
Gobierno del Estado 
De Yucatán 

 
Poder Ejecutivo 

 
Decreto número 229 

 
 
 Ciudadano Víctor Manuel Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado de 
Yucatán, a sus habitantes hago saber: 
 
 Que en el ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 55 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, y lo dispuesto por los artículos 1, 2, 9, 16, 32, 42, y 48 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 1, 2, 10, y 11 de la Ley de Entidades 
Paraestatales, todas del Estado de Yucatán; y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 Que el crecimiento y fortalecimiento de las empresas constituye un factor prioritario para el 
desarrollo económico del Estado, en función de que las inversiones, los empleos, los bienes y 
servicios que generan, contribuyen a consolidar  el desarrollo económico de la entidad 
 
 Que para ello, es indispensable la creación y consolidación de una cultura de Calidad Total 
que se refleje en las actividades industriales, comerciales y de servicios. 
 
 Que resulta necesario en la producción y prestación de servicios, la adopción de sistemas, 
procesos y estructuras que en su conjunto integran la cultura de la Calidad Total, como estrategia 
encaminada a elevar la productividad hacia niveles de competencia internacional, mediante el uso 
racional de los recursos, que permita alcanzar  la eficiencia requerida y asegure un mejor nivel de 
vida para los trabajadores. 
 
 Que la adecuada satisfacción de las necesidades de los consumidores y usuario, es el 
criterio esencial para evaluar la Calidad Total de los productos y servicios que se producen en el 
Estado. 
 
 Que la Calidad Total favorece la inversión, el uso más eficiente  de los recursos, el 
incremento de las exportaciones y del nivel tecnológico de los procesos, productos y servicios de 
las empresas establecidas en el Estado, así como la gestión de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, en sus formas de comprar, producir y comercializar. 
 
 Que para garantizar el desarrollo de la Calidad Total es necesario la creación de un 
organismo que se encargue de planear, fomentar, promover y dirigir los programas que  desarrollen 



el enfoque de la Calidad Total en los sistemas, bienes y servicios de las empresas en el Estado por 
lo que tengo a bien expedir este Decreto que crea el: 
 

INSTITUTO YUCATECO DE CALIDAD 
 

Artículo 1.- Se crea el Instituto Yucateco de Calidad, como un Organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto será impulsar 
y participar en la certificación de la calidad de los sistemas, de los productos y de los servicios 
generados por las actividades industriales, comerciales, turísticas, artesanales, pesqueras, agrícolas y 
pecuarias, que se realicen en el Estado; capacitar y asesorar para tal fin a las empresas y personas 
físicas, así como reconocer y premiar el esfuerzo para ello de los productores y de los prestadores 
de servicios, públicos y privados, establecidos en la entidad. 
 
Artículo 2.- El Instituto Yucateco de Calidad tendrá como objeto: 
 

I. Promover y estimular el establecimiento de procesos integrales  el establecimiento de 
procesos integrales de Calidad Total. 

II. Establecer mecanismos para incrementar la productividad y la calidad en productos, 
servicios y procesos. 

III. Fomentar las exportaciones con base a la Calidad. 
IV.  Impulsar la certificación con programas anuales de la calidad de los sistemas, productos y 

de los servicios generados por las actividades industriales, comerciales, turísticas, 
artesanales, pesqueras, agrícolas, pecuarias y de servicios, que se realizan en el Estado, 
previa solicitud de los interesados. 

V. Coadyuvar al desarrollo regional del Estado mediante apoyo, promoción y ejecución de 
acciones de capacitación y asesoramiento que tiendan a incrementar la calidad de los 
productos, servicios y procesos de las empresas organismos  públicos y privados, 
agrupaciones, asociaciones, unidades de producción rurales y personas físicas, con el 
propósito de agilizar su integración a un proceso homogéneo de desarrollo. 

VI. Coadyuvar al desarrollo regional del Estado mediante el apoyo, instrumentación y 
ejecución de acciones de capacitación y asesoramiento que tiendan a incrementar la 
eficiencia de los sistemas productivos, administrativos y demás procedimientos utilizados 
en las empresas, organismos  públicos  y privados, agrupaciones, unidades de producción 
rurales y personas físicas, con el propósito de  aumentar la productividad y competitividad 
de las mismas. 

