Sección Primera 
Procedimiento de Ingreso de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 29. Cuando algún representante de una autoridad o institución  
presente a un niño, niña o adolescente al CAIMEDE para su ingreso, el  
encargado de la recepción se cerciorará de la identidad del representante,  
recibirá el oficio correspondiente y; 
 
I. En primer término se dará aviso a la Dirección y la Jefatura Jurídica de la  
solicitud de ingreso de un niño, niña o adolescente. 
II. En caso de que el Director o el Titular de la Jefatura Jurídica lo  
consideren necesario, un representante de la Jefatura Jurídica revisará la  
documentación de canalización del niño, niña o adolescente y, de ser  
conducente, dará aviso a la Procuraduría a fin de que inicie el procedimiento  
legal correspondiente en contra de sus agresores; 
III. Seguidamente, la Jefatura Jurídica recibirá el oficio de canalización  
poniendo la hora y fecha de recepción del mismo y, previa autorización de la  
Dirección, levantará un acta circunstanciada en que conste el ingreso del niño,  
niña o adolescente o los motivos de su rechazo, y 
IV. Cuando el caso no amerite la presencia de un representante de la  
Jefatura Jurídica, esta dará instrucciones al personal de trabajo social, para la  
admisión correspondiente. 
 

Sección Segunda 
Del ingreso de un niño, niña o adolescente en horario de oficina 

 
Artículo 30. Si la solicitud de ingreso se presenta en el turno matutino,  
comprendido entre las ocho y las quince horas, la secretaria de recepción dará  
aviso a la Dirección y a la Jefatura Jurídica para que se desahogue el  
procedimiento establecido en el artículo 25. 
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Artículo 31. Si la solicitud de ingreso se presenta en el turno vespertino,  
comprendido entre las quince y las veinte horas, se dará aviso a la Jefatura  
Jurídica, quien analizará la circunstancia del caso y dará instrucciones al área  
de Trabajo Social, atendiendo al procedimiento de ingreso y dando los avisos  
correspondientes a la Dirección. 
 

Cuando en el turno vespertino no se encuentre presente en las oficinas  
del CAIMEDE ningún miembro del personal del área de Trabajo Social, y se  
presentase una solicitud de ingreso, el personal de vigilancia, dará aviso  
telefónicamente al Titular de la Jefatura Jurídica para que realice las acciones  
pertinentes. 

 
En ausencia del Titular de la Jefatura Jurídica, la Dirección del  

CAIMEDE se hará cargo de los ingresos, aplicando el criterio y procesos  
referidos con anterioridad. Al regreso del Titular de la Jefatura Jurídica se le  
dará aviso de los ingresos realizados y se hará cargo de darles seguimiento. 

 
Sección Tercera 

Del ingreso de un niño, niña o adolescente fuera del horario de oficina 
 
Artículo 32. Si la solicitud de ingreso se presenta fuera del horario de oficina,  
el personal que se encuentre en el CAIMEDE dará aviso a la Dirección y al  
Titular de la Jefatura Jurídica para que autorice el ingreso, y en caso necesario,  
se apersone a llevar a cabo el procedimiento correspondiente. 
 
Artículo 33. El área de trabajo social y el personal de vigilancia se encargarán,  
junto con la enfermera de guardia y la niñera en turno, del procedimiento de  
ingreso del niño, niña o adolescente cuando éste tenga lugar fuera del horario  
de oficina. El área de trabajo social determinará en qué área se ubicará a la  
niña, niño o adolescente. 
 

Sección Cuarta 
Disposiciones Comunes al Ingreso en Horario de Oficina y fuera del 

mismo 
 
Artículo 34. La Jefatura Jurídica, inmediatamente o en las primeras horas de  
oficina siguientes al ingreso de un niño, niña o adolescente, por medio de su  
área de Trabajo Social, dará aviso a las coordinaciones: General, Médico,  
Psicológico, Odontológico, Nutricional y Pedagógico, del ingreso referido para  
que se avoquen al cumplimiento de sus funciones específicas. 
 
Artículo 35. En un plazo que no exceda de tres días hábiles, la Dirección y la  
Jefatura Jurídica darán aviso por escrito a la Procuraduría, refiriendo el ingreso  
correspondiente y solicitando se proceda conforme a derecho, dando  
cumplimiento de esta forma a lo establecido en la Ley para la Protección de la  
Familia del Estado de Yucatán. 
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CAPÍTULO II 
REGLAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE HORARIOS, 

COMUNICACIONES Y VISITAS 
Sección Primera 

Régimen de horarios. 
 
Artículo 36. La Dirección del CAIMEDE establecerá los horarios y restricciones  
necesarias para asegurar la supervisión y control de la población albergada, en  
función de las características, edad y necesidades de cada uno, fundando sus  
disposiciones bajo criterios educativos. 
 
Artículo 37. Durante su estancia en el CAIMEDE, las niñas, niños y  
adolescentes deberán seguir las normas de cada área, en cuanto a las horas  
de acostarse a dormir, levantarse, pasar al comedor, consultas, visitas, salidas,  
clases, tareas y actividades deportivas y culturales que correspondan. 
 

Sección Segunda 
Régimen de comunicaciones y visitas 

 
Artículo 38. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a efectuar y  
recibir llamadas telefónicas con sus familiares o amigos del exterior, de igual  
forma podrán comunicarse por escrito, enviando y recibiendo cartas con sus  
familiares y amigos, previa autorización de su Psicólogo y del Titular de la  
Jefatura Jurídica. Dichas comunicaciones se llevarán a cabo respetando la  
intimidad de las niñas, niños y adolescentes, pero la Dirección del CAIMEDE  
podrá establecer medidas de protección a su integridad. 
 
Artículo 39. Para fomentar las relaciones sociales de los albergados, las niñas,  
niños y adolescentes podrán recibir visitas los días lunes y viernes de cada  
semana, entre las ocho de la mañana y tres de la tarde, o en cualquier  
momento en caso de urgencia o cuando sea necesaria para su bienestar,  
previa autorización de la Procuraduría. 
 
Artículo 40. El CAIMEDE destinará un espacio adecuado para que las niñas,  
niños y adolescentes albergados puedan recibir visitas externas de familiares,  
amigos o personas autorizadas por la Procuraduría. Las visitas se llevarán a  
cabo respetando la intimidad de las niñas, niños y adolescentes sin que se  
menoscabe por ello su seguridad ni la del CAIMEDE y serán supervisadas por  
el área de Trabajo Social. 
 
Artículo 41. Para mantener la seguridad de las niñas, niños y adolescentes y  
del propio CAIMEDE, los visitantes solo tendrán acceso al área destinada para  
las visitas. 
 
Artículo 42. Los horarios de las visitas podrán ampliarse cuando se considere  
necesario y beneficioso para las niñas, niños y adolescentes del CAIMEDE,  
previa autorización de la Procuraduría o de la Dirección. 
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Artículo 43. Queda estrictamente prohibido a los niños, niñas y adolescentes  
albergados agredir física o verbalmente a los visitantes o a cualquier persona  
que se encuentre en el CAIMEDE. 
 
Artículo 44. En la primera visita autorizada el personal de trabajo social del  
CAIMEDE entrevistará a los visitantes y les dará a conocer el Reglamento, el  
cual firmarán de conformidad, proporcionándoles copia del documento. 
 
Artículo 45. Si el comportamiento de alguna de las personas que realiza la  
visita resultase negativo, conflictivo o peligroso para la integridad de los niños,  
niñas y adolescentes albergados o de las demás personas que viven y trabajan  
en el CAIMEDE, la visita podrá ser interrumpida por el personal del área de  
Trabajo Social, levantando el acta correspondiente en el que se señalen las  
circunstancias del caso, e inmediatamente informará a la Procuraduría  
mediante oficio, para así suspender las visitas de dicha persona en interés de  
la niña, niño o adolescente de que se trate, de conformidad con los artículos 34  
y 52 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 46. Los visitantes están obligados a portar el gafette de identificación  
durante su estancia en el CAIMEDE y deberán devolverlo al retirarse del  
mismo. 
 
Artículo 47. Antes de pasar al área de visita, todo visitante se registrará en el  
área de Trabajo Social, anotando su nombre, el nombre de la niña, niño o  
adolescente al que visitará, su parentesco o relación que guarda con el  
albergado, la hora y fecha de entrada, su dirección y su teléfono. 
 
Artículo 48. Queda estrictamente prohibido entregar a los niños, niñas y  
adolescentes, dinero, alhajas y en general cualquier objeto que le pueda  
ocasionar daños físicos. 
 
Artículo 49. Los visitantes podrán asistir al CAIMEDE acompañados de niñas y  
niños, debiendo hacerse cargo de ellos y de sus visitados, vigilando que  
permanezcan dentro del área destinada para las visitas. 
 
Artículo 50. Se prohíbe a los familiares y personas que visiten a los niños,  
niñas y adolescentes, presionar, insistir e interrogar sobre el motivo de su  
ingreso, a menos que la niña, niño o adolescente se lo manifieste  
espontáneamente, en caso de requerir alguna información, las personas antes  
mencionadas podrán solicitarla en la Dirección, en la Jefatura Jurídica o en la  
Coordinación Médica. 
 
Artículo 51. Los visitantes vigilarán que la basura sea depositada en los  
lugares destinados para tal efecto y, en caso de que los niños, niñas y  
adolescentes visitados necesiten utilizar los sanitarios, darán aviso al personal  
de trabajo social del CAIMEDE para que los acompañen, a fin de protegerlos y  
guardar la higiene del área. 
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Artículo 52. Por ningún motivo se permitirá a los visitantes introducir animales  
al CAIMEDE. 
 
Artículo 53. Los visitantes deberán prestar, en todo momento, la atención  
debida a los niños, niñas y adolescentes que visitan. 
 
Artículo 54. Los visitantes están obligados a respetar el turno y horario escolar  
de sus visitados, de tal manera que la visita por ningún motivo deberá  
entorpecer las horas de clase del niño, niña o adolescente. 
 
Artículo 55. Durante las visitas, el área de Trabajo Social del CAIMEDE  
supervisará el buen desarrollo de la misma y que, tanto el visitante como el  
visitado, guarden el comportamiento adecuado. 
 
Artículo 56. En términos generales, las niñas, niños y adolescentes tienen  
derecho a cualquier diligencia o trámite que contribuya a hacer más expedito su  
egreso e incorporación a su familia, de conformidad y sin contravenir las  
facultades de decisión que la Ley para la Protección de la Familia del Estado  
de Yucatán confiere a la Procuraduría en nuestra entidad. 
 
Artículo 57. Las niñas, niños y adolescentes albergados, podrán ausentarse  
del edificio por motivos de paseo, acompañados por miembros del personal del  
CAIMEDE, familiares o voluntarios externos que tengan permiso de la  
Dirección, de las Jefaturas y Coordinaciones del CAIMEDE, habiendo cumplido  
con los requisitos que para tal efecto se establezcan y siempre que se haya  
realizado la investigación social correspondiente por el área de Trabajo Social y  
no perjudiquen las actividades escolares de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Artículo 58. Cuando alguna niña, niño o adolescente necesite salir del  
CAIMEDE por alguna circunstancia que contribuya a su desarrollo integral, la  
Dirección o Jefatura Jurídica autorizarán dicha salida y la Jefatura Operativa le  
asignará a un miembro del personal del CAIMEDE, para brindarle apoyo y  
cuidar de su integridad fuera del inmueble. 
 

TÍTULO IV 
DEL PERSONAL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 59. Para efectos de este Capítulo se entenderá por “PERSONAL” y/o  
“TRABAJADOR” a toda persona adscrita al CAIMEDE que preste un servicio  
subordinado durante un tiempo determinado a cambio de una retribución  
económica. 
 



PÁGINA 22                                                                                            DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010. 

Artículo 60. El personal deberá registrar la hora de su ingreso y de su salida al  
centro de trabajo mediante el reloj checador que para tal efecto se instale en el  
CAIMEDE. 
 
