
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 2                                                                                             DIARIO  OFICIAL                         MÉRIDA, YUC., JUEVES 25 DE JULIO DE 2013. 

-SUMARIO- 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 82 
 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS Y EL CAPÍTULO IV PARA 
DENOMINARSE “DE LA POLICÍA VECINAL” AL TÍTULO SEXTO 
DENOMINADO “DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD” QUE 
CONTIENE LOS ARTÍCULOS DEL 81 BIS AL 81 QUÁTER, TODOS DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN .....................4 

 
DECRETO NÚMERO 83 

 
LEY DE FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN ....................................................................................................................7 

 
DECRETO NÚMERO 84 

 
DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN...................22 

 
CONSEJERÍA JURÍDICA  

 
AVISO.................................................................................................................. 31 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  

Y MEDIO AMBIENTE 
 

SE OTORGAN PLAZOS PARA CONSULTAS PÚBLICAS ............................... 32 

 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 25 DE JULIO DE 2013.                                DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 

 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA ............................................. 36 

 
PODER JUDICIAL 

 
NOTIFICACIONES DEL JUZGADO PRIMERO PENAL .................................... 40 

NOTIFICACIONES DEL JUZGADO CUARTO PENAL...................................... 42 

NOTIFICACIONES DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DEL ESTADO..........................................................................................43 

NOTIFICACIONES DEL JUZGADO DE PAZ ........................................................ 45 

 
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO 

 
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA  

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

NOTIFICACIONES.............................................................................................. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 4                                                                                             DIARIO  OFICIAL                         MÉRIDA, YUC., JUEVES 25 DE JULIO DE 2013. 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 82 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIÓN XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, Y 30, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V, DE LA  
LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, A  
SUS HABITANTES HAGO SABER: 

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

 
D E C R E T O: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 76 Bis y el Capítulo IV para  

denominarse “De la Policía Vecinal” al Título Sexto denominado “De la  

Participación de la Sociedad” que contiene los artículos del 81 Bis al 81 Quáter,  

todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para quedar como  

sigue: 
 

Artículo 76 Bis.- Los ciudadanos que integren el Comité Ciudadano de  

Seguridad Pública, tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I.- Mantenerse en constante coordinación con la Policía Vecinal, así como  

con los demás cuerpos policiacos; 
 

II.- Organizar en su comunidad simulacros y capacitación en materia de  

seguridad pública y prevención del delito;  
 

III.- Fungir como enlace entre su comunidad y las autoridades en materia de  

seguridad pública, y 
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IV.- Coadyuvar con la autoridad competente en las acciones de prevención  

del delito.  

 
CAPÍTULO IV 

De la Policía Vecinal 
 

Artículo 81 Bis.- La Policía Vecinal es el área operativa dependiente de la  

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, encargada de mantener  

un diálogo permanente y coordinado con las demás autoridades en materia de  

seguridad pública, los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública, y los  

Comisarios de Manzana, para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de  

esta Ley. 

 
Artículo 81 Ter.- La Policía Vecinal, tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I.- Apoyar en acciones de conciliación y pacificación en una comunidad o  

área geográfica determinada;  

 
II.- Promover la capacitación y asesoría de los Comités Ciudadanos de  

Seguridad Pública y de los Comisarios de Manzana, manteniendo una  

coordinación constante y permanente con éstos; 

 
III.- Impulsar acciones de integración ciudadana, que permitan detectar  

actos de vandalismo o inseguridad, así como ayudar en casos de emergencia o de  

primeros auxilios, y 

 
IV.- Mantener una relación constante con los Comités Ciudadanos de  

Seguridad Pública y los Comisarios de Manzana con la finalidad de orientarlos en  

asuntos relacionados con la vigilancia y la prevención de delitos en la comunidad. 

 
Artículo 81 Quáter.- Los elementos que laboren en la Policía Vecinal  

deberán recibir la capacitación adecuada y necesaria respecto a la comunicación,  

solidaridad social y trabajo en equipo con la comunidad. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de  

su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR EL  
CUAL EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
PROMULGA EL DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE YUCATÁN, ADICIONA DIVERSAS  
DISPOSICIONES A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de  
Yucatán, dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la  
publicación de este Decreto, deberá emitir las adecuaciones reglamentarias  
respecto del funcionamiento y organización de la Policía Vecinal. 

 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- PRESIDENTE  
DIPUTADO LUIS ERNESTO MARTINEZ ORDAZ.- SECRETARIA DIPUTADA  
FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA YOLANDA  
VALENCIA VALES.” 

 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE.  

 
( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
                        ( RÚBRICA ) 

 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
                         ( RÚBRICA ) 

 
C. LUIS FELIPE SAIDÉN OJEDA 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
                          ( RÚBRICA ) 

 
C. CELIA MARÍA RIVAS RODRÍGUEZ 
FISCAL GENERAL 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 83 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIÓN XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, Y 30, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V, DE LA  
LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, A  

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

PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE LA LEY  
DE FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA  EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN  
BASE A LA SIGUIENTE: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S: 
 
PRIMERA.- La iniciativa en estudio, encuentra sustento normativo en lo  

dispuesto en los artículos 35 fracción I de la Constitución Política; 16 y 22 fracción  

VI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán,  

toda vez que dichas disposiciones facultan a los diputados para iniciar leyes y  

decretos.  

 
Asimismo, de conformidad con el artículo 43 fracción XI inciso i) de la Ley  

de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión  

Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, tiene facultad para  

conocer de los temas relacionados con las disposiciones de vialidad, relacionadas  

con el control y el orden de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas.  

 



PÁGINA 8                                                                                             DIARIO  OFICIAL                         MÉRIDA, YUC., JUEVES 25 DE JULIO DE 2013. 

SEGUNDA.- La problemática a la que actualmente se está enfrentando  

nuestro país es la referente a la movilidad urbana y al modelo de desarrollo  

orientado al uso del automóvil, lo que repercuten negativamente en diversas  

esferas como el de la economía, la salud y el medio ambiente. 

 
Por consiguiente, la forma actual de movilidad en las urbes de las entidades  

federativas es ineficiente para lograr y mantener un desarrollo urbano y económico  

óptimo. En México, el manejo incorrecto del uso de suelo y la falta de congruencia  

en los flujos de transporte han tenido como resultado ciudades difusas, saturadas  

de vehículos, contaminadas y ruidosas. Hasta ahora, las políticas públicas no han  

logrado posicionar ni establecer alternativas efectivas y de calidad que resuelvan  

los problemas urbanos relacionados con la movilidad. Es imprescindible que los  

gobiernos reconozcan las áreas de oportunidad y tomen acciones que impulsen al  

desarrollo, buscando implantar condiciones de estabilidad para la red social,  

política y económica de su ciudad. En términos de transporte y desarrollo urbano,  

es urgente la creación de políticas públicas eficientes que respondan a los  

problemas específicos.1 

 
Ante tal circunstancia, los estados tienen como reto poder desarrollarse  

proporcionando de manera prioritaria una calidad de vida a sus habitantes, por lo  

que resulta indispensable introducir en nuestro país, aquellos criterios que  

reduzcan los daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente, a la salud y a la  

sociedad misma. 

 
Bajo esta tesitura, tanto la movilidad como la accesibilidad urbana son  

ámbitos que arriesgan la competitividad de las ciudades y por ende se necesita de  

manera urgente realizar un marco jurídico que contemple políticas públicas que  

sean eficaces y que estén encaminadas a solucionar los problemas ambientales y  

los de tránsito urbano automotor. 

 
Cabe señalar que dicha problemática ante la que se encuentra nuestro  

país, derivada de la movilidad humana a través de vehículos automotores, es  

diversa, entre ella se contempla el de desplazamiento al que diariamente se  

encuentran millones de personas al invertir tiempo valioso para dirigirse a sus  

                                                            
1 Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México (2011). Manual integral de movilidad ciclista para ciudades  
mexicanas La movilidad en bicicleta como política pública. México: Arre. Pag. 13 
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centros de trabajo provocando de esta manera un bajo rendimiento en el potencial  

humano, y por tanto una reducción considerable de la calidad de vida de los  

ciudadanos. 

