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Decreto 231/2014 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán 

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

Considerando: 

Primero. Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
de conformidad con lo dispuesto en su artículo 1, tiene por objeto establecer la  
organización y las disposiciones que rigen el funcionamiento del Despacho del  
Gobernador, y de las dependencias y entidades que conforman la Administración  
Pública del Estado de Yucatán. 

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

Tercero. Que el plan anteriormente mencionado establece, en su eje de desarrollo  
Yucatán Incluyente, el tema Equidad de Género, cuyo objetivo número 1 es  
“Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de  
Yucatán”. Entre las estrategias para cumplir este objetivo se encuentra la de  
“Impulsar acciones que permitan a las mujeres acceder a sistemas de  
financiamiento para emprender su propio negocio”. 

Cuarto. Que entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012-2018 se  
encuentra el identificado con el número 222 relativo a “Consolidar la  
reestructuración de la administración pública estatal con la finalidad de revisar a  
fondo las facultades y obligaciones de sus áreas, enfocada a una mayor eficiencia  
gubernamental”. 

Quinto. Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
dentro de sus más de cinco años de vigencia, se ha modificado en diversas  
ocasiones como respuesta natural a la obligación de dar congruencia al marco  
jurídico estatal y hacer posible la consecución de los objetivos institucionales.  

Sexto. Que, en razón de las últimas reformas aprobadas al Código de la  
Administración Pública de Yucatán y traducidas a su reglamento, se considera  
necesario actualizar la estructura orgánica de la Subsecretaría de Desarrollo  
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, así como sus  
atribuciones para el debido cumplimiento de sus funciones.  
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Séptimo. Que, en esta coyuntura, para mejorar el funcionamiento de la Secretaría  
de Desarrollo Social y satisfacer las necesidades de la población en materia de su  
competencia, se ha determinado la creación de la Dirección de Promoción Social,  
la cual estará adscrita a la Dirección General de Operación y Organización  
Territorial y tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas sociales  
compensatorias así como de programas y acciones para fortalecer la cohesión y el  
desarrollo sociales en el estado. 

Octavo. Que, en efecto, es necesario contar con una política focalizada que  
beneficie a los grupos vulnerables de la población y que a su vez promueva la  
equidad de género, esto con el fin de impulsar acciones que permitan a las  
mujeres yucatecas que desempeñan labores y actividades en el medio rural  
emprender su propio negocio y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la   
economía familiar.  

Noveno. Que, atento a lo anterior, uno de los principales aspectos del decreto  
modificatorio radica en la reconfiguración de las atribuciones conferidas al Director  
de Desarrollo Rural y Comercialización, que derivan en la incorporación de la  
Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables a la Secretaría de Desarrollo  
Rural, como muestra del compromiso ineludible de esta Administración Pública  
estatal con la ejecución de acciones que hagan más eficiente la implementación  
de la política social del Poder Ejecutivo para beneficio de los habitantes del  
estado.  

Décimo. Que, aunado a lo anterior, del análisis del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, se detectaron disposiciones cuyo contenido no  
se encuentra actualizado, de conformidad con lo establecido en las normas de la  
materia, y otras que resulta conveniente perfeccionar para dar uniformidad y  
mejorar la organización de las dependencias que integran la Administración  
Pública estatal. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 231/2014 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán 

Artículo único. Se reforman: el párrafo primero del artículo 37, la fracción XXI del  
artículo 249, la fracción V del artículo 250, los artículos 498 y 506, la fracción XXII  
del artículo 539, la fracción XIII del artículo 541, la fracción XIII del artículo 569 y la  
fracción XII del artículo 584; se derogan: las fracciones VI, VII, VIII, IX y X del  
artículo 52, y se adicionan: el inciso a) a la fracción III del artículo 37, el artículo  
53, el inciso c) a la fracción I del artículo 144, el artículo 148 Bis y el artículo 507  
Bis, todos del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
para quedar como sigue:  

Artículo 37. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el  
despacho de los asuntos de su competencia, esta Secretaría contará con la  
siguiente estructura: 
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I. y II. … 

III. … 

a) Dirección de Asuntos Religiosos; 

b) y c) …  

IV. a la VI. …  

… 

Artículo 52. … 

I. a la V. … 

VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

IX. Se deroga. 

X. Se deroga. 

XI. … 

Artículo  53. Al Director de Asuntos Religiosos le corresponde el despacho de los  
siguientes asuntos: 

I. Elaborar los programas relativos a la promoción, difusión y observancia del marco  
jurídico en materia religiosa, y la cultura de la tolerancia; 

II. Organizar los cursos, talleres, foros, seminarios, campañas publicitarias, material  
didáctico y cualquier otro acto afín para propiciar la observancia de  
la ley y fomentar la cultura de la tolerancia; 

III. Realizar la investigación y análisis de los movimientos religiosos en el estado y  
rendir los informes correspondientes a sus superiores; 

IV. Participar en la formulación y aplicación de convenios de coordinación o  
colaboración, con los demás órdenes de gobierno, en materia de asuntos  
religiosos; 

V. Recibir los avisos para la celebración de actos religiosos de culto público con  
carácter extraordinario, fuera de los templos; 

VI. Orientar a las asociaciones religiosas en sus trámites de registro, certificaciones,  
declaratorias de procedencia, constancias, aperturas de templos, regularización  
patrimonial y demás análogos; 
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VII. Promover la participación de las asociaciones religiosas en las actividades  
oficiales correspondientes; 

VIII. Permitir, a solicitud de parte, la implementación de medidas a efecto de que se  
proporcione asistencia espiritual en centros de salud, de asistencia, de reinserción  
social y en estaciones migratorias a cargo del Estado; 

IX. Participar en la solución de conflictos religiosos que se originen en la entidad, y 

X. Las demás que le encomienden otras disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 144. … 

I. … 

a) y b) … 

c) Dirección de Promoción Social; 

II. a la VII. … 

Artículo 148 Bis. El Director de Promoción Social tendrá las siguientes facultades  
y obligaciones: 

I. Proponer programas de políticas sociales compensatorias focalizadas hacia los  
adultos mayores y personas con discapacidad que fortalezcan, consoliden y  
amplíen los procesos de organización, participación ciudadana y cohesión social; 

II. Proponer y, en su caso, implementar y ejecutar programas y acciones  
encaminados a la  promoción y fortalecimiento de la cohesión social; 

III. Proponer la elaboración de publicaciones y materiales de promoción e  
información de los programas sociales a su cargo en la Secretaría; 

IV. Proponer la celebración convenios de cooperación y coordinación entre la  
Secretaría y las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal,  
federal y municipal, así como con organismos nacionales e internacionales,  
universidades e instituciones de educación superior para el establecimiento de  
agencias de desarrollo humano local e implementación de programas de  
desarrollo social; 

V. Proponer la celebración de convenios de cooperación y coordinación entre la  
Secretaría y colegios de profesionistas, cámaras empresariales, universidades e  
instituciones de educación media superior y superior, organizaciones de la  
sociedad civil, así como con empresas públicas y privadas, orientados a los  
programas de desarrollo social y promoción social; 

VI. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos para  
promover hábitos alimenticios adecuados y saludables, en el marco del  
fortalecimiento de la cohesión social, y 
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VII. Las demás que le otorguen este reglamento y otras disposiciones normativas  
aplicables. 