Artículo 61. El “TRABAJADOR” que no pueda asistir a sus labores tendrá la  
obligación de comunicar vía telefónica, por sí o a través de un familiar o  
persona de su confianza, los motivos que le impidieron presentarse a laborar,  
antes de iniciar su turno correspondiente, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Para justificar una inasistencia, el “TRABAJADOR” deberá presentar una  
constancia médica de enfermedad, incapacidad o en su caso, documento  
suficiente que demuestre el impedimento para concurrir a laborar. 
 
Artículo 62. Todo cambio o devolución de turno deberá solicitarse con tres  
días de anticipación a la Jefatura Administrativa, y se otorgará siempre que no  
sea perjudicial para el buen funcionamiento del CAIMEDE. El “PERSONAL”  
podrá solicitar hasta tres cambios de turno al mes, con la autorización de la  
jefatura o coordinación correspondiente. 
 
Artículo 63. Todo cambio de período vacacional, de adscripción, licencia sin  
goce de sueldo o renuncia, deberá solicitarse por escrito, dirigido a la Dirección  
del CAIMEDE con copia a la Jefatura Administrativa y su área correspondiente. 
 
Artículo 64. El “PERSONAL” tiene, como máximo, dos días hábiles después  
de cada quincena para pasar a firmar su recibo de nómina, en caso contrario,  
éste será devuelto al Departamento de Recursos Humanos del Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, quien determinará lo pertinente. 
 
Artículo 65. La mercancía semanal del CAIMEDE es exclusiva para uso  
personal de los niños, niñas y adolescentes. Las áreas administrativas que  
requieran mercancía lo solicitarán por escrito, llenando los formatos de  
requisición correspondientes. 
 
Artículo 66. El “PERSONAL” será responsable de la mercancía que se le  
entregue para el uso de los niños, niñas y adolescentes, llevando un estricto  
control por escrito de la misma, así como también será responsable de los  
líquidos de limpieza que se utilicen, evitando dejarlos al alcance de los niños,  
niñas y adolescentes. 
 
Artículo 67. Ningún “TRABAJADOR” tendrá acceso al CAIMEDE en estado  
inconveniente o con una vestimenta inapropiada. 
 
Los miembros del personal del CAIMEDE guardarán, en todo momento, las  
medidas de higiene que establezca la Dirección en coordinación con las áreas  
correspondientes. Tal es el caso de los baños que se encuentran en los  
albergues los cuales son de uso exclusivo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Artículo 68. En todo momento el “PERSONAL” está obligado a prestar la  
debida atención y apoyo a los niños, niñas y adolescentes a su cargo. 
 
Artículo 69. El “PERSONAL” deberá mantener una buena relación laboral con  
sus compañeros, caracterizada por la amabilidad, cooperación, coordinación y,  
ante todo, respeto mutuo. 
 
Artículo 70. El “PERSONAL” que por algún motivo necesite salir del CAIMEDE  
por alguna emergencia, deberá solicitar autorización a su jefe inmediato y/o,  
según las circunstancias, a la Dirección o Jefatura correspondiente. 
 
Artículo 71. No se permitirá a los “TRABAJADORES” organizar reuniones para  
ingerir alimentos en horas ni en áreas de trabajo, debiendo hacerlo únicamente  
en las horas y espacio destinado para tal efecto. 
 
Artículo 72. Durante la jornada laboral respectiva, queda prohibido abandonar  
las áreas de trabajo, en caso de incurrir en la falta se estará a lo dispuesto en  
el artículo 111 de este Reglamento. 
 
Artículo 73. El “PERSONAL” dentro de su horario laboral, tendrá la obligación  
de asistir a los eventos sociales y recreativos que programe la Dirección para  
los niños, niñas y adolescentes. 
 
Artículo 74. La conservación y cuidado, así como el manejo adecuado de los  
bienes o mobiliario de cada área, son responsabilidad del “PERSONAL” a que  
corresponda; de tal forma, si por negligencia o con intención del  
“TRABAJADOR” los bienes antes señalados sufrieren daño alguno, estos se  
repararán a costa del mismo. 
 
Artículo 75. Se prohíbe al “PERSONAL” del turno nocturno dormir durante su  
jornada de trabajo. Si algún trabajador fuere sorprendido durmiendo se tomarán  
las medidas que dicta el artículo 111 del presente Reglamento. 
 
Artículo 76. Se prohíbe al “PERSONAL” expresarse, en el interior del  
CAIMEDE, con palabras altisonantes, entendiendo por ello insultos, gritos,  
amenazas, groserías, mímica, entre otros, así como hacer comentarios lascivos  
hacia sus compañeros y mucho menos en presencia de los niños, niñas y  
adolescentes. Si se diera alguna de las situaciones mencionadas se estará a lo  
dispuesto por el artículo 111 de este Reglamento. 
 
Artículo 77. Queda estrictamente prohibido ejercer cualquier forma de  
maltrato, como pellizcos, golpes, palabras altisonantes, amenazas u otras  
agresiones físicas o psicológicas en perjuicio de los niños, niñas y  
adolescentes albergados. Si se diera alguna de las situaciones mencionadas  
se estará a lo dispuesto por el artículo 111 de este Reglamento. 
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Artículo 78. El CAIMEDE no se hace responsable de la pérdida de objetos  
personales de los “TRABAJADORES”. 
 
Artículo 79. Los asuntos relacionados con el “PERSONAL” del CAIMEDE  
deberán ser tratados con las diferentes Jefaturas y Coordinaciones según  
corresponda, o si el caso lo requiere, deberá acudir a la Dirección. 
 
Artículo 80. El “PERSONAL”, por ningún motivo, proporcionará a los niños,  
niñas y adolescentes dinero u objeto alguno que les pudiera provocar daños  
físicos. 
 
Artículo 81. El “PERSONAL”, por ningún motivo, proporcionará información de  
ningún tipo a los familiares o visitas de las niñas, niños y adolescentes  
albergados en el CAIMEDE. 
 
Artículo 82. Queda prohibido al “PERSONAL” que trabaja directamente con los  
niños, niñas y adolescentes la introducción a los albergues y la utilización del  
uso de celular en horario laboral en el sentido de protección de los niños, niñas  
y adolescentes y al personal que se le sorprenda proporcionándole a los  
albergados el uso del celular, en ambos casos se le aplicará alguna de las  
situaciones mencionadas se estará a lo dispuesto por el artículo 111 de este  
Reglamento. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL DEL CAIMEDE 

 
Artículo 83. El Director tendrá a su cargo el ejercicio de las siguientes  
atribuciones: 
 
I. Dirigir, coordinar, supervisar y orientar el trabajo de todas las áreas que  
integran el CAIMEDE; 
II. Realizar las acciones necesarias para lograr que los albergados se  
desenvuelvan en un ambiente adecuado a sus necesidades, con la finalidad de  
que puedan desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales y mantener su  
salud en condiciones óptimas; 
III. Vigilar que el personal y los niños, niñas y adolescentes albergados usen  
de manera adecuada las instalaciones del inmueble que ocupa el CAIMEDE y  
los materiales que se encuentren en el mismo; 
IV. Solicitar a las autoridades competentes los recursos materiales,  
financieros y humanos que se requieran para cumplir con el objeto del  
CAIMEDE; 
V. Coordinar y supervisar el buen funcionamiento técnico y administrativo  
del CAIMEDE; 
VI. Evaluar el trabajo del personal y fijar medidas para corregir las fallas que  
pudieran presentarse; 
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VII. Convocar y presidir mensualmente una junta de trabajo en donde  
participarán los jefes y los coordinadores de departamentos así como los  
titulares de las diferentes áreas del CAIMEDE, con el fin de evaluar el trabajo  
realizado en el mes inmediato anterior; 
VIII. Elaborar y proporcionar los documentos e informes que las autoridades  
del DIF le soliciten; 
IX. Verificar que los recursos asignados al CAIMEDE sean optimizados en  
beneficios de los niños, niñas y adolescentes; 
X. Vigilar que los niños, niñas y adolescentes del CAIMEDE sean tratados  
con dignidad y con el debido esmero y cuidado; 
XI. Representar a los niños, niñas y adolescentes frente a otras instituciones  
u organismos competentes que los requieran; 
XII. Ser el enlace del CAIMEDE con la Procuraduría y colaborar con ésta  
última en los trabajos para agilizar la canalización de los niños, niñas y  
adolescentes albergados; 
XIII. Reportar a las autoridades del DIF las anomalías que pudieren  
presentarse en el CAIMEDE; 
XIV. Asistir a las reuniones de trabajo que los superiores convoquen; 
XV. Gestionar los cambios administrativos que el personal del CAIMEDE  

solicite; 
XVI. Solicitar las altas y bajas del personal asignado al CAIMEDE con un  
debido informe; 
XVII. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento; 
XVIII. Proponer ante las autoridades correspondientes del DIF las políticas  
organizacionales que el CAIMEDE requiera para su buen funcionamiento; 
XIX. Proponer ante las autoridades correspondientes del DIF, para su  
autorización, los cambios operacionales que se consideren necesarios para  
brindar un mejor servicio a los niños, niñas y adolescentes, así como al  
personal que labora en el CAIMEDE; 
XX. Implementar acciones que promuevan la vinculación del CAIMEDE con  
organismos y/o dependencias afines, que permitan alcanzar el adecuado  
cumplimiento de los objetivos del CAIMEDE; 
XXI. Supervisar que los trámites y procedimientos competencia del  
CAIMEDE, se realicen de manera eficiente y expedita; 
XXII. Promover la capacitación del personal del CAIMEDE; 
XXIII. Promover el respeto de los derechos laborales y humanos del personal  
que trabaja en el CAIMEDE; 
XXIV. Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones  
públicas, privadas y sociales, en el campo de la asistencia y modelos de  
atención para los niños, niñas y adolescentes, para mejorar el funcionamiento  
del CAIMEDE; 
XXV. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, para que la  
operatividad del CAIMEDE se ajuste a los lineamientos establecidos por el DIF  
y las demás instancias competentes, y 
XXVI. Las demás que le sean encargadas por el Director General del DIF, en  
los términos de la legislación aplicable. 
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Artículo 84. El Director deberá reunir las aptitudes y requisitos siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de licenciado en área social o administrativa; 
V. Experiencia en manejo de personal, relaciones humanas, en cargos  
directivos de administración pública, en materia de derechos humanos y de  
protección a la infancia, y 
VI. Iniciativa para la toma de decisiones, para resolución de problemas  
diversos, para innovar y aplicar estrategias eficientes en la consecución de las  
metas y objetivos institucionales, para buscar e implementar sistemas de  
evaluación y seguimiento de las problemáticas que se presenten y para  
establecer relaciones interpersonales. 
 
Artículo 85. El Coordinador General del CAIMEDE tendrá a su cargo el  
ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Unificar los esfuerzos de las diferentes áreas del CAIMEDE para lograr  
que se trabaje por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes; 
II. Convocar a juntas periódicas con los responsables de las  
coordinaciones y jefaturas a fin de evaluar y proyectar el trabajo específico de  
cada área; 
III. Condensar el reporte mensual de cada departamento para remitirlo a la  

Dirección; 
IV. Integrar en coordinación con las diferentes áreas del CAIMEDE, el plan  
de intervención y seguimiento de los niños, niñas y adolescentes de nuevo  
ingreso; 
V. Llevar un control de las estadísticas de ingreso y egreso de niñas, niños  
y adolescentes al CAIMEDE; 
VI. Distribuir en conjunto con el área de vinculación, los donativos otorgados  
al CAIMEDE y llevar un control de su entrega; 
VII. Acudir a las juntas de trabajo convocadas por sus superiores; 
VIII. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento; 
IX. Favorecer la comunicación e intercambio de información entre las  
diferentes áreas del CAIMEDE; 
X. Asesorar y apoyar a las demás áreas del CAIMEDE en la elaboración de  
programas anuales y reportes; 
XI. Coadyuvar al buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos que  
se implementen en el CAIMEDE; 
XII. Informar a la Dirección sobre las problemáticas que interfieran en el  
buen funcionamiento de los programas, y 
XIII. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
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Artículo 86. El Coordinador General deberá reunir las aptitudes y requisitos  
siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de licenciado en área social o administrativa; 
V. Conocimientos en manejo de personal y de grupos, acerca de la  
implementación e innovación en la planeación estratégica, en administración  
pública y de la legislación vigente en materia de la infancia, y 
VI. Experiencia en relaciones humanas, en cargos directivos de  
administración y en materia de derechos humanos y protección a la infancia. 
 