 
Asimismo, otra de la problemática de esta movilidad orientada al automóvil,  

es la que afecta principalmente a las familias de escasos recursos en las zonas  

urbanas, toda vez que destinan poco más del 50% de sus ingresos para  

transportación, lo que provoca un aumento en la desigualdad social en la  

población; de igual manera, nos encontramos con los accidentes de tránsito, los  

cuales son unos de los principales causas de mortalidad en el país; así como el  

daño al medio ambiente ocasionado por el ruido y los gases expedidos por los  

vehículos automotores; enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

 
Por otra parte, Fridole Ballén Duque, considera que la movilidad puede  

conceptualizarse como el derecho al “libre desplazamiento en condiciones óptimas  

de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura.2 Esto es, que  

el reconocimiento de la movilidad como derecho humano también está vinculado  

de manera estrecha con las discusiones y movilizaciones de alcance mundial  

entorno al derecho a la ciudad, las cuales se han materializado en particular a  

través de la promulgación de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Aun  

cuando ese instrumento no tiene un carácter jurídico formal y, por lo tanto, no  

obliga a los Estados con la misma fuerza que los tratados y convenciones  

internacionales, contiene opiniones válidas y compartidas por actores de renombre  

a nivel internacional.3 

 
Este instrumento considera la movilidad como un elemento esencial del  

derecho a la ciudad. La referencia más precisa se encuentra en el artículo XIII de  

la citada, que estipula que “Las ciudades deben garantizar el derecho de movilidad  

y circulación en la ciudad a través de un sistema de transportes públicos  

accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e  

interurbano y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes  

necesidades sociales de género, edad y discapacidad. 

                                                            
2 Fridole Ballén Duque, Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D. C., en Prolegómenos: Derechos y Valores, año  
X, núm. 20, Bogotá, julio-diciembre de 2007, p. 170. 
3 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, Foro Social de las Américas, Quito, julio de 2004; y Foro Mundial Urbano,  
Barcelona-Quito, octubre de 2004. Visible en la página electrónica: www.onuhabitat.org. Recuperada el 12 de julio de 2013. 
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Sobre esta tesitura, al hablar de la movilidad, la dimensión más estudiada  
es quizá su relación con el medio ambiente, en un contexto donde a nivel global el  
crecimiento del transporte resulta cada vez menos sustentable.4 

 

Sobre el tema, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho a un medio  
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.” En este sentido, la  
incorporación de la perspectiva de protección ambiental en el estudio de la  
movilidad implica adoptar nuevos indicadores de análisis como la emisión de  
gases contaminantes, el uso de fuentes energéticas, así como los decibeles que  
se producen durante el desplazamiento, causada por las infraestructuras de  
transporte.5 

 

Asimismo, el paradigma de movilidad trae consigo el reposicionamiento de  
uno de los transportes más antiguos y benéficos para la salud y el medio  
ambiente, que es la bicicleta. El regreso de este medio de transporte se ha dado  
con fuerza en un panorama de crisis ambiental, para ubicarlo en el centro de la  
movilidad sustentable.6 Es decir, se ha transformado radicalmente para posicionar  
a éste como una de las expresiones simbólicas que aportan mayores beneficios.7  
Así, la dimensión ambiental de la movilidad se expresa no sólo como el mayor  
respeto y protección del entorno y de la sostenibilidad, sino también en términos  
de salud pública. 

 

Aunado a lo anterior, no omitimos manifestar que los diputados que  
integramos esta Comisión Permanente, tuvimos a bien a considerar los  
lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018, en lo que  
hacer referencia al rubro de Seguridad Pública, que estableció como uno de sus  
tres principales objetivos el de “Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por  
accidentes de tránsito en el estado” por lo que dentro de sus estrategias destaca  
el de “generar condiciones que favorezcan a peatones y usuarios de la bicicleta y  
el triciclo en el estado, especialmente en puntos estratégicos de Mérida”.8 

 

                                                            
4 Georges Amar, Homo mobilis. La nueva era de la movilidad, Buenos Aires, La crujía, 2011, pp. 13-14. 
5 Carme Miralles-Guasch y Ángel Cebollada, “Movilidad cotidiana y sostenibilidad, una interpretación desde la geografía  
humana”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 50, Madrid, mayo-agosto de 2009, p. 197, Visible en  
red://age.ieg.csic.es/. Recuperado el 12 de julio de 2013, p. 195. 
6 Georges Amar, op cit p. 136. 
7 Ibidem, p. 137. 
8 Plan  Estatal  de  Desarrollo 2012 – 2018, publicado mediante  Decreto No. 51, en fecha 30 de marzo del 2013 en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Visible en la página electrónica: 
http://www.prosoft.economia.gob.mx/organismos/docop/ESTYUC2013.pdf. Recuperado el 12 de julio de 2013.  
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Es por lo anterior, que nosotros como representantes de la ciudadanía,  
trabajemos arduamente en la materia, y nos ocupemos, con la finalidad de proveer  
a nuestros representados, alternativas de vehículos automotores, procurando una  
disminución en el uso de éstos y en consecuencia, el mejoramiento en la calidad  
de vida de los yucatecos. 

 
TERCERA.-  Como hemos señalado, nuestro estado debe de incluir dentro  

de su normatividad todas aquellas políticas, acciones y herramientas necesarias   
que favorezcan al yucateco en su medio ambiente, en su salud y en la sociedad;  
asimismo debemos garantizar su derecho a la movilidad. 

 
Sobre este orden de ideas, Jordi Borja explica que el derecho a la movilidad  

y a la accesibilidad es la posibilidad de igualar las condiciones de acceso a las  
centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad.9 Este derecho es  
indispensable actualmente para que las posibilidades de empleo, vivienda y  
cultura, entre otras, sean realmente accesibles y utilizables por todos los  
habitantes.10  
 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que la bicicleta ofrece una  
alternativa eficiente al vehículo motorizado, que permitirá una facilidad de acceso  
para cualquier ciudadano sin que exista una discriminación por su nivel  
socioeconómico; y más aún, redundará en grandes beneficios dentro de la  
población, así como colocará a nuestra entidad a la vanguardia en la solución de  
los conflictos suscitados por el uso excesivo de los automóviles. 

 
Sobre esta tesitura, el derecho a moverse con dicha facilidad por la ciudad  

debe ser universalizado y no debe estar reservado a unos cuantos que disponen  
de capacidad económica para disponer de un vehículo privado. 

 
Por otra parte, en el aspecto de la salud, el sedentarismo es una de las  

principales causas de enfermedades cardiovasculares, por lo que el uso de la  
bicicleta puede ayudar en la prevención de éstas. Además, de que es un medio de  
transporte sustentable y saludable que no daña al ambiente, y permite el traslado  
de manera más rápida que caminando, lo que representa una actividad física con  
grandes beneficios para la salud. 

                                                            
9 Borja, J. (2002). Ciudadanía y Globalización. Visible en la página electrónica:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/documentos. Recuperado el  9 de julio de 2013.   
10 Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo. op. cit. pag. 51 
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Por consiguiente, el legislar en materia de fomento al uso de la bicicleta  

como medio alterno a los automóviles motores significa proporcionar a nuestro  

estado grandes beneficios, entre los que podemos destacar el de movilidad, toda  

vez que es el modo de transporte más rápido y eficiente para hacer viajes de  

hasta cinco kilómetros, asimismo la velocidad de la bicicleta se muestra  

competitiva con la del transporte, puesto que la cadena de  caminar-esperar- 

autobús-caminar suele tomar más tiempo que usar la bicicleta de lugar a lugar. 

 
De modo semejante podemos destacar el económico, dado que el viaje en  

bicicleta es gratuito, por tanto es el vehículo de transporte más económico, y su  

adquisición es mucho menor al de un automóvil, además de ahorrar los gastos de  

impuestos, de seguro, la gasolina y los servicios necesarios para el  

funcionamiento de éste. 

 
En lo que respecta a la seguridad vial, el uso de la bicicleta permitirá reducir  

los accidentes de tránsito, ocasionados por el exceso de velocidad de vehículos  

motorizados, pues la velocidad promedio de aquélla es de aproximadamente 16.4  

kilómetros por hora. 

