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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 137 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO EN LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIÓN XXIV; 
60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 14, FRACCIONES VIII Y IX DEL 
CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la Titular del Poder Ejecutivo, en congruencia con el 
reconocimiento que a nivel nacional e internacional se tiene de Yucatán como 
tierra de ilustres abogados, considera importante incentivar la labor de quienes 
impulsan el desarrollo de la sociedad del Estado con sus aportaciones en los 
campos de la docencia y la investigación jurídica, de su participación en el 
ejercicio de las funciones legislativas o jurisdiccionales o su dedicación constante 
en el ejercicio del Derecho. 

SEGUNDO. Que la historia de México tiene entre sus líneas las aportaciones de 
ilustres próceres yucatecos a la ciencia del derecho, como son, entre otros, 
Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, Andrés Quintana Roo, Serapio Rendón 
Alcocer, Francisco Repetto Milán, Antonia Jiménez Trava y el Ministro Rafael 
Matos Escobedo, quienes han dejado un importante legado a las generaciones de 
jóvenes abogados. 

TERCERO. Que para tal efecto, ha decidido crear una medalla al Mérito Jurídico 
con el nombre de Rafael Matos Escobedo, destacado yucateco, nacido en 
Oxkutzcab el 18 de julio de 1893, quién realizó sus estudios de Derecho en la 
Universidad del Sureste, en Mérida, Yucatán y en la Universidad Nacional de 
México, donde obtuvo el título de Abogado, el 20 de septiembre de 1922. 

CUARTO. Que en los inicios de su carrera, se desempeñó como secretario en 
diversos juzgados civiles de la Ciudad de México, para después ocupar los cargos 
de Juez Primero Menor y Juez de la Sexta Corte Penal. Ingresó al Poder Judicial 
de la Federación en 1941 al ser nombrado Juez de Distrito con adscripción al 
Estado de Veracruz. Fue Subprocurador General de la República de 1946 a 1950 
y, posteriormente, fungió como Juez Octavo Correccional. 

QUINTO. En 1951 fue designado Ministro Supernumerario de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, por el Presidente de la República Miguel Alemán Valdés, 
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y en 1959, se le confirió el nombramiento de Ministro Numerario, integrando la 
Segunda Sala, de la que fue Presidente de 1960 hasta 1964, año en que se retiró 
voluntariamente para ocupar el cargo de senador de la República, lo que le 
permitió participar en las reformas a la Constitución y a la Ley de Amparo que 
entraron en vigor en 1968. 

Hizo importantes aportaciones al estudio del Derecho y de la vida política del país, 
mismas que quedaron plasmadas en sus obras, entre las que destacan, “La crisis 
política y jurídica del federalismo”, “La Responsabilidad Penal de las Personas 
Morales”, así como un estudio denominado “Supremacía y Defensa de la 
Constitución”. Entre sus contribuciones al marco jurídico del Estado de Yucatán, 
promovió la elaboración de diversas leyes en materia penal.  

Dedicó su vida al estudio de la ciencia jurídica hasta su fallecimiento en la Ciudad 
de México, el 20 de diciembre de 1967. 

SEXTO. Que es importante reconocer a las personas que desempeñan su labor 
con honradez, dedicación y humanidad para consolidar a Yucatán como una 
Entidad en donde sus profesionistas, además de contar con un alto nivel 
académico, trabajan siempre en beneficio de la sociedad, lo que contribuye 
significativamente para lograr el desarrollo del Estado. 

SÉPTIMO. Que existen profesionales del Derecho que realizan importantes 
aportaciones a la vida jurídica del Estado y cuya práctica produce invaluables 
beneficios a la sociedad. 