Artículo 87. El jefe del departamento jurídico del CAIMEDE tendrá a su cargo  
el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Servir de enlace entre el CAIMEDE y la Procuraduría en sus diversas  

instancias; 
II. Fungir como tutor y representar jurídicamente a los niños, niñas y  
adolescentes albergados en el CAIMEDE, ante autoridades u otras instancias,  
en los procedimientos legales en que intervengan; 
III. Proporcionar a la Procuraduría la información que se encuentre en su  
poder y que ésta dependencia le solicite para sustentar los juicios en que los  
albergados sean parte; 
IV. Coordinar directamente con la Procuraduría los asuntos procesales en  
vías de terminación; 
V. Solicitar información detallada a la Procuraduría sobre el estado procesal  
que guardan los juicios relativos a los albergados; 
VI. Actualizar los expedientes de los albergados en los aspectos de trabajo  
social y jurídico a fin de tener información reciente; 
VII. Elaborar documentos de ingresos, egresos, reingresos, permisos de  
salidas, así como autorizar en coordinación con la Dirección los paseos de los  
niños, niñas y adolescentes cuya tutela tiene esta jefatura; 
VIII. Brindar asesoría jurídica a la Dirección y a las demás áreas que integran  
el CAIMEDE; 
IX. Hacer las gestiones necesarias para localizar y/o recuperar al niño, niña  
o adolescente cuando éste burle la vigilancia y abandone las instalaciones del  
CAIMEDE sin consentimiento expreso de la Dirección o del Jefe del  
Departamento Jurídico; 
X. Asistir a juntas y actividades a las que convoque la Dirección; 
XI. Representar a la Dirección, cuando éste así se lo ordene, en eventos o  
actividades a los que no pueda asistir; 
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XII. Cumplir con los lineamientos y disposiciones que establece este  
Reglamento; 

XIII. Estar en relación constante con las instituciones que intervienen en los  
trámites de los albergados; 
XIV. Elaborar los proyectos de lineamientos de operación del CAIMEDE; 
XV. Analizar el marco jurídico del CAIMEDE y proponer a la Dirección  
reformas para mejorarlo; 
XVI. Atender a las familias y/o visitas en general de los niños, niñas y  
adolescentes albergados, cuando requieran información o plantear alguna  
problemática de sus visitados; 
XVII. Tramitar la documentación oficial de los albergados, en coordinación con  
las demás áreas competentes; 
XVIII. Realizar a través del área de trabajo social, los trámites de  
hospitalización y escolares de los albergados; 
XIX. Avisar en caso de hospitalización de algún niño, niña o adolescente a  
sus familiares, siempre que la condición legal de los mismos lo permita; 
XX. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Jefatura Jurídica; 
XXI. Coordinar y supervisar las funciones que desempeña el personal  
adscrito a la jefatura jurídica, y 
XXII. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 88. El jefe del departamento jurídico del CAIMEDE deberá reunir las  
aptitudes y requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de abogado o licenciado en derecho, y 
V. Tener experiencia en el área de derecho civil. 

 
Artículo 89. El jefe del departamento administrativo del CAIMEDE tendrá a su  
cargo el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Administrar los recursos materiales, financieros y humanos que  
intervienen en la operatividad de la institución; 
II. Atender y dar solución a los conflictos administrativos que se presenten; 
III. Coordinar y supervisar el buen funcionamiento técnico y administrativo  
del CAIMEDE; 
IV. Elaborar la Nómina de pago a suplentes; 
V. Elaborar las requisiciones de materiales para el CAIMEDE; 
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VI. Tramitar ante las autoridades competentes las necesidades del  
CAIMEDE y de los albergados; 
VII. Evaluar el trabajo del personal del CAIMEDE en coordinación con la  
Dirección y las otras áreas; 
VIII. Elaborar los documentos e informes que le solicite la Dirección; 
IX. Asistir a reuniones de trabajo y actividades convocadas por sus  

superiores; 
X. Elaborar y gestionar las altas, bajas y demás movimientos del personal; 
XI. Actualizar periódicamente los expedientes del personal que labora en el  
CAIMEDE; 
XII. Elaborar el Programa Operativo Anual del CAIMEDE; 
XIII. Cumplir con los lineamientos y disposiciones que establece este  

Reglamento; 
XIV. Coordinar y supervisar las funciones que desempeña el personal  
adscrito al departamento administrativo, y 
XV. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 90. El jefe del departamento administrativo del CAIMEDE deberá  
reunir las aptitudes y requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de licenciado en área administrativa; 
V. Experiencia en manejo de personal y de grupos, implementación e  
innovación en la planeación estratégica, elaboración de parámetros de  
evaluación del desempeño del personal y técnicas en detección de  
necesidades de capacitación del personal a su cargo; 
VI. Conocimientos administrativos y manejo de equipo de cómputo; 
VII. Experiencia en el desempeño de puestos administrativos o de  
supervisión, orientado al trabajo por objetivos y logros, acostumbrado a trabajar  
bajo presión, con calidad humana en el trato al personal, y 
VIII. Iniciativa para resolver los problemas de personal, innovación para la  
implementación y seguimiento de los planes de trabajo, establecer y diseñar  
sistemas de control administrativo, distribución de operaciones y tiempos para  
una mejor organización del personal a su cargo. 

 
Artículo 91. El jefe del departamento operativo del CAIMEDE tendrá a su  
cargo el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Revisar y actualizar constantemente el inventario general de las áreas  
de albergues, vigilancia, chofer, lavandería e intendencia del CAIMEDE; 



PÁGINA 30                                                                                            DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010. 

II. Firmar la autorización de salidas de mercancía del personal adscrito a la  
Jefatura Operativa; 
III. Organizar los horarios y control de bitácoras de choferes, vigilantes,  
niñeras, encargadas nocturnas, encargadas de área, encargadas de fines de  
semana y de días festivos; 
IV. Participar en las entrevistas del personal de nuevo ingreso en  
coordinación con la Jefatura Administrativa; 
V. Instruir al personal operativo de nuevo ingreso sobre el Reglamento y  
sobre sus funciones según sea el puesto; 
VI. Solicitar cargas de gas y de gasolina para los vehículos a la  
Subdirección Administrativa del DIF; 
VII. Vigilar el buen funcionamiento, gestionar los servicios de mantenimiento  
y reportar los desperfectos de vehículos del CAIMEDE; 
VIII. Reportar a la Jefatura Administrativa del CAIMEDE los desperfectos de  
bienes muebles e inmuebles en la casa hogar y la casa cuna; 
IX. Llevar el reporte diario de todas las áreas adscritas a la Jefatura  

Operativa; 
X. Recibir, analizar y, en su caso, autorizar o negar las solicitudes de días  
económicos, cambio de turno, cambio de día de descanso, cambio de horario,  
permisos personales del personal adscrito a la Jefatura; 
XI. Supervisar que el personal bajo su responsabilidad cumpla con las  
disposiciones de este Reglamento, así como con las funciones establecidas  
para cada puesto del área operativa; 
XII. Informar a la Dirección de las anomalías registradas u observadas en la  
operatividad; 
XIII. Presentar a la Dirección las propuestas que considere convenientes para  
un mejor funcionamiento de la operatividad de las áreas a su cargo; 
XIV. Participar en las reuniones y comisiones a que la Dirección le convoque  

o asigne; 
XV. Elaborar la pre-nomina de pago al personal suplente, respetando las  
fechas de entrega establecidas por el Departamento de Recursos Humanos del  
DIF; 
XVI. Elaborar el rol del personal de base, contrato y suplente adscrito a la  

Jefatura; 
XVII. Realizar las acciones necesarias para cubrir las áreas adscritas a la  
Jefatura que por días económicos, devolutivos, días festivos, faltas,  
cumpleaños, incapacidades y licencias; 
XVIII. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Jefatura Operativa; 
XIX. Realizar los planes de trabajo semestral y anual de la Jefatura, y 
XX. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
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Artículo 92. El jefe de la Jefatura Operativa del CAIMEDE deberá reunir las  
aptitudes y requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Experiencia en manejo de personal y de grupos, elaboración de  
parámetros de evaluación del desempeño del personal y técnicas en detección  
de necesidades de capacitación del personal a su cargo. Conocimientos  
administrativos y manejo de equipo de cómputo; 
V. Capacidad de mediación; 
VI. Experiencia en el desempeño en puestos operativos o de supervisión,  
orientado al trabajo por objetivos y logros, acostumbrado a trabajar bajo  
presión, con calidad humana en el trato al personal; 
VII. Iniciativa para resolver los problemas de personal, iniciativa e innovación  
para la implementación y seguimiento de los planes de trabajo, establecer y  
diseñar sistemas de control administrativo, distribución de operaciones y  
tiempos para una mejor organización del personal a su cargo. Iniciativa para  
mantener la operatividad eficiente; 
VIII. Estudios mínimos en licenciatura o equivalente, de preferencia con  
especialidad en administración, en recursos humanos o psicología laboral. 
 
Artículo 93. El nutriólogo del CAIMEDE tendrá a su cargo el ejercicio de las  
siguientes funciones: 
 
I. Aplicar los programas correspondientes al área con base a los  
lineamientos y disposiciones del CAIMEDE; 
II. Realizar un diagnóstico del estado nutricional en el que se encuentre el  
niño, niña o adolescente al momento de su ingreso al CAIMEDE  
III. Orientar y supervisar constantemente las actividades de las cocineras,  
asegurándose de que sean aplicadas las normas establecidas en el programa  
de nutrición; 
IV. Llevar un control de peso y talla de cada niño, niña y adolescente  
albergado en el CAIMEDE 
V. Elaborar un proyecto anual de trabajo que incluya la promoción y  
sensibilización de la necesidad de una correcta alimentación e higiene dirigida  
a los niños, niñas y adolescentes albergados, así como al personal del  
CAIMEDE 
VI. Preparar dietas para los albergados que requieran una alimentación  
especial previa indicación médica; 
VII. Supervisar  el trabajo de los pasantes en nutrición 
VIII. Elaborar el plan anual de nutrición de los albergados, el cual contendrá  
las estrategias y acciones a seguir para asegurar que los éstos reciban una  
alimentación acorde a sus necesidades; 
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IX. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Coordinación de Nutrición; 
X. Solicitar al departamento administrativo, por escrito, la mercancía  
necesaria para preparar los alimentos de los albergados y vigilar que se sirvan  
oportunamente, conforme a los horarios, y 
XI. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 94. El nutriólogo del CAIMEDE deberá reunir las aptitudes y requisitos  
siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  
yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de licenciado en nutrición, y 
V. Conocimientos en manejo de alimentos, manejo de mercancía de  
almacén, evaluación nutricional, manejo de personal, manejo clínico de niños  
en vigilancia nutricional. 
 