 
Es por ello, que la bicicleta es considerada como una herramienta que le  

devuelve el valor al entorno y que exige a cambio, pocos recursos financieros y  

reduce los efectos negativos del transporte automotor. Además, es un medio de  

transporte sustentable y saludable que no daña el medio ambiente, permite  

traslados más rápidos y representa una actividad física con grandes beneficios  

para la salud. 

 
En conclusión, la bicicleta es un transporte ecológico, rápido, económico y  

sobre todo, un aliado para la salud; por ello metrópolis como la Ciudad de México,  

Buenos Aires, París, Nueva York, Bogotá y Barcelona, han adoptado el uso de la  

bicicleta como una estrategia para disminuir el problema del tránsito y promover la  

salud de las personas. 

 
CUARTA.- De acuerdo a lo anterior, los integrantes de esta Comisión  

Permanente consideramos viable la iniciativa de Ley que hoy se dictamina, toda  

vez que enriquece nuestra legislación estatal y nos permite estar acorde con las  

necesidades que la sociedad nos demanda. 
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Es de vital importancia permitir y plasmar en ley la existencia de políticas  

que dirijan la inclusión de la bicicleta como medio alterno al transporte urbano  

motorizado, proporcionando de esta manera la normatividad que permita a los  

usuarios de aquéllas una mayor seguridad en tránsito de la vía pública a través de  

la bicicleta. 

 
Por consiguiente, nos pronunciamos a favor de esta nueva Ley, misma que  

consta de 10 artículos, divididos en 4 capítulos y 4 artículos transitorios;  

denominando al Capítulo I como “Disposiciones Generales” en el que se dispone  

el objeto de la Ley, siendo éste el establecimiento de políticas y acciones dirigidas  

al fomento y uso de la bicicleta; la promoción del uso de la bicicleta como medio  

de transporte alterno a los motorizados, y el fomento al uso deportivo y recreativo  

de la bicicleta para mejorar la salud pública. Asimismo, en este mismo capítulo se  

dispone un glosario de conceptos empleados en el demás cuerpo de la ley. 

 
En el Capítulo II, nombrado “Autoridades y sus Atribuciones” se establece  

las autoridades competentes en esta materia, las cuales son el Titular del Poder  

Ejecutivo, el Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos;  

correspondiendo al Ejecutivo y los ayuntamientos diversas atribuciones, como la  

de coordinar las políticas de desarrollo urbano y transporte para garantizar la  

integración del uso de la bicicleta como medio alterno de transporte, impulsar  

programas de prevención que fomenten el uso seguro de la bicicleta, entre otras. 

 
Dentro del contenido de este capítulo se establece que las atribuciones  

correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública serán realizadas a través  

del Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, toda vez que  

uno de los objetivos de este órgano consiste en analizar, opinar y emitir  

propuestas sobre las políticas, programas y acciones encaminadas a mejorar el  

Tránsito y la Vialidad en el Estado, según conforme al artículo 88 de la Ley de  

Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. 

 
Por otra parte, el Capítulo III designado como “Políticas Públicas” establece  

los objetos de las políticas públicas en materia de fomento al uso de la bicicleta,  

los que entre otros, son reconocer y garantizar el derecho de las personas a  

acceder a medios de transporte alternos, en condiciones adecuadas y seguras, e  
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integrar el uso de la bicicleta como medio de promoción y acceso a la salud  

humana. 

 
Por último el Capítulo IV, denominado “Promoción y Fomento del Uso de la  

Bicicleta”, dispone la creación de un Programa por conducto de las secretarías de  

Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, Fomento Turístico, Desarrollo Urbano y  

Medio Ambiente, y el Instituto del Deporte, todos del Estado de Yucatán, el cual  

tendrá por objeto establecer mecanismos, estrategias, instrumentos, instancias y  

acciones que le corresponde realizar al Poder Ejecutivo de conformidad con las  

políticas y directrices fijadas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

 
Por todo lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de ésta Comisión  

Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, en el estudio,  

análisis y dictamen de la iniciativa que contiene proyecto de Ley  de Fomento al  

Uso de la Bicicleta en el Estado de Yucatán, nos pronunciamos a favor de la  

misma, con los razonamientos y adecuaciones planteadas.  

 
En tal virtud, con fundamento en los artículos 30 fracción V de la  

Constitución Política, 18 y 43 fracción XI inciso i) de la Ley de Gobierno del Poder  

Legislativo y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder  

Legislativo, todos los ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a  

consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente  

proyecto de: 

 
LEY DE FOMENTO AL USO DE LA BICICLETA  

EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Objeto de la Ley 
Artículo 1.-  Esta Ley es de orden público, interés social y observancia general en  

el Estado de Yucatán y tiene por objeto: 

 
I.- Establecer políticas y acciones dirigidas al fomento y uso de la bicicleta; 
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II.- Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alterno a los  

motorizados, y  

 
III.- Fomentar el uso deportivo y recreativo de la bicicleta para mejorar la salud  

pública.  

 
Derecho a la movilidad 
Artículo 2.- Esta Ley garantiza el derecho de toda persona a la movilidad, a través  

del uso de la bicicleta como medio de transporte, en las vías públicas del territorio  

estatal con apego a las normas de tránsito y vialidad.  

 
Definiciones 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I.- Bicicleta: el vehículo de dos ruedas, accionado exclusivamente por el esfuerzo  

muscular de quien lo ocupa, mediante pedales o manivelas, incluido el triciclo, o  

cualquier otro vehículo con el mismo sistema de impulso a partir de la fuerza  

motriz humana, con un número mayor o menor de ruedas;  

 
II.- Bici-ruta: el espacio utilizado para el tránsito de ciclistas, así como para la  

práctica recreativa, deportiva, cultural y turística que implica el cierre transitorio de  

determinadas vías públicas en el estado, que se adecúan para tal objeto; 

 
III.- Ciclista: el conductor de una bicicleta; 

 
IV.- Conductor: toda persona que maneja un vehículo en cualquiera de sus  

modalidades; 

 
V.- Infraestructura ciclística: la combinación de vías y dispositivos de control  

para la circulación exclusiva o preferencial de ciclistas que les permite desplazarse  

en forma segura y continua; 

 
VI.- Ley: la Ley de Fomento al Uso de la Bicicleta en el Estado de Yucatán; 

 
VII.- Programa: el Programa Especial de Promoción y Fomento del Uso de la  

Bicicleta en el Estado de Yucatán; 
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VIII.- Señalización: las marcas, símbolos y leyendas que tienen por objeto  

prevenir a los conductores de peligros, advertirle de restricciones o prohibiciones  

en la vialidad y proporcionar información que lo orienten en su recorrido y faciliten  

sus desplazamientos, y  

 
IX.- Vía pública: la calle, avenida, camellón, pasaje y, en general, todo espacio de  

dominio público y uso común, que por disposición de la autoridad o por razón del  

servicio, está destinado al tránsito de peatones y vehículos en el Estado de  

Yucatán. 

 
CAPÍTULO II 

Autoridades y sus Atribuciones 
 
Autoridades  
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley, en el ámbito de sus respectivas  

competencias, estará a cargo de las autoridades siguientes:  

 
I.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

 
II.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y 

 
III.- Los Ayuntamientos. 

 
Atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus  

respectivas competencias y para el cumplimiento del objeto esta Ley, tendrán las  

atribuciones siguientes: 

 
I.- Coordinar las políticas de desarrollo urbano y transporte para garantizar la  

integración del uso de la bicicleta como medio alterno de transporte; 

 
II.- Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alterno, así como  

para uso deportivo y recreativo;  

 
III.- Promover y apoyar la participación de la sociedad, a través de los sectores  

público, social, privado, y académico, para sustentar políticas y programas que  

estimulen el uso de la bicicleta;  
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IV.- Impulsar programas de prevención que fomenten el uso seguro de la bicicleta; 

 
V.- Promover la generación de espacios para el estacionamiento y guarda de  

bicicletas en edificios públicos y privados;  

 
VI.- Incentivar la participación de la iniciativa privada en la construcción de  

estacionamientos para bicicletas y conexiones para el intercambio modal con otros  

medios de transporte; 

 
VII.- Implementar campañas dirigidas a los ciclistas para la adopción de un  

comportamiento responsable y respetuoso de la normatividad que rige el tránsito y  

vialidad;  

 
VIII.- Promover la construcción de infraestructura para el uso de la bicicleta, como  

medio de transporte intercomunitario en el medio rural y en zonas suburbanas; 

 
IX.- Procurar la inclusión de políticas y programas en materia de uso de la bicicleta  

como medio de transporte alterno, deportivo y recreativo en los planes, estatal y  

municipales, de desarrollo y demás instrumentos programáticos; 

 
X.- Generar condiciones que incluyan a la bicicleta como medio de transporte  

dirigido a mejorar las condiciones ambientales y de circulación vial, así como la  

salud y calidad de vida de los ciudadanos; 

 
XI.- Promover la implementación de bici-rutas en los municipios del Estado; 

 
XII.- Proveer las condiciones de seguridad vial para el uso de la bicicleta, y 

 
XIII.- Las demás que les confiera esta Ley y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables.  