Artículo 249. … 

I. a la XX. … 

XXI. Tramitar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por acuerdo del  
Secretario, todo lo relativo a nombramientos, ascensos, renuncias, remociones,  
cambios de adscripción y licencias; 

XXII. a la XXXIII. … 

Artículo 250. … 

I. a la IV. … 

V. Aplicar la normatividad y políticas que emita el Secretario de Administración y  
Finanzas en materia de recursos humanos; 

VI. a la VIII. … 

Artículo 498. Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código y el  
despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Desarrollo Rural  
contará con la siguiente estructura: 

I. Jefatura del Despacho del Secretario; 

II. Dirección General de Desarrollo Rural; 

a) Dirección de Apoyo a la Productividad Agropecuaria en el Estado; 

b) Dirección de Ganadería; 

c) Dirección de Agricultura; 

d) Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial; 

e) Dirección de Desarrollo Rural y Comercialización; 

f) Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural; 

g) Dirección de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables; 

III. Dirección de Planeación, Financiamiento y Coordinación Sectorial; 

IV. Dirección de Administración y Finanzas, y 

V. Dirección Jurídica. 
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Artículo 506. El Director de Desarrollo Rural y Comercialización tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Promover las actividades de los productores en el medio rural, a través del  
desarrollo y fortalecimiento de su organización y capacitación; 

II. Impulsar la consolidación de proyectos productivos de inversión y sociales, así  
como la creación de agro negocios, la integración de las cadenas productivas y la  
comercialización de los productos del campo, a fin de mejorar la productividad, la  
calidad y la presencia de los productos agropecuarios en los mercados nacional e  
internacional; 

III. Impulsar inversiones estratégicas en los procesos agroindustriales, comerciales  
y logísticos,  así como apoyar y  operar los componentes y servicios de apoyo a la  
comercialización que se establezcan, en coordinación con el gobierno federal; 

IV. Diseñar e implementar acciones y estrategias que permitan a los productores  
agropecuarios tener acceso a financiamientos, seguros, innovaciones  
tecnológicas, canales de comercialización adecuados y mejores sistemas de  
administración; 

V. Promover la identificación de corredores agrícolas y pecuarios para el  
desarrollo de proyectos logísticos de acopio y agregación de valor a los productos; 

VI. Elaborar estudios que generen información acerca de los productos  
agropecuarios, clientes potenciales, competidores y entorno económico de los  
distintos mercados, para realizar una planeación estratégica que permita una  
comercialización rentable, formal y organizada, en apoyo a los productos  
agropecuarios de la entidad; 

VII. Apoyar y asesorar a los productores para la comercialización de productos  
agropecuarios y agroindustriales en los mercados estatal, nacional e internacional,  
a través de la vinculación entre productores e industriales y empresas de servicios,  
en beneficio de los participantes del proceso comercial; 

VIII. Promover las actividades de los productores en el medio rural, a través del  
desarrollo y fortalecimiento de su organización y capacitación, y 

IX. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones normativas  
aplicables. 

Artículo 507 Bis. El Director de Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables tendrá las  
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Difundir entre las productoras los programas de apoyo institucional, dirigidos  
hacía la producción artesanal y productiva; 
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II. Evaluar, dictaminar y gestionar, en su caso, los recursos que requieren los  
proyectos y solicitudes propuestas por las mujeres, que por sus características de  
elegibilidad puedan recibir apoyo gubernamental; 

III. Promover la asistencia técnica y capacitación entre las artesanas y  
productoras, para el mejoramiento de la actividad artesanal y productiva; 

IV. Promover y coordinar eventos y ferias dirigidos a impulsar la producción  
artesanal de la mujer rural; 

V. Promover acciones que contribuyan al mejoramiento del sector artesanal del  
medio rural; 

VI. Representar legalmente al Fondo de Micro créditos del Estado de Yucatán ante  
los tribunales estatales o federales en los procedimientos, juicios o asuntos  
litigiosos de cualquier materia o naturaleza en la que su dependencia sea parte o  
tenga interés jurídico, facultándolo para interponer cualquier tipo de demanda así  
como a contestar las demandas interpuestas en contra de su dependencia, así  
como a ejercitar las acciones, excepciones y defensas que correspondan en los  
juicios que se tramiten ante los tribunales competentes, con todas las facultades  
inherentes a un representante legal en asuntos judiciales; 

VII. Ejecutar los fondos de micro créditos que le sean asignados para su  
operación, así como generar la información contable y administrativa relativa a los  
mismos; 

VIII. Organizar las sesiones de los comités técnicos que administren los recursos,  
a cargo de los mencionados fondos de micro créditos; 

IX. Mantener un sistema de información institucional actualizado sobre los fondos  
y programas que opera; 

X. Fungir en los cargos que le sean asignados en los programas y fondos de  
créditos que opere esta Secretaría; 

XI. Notificar a los beneficiarios los acuerdos que tomen los comités técnicos que  
administren los programas y fondos de créditos que tenga en operación; 

XII. Resguardar la documentación de los programas y fondos de créditos que  
tenga en operación; 

XIII. Gestionar ante la iniciativa privada acciones encaminadas a la  
comercialización de los productos artesanales así como los elaborados por las  
mujeres campesinas; 

XIV. Planear, desarrollar e implementar programas de apoyo, a efecto de brindar  
seguridad económica y social a los habitantes de las comunidades rurales de la  
entidad, con énfasis en la participación de la mujer y de los grupos prioritarios, y 
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XV. Las demás que le otorguen este Reglamento y otras disposiciones normativas  
aplicables. 

Artículo 539. … 

I. a la XXI. … 

XXII. Integrar el informe que el Director General del Sector Estatal y Paraestatal  
deba rendir al Secretario, en base a los informes recibidos de los Contralores  
Internos,  por las auditorías practicadas a las dependencias en cuanto al ejercicio  
de los recursos estatales y los resultados de éstas, para la instrumentación de las  
acciones y medidas correctivas que correspondan, en el ámbito de su  
competencia;  

XXIII. a la XXVIII. … 

Artículo 541. … 

I. a la XII. … 

XIII. Implementar y, en su caso, promover las políticas de operación, seguridad y  
utilización de tecnologías de información y comunicaciones de la Dirección  
General del Sector Estatal y Paraestatal, acordes con las políticas que, para tal  
efecto, establezca la Secretaría de Administración y Finanzas; 

XIV. a la XXIII. … 

Artículo 569. … 

I. a la XII. … 

XIII. Proponer las modificaciones en materia de informática que procuren el  
incremento en la eficacia de todas la áreas de la Secretaría de conformidad con  
las normas, estándares, políticas, lineamientos, procedimientos que establezca la  
Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de  
Administración y Finanzas, y 

XIV. … 

Artículo 584. … 

I. a la XI. … 

XII. Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas los lineamientos  
metodológicos y normativos para que elabore, actualice y trámite ante la  
Secretaría de Administración y Finanzas la autorización del organigrama general  
de la Secretaría, así como los particulares de cada área; 

XIII. a la XVIII. … 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor  

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

Segundo. Adecuaciones administrativas 

La Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y la  
Secretaría de Desarrollo Rural deberán realizar los trámites administrativos  
necesarios a fin de dar cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas  
competencias, a las disposiciones de este decreto, dentro de los ciento veinte días  
naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

Tercero. Derogación tácita  

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo  
establecido en este decreto 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 21 de  
noviembre de 2014. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 

 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Nerio José Torres Arcila 
Secretario de Desarrollo Social 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Felipe Cervera Hernández  
Secretario de Desarrollo Rural 
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Decreto 232/2014 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito  
y Vialidad del Estado de Yucatán 

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

Considerando: 

Primero. Que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en términos de  
su artículo 1, tiene por objeto establecer las bases para regular el tránsito de  
vehículos y peatones, y la vialidad en el estado de Yucatán. 

Segundo. Que dispone, en sus artículos 7, fracción V, y 26, párrafo primero, que  
el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, está  
facultado para expedir o refrendar tarjetas de circulación, placas, calcomanías y  
hologramas de identificación vehicular, de acuerdo con la periodicidad, los  
requisitos y las condiciones que el reglamento establezca. 