Artículo 95. El coordinador médico del CAIMEDE tendrá a su cargo el ejercicio  
de las siguientes funciones: 
 
I. Realizar un diagnóstico del estado físico en el que se encuentre el niño,  
niña o adolescente al momento de su ingreso al CAIMEDE y proporcionará al  
encargado del área donde éste se alojará las indicaciones necesarias para su  
tratamiento; 
II. Proporcionar al nutriólogo la información necesaria para la elaboración  
de dietas especiales de los niños, niñas y adolescentes que así lo requieran; 
III. Realizar al menos una visita diaria a cada albergue del CAIMEDE con el  
fin de percatarse de los problemas de salud y prestar atención médica a los  
albergados que presentan algún padecimiento; 
IV. Leer diariamente el reporte de enfermería y firmarlo para darle visto  
bueno; en caso de requerirlo citar a la enfermera a fin, de aclarar situaciones  
que pudiesen presentarse; 
V. Aplicar los medicamentos a cada uno de los niños, niñas y adolescentes  
que estén en tratamiento médico o psiquiátrico; 
VI. Recibir en consulta a los albergados que durante el día le sean  
reportados, con el fin de emitir un diagnóstico y, en su caso, darles tratamiento; 
VII. Solicitar a la Jefatura Administrativa del CAIMEDE los medicamentos  
que se requieran para la atención de los albergados; 
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VIII. Realizar un resumen médico al egreso de cada niño, niña y  
adolescentes, proporcionando antecedentes importantes, copias de estudios  
realizados, cartillas de vacunación así como una somatometrÍa a la persona  
que se hará cargo del mismo; 
IX. Entregar un reporte mensual de actividades a la subdirección del  
CAIMEDE y a la coordinación médica del DIF 
X. Apoyar al personal del CAIMEDE en las indicaciones médicas de  
especialistas que hagan en casos específicos; 
XI. Participar en la capacitación del personal del CAIMEDE; 
XII. Realización de trámites de canalizaciones de primera vez al Hospital  
Psiquiátrico de niños, niñas y adolescentes albergados en el CAIMEDE; 
XIII. En caso de agitación motriz o cualquier otra circunstancia acompañar al  
niño, niña y adolescente a la clínica o al hospital psiquiátrico según se requiera; 
XIV. Solicitar los medicamentos controlados al hospital psiquiátrico cuando se  
 requiera; 
XV. Aplicar en coordinación con el área psicológica el protocolo de  
intervención en casos de agitación motriz; 
XVI. Avisar al psiquiatra tratante sobre agitación motriz que presente algún  
niño, niña y adolescente, para seguir las indicaciones sobre la medicación  
correspondiente; 
XVII. Coordinar campañas de prevención de enfermedades encaminadas a  
preservar la salud de los niños y del personal; 
XVIII. Reportar a la Dirección sobre las anomalías encontradas en la  
coordinación a su cargo; 
XIX. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Coordinación Médica; 
XX. Acudir a las reuniones de trabajo que los superiores programen; 
XXI. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, y 
XXII. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 96. El coordinador médico del CAIMEDE deberá reunir las aptitudes y  
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  
yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de médico 
V. Conocimientos en medicina pediátrica, salud pública, epidemiología y  
medicina preventiva, y 
VI. Experiencia en atención de urgencias, emergencias médicas, terapia  
intensiva, manejo hospitalario y consultas de pacientes. 
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Artículo 97. El coordinador de psicología tendrá a su cargo el ejercicio de las  
siguientes funciones: 
 
I. Procurar que en el CAIMEDE impere un ambiente de respeto hacia la figura  
de los albergados; 
II. Fomentar el desarrollo de un ambiente humanitario para el sano  
desarrollo de los albergados; 
III. Abrir los expedientes de los niños, niñas o adolescentes de nuevo  
ingreso y turnarlos al psicólogo del área correspondiente; 
IV. Establecer comunicación con autoridades pertinentes para realizar las  
valoraciones y/o estudios de niños, niñas y adolescentes con problemáticas  
específicas detectadas; 
V. Organizar reuniones periódicas con el personal a su cargo con el objeto  
de realizar la planeación de las actividades a llevar a cabo; 
VI. Rendir mensualmente a la Dirección y Subdirección un informe de las  
actividades psicológicas que se realicen en su área; 
VII. Solicitar a la Jefatura administrativa, por escrito y con anticipación, todo  
el material y equipo necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
VIII. Proporcionar atención psicológica a los albergados; 
IX. Rendir los informes que le solicite la Dirección 
X. Entregar la documentación psicológica de los niños, niñas y  
adolescentes que egresen de la institución, en caso que lo requiera la  
Procuraduría; 
XI. Cumplir con los lineamientos y disposiciones que establece este  

Reglamento; 
XII. Programar en coordinación con la Jefatura jurídica, salidas con los niños,  
niñas y adolescentes, a fin de integrarlos a un hogar; 
XIII. Acompañar a los niños, niñas y adolescentes a diligencias legales,  
previa indicación de la Dirección y la Jefatura Jurídica; 
XIV. Realizar la evaluación psicológica inicial de cada niño, niña o  
adolescente que llegue al CAIMEDE, y a partir esta actividad, elaborar el plan  
de intervención que se llevará a cabo durante su estancia en el CAIMEDE; 
XV. Elaborar reportes y oficios de los resultados obtenidos de la entrevista  
inicial con el fin de informar a la Dirección, Subdirección y Jefatura Jurídica  
sobre el estado mental de los albergados; 
XVI. Elaborar el expediente psicológico de cada niño, niña o adolescente y  
mantenerlo actualizado; 
XVII. Efectuar observaciones para el manejo de la conducta a los encargados  
de las diferentes áreas del CAIMEDE; 
XVIII. Entrevistar a los padres y/o familiares de los niños, niñas y adolescentes  
que requieran de terapia u orientación sobre la problemática de sus hijos,  
especialmente los canalizados por la Procuraduría; 
XIX. Elaborar un plan de trabajo con sesiones psicológicas para los padres,  
madres y/o familiares de los niños, niñas y adolescentes albergados en el  
CAIMEDE que así lo requieran; 
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XX. Planificar y aplicar programas y talleres de acuerdo a las necesidades  
detectadas en los niños, niñas y adolescentes; 
XXI. Contribuir a la formación del personal respecto al trato y cuidado de los  
niños, niñas y adolescentes; 
XXII. Acompañar a los niños, niñas y adolescentes que requieren de atención  
especializada en el Hospital Psiquiátrico; así como asistir a las reuniones  
convocadas en las escuelas u otras instituciones que brindan atención a los  
niños, niñas y adolescentes albergados en el CAIMEDE, 
XXIII. Aplicar en coordinación con el área médica el protocolo de intervención  
en casos de agitación motriz; 
XXIV. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Coordinación Psicológica; 
Detectar las problemáticas de cada niño, niña y adolescente y, cuando sea  
necesario, canalizarlo con especialistas, y 
XV.- Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 98. El coordinador de psicología deberá reunir las aptitudes y  
requisitos siguientes: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  
yucateco; 
II.- Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal;´ 
IV. Contar con título de licenciatura en psicología  
V. Conocimientos en desarrollo emocional, cognitivo, sociocultural,  
conductual, psicosexual, moral, maltrato infantil (en todas sus modalidades),  
violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y la Convención de los derechos de  
los Niños, Niñas y Adolescentes; 
VI. Experiencia en la elaboración y aplicación de talleres de acuerdo a  
necesidades detectadas, psicoterapia infantil, orientación a padres de familia y  
personal, intervención en crisis, y 
VII. Capacidad para la toma de decisiones. 
 
Artículo 99. El coordinador dental del CAIMEDE tendrá a su cargo el ejercicio  
de las siguientes funciones: 
 
I. Realizar el diagnóstico odontológico inicial al ingreso de los niños, niñas  
y adolescentes, así como integrar el plan de intervención durante su estancia  
en el CAIMEDE 
II. Brindar atención odontológica a los albergados;  
III. Realizar el plan anual de trabajo de la coordinación dental, así como los  
informes de las actividades programadas; 
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IV. Canalizar a los niños, niñas y adolescentes que se les haya detectado  
algún problema dental, con los especialistas que requieran; 
V. Mantener una coordinación efectiva con el personal médico del centro  
con el fin de encausar y/o solucionar los problemas dentales y bucales que  
manifiesten los niños, niñas y adolescentes albergados en el CAIMEDE; 
VI. Rendir mensualmente a la Subdirección un informe de las actividades  
odontológicas que se realicen en el área; 
VII. Solicitar a la Jefatura administrativa, por escrito y con anticipación, el  
material necesario para el mantenimiento y/o reparación de trabajos dentales; 
VIII. Cumplir con las disposiciones que establece este Reglamento, y 
IX. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 100. El coordinador dental del CAIMEDE deberá reunir las aptitudes y  
requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con el título de licenciado en odontología  
V. Conocimientos en salud odontológica integral; 
VI. Experiencia en la creación de programas de salud bucal, y 
 
Artículo 101. El coordinador escolar del CAIMEDE tendrá a su cargo el  
ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Promover el acceso a la educación integral de los niños, niñas y  
adolescentes que viven en el CAIMEDE; 
II. Realizar un diagnóstico académico inicial de los niños, niñas y  
adolescentes al ingresar al CAIMEDE y elaborar el plan de intervención  
correspondiente 
III. Propiciar actividades recreativas, artísticas, deportivas y pedagógicas,  
de tal manera que se brinden las herramientas necesarias para la superación,  
adaptación y desarrollo de competencias de los albergados; 
IV. Elaborar y aplicar los programas correspondientes a su área con base  
en los lineamientos y disposiciones del CAIMEDE; 
V. Orientar y supervisar constantemente las actividades de los maestros de  
la escuela primaria CAIMEDE, así como a los asesores pedagógicos del  
Centro, asegurándose de que sean aplicados los programas y lineamientos  
psicopedagógicos; 
VI. Recabar los planes anuales de trabajo del personal adscrito a la  
coordinación, así como los informes de actividades realizadas, analizándolos y  
aprobándolos o no, según proceda; 
VII. Canalizar al departamento de psicología a los niños, niñas y  
adolescentes que presenten problemas emocionales o conductuales; 
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VIII. Orientar al personal a su cargo en la selección y elaboración de material  
didáctico, así como el manejo de los niños niñas y adolescentes dentro del  
aula; 
IX. Rendir mensualmente a la Subdirección un informe de las actividades  
educativas, deportivas, culturales y/o recreativas que se realicen en su área 
X. Solicitar por escrito a la Jefatura Administrativa todo el material  
necesario para el desarrollo de las actividades escolares de los niños, niñas y  
adolescentes y vigilar que se distribuyan puntualmente; 
XI. Promover la conservación del material didáctico mediante un sistema  
continuo de restauración y reposición; 
XII. Concentrar y entregar oportunamente a los diferentes departamentos la  
documentación que le soliciten; 
XIII. Entregar la documentación escolar de los niños, niñas o adolescentes  
que egresen del CAIMEDE, solicitada previamente por la Jefatura Jurídica; 
XIV. Inscribir a los albergados en escuelas apropiadas a su edad y grado  

académico; 
XV. Organizar y planear actividades culturales, recreativas y deportivas para  
fomentar la educación integral; 
XVI. Supervisar el trabajo realizado por los voluntarios externos; 
XVII. Reportar al Jefe del Departamento Administrativo los movimientos que  
requieran pagos adicionales al personal de base y contrato adscrito a la  
Jefatura Operativa 
XVIII. Cumplir con los lineamientos y disposiciones que establece el  
Reglamento, y 
XIX. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 
Artículo 102. El coordinador escolar del CAIMEDE deberá reunir las aptitudes  
y requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano y tener además la calidad de ciudadano  

yucateco; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Contar con estudios en educación o carrera técnica afín  
V. Conocimientos en educación, relaciones humanas, problemas de  
aprendizaje, y derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
VI. Experiencia en el manejo de conflictos, manejo de conducta y creación  
de programas educativos; 
VII. Iniciativa en toma de decisiones y proponer acciones innovadoras, 
 
Artículo 103. La encargada de área tendrá a su cargo el ejercicio de las  
siguientes funciones: 
 