 
Secretaría de Seguridad Pública 
Artículo 6.- La Secretaría de Seguridad Pública, a través del Consejo Consultivo  

de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, tendrá las atribuciones siguientes:    

 
I.- Proponer a las autoridades competentes la adaptación gradual de las vías  

públicas y la implementación de infraestructura ciclística;  
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II.- Realizar propuestas normativas relacionadas con el uso de las bicicletas como  

medio de transporte alterno;  

 
III.- Sugerir el establecimiento de señalización adecuada para la infraestructura  

ciclística;  

 
IV.- Proponer campañas de sensibilización y dignificación de la imagen del ciclista,  

así como de respeto a la infraestructura ciclística, y 

 
V.- Las demás que les confiera esta Ley y otras disposiciones legales y normativas  

aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

Políticas Públicas 
 
Política pública 

Artículo 7.- El Estado en materia de fomento al uso de la bicicleta deberá contar  

con políticas públicas que tengan por objeto lo siguiente:  

 
I.- Reconocer y garantizar el derecho de las personas a acceder a medios de  

transporte alternos, en condiciones adecuadas y seguras;  

 
II.- Fomentar una cultura que promueva el uso de la bicicleta como medio de  

transporte alterno, deportivo y recreativo;  

 
III.- Integrar el uso de la bicicleta como medio de promoción y acceso a la salud  

humana, y  

 
IV.- Involucrar a la sociedad en el mejoramiento ambiental a través del uso de la  

bicicleta. 

 
CAPÍTULO IV 

Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta 
 
Elaboración del Programa  
Artículo 8.- El Poder Ejecutivo para la promoción y fomento del uso de la bicicleta  

tendrá a su cargo la elaboración del Programa, por conducto de las secretarías de  
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Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública, Fomento Turístico, Desarrollo Urbano y  

Medio Ambiente, y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán.  

 
 Al Programa, podrán incorporarse las propuestas que envíe el Consejo  

Consultivo de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Una vez aprobado  

deberá publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
Objeto del Programa 
Artículo 9.- El Programa tiene por objeto establecer los mecanismos, estrategias,  

instrumentos, instancias y acciones que corresponde realizar al Poder Ejecutivo  

para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, de conformidad con las  

políticas y directrices fijadas en el Plan Estatal de Desarrollo.  

 
 La ejecución de las acciones del Programa estará a cargo de las  

autoridades señaladas en el mismo y se sujetará a la disponibilidad  

presupuestaria, así como a las disposiciones y lineamientos que dicten las  

autoridades competentes. 

 
Contenido del Programa 
Artículo 10.- El Programa deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 
I.- El diagnóstico de los beneficios que conlleva el uso de la bicicleta;  

 
II.- Los objetivos generales y específicos; 

 
III.- Las estrategias y acciones para promover el uso de la bicicleta; 

 
IV.- Los indicadores para la evaluación de los resultados, y 

 
V.- Los demás aspectos que determine el Titular del Poder Ejecutivo.  

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

 
 ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su  

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o  

menor rango en lo que se opongan al contenido de esta Ley. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR EL  
CUAL EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
PROMULGA EL DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE YUCATÁN, EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL  
USO DE LA BICICLETA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 ARTÍCULO TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de  

Yucatán deberá expedir el Programa Especial de Promoción y Fomento del Uso  

de la Bicicleta en el Estado de Yucatán, dentro de los 180 días naturales  

siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

 
 ARTÍCULO CUARTO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán  

deberá adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes para el  

cumplimiento de esta Ley. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- PRESIDENTE  
DIPUTADO LUIS ERNESTO MARTINEZ ORDAZ.- SECRETARIA DIPUTADA  
FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA YOLANDA  
VALENCIA VALES.” 

 
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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE.  

 
( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR EL  
CUAL EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
PROMULGA EL DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE YUCATÁN, EXPIDE LA LEY DE FOMENTO AL  
USO DE LA BICICLETA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. JORGE EDUARDO MENDOZA MÉZQUITA 
SECRETARIO DE SALUD 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. DANIEL QUINTAL IC 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. LUIS FELIPE SAIDÉN OJEDA 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR 

SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. JUAN MANUEL SOSA PUERTO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 84 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIONES II Y XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN  
IV, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  

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

PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 

 
D E C R E T O: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 9; se  

adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 13; se reforma el artículo  

14; se reforma el primer párrafo del artículo 16; se reforman las fracciones II y VIII  

del artículo 33; se reforman las fracciones I, II, XIII y XIV, y se adiciona la fracción  

XV, recorriéndose la actual XIV para quedar como XV del artículo 34; se deroga la  

fracción I, se reforma la fracción II, y se derogan las fracciones VI y XI del artículo  

35; se reforma el párrafo segundo del artículo 40; se reforman los párrafos primero  

y segundo del artículo 42; se reforma el párrafo primero y el numeral de la fracción  

VII del artículo 45 reformado mediante Decreto No. 492, publicado en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán con fecha 6 de enero de 2012,  

quedando ésta como fracción VIII; se reforma el artículo 47; se reforman los  

párrafos primero, segundo y tercero del artículo 48; se reforma la fracción V del  

artículo 49 C; se reforman los artículos 49 D y 49 E; se reforma el párrafo segundo  

del artículo 49 F; se deroga el Capítulo II denominado “Del Recurso de Revisión”  
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del Título Tercero nombrado “Medios de Impugnación”, conteniendo los artículos  

50, 51, 52 y 53, y se reforma el artículo 57, todos de la Ley de Acceso a la  

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, para quedar  

como sigue: 

 
Artículo 9.- … 

 
I a la XXII.- …  

 
… 

 
Los sujetos obligados que cuenten con página de Internet, publicarán por  

esta vía la información de referencia, debiendo permanecer ésta en el portal oficial  

de internet correspondiente cuando menos por un período de un año contado a  

partir de su publicación; con excepción de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XI,  

XIII Y XIV, que por su naturaleza deben permanecer en dicho portal debidamente  

actualizadas; aquéllos sujetos obligados que no tengan la infraestructura  

necesaria para tal efecto, entregarán la información al Instituto para que a través  

de su página de Internet, pueda ser consultada. 

 
Artículo 13.- …  

 
I a la III.- …. 

 
En cuanto al procedimiento legislativo, las iniciativas y demás documentos  

que no hayan sido distribuidos o entregados a los diputados que formen parte de  

la Comisión o comisiones a las que en su caso, el Pleno del H. Congreso del  

Estado los hubiera turnado. 

 
IV a la VIII.- … 

 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo 14.- La información clasificada como reservada según el artículo anterior,  

permanecerá con tal carácter hasta por un período máximo de seis años, esta  

podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su  

clasificación o cuando haya transcurrido el período de reserva, protegiendo la  

información confidencial que en ella se contenga. 

 
 El Instituto, a solicitud de los sujetos obligados, podrá acordar la ampliación  

del período de reserva hasta por seis años más, siempre y cuando se justifique  

que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. 