Tercero. Que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de  
Yucatán, en términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer las disposiciones  
para regular, entre otras cuestiones, los requisitos administrativos y las  
condiciones técnicas obligatorias para el tránsito de vehículos. 

Cuarto. Que el referido reglamento dispone, en su artículo 107, que el Poder  
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, realizará cada tres  
años el cambio de la tarjeta de circulación, las placas y la calcomanía  
correspondiente a la placa en circulación, previo cumplimiento de los requisitos y  
el pago de los derechos correspondientes, las cuales podrán refrendarse al  
vencimiento de sus vigencias. 

Quinto. Que el Gobierno del estado debe establecer las bases normativas e  
implementar las acciones que permitan, en lo general, impulsar el crecimiento  
económico y, en lo particular, proteger y fortalecer la economía familiar, para  
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Sexto. Que, en este sentido, se determina necesario modificar el Reglamento de  
la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para establecer, en términos  
del artículo 107 de dicha ley, la posibilidad de prorrogar, por un año, la vigencia del  
refrendo de la tarjeta de circulación, las placas y la calcomanía correspondiente a  
la placa de circulación. 

Por las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 232/2014 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito  
y Vialidad del Estado de Yucatán 

Artículo único. Se adiciona: un último párrafo al artículo 107 del Reglamento de  
la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 
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Artículo 107. … 

… 

… 

El Gobernador, mediante decreto, podrá prorrogar, por un año, la vigencia del  
refrendo a que se refiere el párrafo anterior por una sola ocasión. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Derogación tácita 

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al  
contenido de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 24 de  
noviembre de 2014. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
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Decreto 233/2014 por el que se declara la Entrada en Vigor del Código  
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán 

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

“EL 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 Y 34 FRACCIÓN XIII 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: 

Por el que se declara la entrada en vigor del Código Nacional de  
Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán 

Artículo Único.- El Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor  
en el Estado de Yucatán el 22 de septiembre de 2015. 

Artículos transitorios: 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán, con excepción de lo dispuesto en los  
artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, que entrarán en vigor de manera  
simultánea al Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de  
Yucatán. 

Segundo. Abrogación del código de procedimientos penales 

Se abroga el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán,  
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 15 de  
diciembre de 1994. Los procedimientos penales que, a la entrada en vigor del  
Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán, se  
encuentren en trámite, con base en el Código de Procedimientos en Materia Penal  
del Estado de Yucatán, continuarán su sustanciación de conformidad con éste. 

Tercero. Abrogación del código procesal penal 

Se abroga, en términos del artículo transitorio tercero del Código Nacional de  
Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán,  
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 8 de junio de  
2011. Los procedimientos penales que, a la entrada en vigor del Código Nacional  
de Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán, se encuentren en trámite,  
con base en el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, continuarán su  
sustanciación de conformidad con éste. 
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Cuarto. Abrogación de la ley de medidas cautelares 

Se abroga la Ley de Medidas Cautelares del Proceso Penal en el Estado de  
Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 29  
de mayo de 2014. 

Quinto. Obligación normativa 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, en términos del artículo 164, párrafo  
primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá expedir el  
decreto por el que se regule a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y  
de la suspensión condicional del proceso, el cual entrará en vigor, en el Estado de  
Yucatán, de manera simultánea al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Sexto. Derogación tácita 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL  
CATORCE.- PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL CHAN MAGAÑA.-  
SECRETARIA DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIO  
DIPUTADO LUIS JESÚS MANZANERO VILLANUEVA. RÚBRICA.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a  
28 de noviembre de 2014. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
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Decreto 234/2014 por el que se emite la Ley de la Fiscalía General del Estado  
de Yucatán 

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

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII 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; 

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 II, y 55 fracción XI, ambos de la Constitución  
Política del Estado de Yucatán, toda vez que dichas disposiciones facultan al  
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para iniciar leyes y decretos.  

Asimismo, de conformidad con el artículo 43 fracción III inciso a) de la Ley  
de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión  
Permanente de Justicia y Seguridad Pública, tiene facultad para conocer de los  
temas relacionados con la procuración e impartición de justicia, salvaguardando  
las garantías de seguridad jurídica, preservando el estado de derecho.  

SEGUNDA.-  En los últimos 6 años, el tema penal ha sido de gran  
trascendencia dentro de la vida jurídica de nuestro país, ejemplo de ello lo  
encontramos en la transición que sufrió el sistema de justicia penal mexicano que  
de ser mixto pasó a convertirse en acusatorio-adversarial, dejando atrás aquellos  
procedimientos inquisitivos para sustituirlos por uno garantista, fortaleciendo de  
esta manera el Estado de Derecho de nuestra nación.  

Con la reforma constitucional del 2008, nuestro país incorporó  
paulatinamente este nuevo sistema de justicia penal, en el cual el sistema  
Garantista se destacó por ser respetuoso de los derechos de la víctima, del  
ofendido y del imputado, partiendo de la premisa fundamental de presunción de  
inocencia para el último, y regido por los principios de publicidad, contradicción,  
concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad  
y oralidad. 

Además, con estas características se logra asegurar la trilogía procesal en  
la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en  
posibilidades de defenderse y un juez sea quien determine lo conducente, así  
como fomentar la transparencia, y garantizar la relación directa entre el juez y las  
partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. 
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Es de recordar que con esta reforma del 2008, se estableció un artículo  
segundo transitorio que disponía que los Estados en el ámbito de sus respectivas  
competencias, debían expedir y poner en vigor las modificaciones u  
ordenamientos legales necesarios con la finalidad de incorporar el sistema  
procesal penal acusatorio, adoptándolo bajo la modalidad que determinen, sea  
regional o por tipo de delito. De igual manera, señaló que dicho sistema procesal  
entraría en vigor cuando lo estableciera la legislación secundaria correspondiente,  
sin que excediera del plazo de ocho años contados a partir del 19 de junio del  
2008.  

No obstante, para el 2013 los avances del sistema de justicia penal en los  
estados de la República fueron pocos, y de acuerdo con la Secretaría Técnica del  
Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal,  
sólo los estados de Chihuahua, Estado de México y Morelos, operaban de manera  
total, mientras que nuestro Estado de Yucatán, junto con otras 12 entidades  
federativas, se encontraban en etapa de operación parcial.1 

Asimismo, estas entidades federativas con su normatividad correspondiente  
armonizada y con operación total o parcial, presentaron entre ellas diferencias  
normativas sustanciales, que versaron desde la estructura de los Códigos, hasta la  
manera de conceptualizar y concebir ciertas instituciones previstas en nuestra Ley  
Suprema Federal. 

De igual manera, la falta de uniformidad de criterios sobre las etapas del  
procedimiento penal ordinario, la falta de equilibrio entre las fases de investigación  
y la del proceso al restar importancia  a la etapa de investigación; la falta de  
claridad en la categoría procesal, en los requisitos materiales para el ejercicio de  
la acción penal, entre otras, surgió la idea de unificar toda la legislación  
procedimental provocando que en el 2013 la Constitución Política federal fuera  
nuevamente objeto de reforma en materia penal, misma que consistió en otorgar  
facultad exclusiva al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en la  
materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de  
controversias y de ejecución de penas que deberá regir tanto en el orden federal  
como en el fuero común. 

Esta reforma se materializó en marzo del presente año con la Publicación  
del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece en la parte  
transitoria un plazo de 270 días naturales para que las entidades federativas  
realicen las reformas y adecuaciones pertinentes para la implementación de este  
ordenamiento. 

Es así que, el Poder Ejecutivo del Estado presentó ante esta Soberanía un  
paquete de iniciativas que pretenden armonizar nuestro marco jurídico local en  
materia procesal conforme a lo que establecido el citado ordenamiento Nacional,  

                                                            
1 Secretaría de Gobernación, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de  
Justicia Penal. Metodología para Clasificación y Estratificación de Entidades Federativas. Disponible en la página  
electrónica http://www.setec.gob.mx. Recuperado el 7 de agosto de 2013. 
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dentro de las cuales se encuentra la Ley de la Fiscalía General del Estado, que es  
la que se analiza en contenido de este documento legislativo. 