I. Verificar y auxiliar en el buen funcionamiento del inmueble y la  
operatividad del personal; 
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II. Establecer una comunicación entre las niñeras de los tres turnos con la  
Dirección, Jefaturas y Coordinaciones, con el fin de que los niños y las niñas  
tengan las condiciones necesarias para su bienestar físico, emocional, social, y  
educativo; 
III. Verificar que las niñeras estén en sus respectivas áreas, en el cambio de  
turno y durante su hora de trabajo; 
IV. Verificar que el personal cumpla el horario que se le proporciona para  
que tomen sus alimentos, el cual será determinado por la encargada bajo la  
autorización de la Dirección; 
V. En coordinación con la jefatura operativa y con el apoyo del personal de  
vigilancia, cubrir con personal disponible las inasistencias que surjan de las  
niñeras, vigilantes y choferes, con el fin de que los niños no se queden solos en  
sus habitaciones; 
VI. Verificar con el área médica que los medicamentos se suministren  
debidamente en todas las áreas; 
VII. Observar que los niños/as ante cualquier malestar pasen a consulta  
médica en compañía de la niñera en turno; 
VIII. Supervisar que la ropa y zapatos de los niños, niñas y adolescentes  
estén en buen estado, limpias, solicitar en caso de que no sea así; 
IX. Supervisar que las condiciones físicas y materiales del área a su cargo,  
sean las necesarias para los niños, niñas y adolescentes; y en caso de haber  
desperfectos, reportarlo a la jefatura correspondiente; 
X. Solicitar el material que se requiera ante las necesidades detectadas; 
XI. Revisar los reportes diarios de las niñeras, y recopilar lo más importante  
y urgente de atención inmediata o a corto plazo; 
XII. Elaborar reportes diarios para la Dirección, jefaturas y coordinaciones; 
XIII. Valorar de manera objetiva el desempeño del personal, mensualmente,  
en base al formato indicado y entregarla a jefatura operativa; 
XIV. Reportar por escrito las conductas y actitudes del personal que no  
favorezcan al bienestar del niño/a así como al desempeño de su puesto; 
XV. Revisar los avisos que se colocan para comprobar que el personal esté  
enterado y colaborar para transmitirlo; 
XVI. Dar apoyo necesario al personal suplente en cuanto al manejo de sus  
funciones, para que pueda desempeñarse adecuadamente; 
XVII. Acudir a las juntas de trabajo que convoque el jefe inmediato y/o la  

dirección; 
XVIII. Supervisar que las entradas y salidas de los niños/as a sus actividades  
externas estén adecuadamente coordinadas con el fin de fomentar la  
puntualidad; 
XIX. Supervisar el desayuno, almuerzo y cena de los niños/as y  
adolescentes, así como los momentos de colación; 
XX. Supervisar que los niños/as y adolescentes tomen sus alimentos en el  
comedor y no en las habitaciones, salvo casos excepcionales previamente  
autorizados; 
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XXI. Proponer actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas en  
función de las necesidades detectadas de los niños, niñas y adolescentes; 
XXII. Junto con las maestras y la psicóloga del área, elaborar planes de  
trabajo de acuerdo a las necesidades de cada niño, niña y adolescente; 
XXIII. Supervisar que los niños, niñas y adolescentes se duerman a sus horas  
y procurar que en épocas de vacaciones autorice la dirección un cambio de  
horario; 
XXIV. Ocupar el lugar de alguna niñera que llegara a faltar y en caso de ser  
más de una, realizar la división de niños del albergue; 
XXV. Verificar que el servicio de enfermería cumpla con su ronda en horario y  
aplique los medicamentos que solo personal medico y de enfermería maneje; 
XXVI. Acompañar en caso de enfermedad de alguno de los niños, niñas y  
adolescentes y en ausencia de enfermería al menor al hospital para su  
atención médica o si designa a una niñera hacer los movimientos necesarios  
para cubrir los albergues; 
XXVII. Apoyar al personal con la recepción de las solicitudes de cambios de  
turno, días económicos, etc., para que no tengan que venir durante del día,  
esto es fuera de su turno; 
XXVIII. Cumplir con el reglamento del CAIMEDE., y 
XXIX. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la legislación  

aplicable. 
 
Artículo 104. La encargada de área deberá reunir las aptitudes y requisitos  
siguientes: 
 
I. Ser ciudadana mexicana; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Conocimientos en manejo de niños, niñas y adolescentes y de  
puericultura; 
V. Experiencia laboral en atención a niños, niñas o adolescentes; 
VI. Actitud de servicio para con los niños, niñas y adolescentes, y 
VII. Grado mínimo de estudios, asistente educativo o puericultista. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FUNCIONES DE LAS NIÑERAS 

 
Sección Primera 

Niñeras de Casa Hogar y del Área de Niñas y Niños con Discapacidad 
 
Artículo 105. La función general de las niñeras es prestar total atención a los  
niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, lo que se  
traduce en proteger y apoyar toda actividad de los mismos, así como buscar su  
motivación individual y de grupo.  
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En cuanto a los niños y niñas con discapacidad, las niñeras deberán ofrecerles  
atención especializada, así como prestarles el mayor apoyo posible. 
 
Es responsabilidad de las niñeras, brindar a las niñas, niños y adolescentes los  
cuidados, asistencia y protección a fin de lograr su buen desarrollo. 
 
Artículo 106. Las niñeras, en todo momento, tendrán la obligación de reportar  
por escrito en la libreta de reporte y a su jefe inmediato todo acontecimiento  
que pueda inferir perjuicio psicológico, físico o emocional en detrimento de los  
niños, niñas y adolescentes del CAIMEDE. 
 
Artículo 107. Además de las obligaciones señaladas en los preceptos  
anteriores, las niñeras del Albergue y del Área de Niñas y Niños con  
Discapacidad tendrán las siguientes funciones específicas: 
 
I. Cumplir con los lineamientos y disposiciones contenidas en este  

Reglamento. 
II. Vigilar que los niños, niñas y adolescentes a su cargo pasen a sus  
labores de reforzamiento educativo en el horario establecido; 
III. Establecer relaciones afectivas sanas con los niños, niñas y  
adolescentes en todo momento e involucrarse en sus actividades; 
IV. Mantener en óptimas condiciones la higiene personal de cada niño, niña  
o adolescente a su cargo, así como enseñarles a usar correctamente los  
sanitarios cuando se requiera; 
V. Propiciar un ambiente de tranquilidad durante los momentos de sueño o  
descanso de los niños, niñas y adolescentes; 
VI. Suministrar los alimentos con paciencia y cariño a la hora y en el lugar  
estipulado. La niñera será la única encargada y autorizada para solicitar a la  
cocinera los alimentos de los niños, niñas y adolescentes a su cargo; 
VII. Estar pendiente que el área médica suministre los medicamentos en  
horario, tiempo y forma, y mantenerlos fuera del alcance de los niños, niñas y  
adolescentes con las medidas de seguridad correspondientes; 
VIII. Mantener en excelentes condiciones de higiene las instalaciones y  
material donde se encuentren los niños, niñas y adolescentes; 
IX. Asistir y participar en las pláticas y cursos de actualización convocados  
por la Dirección del CAIMEDE; 
X. Conocer y aplicar todas las medidas necesarias para la prevención de  

accidentes; 
XI. Participar en las actividades que se realizan en el CAIMEDE convocadas  
por la Dirección y/o las Jefaturas; 
XII. Mantener una constante comunicación con los niños, niñas y  
adolescentes a su cargo a fin de enseñarles a cuidar el mobiliario del albergue  
y, en general, de todo el que se encuentre dentro del CAIMEDE; 
XIII. Llevar diario una bitácora (libreta) de acontecimientos dentro de su turno  
y las indicaciones que hubiere, en su caso, para el siguiente turno; 
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XIV. La niñera del turno nocturno deberá efectuar actividades de plancheo,  
reparación de ropa, así como tener listos los uniformes de los niños, niñas y  
adolescentes que asistan a la escuela; 
XV. Firmar el cambio de turno en presencia de su relevo en la libreta; 
XVI. Revisar las bitácoras (libretas) al entrar y salir de su turno; 
XVII. Reportar oportunamente cualquier situación ocurrida en su turno, y 
XVIII. Las demás que le encargue la Dirección, en los términos de la  
legislación aplicable. 
 

Sección Segunda 
De las Niñeras del Área de Cunas 

 
Artículo 108. Las niñeras del área de cunas prestarán en todo momento los  
cuidados y asistencia requeridos por los niños y niñas, supervisando  
constantemente que las actividades y condiciones del área sean las idóneas  
para favorecer su desarrollo físico, emocional y educativo, de igual forma, las  
niñeras de esta área, respecto a los infantes que por su corta edad sean de  
especial cuidado, vigilarán su higiene, alimentación, y extremarán sus  
atenciones para la prevención de accidentes. 
 
Artículo 109. Además de las funciones generales descritas anteriormente, las  

niñeras del área de cunas tendrán las siguientes funciones específicas: 
 
I. Cumplir con los lineamientos y disposiciones contenidas en este  

Reglamento; 
II. Apoyar a las maestras en la aplicación de las actividades pedagógicas; 
III. Establecer relaciones afectivas sanas, evitando crear lazos afectivos  
estrechos con los niños y niñas; 
IV. Asistir a los niños y niñas en su aseo personal, enseñándoles a usar  
correctamente los sanitarios cuando se requiera; 
V. Propiciar un ambiente de tranquilidad durante los momentos de sueño o  
descanso de los niños y niñas, permaneciendo siempre despiertas y vigilantes; 
VI. Suministrar los alimentos a los niños y niñas con paciencia y cariño a la  
hora y en el lugar estipulados, propiciando los buenos hábitos alimenticios; 
VII. Atender a las indicaciones de los especialistas en relación a los niños y  
niñas que presenten algún problema; 
VIII. Estar pendiente que el área médica suministre los medicamentos en  
horario, tiempo y forma, y mantenerlos fuera del alcance de los niños, niñas y  
adolescentes con las medidas de seguridad correspondientes; 
IX. Mantener en excelentes condiciones de higiene las instalaciones y  
material donde se encuentren los niños y niñas; 
X. Seguir orientaciones y sugerencias dadas por el responsable del área; 
XI. Asistir y participar en pláticas y cursos de actualización; 
XII. Conocer y aplicar todas las medidas necesarias para la prevención de  

accidentes; 
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XIII. Realizar actividades recreativas con los niños y niñas para promover su  
interacción social; 
XIV. Acompañar a los niños y niñas a sus eventos recreativos procurando  
siempre su seguridad; 
XV. Elaborar un registro (libreta) sobre aquellos niños y niñas que requieran  
un cuidado específico con el fin de procurarles los cuidados necesarios así  
como anotar lo más sobresaliente que ocurra durante su turno; 
XVI. Verificar que los niños y niñas cumplan con el horario preestablecido por  
el CAIMEDE; 
XVII. Firmar el cambio de turno en presencia de su relevo en la libreta; 
XVIII. Revisar las bitácoras (libretas) al entrar y salir de su turno; 
XIX. Reportar oportunamente cualquier situación ocurrida en su turno, y 
XX. Las demás que le encargue el Director en los términos de la legislación  

aplicable. 
 
Artículo 110. La niñera deberá reunir las aptitudes y requisitos siguientes: 
 
I. Ser ciudadana mexicana; 
II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que  
amerite pena corporal; 
IV. Conocimientos en manejo de niños, niñas y adolescentes y de  
puericultura; 
V. Experiencia laboral en atención a niños, niñas o adolescentes; 
VI. Actitud de servicio para con los niños, niñas y adolescentes, y 
VII. Grado mínimo de estudios, asistente educativo o puericultista. 
 

CAPÍTULO IV 
MEDIOS DE APREMIO 

 
Artículo 111. En caso de incumplimiento del presente Reglamento por parte de  
algún trabajador del CAIMEDE, éste se hará acreedor a alguno de los  
siguientes medios de apremio: 
 
I. Si la infracción es por primera o segunda vez, motivará una  
amonestación escrita en la que se explicarán las razones de la misma; 
II. Al incurrir en una tercera infracción, se levantará un acta administrativa  
en donde se expresen los hechos atribuidos al trabajador, pudiéndose  
suspenderlo hasta por seis días sin goce de sueldo, y 
III. Al momento de presentarse por tercera vez una infracción, se levantará  
un acta administrativa pormenorizando los hechos y se turnará de inmediato al  
área de Recursos Humanos el expediente del infractor, para que determine lo  
pertinente. 
 



MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010.                         DIARIO  OFICIAL                                                                             PÁGINA 43 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por la  
Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en  
Yucatán. 
 
SEGUNDO. Publíquese este Reglamento en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán. 
 
Aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la  
Familia en Yucatán, en su Cuarta Sesión Ordinaria, llevada al cabo en la  
ciudad de Mérida, municipio del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos  
a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil nueve. 
 