 
Artículo 16.- Los sujetos obligados deberán elaborar por conducto de su Unidad  

de Acceso a la Información Pública, semestralmente y por temas, un índice de la  

información clasificada como reservada. Este índice deberá precisar el nombre de  

la dependencia o entidad administrativa que posee la información, la fecha de  

clasificación, los fundamentos legales, el plazo de reserva, la denominación del  

documento, o en su caso, de las partes del documento que se reservan. Bajo  

ninguna circunstancia este índice deberá ser considerado como información  

reservada y será obligatoria su difusión a través de las páginas de internet de los  

sujetos obligados. 
 

… 
 
Artículo 33.- … 
 

I.- … 

 
II.- Haber residido en el Estado durante los últimos 5 años, de manera  

ininterrumpida; 
 

III a la VII.- … 
 

VIII.- No ser fedatario público; 
 

IX a la XI.- … 

 
Artículo 34.- … 
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I.- Conocer y resolver el recurso de inconformidad  que se interponga contra  

los actos y resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información  

Pública de los sujetos obligados; 

 
II.- Expedir su reglamento interior que contenga los lineamientos generales  

para la actuación del Instituto a propuesta del Consejero Presidente y remitirlo  

para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
III a la XII.- …  

 
XIII.- Difundir entre los sujetos obligados las resoluciones que sean de  

interés general y orienten el cumplimiento de la Ley;  

 
XIV.- Emitir los criterios jurídicos de las resoluciones de los recursos de  

inconformidad resueltos, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado cada 3 meses, y  

 
XV.- Las demás establecidas en esta Ley y normatividad aplicable. 

 
Artículo 35.- … 

 
I.- Se deroga. 

 
II.- Asistir a las sesiones del Consejo General con voz y sin voto; 

 
III a la V.- … 

 
VI.- Se deroga. 

 
VII a la X.- … 

 
XI.- Se deroga. 

 
XII.- …  

 
Artículo 40.-  … 
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 Cuando la información solicitada no esté en poder del sujeto obligado ante  

cuya Unidad de Acceso a la Información Pública se presente la solicitud, ésta en  

su caso, deberá orientar al particular sobre la Unidad de Acceso que la tenga. 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 
Artículo 42.- Las Unidades de Acceso a la Información Pública deberán dar  

respuesta a las solicitudes de acceso a la información presentadas, dentro del  

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que reciban la solicitud,  

mediante resolución debidamente fundada y motivada, que precise la modalidad  

en que será entregada la información, la posibilidad de ser impugnada a través del  

recurso de inconformidad, y en su caso, el costo por los derechos derivados de la  

reproducción y envío de la misma. 
 
 … 
 
 Los solicitantes, a partir de la notificación, tendrán un plazo de veinte días  

naturales para pagar los derechos señalados en el párrafo anterior y comprobar su  

pago a dicha Unidad de Acceso; después de transcurrido este plazo, y sin que el  

particular haya comprobado su pago, el sujeto obligado queda eximido de  

responsabilidad, quedando salvaguardado el derecho de la persona de volver a  

presentar la solicitud. 
 
 …. 
 
 …. 
 
 I a la II.- … 
 
 … 
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Artículo 45.- Contra las resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información  

Pública, el solicitante de la información podrá interponer, por sí mismo o a través  

de su legítimo representante, el recurso de inconformidad; éste deberá  

interponerse por escrito ante el Consejo General  del Instituto, o por vía electrónica  

a través del sistema que proporcione el órgano garante o ante el Titular de la  

Unidad de Acceso a la Información Pública del sujeto obligado correspondiente, de  

acuerdo con el artículo 32 de esta Ley. 

 
… 

 
I a la VII.- … 

 
VIII.- Tratamiento inadecuado de los datos personales.  

 
… 
 
… 
 
… 

 
Artículo 47.- Las partes serán notificadas de la siguiente manera: los particulares  

en el domicilio que designen para tal efecto y en el domicilio de las Unidades de  

Acceso a la Información Pública en el caso de los Sujetos Obligados. 

 
Artículo 48.- El Consejo General del Instituto, una vez recibido el escrito de  

interposición del recurso de inconformidad, dentro de los tres días hábiles  

siguientes acordará sobre su admisión, prevención o desechamiento, y en su caso  

correrá traslado a la Unidad de Acceso a la Información Pública correspondiente a  

efecto de que dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento rinda  

un informe justificado, remitiendo las constancias relativas. Si el sujeto obligado  

residiere en lugar distinto a la ciudad de Mérida el término será de siete días  

hábiles. 

 
Si al rendir su informe, la Unidad de Acceso a la Información Pública  

correspondiente niega la existencia del acto que se recurre, el Consejo General  
dará vista a la parte recurrente para que dentro del término de tres días hábiles,  
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acredite la existencia de ese acto a través de prueba documental; en caso de que  

el recurrente tenga su domicilio fuera de la ciudad de Mérida, este término será de  

cinco días hábiles. Si la existencia no se demuestra se sobreseerá el recurso. 

 
Rendido el informe o transcurridos los plazos a que se refieren los párrafos  

anteriores de este artículo, el Consejo General resolverá dentro de los diez días  

hábiles siguientes confirmando, revocando o modificando el acto recurrido. 

 
… 

 
Artículo 49 C.- …  
 

I a la IV.- … 

 
V.- Cuando se actualice la hipótesis prevista en el segundo párrafo del  

artículo 48  de esta Ley. 

 
Artículo 49 D.- Cuando el escrito de inconformidad sea oscuro, ininteligible o no  

cumpla con los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley, el Consejo General  

del Instituto deberá requerir al recurrente para que en el término de cinco días  

hábiles, subsane las omisiones o realice las aclaraciones que correspondan, bajo  

el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesto. 

 
Artículo 49 E.- Una vez rendido el informe justificado, el Consejo General podrá  

citar a las partes a una audiencia de conciliación, únicamente cuando la  

información solicitada se refiera a los supuestos previstos en el artículo 9 de la  

Ley, notificándoles cuando menos con tres días hábiles de anticipación. 

 
Artículo 49 F.- … 

 
Fenecido el plazo descrito en el párrafo anterior, sin que la Unidad de  

Acceso a la Información Pública diere cumplimiento a la resolución o acuerdo de  

conciliación, el Consejo General requerirá de oficio o a instancia de cualquiera de  

las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a  

ésta a cumplir la determinación dentro de veinticuatro horas; y si la autoridad  

responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.  
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Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiera el  

requerimiento, y tuviere a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este  

último. 

 
… 

 
CAPÍTULO II 

Del Recurso de Revisión 

 
Se deroga 

 
Artículo 50.- Se deroga. 

 
Artículo 51.- Se deroga. 

 
Artículo 52.- Se deroga. 

 
Artículo 53.- Se deroga. 

 
Artículo 57 A.- El Consejo General podrá imponer sanciones al sujeto obligado  

que haya incurrido en las infracciones previstas en este capítulo, previo  

apercibimiento para que en un plazo de tres días hábiles siguientes al mismo  

subsane las omisiones correspondientes. 

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

 
ARTÍCULO  PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de  

su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente  

Decreto, se derogan todas aquéllas disposiciones legales y reglamentarias que se  

opongan al mismo. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Instituto Estatal de Acceso a la Información  

Pública, deberá adecuar las disposiciones reglamentarias con motivo del presente  

Decreto, a más tardar a los 90 días de la entrada en vigor de este Decreto. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR  
EL CUAL EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
PROMULGA EL DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES  
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA  
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN.  

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Los recursos de inconformidad que se encuentren en  

trámite hasta la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán substanciándose  

conforme a la legislación vigente al momento de su inicio. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A  
LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-  
PRESIDENTE DIPUTADO LUIS ERNESTO MARTINEZ ORDAZ.- SECRETARIA  
DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA  

YOLANDA VALENCIA VALES.” 
 

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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS  
MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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PODER JUDICIAL 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

Al C. Ernesto Cab Vera y Ivan Wayne Friesen. 

Domicilio Ignorado. 