Por lo antes expuesto y fundado, se expide el siguiente: 

DECRETO QUE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO JURÍDICO “RAFAEL MATOS 
ESCOBEDO” 

Artículo 1. Se crea la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” con 
objeto de otorgar un justo reconocimiento a los profesionales del Derecho, nacidos 
en Yucatán o que tienen la condición de yucatecos y que hayan realizado 
aportaciones trascendentes en los campos de la docencia o de la investigación 
jurídica, en el ámbito legislativo o jurisdiccional o en el ejercicio cotidiano del 
Derecho, que constituyan un ejemplo para las personas dedicadas al estudio y 
práctica de la ciencia jurídica.  

Artículo 2. La medalla al mérito jurídico “Rafael Matos Escobedo” será entregada 
por el Gobernador, en ceremonia que se realizará el día 12 de julio de cada año, 
fecha en la que se celebra el Día del Abogado. El Gobernador podrá variar la 
fecha de esta ceremonia, pero deberá realizarse en el mes de julio y con 
posterioridad a la publicación del dictamen de designación a que se refiere el 
artículo 17.1 
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Artículo 3. En ningún caso se podrá otorgar la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael 
Matos Escobedo” en más de una ocasión a una misma persona. 

Artículo 4. La Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” será de oro y 
contendrá en el anverso, el Escudo del Estado de Yucatán y en el reverso, el 
nombre del recipiendario con el escudo del Poder Ejecutivo en el centro. 

Artículo 5. El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Consejería Jurídica, 
dentro de los primeros quince días del mes de mayo de cada año, integrará una 
Comisión Dictaminadora para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Jurídico 
“Rafael Matos Escobedo”, que será el órgano encargado de analizar los méritos 
de los candidatos y determinar la persona que recibirá la presea.2 

Artículo 6. La Comisión Dictaminadora estará conformada de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será el Titular de la Consejería Jurídica, y 

II. Un representante de las universidades e instituciones educativas de nivel 
superior que impartan la carrera de Derecho, debidamente acreditadas ante las 
autoridades competentes. 

Artículo 7. Son obligaciones de la Comisión Dictaminadora:  

I. Llevar el registro de las candidaturas que se presenten; 

II. Integrar los expedientes de los candidatos; 

III. Procurarse la información para fundamentar debidamente el Dictamen 
de designación de la persona a la que se le otorgará la Medalla al Mérito Jurídico 
“Rafael Matos Escobedo”; 

IV. Analizar, evaluar y dictaminar sobre los expedientes de los candidatos 
propuestos y elaborar el Dictamen de designación de la persona a la que se le 
otorgará la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”;  

V. Compilar los dictámenes, actas y demás documentación que formule; 

VI. Mandar publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en al 
menos uno de los periódicos de mayor difusión en la Entidad y en los demás 
medios de comunicación que se consideren pertinentes, las convocatorias y 
dictámenes correspondientes, y 

VII. Las demás funciones que se requieran para el debido cumplimiento de 
su cometido. 
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Artículo 8. La Comisión Dictaminadora sesionará válidamente con la asistencia de 
la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría de 
votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

La frecuencia y la cantidad de sesiones de la Comisión Dictaminadora se 
sujetarán a los requerimientos derivados del ejercicio de las funciones a su cargo.  

Artículo 9. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora nombrarán, de entre 
ellos, un Secretario Técnico quien levantará el acta de cada una de las sesiones 
que se realicen, en la que se hará constar el desarrollo de la sesión y los acuerdos 
que se tomen. 

Artículo 10. La Consejería Jurídica elaborará y expedirá la convocatoria para la 
recepción de las propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito Jurídico 
“Rafael Matos Escobedo”. 

Artículo 11. La comisión dictaminadora aprobará la convocatoria para la 
recepción de las propuestas de candidatos a recibir la medalla al mérito jurídico 
“Rafael Matos Escobedo”, la cual deberá publicarse en el diario oficial del estado 
así como en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión y demás medios 
de comunicación que se consideren pertinentes, a más tardar el último día hábil 
del mes de mayo del año que corresponda.3 

Artículo 12. La convocatoria para la recepción de las propuestas de candidatos a 
recibir la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” estará dirigida a: 

I. Asociaciones de profesionales en Derecho; 

II. Cámaras empresariales que funcionen en el Estado; 

III. Organizaciones públicas y privadas encargadas de la capacitación o 
investigación jurídica legalmente constituidas, y 

IV. Sociedad en general. 

Las propuestas deberán contener una descripción curricular en la cual se 
especifiquen los logros y aportaciones en materia jurídica del candidato. 