VII. Reconocer y premiar el esfuerzo en esta materia, de los productores y de los prestadores 
de servicios, públicos y privados, establecidos en la entidad, a través del Premio Yucatán a 
la Calidad, el cual se otorgado cada año. 

VIII. Coordinar con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y con los sectores privado y 
social, planes y programas de capacitación y productividad que coincidan o se 
complementen, dentro del ámbito de las respectivas competencias, para alcanzar la 
calidad de los productos y servicios, buscando con esto el desarrollo regional de la 
entidad. 



IX. Celebrar toda clase de convenios y acuerdos con Instituciones Públicas y Privadas, 
estatales y federales con el fin de proporcionar las herramientas adecuadas y acordes al 
desarrollo de este Instituto. 

X. Los demás que le confieran otras leyes, y aquellas que sean necesarias para el logro de sus 
fines. 

 
Artículo 3.- El patrimonio del Instituto Yucateco de Calidad se constituirá por: 
 

I. Los bienes que se destinen para su servicio. 
II. Las partidas que anualmente le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado. 
III. Las Aportaciones y subsidios que le otorguen la Federación y los Municipios del Estado. 
IV. Las aportaciones y legados  y donaciones que reciba de los sectores privado y social. 
V. Los ingresos provenientes de los servicios que preste el Instituto por concepto de 

certificación de calidad. 
VI. Los demás ingresos que reciba por cualquier otro título legal. 

 
Artículo 4.-   La administración del Instituto Yucateco de Calidad estará a cargo de: 
 

I. El Consejo Directivo, y  
II. El Director General 

 
Artículo 5.- El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto yucateco de Calidad y se 
integra por:  
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá. 
II. El Titular de la Secretaría General de Gobierno. 
III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial.  
IV. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Planeación. 
V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. 
VI. El Titular de la Secretaría de Educación. 
VII. El Titular de la Delegación en el Estado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
VIII. El Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
IX. El Director del Instituto Tecnológico de Mérida. 
X. El Rector de la Universidad del Mayab. 
XI. El Rector  de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 
XII. El Rector de la Universidad Marista, Centro Marsita de Estudios Superiores, A.C. 
XIII. El Rector de la Universidad Modelo, Escuela Modelo S.C.P. 
XIV. El Director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.  
XV. Hasta un integrante más que el propio Consejo Directivo apruebe. 

 
Artículo 6.- El Secretario General de Gobierno suplirá las ausencias del Presidente, con todas las 
facultades propias del cargo. 
 



Artículo 7.- El Consejo Directivo funcionará validamente con la asistencia de la mitad mas uno de 
sus miembros  y del presidente o de quien supla su ausencia y sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 8.- El Consejo Directivo sesionará de manera ordinaria al menos cuatro veces al año. El 
Presidente del Consejo Directivo  podrá  convocar a sesiones extraordinarias cuando resulte 
necesario. 
 
Artículo 9.- El Consejo Directivo contará con un Secretario de Actas y Acuerdos, con derecho a voz 
pero no a voto, designado por el Secretario General de Gobierno. 
 
Artículo 10.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer las políticas generales para el eficaz desarrollo de las actividades del Instituto. 
II. Autorizar el Programa anual de Actividades que le presente el Director General. 
III. Examinar y aprobar, en su caso, el proyecto de presupuesto anual del Instituto que someta 

a su consideración el Director General del Instituto. 
IV. Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos  de inversión que le sean presentados por el 

Director General. 
V. Aprobar el Estatuto Orgánico y las Normas de trabajo  del Instituto y autorizar la 

expedición de los manuales correspondientes. 
VI. Conferir poderes generales y especiales al Director General, así como revocar y sustituir 

dichos mandatos. 
VII. Examinar y aprobar, en su caso, el balance anual, los informes y estados financieros, previo 

informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos. 
VIII. Examinar y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del Instituto que le 

presente el Director general, y 
IX. Las demás que le señalé ésta u otras leyes y reglamentos, así como las que sean necesarias 

para el logro de su objeto. 
 