En la causa penal marcada con el número 424/2010 que ante este juzgado se instruye en contra de 
GASPAR HUMBERTO CHAY VARGAS como probable responsable del delito de ROBO CALIFICADO, 
que le imputa la Representación Social, el ciudadano Juez del conocimiento ha acordado lo siguiente: ----- 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 
Yucatán, a 28 veintiocho de junio de 2013 dos mil trece. ------------------------------------------------------------------ 

VISTOS: 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 número 424/2010, para 
constancia y efectos legales pertinentes, lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 

A). El escrito de fecha 18 dieciocho de febrero del año en curso, recepcionado en la secretaría de este 
juzgado el 27 veintisiete del mismo mes y año, signado por el Licenciado Luis Enrique León Gómez, Jefe 
del Área de Asuntos Litigiosos de la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio del cual informa a esta 
autoridad que se encuentra imposibilitado para proporcionar el nombre de un traductor del idioma italiano 
al español, y viceversa, ya que no cuenta con personal especializado en la materia. ----------------------------- 

B).- El escrito de fecha 7 siete de mayo del presente año, suscrito por el Defensor Público de la 
Adscripción, y recepcionado el mismo día, por medio del cual en contestación a la vista que se le diere 
mediante auto de fecha 26 veintiséis de abril del año corriente, manifiesta que, en virtud de que los 
ciudadanos ERNESTO RENÁN CAB VERA e IVÁN WAYNE FRIESEN son de domicilio ignorado, sean 
citados por medio de Edictos para la continuación de la secuela procesal. ------------------------------------------- 

C).- El oficio 4997, datado el 16 dieciséis de mayo del año que transcurre, y recepcionado el 21 veintiuno 
del propio mes y año, signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por medio del cual remite el exhorto 1/2012, deducido de la presente causa, el cual devuelve 
debidamente diligenciado el Juez Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado. --------------------------- 

Ahora bien, en atención al memorial del defensor público adscrito, mediante el cual da contestación a la 
vista que se le concediere en auto de fecha 26 veintiséis de abril actual, resulta procedente fijar nueva 
fecha y hora para la diligencia de careos entre el procesado GASPAR HUMBERTO CHAY VARGAS y el 
denunciante ERNESTO CAB VERA, así como la comparecencia del ciudadano IVÁN WAYNE FRIESEN, 
representante de la persona moral “Matwin” Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, toda vez 
que se ignora el domicilio de éstos últimos, tal como lo pide el defensor público, se hace necesario que la 
presente determinación les sea notificada a través del Diario Oficial del Estado mediante edictos 
publicados por 3 tres días consecutivos, lo anterior con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del 
código de procedimientos en materia penal del Estado, fijándose para el verificativo de las diligencias en 
cuestión el próximo día LUNES 12 DOCE DE  AGOSTO DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, A LAS 08:30 
OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS Y 09:15 NUVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, 
RESPECTIVAMENTE. Prevéngase a los citados Cab Vera y Friesen a fin de que comparezcan al local 
que ocupa este juzgado, sito a un costado de Centro de Reinserción Social del Estado, en la fecha y 
horas señaladas con anterioridad, con una identificación oficial con fotografía vigente y una copia 
fotostática de la misma, apercibidos que en caso de no cumplir con lo anterior, se resolverá como en 
derecho corresponde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, toda vez que de la constancia secretarial levantada el 5 cinco de junio del año en curso, se 
aprecia que la diligencia de careos fijada para ese día entre el procesado CHAY VARGAS, con la testigo 
de cargo Laura Beatriz Ake Ojeda, no se celebró en virtud de que esta última no compareció al local que 
ocupa este juzgado, en la fecha y hora señalada, a pesar de haber sido debidamente notificada para tal 
efecto, como consta de la razón actuarial levantada el 13 trece de mayo último; en consecuencia, toda vez 
que dicha persona incumplió con la orden de esta autoridad, sin causa justificada, en cumplimiento a la 
prevención que se le hiciera en el acuerdo de fecha 26 veintiséis de abril del año corriente, este juzgador, 
con apoyo en la fracción II segunda del numeral 84 ochenta y cuatro del Código Procesal Penal vigente 
en el Estado, para llevar a cabo la diligencia de careos en mención, decreta el AUXILIO DE LA FUERZA 
PUBLICA a fin de lograr la comparecencia de la citada testigo de cargo y para tal efecto se fija para que 
sea presentada el próximo día MARTES 13 TRECE DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE A  LAS 
08:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS. Gírese atento oficio al Director de la Policía Ministerial 
Investigadora del Estado, con el objeto de que designe elementos de esa corporación a su cargo, para 
que presente a dicha persona en la fecha y hora señalada; debiendo comunicar a ésta Autoridad dentro 
del término de 5 cinco días contados a partir del siguiente al de la recepción del citado oficio, la forma en 
que le dio el debido cumplimiento a lo en él ordenado, ya que de no hacerlo así, con apoyo en la fracción I 
primera del artículo 84 ochenta y cuatro del citado ordenamiento legal, se aplicará en su contra, una multa 
de 1 uno a 30 treinta días de salario mínimo vigente en la Entidad. Prevéngase a la mencionada Aké 
Ojeda para que no se oponga a la aplicación del medio de apremio o comparezca voluntariamente en la 
fecha y hora fijada en la que se requiere su comparecencia, debiendo traer consigo una identificación con 
fotografía vigente y una copia fotostática de la misma, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le 
ministrará en su contra, el medio de apremio previsto en la fracción III tercera del artículo 84 ochenta y 
cuatro del aludido Código Procedimental, consistente en el arresto de hasta por 36 treinta y seis horas. ----
De igual manera, prevéngase al procesado a fin de que comparezca al local que ocupa este juzgado en 
las fechas y a las hora señalada, con una identificación con fotografía vigente, apercibido que en caso de 
no presentarse, sin causa justificada, ante este Juzgado, le será revocado el beneficio de la libertad 
provisional bajo caución de que actualmente goza. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Abogado Luis Felipe Santana Sandoval, asistido de la Licenciada en Derecho Mariel Heredia Toraya, 
Secretaria de estudio y cuenta, en funciones del Secretario de acuerdos, de conformidad con los artículos 
121 ciento veintiuno fracción XII décima segunda, 131 ciento treinta y uno fracción I primera, 132 ciento 
treinta y dos y 169 ciento sesenta y nueve fracción II segunda del Reglamento Interior de Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, que autoriza y da fe. LO CERTIFICO. ------------------------------------
-------------------------------------------------- dos firmas ilegibles - - -rúbricas ------------------------------------------------ 

Por cuanto se asegura que ustedes son de domicilio IGNORADO, procedo a notificarles el acuerdo que 
antecede a fin de dar cumplimiento al mismo, por medio de cédula que envió para su publicación por tres 
veces consecutivas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Fundamento: Artículo 65 del Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor. 

Mérida, Yucatán 10 de Julio del 2013 

Licenciado en Derecho Luis Alberto Quintal Pérez. 

Actuario del Juzgado Primero Penal del Estado. 

Publíquese los días 24, 25 y 26 de julio de 2013. 
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JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL 
ESTADO. 

A LA C. TESTIGO DE CARGOS REBECA MARIBEL HU CASTRO. 

DOMICILIO: I G N O R A D O. 

En la causa penal número 316/2011, que ante este juzgado se instruye en contra de JOSÉ RICARDO 
CAUICH NOH, como probable responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, querellado por la ciudadana KARLA GUADALUPE LÓPEZ CAMPOS, e 
imputado por la Representación Social. La ciudadana juez del conocimiento ha dictado un acuerdo del 
tenor literal siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO.- Mérida, 
Yucatán, a 25 veinticinco de junio del año 2013 dos mil trece.------------------------------------------------------------ 

   VISTOS: Tiénese por recibido en la Secretaría de este Juzgado el día 14 catorce de junio del año 
2013 dos mil trece, a las 10:00 diez horas, el oficio número PMIE-1881/2013 de fecha 13 trece de junio 
del año en curso, suscrito por el Maestro en Derecho Juan Raúl Marrufo León, Director de la Policía 
Ministerial Investigadora del Estado, por medio del cual en contestación a los diversos oficios emitidos por 
esta autoridad, informa que por más diligencias realizadas por el Agente de la Policía Ministerial Daniel 
Ariel Barea Puch, fue imposible ubicar el paradero de la ciudadana Rebeca Maribel Hú Castro, adjuntando 
a dicho oficio el informe de investigacion suscrito por el ya mencionado Agente Ministerial.--------------------- 