TERCERA.- Esta nueva Ley, pretende continuar con la transformación de la  
impartición de justicia en el Estado, toda vez que se incorpora al sistema nacional  
procesal penal acusatorio, regido por los principios de publicidad, contradicción,  
concentración, continuidad e inmediación, y caracterizado además por su oralidad,  
donde el sistema penal acusatorio es un sistema adversarial en el que las partes,  
fiscalía y defensa, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez  
imparcial. 

Es decir, el procedimiento al que se incorpora nuestro sistema penal da  
persistencia a las cualidades de eficacia y garantía, esto es, resolver los asuntos  
de manera pronta, proporcionando a las personas una mayor confianza en la  
administración de justicia, pudiendo observar los resultados con mayor celeridad y  
profesionalismo. 

Es así, que se desprende la necesidad de armonizar el precepto federal de  
aplicación en el fuero común con una nueva Ley de la Fiscalía General del Estado,  
con las atribuciones y facultades basadas en los conceptos que se establecen en  
dicho ordenamiento nacional, para el correcto desempeño de sus funciones  
investigadoras y acusadoras, lo que procura una mayor claridad y transparencia  
en los procesos y asuntos ventilados por la institución que realice y vigile el  
ejercicio de la acción penal en nuestra entidad. 

También cabe destacar que con esta nueva Ley, el Ejecutivo estatal  
pretende garantizar el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal  
acusatorio y oral, regido bajo los principios ya mencionados.  

Por lo anterior y ante la finalidad de asegurar a los gobernados un  
procedimiento que contemple todas las garantías de debido proceso penal  
establecidas en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales,  
consideramos viable la Ley que se dictamina, permitiendo la homogeneización de  
ésta con lo dispuesto en la legislación única procedimental en materia  penal en  
México.  

En esta misma vertiente, con este ordenamiento estatal se complementa al  
sistema único procesal penal acusatorio en nuestro derecho local, con la finalidad  
de que el Estado cuente con los elementos suficientes que permitan combatir  
efectivamente la criminalidad, la impunidad, así como procurar que la impartición  
de justicia sea realizada en forma pronta, clara y expedita, garantizando la  
seguridad y los sistemas de impartición de justicia a los habitantes de este estado  
mexicano. 

CUARTA.-  Ahora bien, con la finalidad de seguir sobre la línea de  
cumplimentar con las normatividad transitoria federal, consideramos pertinente  
adecuar nuestras disposiciones normativas estatales, las cuales sustentan las  
bases para la cordial interacción de los integrantes de toda la sociedad yucateca,  
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así como postular a nuestra entidad en un estado de derecho más fortalecido, por  
lo que valoramos positivamente el contenido de la propuesta de Ley de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán. 

En esta tesitura, es de destacar que la multicitada iniciativa de ley fue  
deliberada y consensuada por esta Comisión Permanente, por lo que se realizaron  
diversas propuestas de modificaciones por diputados integrantes de las fracciones  
legislativas, tales como de redacción y técnica legislativa, mismas que vinieron a  
enriquecer, clarificar y precisar el contenido de la misma. 

Este proyecto de Ley, consta de 18 artículos, divididos en cinco capítulos;  
correspondiendo al Capítulo primero las “Disposiciones Generales”, en el que se  
establece el objeto de la ley, el cual consiste en señalar las atribuciones de la  
Fiscalía General del Estado de Yucatán tanto en las áreas de investigación,  
procuración y persecución del delito, así como en la conducción y mando de las  
Policías en lo que concierne a la investigación, teniendo como principios de  
actuación la buena fe, la justicia, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la  
objetividad, la unidad, la eficiencia, el profesionalismo y el respeto a los derechos  
humanos. 

De igual forma, se establece que para el cumplimiento de su objetivo el  
Ministerio Público estará a cargo de la Fiscalía General como una dependencia de  
Gobierno, con autonomía técnica y de gestión. 

Cabe destacar como aspecto importante, el establecimiento de veintitrés  
atribuciones a la Fiscalía General del Estado, entre las que se encuentran:  
coordinar la política criminal del Gobierno del estado, establecer sus objetivos y  
metas, y desarrollar las estrategias, programas y acciones encaminadas a su  
consecución; recibir las denuncias o querellas sobre los hechos posiblemente  
delictivos; ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público de  
abstenerse de investigar, de archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal y  
de aplicación de criterios de oportunidad, en términos de la ley procesal; registrar  
las diligencias realizadas en la carpeta de investigación; ejercer la dirección  
funcional de las instituciones policiales con presencia en el estado, entre otras. 

De igual forma, se regula de manera concreta el deber de colaboración que  
concierne a toda persona o servidor público, y por el que se le obliga a  
proporcionar oportunamente la información que requiera la Fiscalía General del  
Estado en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo  
concreto. 

También fija la dirección funcional de la investigación, en virtud de la cual,  
las instituciones policiales que presten su auxilio en las labores de investigación,  
ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de la Fiscalía General del  
Estado y de acuerdo a las instrucciones que esta emita, sin perjuicio de su  
dependencia a la institución a la que pertenezcan. 
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Aunado a lo anterior, cuando los miembros de las instituciones policiales no  
dependan de la Fiscalía General del Estado, pero actúen bajo instrucciones de  
esta y no cumplan con lo instruido, el Fiscal General podrá solicitar a la autoridad  
competente les sean aplicadas las sanciones correspondientes. 

El capítulo II denominado “Bases de organización” se refiere al Fiscal  
General, sus facultades y obligaciones, la integración, la especialización,  
regionalización y descentralización, y los fiscales. 

En este capítulo se establece que el Fiscal General ejercerá autoridad  
jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General y será el encargado de  
conducir la función del Ministerio Público en el estado; aquél será designado por el  
Gobernador, quien de inmediato turnará el documento correspondiente al  
Congreso del estado para que este proceda a tramitar lo relativo a su ratificación,  
en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables. 

De igual forma, se establecen facultades y obligaciones a cargo del Fiscal  
General, entre las que destacan: determinar las políticas del Ministerio Público y  
fijar los criterios y prioridades en la persecución de los delitos; expedir los  
acuerdos, circulares, instrucciones y demás normatividad administrativa que rija la  
actuación de las unidades administrativas y de los servidores públicos de la  
Fiscalía General del Estado; emitir las instrucciones generales en materia de  
investigación que serán de aplicación obligatoria para todas las instituciones  
policiales con presencia en el estado, entre otras. 

Asimismo, se dispone que la Fiscalía General, para el cumplimiento de su  
objeto, contará con las unidades administrativas que se establezcan en su  
reglamento; y el Fiscal General según la disponibilidad presupuestal y  
necesidades del servicio, podrá crear unidades administrativas, distintas de las  
previstas en el reglamento, para la atención de asuntos específicos y para  
implementar la especialización, regionalización y descentralización para el  
cumplimiento del objeto de la Fiscalía General del Estado. 

A su vez, confiere facultades y obligaciones a los fiscales encargados de la  
investigación y la persecución de los delitos, los cuales serán autónomas en el  
ejercicio de las mismas, entre las que se encuentran: recibir las denuncias o  
querellas sobre los hechos delictivos; ejercer las facultades discrecionales del  
Ministerio Público en términos de la ley procesal; dirigir las investigaciones  
penales que se les asignen y solicitar la autorización judicial de las diligencias de  
investigación que las requieran; integrar la carpeta de investigación y certificar las  
copias de la documentación y evidencias que la integran; solicitar el auxilio de las  
instituciones policiales con presencia en el estado para realizar las investigaciones  
que tiene encomendadas, entre otras. 