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos  
a los 08 días del mes de abril del año 2010. 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

DR. TIRZO ROLANDO SUÁREZ SAHUÍ 
DIRECTOR GENERAL  

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 
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PODER LEGISLATIVO 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 97, 150 Y 156 DE LA LEY  
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 5  
FRACCIÓN IV DEL DECRETO NÚMERO 234, POR EL QUE SE CREA EL  
CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS  
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL  
ESTADO DE YUCATÁN;  
 
 

ACUERDA: 
 

 ARTÍCULO ÚNICO.- En términos de lo dispuesto en el Artículo 5 fracción  

IV del Decreto número 234 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  

de Yucatán el día 22 de septiembre de 2009, se nombran representantes del  

Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Estatal para la Implementación de  

los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de  

Yucatán, al Diputado Carlos Germán Pavón Flores como Propietario y al Diputado  

Tito Florencio Sánchez Camargo como Suplente, respectivamente. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 
ÚNICO.- Publíquese este Acuerdo 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  
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-  
PRESIDENTE.- DIPUTADO.- VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN.  
SECRETARIO.- DIPUTADO.- RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA.  
SECRETARIA.- DIPUTADA MARTHA LETICIA GÓNGORA SÁNCHEZ.-  
RÚBRICAS. 
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PODER JUDICIAL 

 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 
DE YUCATAN. 

C.             a la persona que acredite tener derecho 
DOMICILIO.- I G N O R A D O 

En la causa penal número 026/2008 que ante este juzgado se instruye en contra de Jorge Rene Chi 

Cat, como probable responsable de la comisión del delito de Ataques a las Vias de Comunicación y Daño 

en Propiedad Ajena Cometido por Culpa, denunciado y querellado repectivamente por Luis Julian Cih 

Pool y Livia Adelina Espadas Cárdenas, e imputado por la Representación Social, la C. Juez del 

conocimiento ha dictado un acuerdo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:--------------------------------- 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 

Yucatán a 24 veinticuatro de junio del año 2010 dos mil diez.------------------------------------------------------------ 

   VISTOS: Se tiene por recibido en la Secretaría de este Juzgado el día 07 siete de junio del presente 

año, del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Yucatán, licenciado en derecho Raúl Antonio Villanueva Jiménez, su atento oficio número 1246 del 31 

treinta y uno de mayo del actual año, derivado del toca penal número 1130/2009 formado con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Jorge René Chi Cat, en contra de la Sentencia 

Definitiva de Primera Instancia de fecha 31 treinta y uno de marzo del año 2009 dos mil nueve, dictada 

por la suscrita en autos de la causa penal número 26-2008, en la que se consideró al citado CHI CAT, 

penalmente responsable de la comisión de los delitos de ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA COMETIDO POR CULPA, denunciado y querellado, respectivamente, 

por el Segundo Inspector Luis Julián Cih Pool, responsable del Departamento de Peritos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado y la ciudadana Livia Adelina Espadas Cárdenas (o) Libia Adelina 

Espadas Cárdenas e imputados por la Representación Social, por medio del cual remite constante de 

( 17 ) fojas útiles, copia certificada de la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 29 veintinueve de 

marzo, junto con sus constancias de notificación, asimismo remite los autos originales de la presente 

causa penal en que se provee.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   En atención a lo anterior, se acuerda: Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del 

Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, agréguese a los autos de la causa penal 

número 029-2008, el oficio de cuenta con el anexo que acompaña para los fines legales que 

correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ahora bien, por cuanto de la Sentencia de Segunda Instancia que nos ocupa se advierte, que el 

Tribunal de Alzada CONFIRMÓ en todos sus términos la diversa impugnada, por tanto estése a lo 

ordenado por la Superioridad. En virtud de lo anterior, gírense sendos oficios a los ciudadanos: a).- 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, a efecto de comunicarle que se inhabilitó al sentenciado 

Jorge René Chi Cat para conducir cualquier vehículos de motor por el término de 4 CUATRO MESES, 

contados a partir del día 30 treinta de marzo del año en curso, fecha en que la sentencia de segunda 

instancia que nos ocupa quedó firme al causar ejecutoria por Ministerio de Ley. Lo anterior, a efecto de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo cuarto de la ejecutoria en cuestión; b).- Director del 

Centro de Readaptación Social del Estado, para su conocimiento y fines legales que correspondan, y c).- 
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Director de Identificación y Servicios Periciales de la Entidad, a fin de que se sirva realizar las anotaciones 

que procedan en la hoja de registro de antecedentes penales del citado Chi Cat por los ilícitos de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Por otra parte, por cuanto en el punto resolutivo séptimo de la sentencia definitiva de segunda instancia 

que nos ocupa, se ordenó entregar a quien acreditara tener derecho a ello, el vehículo de la marca 

Volkswagen, tipo Caribe, modelo 1980 mil novecientos ochenta con placas de circulación YXT-4327 del 

estado de Yucatán, mismo que se encuentra a disposición de esta autoridad en el corralón de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia, 

con fundamento en el artículo 480-B cuatrocientos ochenta letra “B” del Código Adjetivo de la Materia en 

vigor, que a la letra dice: “ARTÍCULO 480 B.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de 

las autoridades judiciales que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga 

derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se 

enajenarán en subasta pública, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Yucatán y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado no 

se presenta dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se 

destinará al Estado”; así como en el párrafo segundo del numeral 60 sesenta del Código Sustantivo 

vigente en la Entidad, notifíquese a la persona que acredite tener derecho de goce sobre el mencionado 

vehículo, mediante EDICTOS publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a 

fin de que comparezca al local que ocupa este Tribunal, con identificación oficial vigente, para que le sea 

entregado el oficio de liberación del automotor que nos ocupa, apercibida con que de no presentarse 

dentro del término que prevé el multireferido numeral (90 NOVENTA DÍAS NATURALES) se entenderá 

que renuncia a éste último, y en consecuencia, dicho vehículo se enajenará en subasta pública, en los 

términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en vigor, tal y como lo dispone 

el numeral transcrito en líneas que anteceden. ------------------------------------------------------------------------------- 

   NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Así lo acordó y firma la ciudadana Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 

Licenciada en Derecho Leticia del Socorro Coba Magaña, asistida de la Secretaria de Acuerdos que 

autoriza, Licenciada en Derecho Marcelina del Carmen Puch Cetina. LO CERTIFICO.---------------------------

----------------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - RUBRICAS ------------------------------------------------- 

   Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE ES USTED DE DOMICILIO IGNORADO Y POR ESTAR 

ASÍ ORDENADO EN AUTOS DE LA PRESENTE CAUSA, PROCEDO A NOTIFICARLE EL ACUERDO 

QUE ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN, POR TRES DIAS 

CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FUNDAMENTO DE 

DERECHO, ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA 

PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. DOY FE.--------------------------------------------------------------------------------- 

-Mérida, Yucatán, a 23 veintitrés de julio del 2010.- 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER 

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

LICENCIADO.- MARCELO MARRUFO MARTINEZ. 

Publíquese los días 28, 29 y 30 de julio de 2010. 
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JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 
DE YUCATAN. 

C.              a la persona que acredite tener derecho 
DOMICILIO.-   I  G  N  O  R  A  D  O 

En la causa penal número 274/2009 que ante este juzgado se instruye en contra de Pablo Miguel 
Almeida Martínez y Moises Fermin Magaña Carrillo, como probable responsable de la comisión del delito 
de Robo con Violencia, denunciado por Manuel Martín Martínez Borges, e imputado por la 
Representación Social, la C. Juez del conocimiento ha dictado un acuerdo, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 
Yucatán a 13 trece de julio del año 2010 dos mil diez.---------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: Se tiene por recibido en la secretaría de este juzgado el día 24 veinticuatro de mayo del año 
cursante, a las 15:00 quince horas, del Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, licenciado en derecho Raúl Antonio Villanueva Jiménez, el oficio número 1041 de 
fecha 12 doce de mayo del presente año, por medio del cual remite a esta autoridad, constante de ( 9 ) 
fojas útiles, copia certificada de la resolución de fecha 6 seis de abril del año que transcurre, dictada por 
esa Honorable Superioridad en el toca penal número 1602/2005, relativo al recurso de apelación 
interpuesto por la ciudadana Agente del Ministerio Público de la adscripción, en contra de la diversa 
resolución de fecha 15 quince de julio del año 2009 dos mil nueve, dictada por la suscrita en la causa 
penal en que se provee, en la cual se decretó AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 
PROCESAR a favor de PABLO MIGUEL ALMEIDA MARTÍNEZ y MOISÉS FERMÍN MAGAÑA 
CARRILLO, por el delito de ROBO CON VIOLENCIA, denunciado por el ciudadano Manuel Martín 
Martínez Borges e imputado por la Representación Social. En mérito de lo anterior, se acuerda: Con 
fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en Materia Penal del 
Estado, en vigor, agréguese a los autos de la presente causa penal marcada con el número 274/2009, el 
oficio de referencia y anexo que lo acompaña para los fines legales que correspondan; y por cuanto 
aparece en el punto resolutivo segundo de dicha resolución de segunda instancia que se CONFIRMÓ la 
resolución impugnada, toda vez que en el punto resolutivo tercero del fallo de segundo grado, el Tribunal 
de Alzada decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de los nombrados 
Almeida Martínez y Magaña Carrillo por el delito antes citado; en consecuencia, gírense sendos oficios a 
los ciudadanos Director del Centro de Readaptación Social y Director de Identificación y Servicios 
Periciales ambos del Estado, adjuntando copia certificada del presente acuerdo y del encabezado y 
puntos resolutivos de la resolución de mérito, al primero de los nombrados para su conocimiento y fines 
legales que correspondan, y al segundo para que no realice inscripción, o en su caso, declare 
insubsistente la que hubiere realizado en la hoja de registro de antecedentes penales de los referidos 
Almeida Martínez y Magaña Carrillo por el antijurídico que nos ocupa.------------------------------------------------- 
   Por otra parte, por cuanto no existe motivo jurídico alguno por el que el objeto que a continuación se 
describe: un teléfono celular de la marca PANTECH, de color plateado y gris, modelo PG-1410, con su 
batería y su chip telcel V3 con número 89520, 20908, 38387, 5196 F, el cual se encuentra dañado tanto 
en su estructura como en su teclado, continúe a disposición de este juzgado, el cual le fue ocupado a 
Pablo Miguel Almeida Martínez y Moisés Fermín Magaña Carrillo al momento de su detención y que se 
encuentra bajo resguardo en el almacén de los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del 
Estado, en tal virtud, devuélvase el teléfono celular en cuestión a la persona que acredite tener derecho a 
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ello; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 480 B cuatrocientos ochenta letra “B” del 
Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, que a la letra dice: “ARTÍCULO 480 B.- 
Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales que no hayan sido 
decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un lapso de noventa días 
naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública, en los 
términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y el producto de la 
venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado no se presenta dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al Estado”; hágase del 
conocimiento de la persona que acredite tener derecho a la devolución del teléfono celular ya descrito, 
que se le concede el término de 90 NOVENTA DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al 
de la notificación del presente acuerdo a fin de que comparezca al local que ocupa este tribunal, con 
identificación oficial vigente, para que le sea entregado materialmente el objeto descrito en líneas que 
anteceden, en la inteligencia que de ser omiso, se entenderá que renuncia a dicho objeto; en 
consecuencia, por cuanto el bien mueble de referencia no es susceptible de subasta, se procederá a la 
destrucción del mismo; y cuenta habida que hasta el momento en que se provee no existe constancia 
alguna que acredite que se haya efectuado la devolución y entrega del teléfono celular antes detallado, y 
se desconoce al legítimo propietario del mismo, así como la dirección del predio en que puede ser 
notificado, en debido cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, con fundamento en los 
artículos 30 treinta y 65 sesenta y cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en 
vigor, proceda el ciudadano actuario de este Juzgado, a realizar la notificación correspondiente, mediante 
EDICTOS publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.------------------------------ 
   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma la ciudadana Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Penal del Primer 
Departamento Judicial del Estado, encargada del despacho por ausencia accidental de la titular, en 
términos del primer y tercer párrafos del artículo 119 ciento diecinueve, reformado, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, licenciada en derecho Marcelina del Carmen Puch Cetina, asistida de la 
Secretaria Auxiliar que autoriza, licenciada en derecho María Guadalupe Flores Reyes, en funciones de 
secretaria de acuerdos por ministerio de ley. LO CERTIFICO.------------------------------------------------------------ 
------------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - RUBRICAS ----------------------------------------------------- 
   Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE ES USTED DE DOMICILIO IGNORADO Y POR ESTAR 
ASÍ ORDENADO EN LA PRESENTE CAUSA, PROCEDO A NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE 
ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN 
EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, FUNDAMENTO DE DERECHO, ARTÍCULO 65 
SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL 
ESTADO. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Mérida, Yucatán, a 23 veintitrés de julio del 2010.- 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

LICENCIADO.- MARCELO MARRUFO MARTINEZ. 