   En mérito de lo anterior la Ciudadana Juez proveyendo dijo: Con fundamento en el artículo 189 ciento 
ochenta y nueve del Código del Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, agréguese a los 
autos de la presente causa penal el oficio de referencia junto con el anexo que acompaña, para todos los 
efectos legales correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ahora bien, en atencion a la constancia de fecha 21 veintiuno de enero del año en curso, levantada 
por la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado, en las que se advierte que la diligencia de careos 
decretada para esa fecha no se pudo llevar a cabo en virtud de que el procesado José Ricardo Cauich 
Noh y la testigo de cargo Rebeca Maribel Hu Castro, no se presentaron al local que ocupa éste Juzgado 
para el desahogo de la misma, por lo que a fin de procurar una pronta y eficaz administración de justicia, 
ésta Autoridad tiene a bien fijar nueva fecha y  hora para la DILIGENCIA DE CAREOS, entre el citado 
procesado CAUICH NOH con la testigo HU CASTRO, fijándose para su desahogo, el próximo día 30 
TREINTA DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 DIEZ HORAS, diligencia que tendrá verificativo 
en el local que ocupa éste Juzgado, prevengase al citado procesado CAUICH NOH y a la mencionada 
testigo de cargo HU CASTRO, de la obligación que tienen de presentarse puntualmente al local que 
ocupa este tribunal, en la fecha y hora fijada con antelación; debiendo de exhibir (cada uno de ellos) una 
identificación oficial con fotografía reciente (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, licencia de 
conducir o cualquier otro documento legal, expedido por una institución pública), acompañada de su 
respectiva copia fotostática; con el apercibimiento que de no comparecer, sin causa justificada, al referido 
encausado se le podrá revocar el beneficio de la libertad provisional bajo caución de que actualmente 
disfruta, de conformidad con el artículo 319 trescientos diecinueve del Código Adjetivo en Materia Penal 
del Estado, en vigor; y por cuanto el resultado de la búsqueda y localización de la mencionada testigo 
hasta la presente fecha ha sido infructuosa, y toda vez que se ignora el domicilio de la citada HU 
CASTRO, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65 sesenta y cinco del Código Adjetivo de la 
Materia, en vigor, comisiónese al Ciudadano Actuario de la Adscripción, para efecto de que notifique el 
presente acuerdo a la referida testigo por medio de EDICTOS, que deberán publicarse por tres días 
consecutivos en el Diario Oficial del Estado.----------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   Así lo acordó y firma la Ciudadana Juez Cuarto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, 
Licenciada en Derecho Verónica de Jesús Burgos Pérez, asistida del Secretario de Estudio y Cuenta que 
autoriza y da fe, Licenciado Rúben Fernando Pech Cervera en funciones de Secretario de Acuerdos de 
conformidad con lo establecido en los artículos 131 fracción I primera y 132 ciento treinta y dos del 
Reglamento interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

LO CERTIFICO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- DOS FIRMAS ILEGIBLES ----------------------- RÚBRICAS ------------------------------------- 
   Y por cuanto de autos aparece que es Usted de DOMICILIO IGNORADO, procedo a notificarle el 
acuedo que antecede, por medio de EDICTOS que serán publicados por 3 tres días consecutivos en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 65 sesenta y cinco del Código de 
Procedimientos en Materia Penal vigente en el Estado. D O Y   F E.----------------------------------------------- 

Mérida, Yucatán a 16 de Julio de 2013. 

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

LICENCIADO EN DERECHO CARLOS ALBERTO RAMÓN MAC. 

Publíquese los días 24, 25 y 26 de julio de 2013. 

 

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO. 

OFICIO.: 2821. 

A QUIEN SEA EL LEGÍTIMO PROPIETARIO DE: La motocicleta de la marca Honda, color rojo con 
verde sin placas de circulación, que se encuentra modificada, es decir, en su parte frontal cuenta 
con una ‘caja’ de triciclo pintada de color amarillo y negro, y esta a su vez cuenta con una 
estructura de madera la cual en su parte superior cuenta con un toldo de color verde. 

En el expediente número 310/2013, derivado de la causa penal numero 180/2012, que se siguió ante el 
juzgado primero penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de ROGER ANTONIO 
POOL CAB, a quien se le consideró como penalmente responsable del delito de LESIONES 
CALIFICADAS denunciado por José Euán Tun e imputado por la representación social; se ha dictado el 
acuerdo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL ESTADO. Mérida, Yucatán, México 16 
dieciséis de Mayo de 2013 dos mil trece.--------------------------------------------------------------------------------------- 
   VISTOS: En atención a la constancia que inmediatamente antecede suscrita por la ciudadana Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia del Estado, mediante el cual informó que el 
día de hoy a las 13:20 trece horas con veinte minutos, se tuvo por recibido el oficio número 2500, de 
fecha 10 diez de los corrientes, suscrito por el Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del 
Estado, con el cuál remite constante de dieciocho fojas útiles, copia certificada de la sentencia definitiva 
de primera instancia, ejecutoriada por ministerio de ley, de fecha 10 diez de Mayo de 2013 dos mil trece, 
dictada por dicho Juez Primero Penal del Estado, en la causa penal número 180/2012, en la que se 
consideró a ROGER ANTONIO POOL CAB, penalmente responsable del delito de LESIONES 
CALIFICADAS, denunciado por José Euán Tun, e imputado por la Representación Social. Asimismo, hace 
del conocimiento que a partir del día 10 diez de Mayo del año en curso, el mencionado sentenciado ha 
quedado a disposición de esta autoridad en el Centro de Reinserción Social del Estado, sede en esta 
Ciudad. También pone a disposición en los bajos del palacio municipal de Acanceh, Yucatán: “La 
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motocicleta de la marca Honda, color rojo con verde sin placas de circulación, que se encuentra 
modificada, es decir, en su parte frontal cuenta con una ‘caja’ de triciclo pintada de color amarillo y negro, 
y esta a su vez cuenta con una estructura de madera la cual en su parte superior cuenta con un toldo de 
color verde”. Finalmente, proporciona el domicilio de los intervinientes en este procedimiento. Con 
fundamento en el numeral 189 ciento ochenta y nueve, del Código de Procedimientos en Materia Penal 
del Estado en vigor, de aplicación supletoria, téngase por recibido dicho oficio con los documentos que lo 
acompaña y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, 
FÓRMESE EL EXPEDIENTE MARCADO CON EL NÚMERO J1ES-310/2013; igualmente, por cuanto este 
Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es 
competente para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 13 trece, 14 catorce, 16 
dieciséis, 17 diecisiete, 18 dieciocho y 21 veintiuno párrafo III tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 setenta y tres de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 97 
noventa y siete y 115 ciento quince, fracción II segunda, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado; 26 veintiséis fracción 1 primera inciso a) de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado de Yucatán, y según acuerdo general número EX12-110617-04 del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción y competencia por 
materia y territorio, así como la sede de los Juzgados de Ejecución de Sentencia del Poder Judicial del 
Estado, DÉSE INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente y con 
fundamento en el articulo 30 treinta de la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del 
Estado de Yucatán, por cuanto de las copias certificadas remitidas se advierte que el aludido sentenciado 
se encuentra actualmente privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social con sede en esta 
Ciudad de Mérida, Yucatán; comuníquese el presente inicio del procedimiento al Director de Ejecución, 
Prevención y Reinserción Social de la Entidad, con copia para el Director del Centro de Reinserción Social 
del Estado, sede en esta Ciudad y con copia para el juzgado penal de origen; de este modo, se señala el 
Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán, sito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, como el 
lugar en el que el sentenciado habrá de compurgar las sanciones impuestas.---------------------------- 
   No pasa inadvertido que se impuso al sentenciado ROGER ANTONIO POOL CAB, las sanciones 
penales de: 1 UN AÑO 1 UN MES 22 VEINTIDÓS DÍAS DE PRISIÓN y MULTA equivalente a la suma de 
$1,654.24 UN MIL  SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL; y siempre que el mencionado sentenciado demuestre idóneamente no poder pagar 
dicha sanción de multa, podrá sustituirse con 14 catorce jornadas de trabajo a favor de la comunidad, o 
en el caso de que no fuera conveniente dicha sustitución o el nombrado sentenciado se negare a ello, la 
multa impuesta se le sustituirá por 56 cincuenta y seis días mas de reclusión carcelaria; luego entonces, 
se fija como fecha probable de externación para el caso que la sanción de multa sea sufragada, el día 17 
DIECISIETE DE JULIO DE 2013 DOS MIL TRECE y por el contrario, el 11 ONCE DE SEPTIEMBRE DE 
2013 DOS MIL TRECE; ello si se considera que la pena carcelaria comenzó a computarse a partir del día 
25 veinticinco de Mayo de 2012 dos mil doce, fecha en la cual aparece en autos que fue privado de su 
libertad con motivo de los hechos por los que ha sido juzgado.---------------------------------------------------------- 
   Ahora bien, por lo que respecta al pago de la reparación del daño en abstracto a favor del querellante 
José Euan Tun, hágase del conocimiento de aquél querellante que quedan a salvo sus derechos para 
acreditar en esta etapa del procedimiento el monto que le corresponde por dicho concepto, esto en virtud 
de lo establecido en el punto resolutivo tercero de la sentencia ejecutoriada de merito.--------------------------- 
   Finalmente, por cuanto en el punto resolutivo undécimo, se ordenó entregar en definitiva a quién 
acredite tener derecho a ello: “La motocicleta de la marca Honda, color rojo con verde sin placas de 
circulación, que se encuentra modificada, es decir, en su parte frontal cuenta con una ‘caja’ de triciclo 
pintada de color amarillo y negro, y esta a su vez cuenta con una estructura de madera la cual en su parte 
superior cuenta con un toldo de color verde”; mismo objeto que fue puesto a disposición de esta autoridad 
en los bajos del palacio municipal de Acanceh, Yucatán, y dado que de dicha definitiva se observa que el 
objeto antes mencionado es de origen desconocido, con fundamento en el numeral 480-D cuatrocientos 
ochenta letra “D”, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en vigor, comisiónese al 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 25 DE JULIO DE 2013.                                DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 45 