Por su parte, el capítulo III denominado “Servicio profesional de carrera” fija  
que contemplará el ingreso, permanencia, certificación y separación de los  
fiscales, peritos y policías ministeriales, y se llevará a cabo conforme lo establezca  
el ordenamiento que regule el sistema de seguridad pública del estado y demás  
disposiciones legales y normativas aplicables. 
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El servicio profesional de carrera, en todo caso, deberá garantizar la  
igualdad de oportunidades laborales, así como la estabilidad, permanencia,  
remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social para los  
servidores públicos que la integran. 

El capítulo IV denominado “Incompatibilidades e impedimentos” establece  
los casos de incompatibilidad para la prestación del servicio a cargo de fiscales,  
peritos y policías ministeriales, lo anterior para garantizar el correcto desempeño  
de sus funciones.   

También dispone que los servidores públicos de la Fiscalía General del  
Estado se excusarán en aquellos asuntos en que intervenga, cuando incurran en  
ellos una o más de las causas que motivan la excusa de los funcionarios del Poder  
Judicial, dicha excusa deberá ser calificada en definitiva por el Fiscal General.  

En este contexto, es de señalar como una de las novedades de esta ley la  
incorporación de la figura jurídica de recusación, la cual es un instrumento  
procesal que se le brinda a las partes para que puedan impugnar legítimamente la  
actuación de un servidor público de la fiscalía cuando al existir algún impedimento,  
dicho servidor público no se excusare, por lo que tanto la víctima, el ofendido, el  
imputado o su defensor podrán recusarlo con expresión de causa ante el Fiscal  
General, quien escuchará al recusado, y determinará si éste debe o no continuar  
interviniendo en el asunto de que se trate. 

Por su parte, el capítulo V denominado “Responsabilidades y sanciones”  
señala las causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Fiscalía  
General del Estado, así como las sanciones por incurrir en las causas de  
responsabilidad señaladas en la propia ley. 

En este sentido, las sanciones serán impuestas por la autoridad  
competente, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la ley y  
supletoriamente serán aplicables las disposiciones de la Ley de  
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

De igual manera, la ley contiene siete artículos transitorios, donde el  
primero establece su entrada en vigor; con respecto al transitorio segundo, se fija  
la abrogación de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, expedida  
mediante decreto 340 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán el 10 de noviembre de 2010.  

Por otra parte, en el artículo transitorio tercero se prevé la obligatoriedad del  
Gobernador para expedir el Reglamento de la Ley dentro de los ciento ochenta  
días naturales contados a partir de su publicación en el medio de difusión oficial  
del estado, para garantizar la correcta aplicación de la ley. 

En el artículo transitorio cuarto se dispone que en tanto entra en vigor el  
nuevo Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, se  
aplicará el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán,  
publicado el 13 de mayo de 2011.  
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De igual forma, para no afectar los derechos adquiridos, el artículo  
transitorio quinto establece que el servicio de Escolta Pública otorgado mediante  
decreto 340 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el  
10 de noviembre de 2010, continuará prestándose en los términos previstos en el  
propio decreto hasta su conclusión.  

En el artículo transitorio sexto se establece que las normas relativas al  
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado previstas en la  
Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán, el 10 de noviembre de 2010, seguirán vigentes  
hasta el momento en que entre en vigor el ordenamiento que regule el sistema de  
seguridad pública del estado. 

Finalmente, el artículo transitorio séptimo dispone la derogación de todas  
las disposiciones legales y normativas de igual o menor jerarquía en lo que se  
opongan al contenido de dicho decreto.  

QUINTA.- En virtud de todo lo anterior, los diputados que integramos esta  
Comisión Permanente consideramos viable la iniciativa de Ley de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán, suscrita por los ciudadanos Rolando Rodrigo  
Zapata Bello y Víctor Edmundo Caballero Durán, Gobernador Constitucional y  
Secretario General de Gobierno, respectivamente, ambos del Estado de Yucatán,  
y nos pronunciamos a favor con los razonamientos anteriormente planteados. 

Consecuentemente, con fundamento en los artículos 30 fracción V de la  
Constitución Política, 18 y 43 fracción III, inciso a) de la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos a  
consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente  
proyecto de: 

Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto  

Esta ley tiene por objeto establecer las atribuciones de la Fiscalía General del  
Estado de Yucatán, en las áreas de investigación, procuración y persecución del  
delito, así como en la conducción y mando de las Policías en lo que concierne a la  
investigación. 

Artículo 2. Principios de actuación 

La Fiscalía General del Estado, se regirá por los principios de buena fe, justicia,  
imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, unidad, eficiencia,  
profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 
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Artículo 3. Fiscalía General del Estado  

Para el cumplimiento de su objeto, el Ministerio Público estará a cargo de la  
Fiscalía General del Estado, la cual es una dependencia del Gobierno del estado,  
con autonomía técnica y de gestión, que tendrá las atribuciones establecidas en  
esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 4. Atribuciones de la Fiscalía General del Estado 

La Fiscalía General del Estado tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar la política criminal del Gobierno del estado, establecer sus  
objetivos y metas, y desarrollar las estrategias, programas y acciones  
encaminadas a su consecución. 

II. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos posiblemente  
delictivos. 

III. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público de  
abstenerse de investigar, de archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal y  
de aplicación de criterios de oportunidad, en términos de la ley procesal. 

IV. Investigar los hechos que la ley señale como delito, de manera objetiva,  
técnica, científica y sin dilaciones; solicitar la autorización judicial de las diligencias  
de investigación que la requieran en términos de la ley procesal, y registrar las  
diligencias realizadas en la carpeta de investigación. 

V. Ejercer la dirección funcional de las instituciones policiales con presencia  
en el estado, cuando realicen actividades de investigación, en los términos del  
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Llevar un registro de la cadena de custodia y preservar las evidencias  
recopiladas durante la investigación. 

VII. Realizar las detenciones en flagrancia o por casos urgentes, en los  
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley  
procesal; conocer las practicadas por otras autoridades y llevar un registro de las  
detenciones. 

VIII. Perseguir, ante los tribunales, los delitos del orden estatal; solicitar las  
órdenes de aprehensión contra los imputados; así como, obtener y presentar las  
pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los  
imputados. 

IX. Ejercitar la acción penal, la acción de extinción de dominio y las  
acciones que correspondan en materia de justicia para adolescentes, en los  
términos de las leyes respectivas. 
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X. Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes,  
menores, incapaces o establecimientos de beneficencia pública, a los cuales  
representará siempre que no tuvieran quien los patrocine y velará por sus  
intereses. 

XI. Solicitar al juez, en los procesos y juicios en los que sea parte, las  
medidas cautelares y providencias precautorias que sean procedentes para  
garantizar el cumplimiento de los fines del proceso, en los términos de las leyes  
aplicables. 

XII. Procurar las salidas alternas al proceso penal cuando sean aplicables  
en términos de la ley procesal y no se contrapongan al interés público. 

XIII. Presentar la acusación, ofrecer pruebas y alegatos, e interponer los  
recursos que sean procedentes. 

XIV. Solicitar a la autoridad judicial que gire los exhortos correspondientes,  
y las solicitudes de asistencia jurídica internacional, cuando se requiera la  
colaboración de las autoridades de otros estados o extranjeras. 

XV. Otorgar atención a las víctimas u ofendidos, proporcionarles orientación  
jurídica, propiciar que se garantice o se cubra la reparación del daño y canalizarlos  
a las dependencias y entidades que proporcionen servicios de carácter tutelar,  
asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional. 

XVI. Tramitar ante el juez competente las órdenes de protección previstas  
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de  
Yucatán. 