Publíquese los días 28, 29 y 30 de julio de 2010. 
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JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 
DE YUCATAN. 

C.             a la persona que acredite tener derecho 
DOMICILIO.- I G N O R A D O 

En la causa penal número 185/2010 que ante este juzgado se instruye en contra de Luis Felipe Trejo 

Escamilla, como probable responsable de la comisión del delito de Lesiones Cometidas por Culpa, 

querellado por Luis Angel Duran Herrera, e imputado por la Representación Social, la C. Juez del 

conocimiento ha dictado un acuerdo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:--------------------------------- 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 

Yucatán, a 14 catorce de julio del año 2010 dos mil diez ------------------------------------------------------------------ 

   VISTOS: Con fundamento en el artículo 189 ciento ochenta y nueve del Código de Procedimientos en 

Materia Penal del Estado, en vigor, engrósese a los autos de la presente causa penal marcada con el 

número 185/2010, para los efectos legales que correspondan, el oficio número PGJ/DAP.-518/2010 de 

fecha 01 uno de junio del año en curso, recepcionado en la Secretaría de este Juzgado en propia fecha, 

suscrito por el Director Averiguaciones Previas del Estado, Licenciado Javier Alberto León Escalante, por 

medio del cual en cumplimiento al oficio número 2306 de fecha 17 diecisiete de mayo del año en curso, 

remite el informe rendido por el Licenciado Gonzalo González Tzec, agente del Ministerio Público de la 

agencia décimo primera, las calcas impresas de las motocicletas, la primera de la marca ITALIKA, línea 

AT-110, de color roja, sin placas de circulación y la segunda de la marca ITALIKA, línea TZ-200 y no línea 

XZ-200, la nombrada en primer término con los números de serie 3SCPATCS741005188 y motor 

LC152FMH*HA117377 y la segunda referida con los números de serie *L5DPCM28X8A002192* y número 

de motor 167FML*08S0103*, los cuales no cuentan con reporte de robo. -------------------------------------------- 

Ahora bien, en atención al sello de notificación, levantado en fecha 25 veinticinco de mayo del presente 

año, por el ciudadano Actuario de este Juzgado, en el que se aprecia que la ciudadana Agente del 

Ministerio Público de la adscripción no interpuso recurso o medio alguno de impugnación en contra de la 

actuación de fecha 17 diecisiete de mayo del actual, mediante la cual se declaró extinguida la acción 

penal ejercitada por la Representación Social en contra de LUIS FELIPE TREJO ESCAMILLA, por el 

delito de LESIONES COMETIDO POR CULPA, querellado por Miguel Ángel Duran Herrera, decretándose 

en consecuencia, con fundamento en el artículo 345 trescientos cuarenta y cinco fracción V quinta del 

Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, el SOBRESEIMIENTO de la presente 

causa penal, con motivo de que el nombrado inculpado Trejo Escamilla aceptó el PERDÓN otorgado a su 

favor por el citado quejoso Duran Herrera; y por cuanto ha transcurrido ventajosamente el término que la 

ley concede para interponer algún recurso, sin que se hubiere hecho, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 371 trescientos setenta y uno y 372 trescientos setenta y dos fracción I primera del Código 

Adjetivo en la Materia, en vigor, se decreta que dicho sobreseimiento HA CAUSADO EJECUTORIA para 

todos los fines legales que procedan; en consecuencia, gírense sendos oficios juntamente con copia 

autorizada del presente acuerdo y de la actuación en comento a los ciudadanos Director del Centro de 

Readaptación Social y Director de Identificación y Servicios Periciales, ambos del Estado con sede en 

esta ciudad de Mérida, Yucatán, al primero para su conocimiento y fines legales que correspondan y al 

segundo de los nombrados a fin de que se sirva cancelar los antecedentes penales que ante esa 

Dirección presenta el referido Trejo Escamilla únicamente por el injusto en comento. Tómese razón de la 
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presente ejecutoria en el Libro de Gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Y no habiendo, por lo tanto, motivo alguno para que las motocicletas la primera de la marca ITALIKA , 

línea AT-110, de color roja, sin placas de circulación y la segunda de la marca ITALIKA, línea TZ-200, la 

nombrada en primer término con los números de serie 3SCPATCS741005188 y motor 

LC152FMH*HA117377 y la segunda referida con los números de serie *L5DPCM28X8A002192* y número 

de motor 167FML*08S0103* obren a disposición de esta autoridad en el corralón de la Dirección de 

Tránsito de Progreso, Yucatán; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 480 B cuatrocientos 

ochenta letra “B” del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, que a la letra dice 

“ARTÍCULO 480 B.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades judiciales 

que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un lapso de 

noventa días naturales, contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta 

pública, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y el 

producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibido. Si notificado no se presenta dentro de 

los tres meses siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al Estado”; 

hágase del conocimiento A LA PERSONA QUE ACREDITE TENER DERECHO sobre los vehículos antes 

descritos, que se le concede el término de 90 NOVENTA DÍAS NATURALES contados a partir del día 

siguiente al de la notificación del presente acuerdo, a fin de que comparezca al local que ocupa este 

Tribunal, con identificación oficial vigente y documentos que acrediten la propiedad de las citadas 

motocicletas, para que le sea entregado materialmente las mismas, en la inteligencia que de ser omiso, 

se entenderá que renuncian a éste último, en consecuencia, se enajenará en subasta pública, en los 

términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en vigor, tal y como lo dispone 

el numeral transcrito en líneas que anteceden.-------------------------------------------------------------------------------- 

   Y habida cuenta que hasta el momento en que se provee no existe constancia alguna que acredite que 

se haya efectuado la devolución y entrega de las motocicletas antes detalladas, y se desconoce al 

propietario de las mismas, así como la dirección del predio en que puede ser notificado, en debido 

cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, con fundamento en los artículos 30 treinta y 65 

sesenta y cinco del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, proceda el 

ciudadano actuario de este Juzgado, a realizar la notificación correspondiente, mediante EDICTOS 

publicados durante tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado.-------------------------------------------- 

   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Así lo acordó y firma la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Penal del Primer Departamento 

Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Marcelina del Carmen Puch Cetina, encargada del Despacho 

por ausencia accidental de la titular, en términos del primer y tercer párrafo del artículo 119 ciento 

diecinueve, reformado de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, asistida de la 

Secretaria Auxiliar en funciones de la de Acuerdos, por Ministerio de Ley, Licenciada María Guadalupe 

Flores Reyes. LO CERTIFICO.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ DOS FIRMAS ILEGIBLES- - - RUBRICAS ------------------------------------------------ 

   Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE ES USTED DE DOMICILIO IGNORADO Y POR ESTAR 

ASÍ ORDENADO EN LA PRESENTE CAUSA, PROCEDO A NOTIFICARLE EL ACUERDO QUE 

ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARÁN, POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN 
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EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. FUNDAMENTO DE DERECHO, ARTÍCULO 65 

SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS, EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL 

ESTADO. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Mérida, Yucatán, a 23 veintitrés de julio del 2010.- 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER 

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

LICENCIADO.- MARCELO MARRUFO MARTINEZ. 

Publíquese los días 28, 29 y 30 de julio de 2010. 

 

JUZGADO SEXTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

AL CIUDADANO: JOSE IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ 

DOMICILIO: IGNORADO 

En la causa penal marcada con el número 304/2009 que se instruye en contra de JOSE FRANCISCO 

EUAN EK O JOSE MAGDALENO GUADALUPE EUAN EK, como probable responsable del ROBO 

CALIFICADO COMETIDO EN ESTADO DE EBRIEDAD Y PORTACION DE ARMAS E INSTRUMENTOS 

PROHIBIDOS denunciados por Adrián Enrique Rebolledo Palma, administrador único de la empresa 

“CONSTRUCTORES DEL MAYAB S.A. de C.V.” y por José Iván Martínez López el C. Juez del 

conocimiento ha dictado un acuerdo del tenor literal siguiente: ---------------------------------------------------------- 

JUZGADO SEXTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. Mérida, Yucatán a 

15 de Julio de 2010 dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   VISTOS: Se tienen por recibidos: I.- De la dirección de Identificación y Servicios Periciales del Estado, el 

oficio número 6049/17,410/2009 de fecha 29 veintinueve de Diciembre de 2009 dos mil nueve, relativo a 

la hoka de antecedentes del encausado JOSE MAGDALENO GUADALUPE EUAN EK (O) JOSE 

GUADALUPE EUAN EK; y II.- De la Dirección de la Policía Judicial del Estado, el oficio número PJE-647-

2010, datado y recepcionado en la Secretaría de este Juzgado el 17 diecisiete de Marzo del año en curso 

a las 11:00 once horas, en la que remite el informe signado por el ciudadano HUMBERTO ROLDAN 

CAVAZOS, Agente de la Policía Judicial del Estado, del que se advierte que: “... Se trasladó a diferentes 

Módulos de Información a los cuales tiene acceso, siendo estos las Direcciones de identificación y 

Servicios Periciales, Informática y Padrón Vehicular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

donde le fue proporcionado el último domicilio del ciudadano JOSE IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ, siendo éste 

el predio ubicado en la calle 09 nueve, número 403 cuatrocientos tres, por 30 treinta y 32 treinta y dos, del 

fraccionamiento Juan Pablo de ésta ciudad, y que al apersonarse a dicho lugar salió una persona del sexo 

femenino de aproximadamente 50 cincuenta años de edad, quien le omitió dar su nombre, informándole 

únicamente que ella vive actualmente el predio en cuestión y que hace como 5 cinco años vivió ahí un 

muchacho que se llamaba JOSE IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ de quien actualmente desconoce su 

paradero... por tal motivo y por más diligencias realizadas que no le ha sido posible dar con el paradero 

del mismo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Y el ciudadano Juez del conocimiento proveyendo dijo: Con fundamento en los numerales 30 treinta y 
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189 ciento ochenta y nueve, ambos del Código Adjetivo de la materia, en vigor, agréguese a los autos de 

la causa en que se actúa los oficios de referencia y anexos que acompañan para todos los efectos legales 

a que haya lugar. Ahora bien, por cuanto de autos se aprecia que se encuentra pendiente de desahogo 

una diligencia de careo entre el encausado EUAN EK con el denunciante MARTÍNEZ LÓPEZ con 

fundamento en el artículo 183 ciento ochenta y tres, del Código Procesal de la materia, en vigor, es 

procedente fijar nueva fecha y hora para su perfeccionamiento, quedando ésta para el día VIERNES 30 

TREINTA DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LAS 09:00 NUEVE HORAS; misma diligencia que tendrá 

verificativo en el local que ocupa este Juzgado, por consiguiente hágase del conocimiento del citado 

MARTÍNEZ LÓPEZ, acerca del deber que tiene de presentarse ante esta autoridad el día y hora arriba 

señalado con Identificación Oficial Vigente con fotografía y copia de la misma, y por cuanto se ignora el 

domicilio del antes citado, con fundamento en el numeral 65 sesenta y cinco del Código Adjetivo de la 

Materia “se ordena la notificación del presente acuerdo por medio de edictos que se publicarán por 3 tres 

días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. ---------------------------------- 

   Así lo acordó y firma la ciudadana Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Penal del Primer 

Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Grace Mabel García Sosa, encargada del 

despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 119 ciento diecinueve de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, asistida de la Secretaria Auxiliar que autoriza y da fe, Licenciada en Derecho 

Inés Guadalupe Medina González, quien actúa en funciones de Secretaria de Acuerdos, por Ministerio de 

Ley. LO CERTIFICO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------dos firmas ilegibles--------------------------------------------rubricas---------------------------------------- 

Y por cuanto de autos se asegura que ustedes son de domicilio ignorado, procedo a notificarles el 

acuerdo que antecede, por medio de edictos que se publicarán por tres días consecutivos en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado. Fundamento de derecho: articulo 65 del código de Procedimientos en 

Materia Penal Del Estado en Vigor----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 22 de julio del año 2010 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO SEXTO 

PENAL DEL ESTADO 

LIC. JUAN ESTEBAN FUENTES OSORIO 

Publíquese los días 27, 28 y 29 de julio de 2010. 