actuario de éste Juzgado a efecto de que notifique por medio de edictos que se publicarán por 2 dos días 
consecutivos en el Diario Oficial del Estado, a la persona que considere tener derecho al objeto ante 
mencionado, que se le concede el término de 90 noventa días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la última notificación del presente acuerdo, a fin de que comparezca ante esta autoridad, presentando 
documento idóneo para efectos de identificación, así como los tendientes a acreditar la propiedad de 
dicho objeto, o en su caso 2 dos testigos de preexistencia, a fin de que solicite la devolución del mismo, 
ya que en caso contrario, se ordenara su traslado al almacén de los juzgados penales para su subasta 
pública en los términos que establece Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, y el 
producto de la venta se aplicará a quién tenga derecho a recibirlo, y si notificada dicha venta, no se 
presenta persona alguna con derecho, dentro de los 3 tres meses siguientes a la fecha de la notificación, 
el producto de la venta se destinará al Estado, lo anterior con fundamento en el artículo 480-B 
cuatrocientos ochenta letra “B” del Código de Procedimientos en materia Penal del Estado, en vigor, 
relacionado con el diverso numeral 114 ciento catorce de la Ley Ejecución de Sanciones y Medidas de 
Seguridad del Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Así lo acordó y firma el ciudadano Juez Primero de Ejecución de Sentencia del Estado de Yucatán, 
Licenciado en Derecho Níger Desiderio Pool Cab, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe, Licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. LO CERTIFICO. ------------------------------------------
-----DOS FIRMAS ILEGIBLES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RUBRICAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Y POR CUANTO EN AUTOS DEL REFERIDO EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA ACREDITADO 
QUIÉN ES EL PROPIETARIO DE DICHO OBJETO, SIENDO EN CONSECUENCIA DE DOMICILIO 
IGNORADO, PROCEDO A NOTIFICAR EL ACUERDO QUE ANTECEDE TAL Y COMO SE ORDENA 
POR MEDIO DE EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS POR 2 DOS DÍAS CONSECUTIVOS EN EL 
DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 65 SESENTA Y CINCO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL 
ESTADO EN VIGOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mérida, Yucatán a 15 de julio de 2013 

EL C. ACTUARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION 
DE SENTENCIA EN MATERIA PENAL DEL ESTADO 

LIC. JOSÉ GABRIEL TOMÁS QUINTAL DOMÍNGUEZ 

Publíquese los días 25 y 26 de julio de 2013. 

 
JUZGADO UNICO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE DZAN, YUCATÁN 

NOTIFICACIÓN: 
El ciudadano LUIS RAMIRO INTERIAN INTERIAN, ha denunciado ante este Juzgado el Juicio Verbal Contradictorio de Prescripción 

Positiva en contra del señor FABIAN SEBASTIAN INTERIAN INTERIAN (alias) FABIAN INTERIAN INTERIAN respecto del predio 
urbano marcado con el número CIENTO SIETE de la calle DIECINUEVE de la localidad de Dzan, Yucatán. Admítase dicha demanda en 
la vía y forma propuesta, córrase traslado de la demanda al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro del término legal. 

Y por cuanto se asegura que el demandado es de domicilio ignorado se le hace la notificación, traslado y emplazamiento por medio 
de tres publicaciones consecutivas que deberán hacerse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de 
los que se editen en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Dzan, Yucatán 06 de Mayo del 2011 
EL JUEZ DE PAZ DE DZAN, YUCATÁN 

( RÚBRICA ) 
JAVIER ADEMAR KU SERRALTA 

 
TESTIGOS DE ASISTENCIA: 

                             ( RÚBRICA )                                                                                                                              ( RÚBRICA ) 
                            DELIO UC KU.                                                                                                                         LIDIA AVILA KU. 

Publíquese los días 23, 24 y 25 de julio de 2013. 
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INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
C. JEFA DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
PODER EJECUTIVO, Y C. MOISÉS LÓPEZ; Recurso de Inconformidad interpuesto por el segundo 
nombrado, contra la Unidad de Acceso referida, derivado de la solicitud de acceso marcada con el 
número de folio 9581; expediente: 24/2013; tipo de acuerdo: vista de resolución, emitido en fecha 
dieciséis de julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 
 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE HUNUCMÁ, YUCATÁN, Y C. WILLIAN DE J. UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto 
por el segundo nombrado, contra la Unidad de Acceso referida, derivado de la solicitud de acceso recibida 
por dicha autoridad el día tres de mayo del año dos mil trece; expediente: 96/2013; tipo de acuerdo: vista 
de resolución, emitido en fecha dieciséis de julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 

 
C. TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE HUNUCMÁ, YUCATÁN, Y C. WILLIAN DE J. UICAB TZAB; Recurso de Inconformidad interpuesto 
por el segundo nombrado, contra la Unidad de Acceso referida, derivado de la solicitud de acceso recibida 
por dicha autoridad en fecha tres de mayo del año dos mil trece; expediente: 97/2013; tipo de acuerdo: 
vista de resolución, emitido en fecha dieciséis de julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto. 
 
C. DAVID FERNANDO CHI HAAS; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, derivado de la solicitud de acceso marcada con el 
número de folio DP-575; expediente: 149/2013; tipo de acuerdo: admisión, emitido en fecha dieciséis de 
julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 
 
C. DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER 
EJECUTIVO, Y C. CRISTINA SUASTE CANTO; Recurso de Inconformidad interpuesto por la segunda 
nombrada, contra la Unidad de Acceso referida, derivado de la solicitud de acceso marcada con el 
número de folio 564; expediente: 104/2013; tipo de acuerdo: vista de alegatos, emitido en fecha diez de 
julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 
 
C. EDUARDO HERRERA GÓNGORA; Recurso de Inconformidad interpuesto por Usted, contra la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán, derivado de la solicitud de 
acceso marcada con el número de folio 7513; expediente: 22/2013; tipo de acuerdo: causó estado, 
término de diez días hábiles a la autoridad para constancias adicionales, y vista de tres días hábiles al 
particular, emitido en fecha quince de julio de dos mil trece, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 

 
(RÚBRICA) 

 
ESTUDIANTE EN DERECHO 

LIDIA CAROLINA SOLÍS RUIZ 
AUXILIAR “B” DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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