XVII. Garantizar la protección de los sujetos en situación de riesgo y  
otorgar, a quienes considere pertinente, las medidas de protección necesarias con  
base en los criterios orientadores; sin perjuicio de las facultades que corresponden  
a la autoridad judicial, de conformidad con lo establecido por las leyes aplicables. 

XVIII. Proponer al Gobernador y al Consejo Estatal de Seguridad Pública la  
elaboración de programas, estrategias, políticas y acciones en materia de  
seguridad pública, prevención del delito y reinserción social, e implementarlos  
cuando sean de su competencia. 

XIX. Participar, en los términos de las leyes aplicables, en las instancias de  
coordinación de los sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública, y dar  
cumplimiento a los acuerdos que se adopten. 

XX. Suministrar, sistematizar, e intercambiar con las demás autoridades  
federales, estatales y municipales, información sobre seguridad pública;  
prevención, investigación y persecución del delito; e imputados, procesados, y  
sentenciados. 
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XXI. Prestar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el  
servicio de escolta pública en los términos del ordenamiento que regule el sistema  
de seguridad pública del estado. 

XXII. Coordinarse, en el ámbito de su competencia, con las autoridades  
federales, estatales y municipales, así como con las instituciones del sector  
académico, social, público y privado, para el cumplimiento de su objeto. 

XXIII. Las demás que señale esta ley, la ley procesal y otras disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 5. Deber de colaboración 

Toda persona o servidor público están obligados a colaborar y proporcionar  
oportunamente la información que requiera la Fiscalía General del Estado en el  
ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. 

Artículo 6. Dirección funcional de la investigación 

Las instituciones policiales que presten su auxilio en las labores de investigación,  
ejecutarán sus tareas bajo la dirección y responsabilidad de la Fiscalía General del  
Estado y de acuerdo a las instrucciones que esta emita, sin perjuicio de su  
dependencia a la institución a la que pertenezcan. 

Las instrucciones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser generales o  
particulares. Las primeras serán emitidas por el Fiscal General mediante acuerdo  
y serán aplicables para todas las instituciones policiales y para todos los casos  
que regulen, las segundas serán emitidas por el agente o fiscal responsable del  
caso, instruirán la realización de una o varias diligencias de investigación y se  
dirigirán a una institución policial específica. 

Cuando los miembros de las instituciones policiales no dependan de la Fiscalía  
General del Estado, actúen bajo instrucciones de esta y no cumplan con lo  
instruido, el Fiscal General podrá solicitar a la autoridad competente les sean  
aplicadas las sanciones correspondientes. 

Capítulo II 
Bases de organización 

Artículo 7. Fiscal General 

Al frente de la Fiscalía General del Estado estará el Fiscal General, quien ejercerá  
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General y será el  
encargado de conducir la función del Ministerio Público en el estado. 

El Fiscal General será designado por el Gobernador, quien de inmediato turnará el  
documento correspondiente al Congreso del estado para que este proceda a  
tramitar lo relativo a su ratificación, en la forma y términos que establezcan las  
disposiciones aplicables. 
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El reglamento de la ley establecerá lo relativo a las suplencias del Fiscal General  
en caso de ausencias. 

Artículo 8. Facultades y obligaciones del Fiscal General 

El Fiscal General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Determinar las políticas del Ministerio Público y fijar los criterios y  
prioridades en la persecución de los delitos. 

II. Expedir los acuerdos, circulares, instrucciones y demás normatividad  
administrativa que rija la actuación de las unidades administrativas y de los  
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. 

III. Emitir las instrucciones generales en materia de investigación que serán  
de aplicación obligatoria para todas las instituciones policiales con presencia en el  
estado. 

IV. Establecer las reglas y los criterios a los que se sujetarán los fiscales  
para ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público de abstenerse de  
investigar, de archivo temporal, de no ejercicio de la acción penal y de aplicación  
de criterios de oportunidad, en términos de la ley procesal. 

V. Dictar los criterios generales que deberán regir la protección y la atención  
de víctimas, ofendidos y testigos. 

VI. Proponer al Gobernador, por conducto de la Consejería Jurídica, los  
proyectos de leyes, reglamentos y decretos relacionados con las funciones de la  
Fiscalía General del Estado. 

VII. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento  
de la Fiscalía General del Estado y ejercer la disciplina de sus integrantes. 

VIII. Designar y remover a los vicefiscales, directores y a los titulares de las  
demás unidades administrativas de la dependencia. 

IX. Vigilar la correcta aplicación del servicio profesional de carrera en lo que  
se refiere al ingreso, la promoción y la permanencia de los servidores públicos de  
la dependencia, así como la determinación de responsabilidades y estímulos. 

X. Conceder licencias y aceptar las renuncias de los servidores públicos de  
la dependencia. 

XI. Elaborar y remitir el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la  
Fiscalía General del Estado a la Secretaría de Administración y Finanzas, para los  
efectos conducentes; y ejercerlo en los términos que señalen los ordenamientos  
relativos. 
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XII. Solicitar a la autoridad judicial federal autorización para la intervención  
de cualquier comunicación privada, en los términos de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos. 

XIII. Garantizar la independencia funcional de los fiscales del Ministerio  
Público. 

XIV. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas  
contra los agentes del Ministerio Público. 

XV. Promover y encabezar la implementación de programas, mecanismos y  
protocolos de seguridad en la búsqueda de personas desaparecidas, solicitando la  
participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación, para la  
atención de este tipo de casos. 

XVI. Crear las unidades administrativas a que se refiere el artículo siguiente  
de esta ley. 

XVII. Asumir directamente las atribuciones encomendadas a cualquiera de  
los servidores públicos adscritos a la dependencia, salvo que se trate de una  
facultad exclusiva. 

XVIII. Delegar, mediante acuerdo, las facultades y obligaciones que le  
correspondan, siempre que estas no sean de su competencia exclusiva. 

XIX. Celebrar actos jurídicos relacionados con las funciones de la Fiscalía  
General del Estado. 

XX. Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con autoridades  
federales, estatales y municipales, así como con las instituciones del sector  
académico, social, público y privado, para el cumplimiento de su objeto. 

XXI. Comparecer ante al Congreso del estado para informar sobre los  
asuntos a su cargo. 

XXII. Conceder audiencias al público que lo solicite para tratar asuntos  
relativos a la procuración de justicia. 

XXIII. Las demás que le encomiende el Gobernador, las que establezcan el  
Código de la Administración Pública de Yucatán, la ley procesal y las demás  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 9. Integración 

La Fiscalía General del Estado, para el cumplimiento de su objeto, contará con las  
unidades administrativas que se establezcan en el reglamento de esta ley, en el  
cual se determinarán las atribuciones de cada una de estas y de sus titulares. 
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El Fiscal General, de conformidad con la disponibilidad presupuestal y las  
necesidades del servicio, podrá crear unidades administrativas, distintas de las  
previstas en el reglamento de esta ley, para la atención de asuntos específicos,  
para implementar la especialización, regionalización y descentralización a que se  
refiere el artículo siguiente y para lograr el cumplimiento del objeto de la Fiscalía  
General del Estado. 

Artículo 10. Especialización, regionalización y descentralización  

El Fiscal General promoverá la especialización, regionalización y  
desconcentración continua de los servicios que presta la Fiscalía General del  
Estado, con sujeción a las bases siguientes: 

I. La Fiscalía General del Estado contará con fiscalías especializadas en la  
investigación y persecución de delitos específicos, atendiendo a la recurrencia,  
complejidad y trascendencia pública de estos, las cuales actuarán en todo el  
territorio del estado, salvo que se determine específicamente una circunscripción  
territorial específica. 

II. La Fiscalía General del Estado contará con fiscalías regionales en las  
circunscripciones territoriales que determine el Fiscal General, atendiendo a la  
distribución competencial territorial que haya determinado el Consejo de la  
Judicatura y a la incidencia delictiva. 