Artículo 13. Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el último día hábil de la tercera semana del mes de junio del 
año de que se trate, en los términos y condiciones que se especifiquen en el 
contenido de la misma.4 

Artículo 14. Una vez cerrado el período de recepción de las propuestas, la 
Comisión Dictaminadora procederá al análisis, estudio e investigación de los 
candidatos, valorará su trayectoria, servicio y aportación a la comunidad y, 
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posteriormente, emitirá el Dictamen de Designación de la persona a la que se le 
otorgará la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”.  

Artículo 15. El dictamen de designación debe aprobarse por la mayoría de los 
integrantes de la comisión dictaminadora, a más tardar el último día hábil del mes 
de junio del año que corresponda.5 

Artículo 16. El Dictamen de Designación de la persona a la que se le otorgará la 
Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” será inapelable. 

Artículo 17. La comisión dictaminadora publicará el dictamen de designación en el 
diario oficial del estado así como en, al menos, uno de los periódicos de mayor 
difusión y demás medios de comunicación que se consideren pertinentes, a más 
tardar el 11 de julio del año que corresponda.6 

Artículo 18. El Presidente de la Comisión Dictaminadora llevará el registro de las 
personas condecoradas, el libro de actas de las sesiones que se realicen y el 
archivo de todos los documentos relativos al proceso de selección y conservará, 
además, copias de los diplomas. 

Artículo 19. En caso de no lograrse la aprobación en los términos señalados en el 
artículo 14 de este Decreto, o por existir alguna causa de fuerza mayor, la 
Comisión podrá declarar desierto el certamen. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Consejería Jurídica deberá expedir los lineamientos de evaluación 
para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, a 
más tardar el día de la publicación de la convocatoria para la recepción de las 
propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos 
Escobedo”. 

SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL OCHO. 

 

(RÚBRICA) 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
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(RÚBRICA) 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

(RÚBRICA) 
C. SERGIO BOGAR CUEVAS GONZÁLEZ 
CONSEJERO JURÍDICO 
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Publicado en el Dogey el 31 de marzo de 2009 

Decreto 179/2009 por el que se modifica el Decreto que crea la Medalla al 
Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 15 y 17 del Decreto número 137 
que crea la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL NUEVE. 

 

(RÚBRICA) 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

(RÚBRICA) 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

(RÚBRICA) 
C. SERGIO BOGAR CUEVAS GONZÁLEZ 
CONSEJERO JURÍDICO 
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Publicado en el Dogey el 4 de mayo de 2012 

Decreto 523/2012 por el que se modifica el Decreto que crea la Medalla al 
Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5, 11 y 13 del Decreto número 137 
que crea la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo”, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEDE DEL PODER 
EJECUTIVO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 

 

(RÚBRICA) 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

(RÚBRICA) 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

(RÚBRICA) 
C. SERGIO BOGAR CUEVAS GONZÁLEZ 
CONSEJERO JURÍDICO 
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Publicado en el Dogey el 2 de julio de 2015 

Decreto 290/2015 por el que se modifica el Decreto que crea la Medalla al 
Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo” 

Artículo único. Se reforman: los artículos 2, 11, 15 y 17, todos del Decreto que 
crea la Medalla al Mérito Jurídico “Rafael Matos Escobedo, para quedar como 
sigue: 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día 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 a lo 
establecido en este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, el 
1 de julio de 2015. 

 

(RÚBRICA) 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 

(RÚBRICA) 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 

 

(RÚBRICA) 
Ernesto Herrera Novelo 
Consejero Jurídico 
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