 

JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

C. A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO 

OFICIO: 6517/2010 

En la causa penal número 143/2010 que ante este juzgado se instruyó en contra de ROQUE JACINTO 

EK HU (A) “BABY” y JOSE ROMAN CANUL MAY (A) “MATI” por la comisión del delito de ROBO 

CALIFICADO, denunciado por los ciudadanos MIGUEL JESÚS QUINTAL MEDINA y LUIS ARMANDO 

QUINTAL MEDINA e imputado por la Representación Social, al dictarse sentencia definitiva se ordenó lo 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  



MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2010.                         DIARIO  OFICIAL                                                                             PÁGINA 53 

JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 

Yucatán a 11 once de junio de 2010 dos mil diez.---------------------------------------------------------------------------- 

   VISTOS.- Para dictar Sentencia Definitiva de Primera y Única Instancia, los autos y constancias de la 

presente causa penal número 143/2010 que ante este juzgado se instruye en contra de ROQUE 

JACINTO EK HU (A) “BABY” y JOSE ROMAN CANUL MAY (A) “MATI” por la comisión del delito de 

ROBO CALIFICADO, denunciado por los ciudadanos MIGUEL JESÚS QUINTAL MEDINA y LUIS 

ARMANDO QUINTAL MEDINA e imputado por la Representación Social. Son ambos acusados de 

nacionalidad mexicana, y naturales y vecinos del municipio de Hunucmá, Yucatán. El primero con 

domicilio en la calle 16 dieciséis, sin número, entre 18 dieciocho y 41 cuarenta y uno de la colonia 

Baltazar Ceballos de dicha localidad, soltero, de 29 veintinueve años de edad, albañil, que sabe leer y 

escribir ya que concluyó la educación primaria. El segundo acusado tiene su domicilio en la calle 35 

treinta y cinco, número 174 ciento setenta y cuatro, entre 18 dieciocho, de la colonia Baltazar Ceballos de 

dicha localidad, soltero, de 33 treinta y tres años de edad, que sabe leer y escribir, ya que estudió la 

educación primaria completa; según manifestó cada uno de ellos al momento de rendir sus respectivas 

declaraciones preparatorias; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-----------------------------------------------------------RESULTANDO--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------PRIMERO--------------------------------SEGUNDO------------------------------------

----------------------------------------------------------CONSIDERANDO-----------------------------------------------------------

-------------------------PRIMERO----------------------------SEGUNDO-------------------------TERCERO-------------------

------------------------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------------------------- 

   PRIMERO.- Se ABSUELVE a ROQUE JACINTO EK HU (A) “BABY” y JOSE ROMAN CANUL MAY (A) 

“MATI” por la comisión del delito de ROBO CALIFICADO, denunciado por los ciudadanos MIGUEL JESÚS 

QUINTAL MEDINA y LUIS ARMANDO QUINTAL MEDINA e imputado por la Representación Social. ------- 

   SEGUNDO.- Se decreta la ABSOLUTA LIBERTAD de ROQUE JACINTO EK HU (A) “BABY” y JOSE 

ROMAN CANUL MAY (A) “MATI”, única y exclusivamente por cuanto a esta causa penal se refiere, en 

consecuencia, gírese atento oficio al C. Director del Centro de Readaptación Social del Estado junto con 

copia de la presente definitiva a fin de que se sirva cumplimentar la INMEDIATA EXCARCELACIÓN de 

los sentenciados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   TERCERO.- En atención a la naturaleza sumaria de la causa, con fundamento en el numeral 372 

trescientos setenta y dos, fracción II segunda del Código de Procedimientos en Materia Penal local, la 

presente resolución CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales que correspondan.------------------ 

   CUARTO.- DEVUÉLVASE de manera DEFINITIVA, a quien acredite tener derecho a ello, el objeto 

descrito en la diligencia de fe ministerial II, consistente en “una bicicleta de color azul tipo montañeza, sin 

número de cuadro”, debiendo realizarse la notificación correspondiente, mediante Edictos publicados por 

3 tres días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. Se apercibe a los interesados, que si dicho bien 

no fuere recogido en un lapso de 90 noventa días naturales contados a partir de la notificación respectiva, 

dicha bicicleta se enajenará en subasta pública en los términos que establezca el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y el producto de la venta se aplicará a quien tenga 

derecho a recibirlo y si los notificados no se presentan dentro de los 3 tres meses siguientes a la fecha de 

notificación, el producto de la venta se destinará al Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

480-B cuatrocientos ochenta letra B, del Código de Procedimientos en materia penal del Estado, en 

vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   QUINTO.- DEVUÉLVASE de manera DEFINITIVA, al denunciante LUIS ARMANDO QUINTAL MEDINA, 
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el objeto de su propiedad, descrito en la diligencia de fe ministerial IIl, consistente en “una riel de tren de 

4.20 cuatro metros con veinte centímetros de largo con pintura de color roja y con residuos al parecer de 

óxido.” Se apercibe al citado QUINTAL MEDINA, que si dicho bien no fuere recogido en un lapso de 90 

noventa días naturales contados a partir de la notificación respectiva, la riel en cuestión se enajenará en 

subasta pública en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Yucatán, y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo y si los notificados no se 

presentan dentro de los 3 tres meses siguientes a la fecha de notificación, el producto de la venta se 

destinará al Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 480-B cuatrocientos ochenta letra B, del 

Código de Procedimientos en materia penal del Estado, en vigor.------------------------------------------------------- 

   SEXTO.- Remítase copia certificada de la presente definitiva al Director de Identificación y Servicios 

Periciales del Estado, a fin de que se sirva CANCELAR las anotaciones que hubiere registrado en la hoja 

de antecedentes penales de ROQUE JACINTO EK HU (A) “BABY” y JOSE ROMAN CANUL MAY (A) 

“MATI” por lo que a la presente causa se refiere. ---------------------------------------------------------------------------- 

   SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.---------------------------------------------------------------------------------- 

   Así lo sentencia y firma el ciudadano Juez Octavo Penal del Estado, Licenciado en Derecho Luis Edwin 

Mugarte Guerrero, asistido de la secretaria de acuerdos con quien actúa y da fe, Licenciada en Derecho 

Elisa Teresa Ortiz Cauich.- LO CERTIFICO.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES------------------------“RUBRICAS”-------------------------------- 

Y POR CUANTO EN AUTOS SE ORDENA NOTIFICAR POR EDICTOS A LA PERSONA QUE 

ACREDITE LEGALMENTE TENER DERECHO A ELLO, CUMPLASE CON LA NOTIFICACIÓN, POR 

MEDIO DE EDICTOS PUBLICADOS POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL 

ESTADO. FUNDAMENTO DE DERECHO ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL ESTADO. DOY FE.---------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 22 de Julio del año 2010 

LA ACTUARIA DEL JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER 

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICDA. NEILA GREGORIA MARIN MARTIN 

Publíquese los días 27, 28 y 29 de julio de 2010. 

 

JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

OFICIO:6516 

En la causa penal marcada con el número 387/2009 que ante este Juzgado se siguió en contra de 

RICARDO ALFREDO CAMPOS ORTEGA (O) RICARDO CAMPOS ORTEGA, por el delito de ROBO, 

denunciado por el Licenciado Marco Antonio Góngora Argaez, Coordinador en turno del Departamento 

Jurídico de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán; se ha dictado un acuerdo del tenor literal siguiente:---- 

JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 

Yucatán a 01 uno de Julio del año 2010 dos mil diez. - -------------------------------------------------------------------- 

   VISTOS: Atento el estado que guarda la presente causa penal marcada con el número 387/2009, que 

ante este Juzgado se instruyó en contra de RICARDO ALFREDO CAMPOS ORTEGA (O) RICARDO 
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CAMPOS ORTEGA, por el delito de ROBO, denunciado por el Licenciado Marco Antonio Góngora 

Argaez, Coordinador en turno del Departamento Jurídico de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán e 

imputado por la Representación Social, se acuerda: En cumplimiento al punto resolutivo OCTAVO de la 

Sentencia Ejecutoriada de Primera y Única Instancia, del cual se advierte que se ordeno la entrega 

definitiva, a quien acredite tener derecho, de los objetos descritos en la diligencia de fe ministerial de 

fecha 11 once de septiembre del año 2009 dos mil nueve, consistentes en: “3 tres bolsas de nylon 

conteniendo en la primera bolsa se aprecian 17 diecisiete piedras, las cuales están ensartados en la 

cuerda de nylon, en la misma cuerda de nylon esta una tarjeta pequeña con la leyenda en una tarjeta 

“cristal, corte irregular $132.00”, en la segunda bolsa se aprecian 20 veinte piedras, las cuales están 

sueltas y dentro de la misma bolsa esta una tarjeta pequeña con la leyenda en una tarjeta “cristal, corte 

irregular $132.00” y en la tercera bolsa se aprecian 17 diecisiete piedras, las cuales están ensartados en 

la cuerda de nylon, en la misma cuerda de nylon esta una tarjeta pequeña con la leyenda en una tarjeta 

“cristal, corte irregular $132.00, ...”, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 480 B 

cuatrocientos ochenta, apartado B, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, 

se concede un término de 90 noventa días naturales, a quien acredite tener derecho a ello, para que 

comparezca al local que ocupa este juzgado, a efecto de solicitar que le sean entregados los objetos de 

referencia, debiendo acreditar previamente la propiedad de los mismos, en el entendimiento que de no 

presentarse, se procederá conforme a lo estipulado en el aludido precepto legal. De esa guisa, y de 

conformidad con el numeral 480 D cuatrocientos ochenta, letra D del citado ordenamiento legal, la 

notificación del presente acuerdo se hará mediante publicación de la cedula respectiva, por dos veces, en 

el Diario Oficial del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. Así lo proveyó y firma el ciudadano Juez Octavo Penal del Primer 

Departamento Judicial del Estado, Licenciado en Derecho Luis Edwin Mugarte Guerrero, asistido de la 

Secretaria de Acuerdos que autoriza, Licenciada en Derecho Elisa Teresa Ortiz Cauich. Lo Certifico.--------

--------------------------------dos firmas ilegibles--------------------------------“rubricas”--------------------------------------- 

Y POR CUANTO DE AUTOS APARECE QUE SE CONCEDE UN TÉRMINO DE 90 NOVENTA DÍAS 

NATURALES, A QUIEN ACREDITE TENER DERECHO A ELLO, PARA QUE COMPAREZCA AL LOCAL 

QUE OCUPA ESTE JUZGADO, A EFECTO DE SOLICITAR LE SEAN ENTREGADOS LOS OBJETOS A 

QUE SE REFIERE LA PRESENTE CAUSA (387/2009), PROCEDO A NOTIFICAR EL ACUERDO QUE 

ANTECEDE, POR MEDIO DE EDICTOS QUE SE PUBLICARAN POR DOS DÍAS CONSECUTIVOS EN 

EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. FUNDAMENTO DE DERECHO ARTÍCULO 65 

SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL VIGENTE EN EL 

ESTADO. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 26 de Julio del 2010. 

LA ACTUARIA DEL JUZGADO OCTAVO PENAL DEL PRIMER 

DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICDA. DIANA RUBI DURAN PUGA. 

Publíquese los días 27 y 28 de julio de 2010. 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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