III. Se procurará la descentralización de los servicios ministeriales,  
periciales, de investigación, de solución alternativa de controversias, de atención a  
víctimas, de atención temprana y administrativos en las fiscalías especiales y  
regionales. 

Artículo 11. Fiscales 

Los fiscales encargados de la investigación y la persecución de los delitos serán  
autónomos en el ejercicio de sus facultades y tendrán las siguientes facultades y  
obligaciones: 

I. Recibir las denuncias o querellas sobre los hechos delictivos. 

II. Ejercer las facultades discrecionales del Ministerio Público en términos  
de la ley procesal. 

III. Dirigir las investigaciones penales que se les asignen y solicitar la  
autorización judicial de las diligencias de investigación que las requieran. 

IV. Integrar la carpeta de investigación y certificar las copias de la  
documentación y evidencias que la integran. 

V. Solicitar el auxilio de las instituciones policiales con presencia en el  
estado para realizar las investigaciones que tiene encomendadas. 

VI. Ejercer las acciones penales, de extinción de dominio, civiles y  
administrativas, ofrecer pruebas e interponer los recursos correspondientes,  
conforme a lo establecido en las leyes de la materia respectiva. 
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VII. Velar por los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos, siempre  
que estos no sean contrarios al interés público. 

VIII. Intervenir en los asuntos relativos a los menores de edad, personas  
con discapacidad, incapaces y ausentes, en los casos previstos en las leyes  
civiles y procesales que correspondan. 

IX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas cautelares, las  
providencias precautorias y las medidas de protección que correspondan, de  
conformidad con lo establecido por las leyes aplicables. 

X. Promover la celebración de acuerdos reparatorios entre la víctima o el  
ofendido y el imputado, y las demás salidas alternas, en los casos autorizados por  
la ley. 

XI. Las demás que les otorguen esta ley, su reglamento, la ley procesal y  
las demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

Capítulo III 
Servicio profesional de carrera 

Artículo 12. Servicio profesional de carrera 

El servicio profesional de carrera de la Fiscalía General del Estado contemplará el  
ingreso, permanencia, certificación y separación de los fiscales, peritos y policías  
ministeriales, y se llevará a cabo conforme a lo establecido por el ordenamiento  
que regule el sistema de seguridad pública del estado y demás disposiciones  
legales y normativas aplicables. 

Artículo 13. Garantía de igualdad laboral 

El servicio profesional de carrera garantizará la igualdad de oportunidades  
laborales, así como la estabilidad, permanencia, remuneración adecuada,  
capacitación y garantías de seguridad social para los servidores públicos que la  
integran. 

Capítulo IV 
Incompatibilidades e impedimentos 

Artículo 14. Incompatibilidad 

Los fiscales, peritos y policías ministeriales no podrán: 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la  
Administración Pública federal, estatal o municipal, así como trabajos o servicios  
en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice el  
Fiscal del estado. 
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II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa  
propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o  
descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado. 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que  
tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus descendientes,  
ascendientes, hermanos, adoptante o adoptado. 

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial,  
síndico, administrador o interventor en quiebra o concurso, notario, corredor,  
comisionista, árbitro. 

Artículo 15. Impedimentos 

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado se excusarán en los  
asuntos en que intervenga, cuando incurran en ellos una o más de las causas que  
motivan la excusa de los funcionarios del Poder Judicial, en los términos de la ley  
aplicable al proceso respectivo. La excusa deberá ser calificada en definitiva por el  
Fiscal General. 

Cuando, a pesar de tener algún impedimento, el servidor público de quien se trate  
no se excuse, la víctima, el ofendido, el imputado o su defensor podrán recusarlo  
con expresión de causa ante el Fiscal General, quien, luego de escuchar al  
recusado, determinará si este debe o no continuar interviniendo en el asunto de  
que se trate. 

Artículo 16. Excusa del Fiscal General  

El Fiscal General deberá excusarse de conocer los asuntos en los casos  
señalados en el artículo anterior, pero no podrá ser recusado. El Gobernador  
calificará las excusas del Fiscal General. 

Capítulo V 
Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 17. Responsabilidades 

Son causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Fiscalía General  
del Estado, sin perjuicio de aquellas que se establezcan en las leyes especiales de  
la materia, las siguientes: 

I. De forma deliberada o negligente, incumplir las obligaciones que la ley  
procesal les imponga. 

II. Retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación de la Fiscalía  
General del Estado. 

III. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la independencia  
funcional de los fiscales, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones,  
encargos, comisiones o cualquier otra que genere o implique subordinación  
indebida respecto de alguna persona o autoridad. 
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IV. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, los datos  
confidenciales o los objetos materiales o bienes bajo su custodia o de la Fiscalía  
General del Estado. 

V. No asegurar los bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y, en  
su caso, solicitar su decomiso o la respectiva declaración de abandono, cuando  
así proceda en los términos que establezcan las leyes. 

VI. Abstenerse de ejercer la acción penal o de extinción de dominio en los  
casos y en los términos que establezca la ley de la materia. 

VII. Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto. 

VIII. Realizar detenciones o retenciones sin cumplir con los requisitos  
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley  
procesal, o sin registrarlas. 

IX. Recibir compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas  
por las disposiciones legales y normativas aplicables. 

X. Hacer uso de la fuerza de manera irracional, desproporcionada o de  
forma diferente a las políticas y procedimientos establecidos en la normatividad  
interna respectiva. 

XI. Realizar acciones violatorias de las leyes o de los derechos humanos. 

XII. Las demás que establezcan la Ley de Responsabilidades de los  
Servidores Públicos del Estado de Yucatán y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 18. Sanciones 

Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere esta  
ley, serán:  

I. Apercibimiento. 

II. Multa por el equivalente a uno o hasta quince días de salario mínimo  
vigente. 

III. Suspensión del empleo, sin goce de sueldo, hasta por noventa días. 

IV. Remoción, salvo que se trate de integrantes del servicio profesional de  
carrera. 

Las sanciones serán impuestas por la autoridad competente, conforme al  
procedimiento establecido en el reglamento de esta ley. Supletoriamente serán  
aplicables las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores  
Públicos del Estado de Yucatán. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará abrogada la Ley de la  
Fiscalía General del Estado de Yucatán, expedida mediante decreto 340 publicado  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 10 de noviembre de  
2010. 

Tercero. Obligación normativa 

El Gobernador expedirá el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado  
de Yucatán, dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Cuarto. Vigencia de las disposiciones reglamentarias 

En tanto entra en vigor el Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado  
de Yucatán que se expide, se aplicará el Reglamento de la Ley de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán, publicado el 13 de mayo de 2011. 

Quinto. Servicio de Escolta Pública 

El Servicio de Escolta Pública otorgado mediante la Ley de la Fiscalía General del  
Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán, el 10 de noviembre de 2010, continuará prestándose en los términos  
previstos en el propio decreto hasta su conclusión. 

Sexto. Servicio profesional de carrera  

Las normas relativas al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del  
Estado previstas en la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán,  
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 10 de  
noviembre de 2010, seguirán vigentes hasta el momento en que entre en vigor el  
ordenamiento que regule el sistema de seguridad pública del estado. 

Séptimo. Derogación tácita 

Se derogan todas las disposiciones legales y normativas de igual o menor  
jerarquía en lo que se opongan al contenido de este decreto. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL  
CATORCE.- PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL CHAN MAGAÑA.-  
SECRETARIA DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIO  
DIPUTADO LUIS JESÚS MANZANERO VILLANUEVA.. RÚBRICA.” 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
234/2014 por el que se emite la Ley de la Fiscalía  
General del Estado de Yucatán. 