Artículo 11.- El Director General del Instituto será nombrado y removido por el Gobernador del 
estado  y tendrá  las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo 
II. Administrar, dirigir  y  representar legalmente al Instituto. 
III. Integrar, substanciar y presentar al Consejo Directivo 
IV. Representar legalmente al Instituto, y por mandato que el Consejo Directivo, le otorgue, 

actuar como apoderado general para: 
  

a) Actos de administración de bienes del propio Instituto. 
b) Asuntos judiciales, comprendiendo pleitos y cobranzas y para comparecer ante 

cualquier autoridad municipal, estatal o federal incluyendo asuntos de naturaleza 
civil, penal, mercantil, laboral y administrativa, para demandar, contestar demandas, 



transigir en árbitros, ofrecer pruebas y absolver posiciones, promover juicios de 
amparo y desistirse de los mismos, facultades que podrá delegar. 

c) Actos de dominio para adquirir a favor de este Instituto Yucateco de Calidad bienes 
inmuebles y enajenarlos con la aprobación y autorización del Consejo Directivo, de 
conformidad con la normatividad aplicable, y 

d) Tramitar créditos y fuentes de financiamiento a favor del Instituto previa autorización 
del Consejo Directivo, suscribiendo para estos efectos los contratos, documentos y 
títulos de crédito necesarios para este fin de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
V. Suscribir  y celebrar convenios, acuerdos y contratos relacionados con las funciones del 

Instituto de conformidad con los lineamientos que determine el Consejo Directivo. 
VI. Formular los manuales administrativos y norma de trabajo y presentarlos al Consejo 

Directivo para su aprobación. 
VII. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, que ocupen cargos de Jerarquía 

inferior a la de él. 
VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Directivo el programa anual de actividades 

y los de mediano y largo plazo. 
IX. Presentar el informe anual de actividades al Consejo Directivo. 
X. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz pero no a voto, y  
XI. Las demás que le confiera está u otras leyes y reglamentos y las que le otorgue 

expresamente el propio Consejo Directivo. 
 
Artículo 12.- Corresponde al Secretario de Actas y Acuerdos del Consejo Directivo: 
 

I. Elaborar el Orden del día de las sesiones del Consejo y someterlo a la aprobación del 
Presidente del mismo. 

II. Verificar el quórum legal de los integrantes del Consejo en cada sesión. 
III. Elaborar y certificar las actas del Consejo. 
IV. Conservar y resguardar las actas, acuerdos, estudios e investigaciones que se presenten al 

Consejo, y  
V. Las demás le confieran esta Ley  y otros ordenamientos legales aplicables. 

 
Artículo 13.-  El Instituto Yucateco de Calidad por conducto de su director General, podrá suscribir 
convenios de coordinación y colaboración con las principales Instituciones Educativas  del estado y 
del país y con las distintas dependencias federales, organismos descentralizados y empresas 
privadas, concernientes a la utilización de laboratorios, capacidad técnica, asesoría, infraestructura 
y programas. 
 
Artículo 14.- El Instituto Yucateco de Calidad contara con un Comisario Propietario y un suplente, 
cuyas funciones y designación se sujetarán a lo que establecen las leyes aplicables vigentes. 
 
Artículo 15.- Las relaciones laborales entre el Instituto Yucateco de Calidad y sus trabajadores se 
regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.  



 
 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Consejo Directivo se instalará en la fecha y lugar para tal efecto 
determine el Gobernador del Estado, teniendo como orden del día los asuntos que se determinen. 
 
ARTICULO TERCERO.- El Reglamento Interior del Instituto deberá expedirse en un término de 120 
días siguientes a la fecha en el que el presente Decreto inicie su vigencia. 
 
 El Decreto que crea el Instituto Yucateco de Calidad, es dado en la sede del Poder 
Ejecutivo, en la Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 
dieciséis días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y nueve. 
 
 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUTCIONAL  
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
C. VICTOR MANUEL CERVERA PACEHCO 

 
 
 
  

    EL SECRETARIO GENERAL         EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
            DE GOBIERNO                                                                INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
 
     ABOG. R. CLEOMINIO                                                         C.P. RICARDO DAJER NAHUM  
        ZOREDA NOVELO. 
 
 
 
Publicado en el Diario oficial del Gobierno del Estado el día 17 de noviembre de 1999 