 
 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a  
28 de noviembre de 2014. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
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Decreto 235/2014 por el que se modifica la Ley del Instituto de Defensa  
Pública del Estado de Yucatán  

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

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO 

QUE MODIFICA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN. 

Artículo único. Se reforma: los artículos 1, 3 y 4; las fracciones II y III del artículo  
5; el párrafo segundo de la fracción III del artículo 7; el artículo 13; la fracción IV  
del artículo 16; el artículo 19; las fracciones I, V, VI, VIII, X, XI, XV, XVI, XVII, XXII  
y XXVIII del artículo 20; la fracción III del artículo 30; el párrafo primero y la  
fracción IV del artículo 36; el último párrafo del artículo 38; y el artículo 40; y se  
deroga: la fracción XVIII del artículo 20; todos de la Ley del Instituto de Defensa  
Pública del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, y  
tienen por objeto regular la prestación del servicio de defensa pública, así como la  
organización y el funcionamiento del Instituto de Defensa Pública del Estado de  
Yucatán. 

Artículo 3.- El Servicio se regirá por los principios de confidencialidad,  
continuidad, diligencia, excelencia, gratuidad, independencia funcional, legalidad,  
parcialidad, profesionalismo, solución alternativa de controversias, respeto a los  
derechos humanos, transparencia y uso efectivo de recursos. 

Artículo 4.- Las autoridades y órganos del estado y municipios, en el ámbito de su  
competencia, deberán prestar la colaboración requerida por el Instituto, para el  
cumplimiento de sus funciones, proporcionando gratuitamente la información que  
requieran, así como certificaciones, constancias y copias indispensables. 

Artículo 5.- … 

I. …  

II. Velar por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y por la dignidad  
humana de los representados; 
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III. Representar y defender legalmente a los adolescentes, en los términos de  
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán, y 

IV. … 

Artículo 7.-  … 

I. y II. … 

III. … 

Cuando en el Instituto o en algún otro órgano de la administración pública  
no existan técnicos en la materia que se requiera, la asistencia se proporcionará  
por peritos designados de entre los técnicos privados, a costa del interesado. El  
Instituto podrá, si su situación presupuestal lo permite, hacerse cargo de esos  
costos, previa contratación del técnico privado respectivo, conforme a los  
procedimientos previstos en el Sistema, y 

IV. … 

Artículo 13.- La adscripción de los defensores públicos y asesores jurídicos será  
determinada por el Defensor General. El Defensor General designará por cada  
fiscalía investigadora del Ministerio Público y por cada juzgado o tribunal en cada  
uno de los distritos y departamentos judiciales, el número suficiente de defensores  
públicos, asesores jurídicos y el personal de auxilio necesario. 

Artículo 16.- … 

I. a la III. … 

IV. Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de abogado o  
licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada  
para ello con antigüedad mínima de cinco años, computada al día de su  
designación; 

V. a la VII. … 

Artículo 19.- Los defensores públicos serán asignados inmediatamente por el  
Instituto, a solicitud formulada por el imputado, acusado, sentenciado, el fiscal o el  
órgano jurisdiccional, según sea el caso, en cualquier momento del procedimiento. 

Artículo 20.- … 

I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el imputado, el fiscal o el  
órgano jurisdiccional, necesarias para la defensa; 

II. a la IV. … 

V. Entrevistar al imputado, oportunamente y en forma privada, para conocer de  
viva voz la versión personal de los hechos que motivan la investigación o  
detención, así como los argumentos, datos y medios de prueba que le sirvan para  
tratar de justificar o explicar su participación en los mismos hechos, con el  
propósito de que pueda hacerlos valer ante el fiscal o la autoridad jurisdiccional; 
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VI. Asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración  
así como en cualquier otra diligencia que establezca la ley; 

VII. … 

VIII. Informar oportunamente al imputado, o a sus familiares, del trámite legal que  
deberá desarrollarse en todas las etapas del proceso, así como establecer una  
comunicación directa con aquel, procurando el desarrollo normal de las  
audiencias; 

IX. … 

X. Preparar la defensa y realizar los actos, diligencias y solicitudes que establezca  
la legislación en materia procesal penal y de justicia para adolescentes, en su  
caso, con la finalidad de lograr el resultado más favorable al imputado; 

XI. Hacer valer los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del  
hecho que la ley señala como delito, de la probable comisión o participación del  
imputado, la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento,  
excluyente de responsabilidad o la prescripción de la acción penal a favor del  
imputado, en la audiencia respectiva; 

XII. a la XIV. … 

XV. Recabar y ofrecer, en la etapa intermedia, los medios de prueba que se  
desahogarán en la audiencia de juicio y promover la exclusión de los ofrecidos por  
el fiscal, la víctima u ofendido, cuando no se ajusten a la ley; 

XVI. Oponer las excepciones que puedan plantearse en la etapa intermedia o en  
la audiencia de juicio; 

XVII. Participar en la audiencia de juicio y exponer los alegatos de apertura,  
desahogar las pruebas y controvertir las de los otros intervinientes, realizar las  
objeciones que procedan, así como formular los alegatos de clausura; 

XVIII. Se deroga. 

XIX. a la XXI. … 

XXII. Informar al Defensor General o la persona que este designe sobre los  
asuntos en que intervengan; 

XXIII. a la XXVII. … 

XXVIII. Las demás que permitan una defensa adecuada en los términos de la ley  
de la materia y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 30.- … 

I. y II. … 

III. Poseer, al día de su designación, título y cédula profesional de abogado o  
licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada  
para ello; 
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IV. a la VI. … 

… 

Artículo 36.- El Titular de unidad, deberá reunir para su designación, los  
siguientes requisitos: 

I. a la III. … 

IV. Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de abogado o  
licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada  
para ello con antigüedad mínima de tres años computada al día de su  
designación. En el caso del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas  
contar con título y cédula profesional de licenciado en administración pública,  
finanzas públicas o economía, contador público o carrera afín a tales profesiones; 

V. y VI. … 

Artículo 38.- … 

I. a la IX. … 

El Titular de la Unidad de Servicios Forenses y Trabajo Social tendrá bajo  
su cargo a los peritos, intérpretes y trabajadores sociales necesarios para el  
cumplimiento de sus facultades y obligaciones.  

Artículo 40.- El Instituto, cuando las necesidades del Servicio lo requieran, podrá  
contratar: 

I. Los servicios de personas e instituciones dedicadas a la práctica procesal del  
derecho que sean de reconocida probidad, capacidad y experiencia.  

II. Los servicios de un consultor en una ciencia, arte o técnica para que acompañe  
al Defensor Público en las audiencias para apoyarlo técnicamente. 

La contratación será para desempeñar funciones de consultoría externa en  
la etapa del proceso ante los tribunales y para proveer de servicios periciales para  
una mayor eficacia en la defensa, en los asuntos que determine el Instituto, y se   
realizará conforme a los procedimientos previstos para el Sistema. 

Los abogados particulares, en solidaridad con las finalidades sociales del  
Instituto, podrán también asesorar externamente a los defensores públicos y a los  
asesores jurídicos de esta institución sin percibir honorarios por su actuación  
profesional, suscribiendo el convenio de colaboración correspondiente. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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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Segundo. Interpretación 

En tanto entra en vigor, en el estado de Yucatán, el Código Nacional de  
Procedimientos Penales, cuando en este decreto que se haga referencia a la  
audiencia de juicio deberá entenderse la audiencia de debate de juicio oral  
prevista en el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán.  

Tercero. Derogación tácita 

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

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL  
CATORCE.- PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL CHAN MAGAÑA.-  
SECRETARIA DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIO  
DIPUTADO LUIS JESÚS MANZANERO VILLANUEVA. RÚBRICA.” 

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

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a  
28 de noviembre de 2014. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 

Víctor Edmundo Caballero Durán 
Secretario General de Gobierno 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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