
Mérida, Yuc., Viernes 1 de Noviembre de 2019

www.yucatan.gob.mx

No. 34,022

Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán

Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán.
 C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. José Alfonso Lozano Poveda.

CXXII

Edificio Administrativo Siglo XXI
Dirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso



PÁGINA 2                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

-SUMARIO- 

 
GOBIERNO DEL ESTADO 

 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO 107/2019 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 32/2013 POR EL QUE SE 

CREA EL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL ........... 3 

 
DECRETO 108/2019 

 
POR EL QUE SE EXTINGUE Y LIQUIDA LA JUNTA DE 

ELECTRIFICACIÓN   DE   YUCATÁN ............................................................ 12 

 
DECRETO 109/2019 

 
POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE CONTROL Y 

VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE 

EXPENDEN ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GENERAL EN YUCATÁN.......... 16 

 
AVISO DIVERSO 

 
CONVENIO DE SUPLENCIA QUE CELEBRAN LOS NOTARIOS 

PÚBLICOS, LICENCIADO JUAN CARLOS MONFORTE MÉNDEZ Y 

LICENCIADO ISRAEL JESÚS PRIEGO CÁRDENAS........................................ 19 
 
 
 
 
 
 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 2019.                           DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

Decreto 107/2019 por el que se modifica el Decreto 32/2013 por el que se crea  
el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal 

Mauricio Vila Dosal, 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: 

Que el 11 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 32/2013 por el que se crea el Instituto de Desarrollo  
Regional y Municipal. 

Que el Decreto 32/2013 establece, en su artículo 2, que el Instituto de Desarrollo  
Regional y Municipal, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría  
General de Gobierno, que tiene por objeto impulsar el desarrollo integral de las  
regiones y municipios del estado de Yucatán. 

Que la Administración Pública estatal no puede permanecer estática, sino que  
debe estar inmersa en un proceso de modernización constante que le permita  
atender de forma adecuada y efectiva las necesidades de la población.  

Que para ello, resulta prioritario impulsar una serie de cambios en las acciones  
que el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal realiza día a día, para  
consolidar una gestión gubernamental eficiente y eficaz.  

Que en línea con lo anterior, es necesaria la actualización de las atribuciones de  
las autoridades que integran la estructura administrativa del Instituto de Desarrollo  
Regional y Municipal, con el fin de propiciar la concentración de las funciones en  
materia de desarrollo regional y municipal, mejorar su funcionamiento y el  
desarrollo de sus actividades, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 107/2019 por el que se modifica el Decreto 32/2013 por el que se crea  
el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal 

Artículo único: Se reforman: la fracción VII del artículo 3; las fracciones III, VII y  
XXIII del artículo 5; los artículos 8, 9 y 10; la denominación del capítulo V; el  
artículo 12; la denominación del capítulo VI; el epígrafe y el párrafo primero del  
artículo 13; el artículo 15; las fracciones V, XI, XIV y XVIII del artículo 16, y el  
artículo 17; y se derogan: el capítulo IV y el artículo 11, todos del Decreto 32/2013  
por el que se crea el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, para quedar  
como sigue: 

Definiciones 

Artículo 3. … 

I. a la VI. … 
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VII. Regiones: las que establece el Reglamento de la Ley de Planeación  
para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 

Atribuciones del Instituto 

Artículo 5. … 

I. y II. … 

III. Crear un sistema de capacitación, certificación y profesionalización  
permanente de los servidores públicos municipales, en coordinación con las  
dependencias y entidades de la Administración Pública federal, estatal y  
municipal, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos  
municipales;  

IV. a la VI. … 

VII. Promover la ejecución de acciones conjuntas enfocadas al desarrollo  
regional y municipal que prevean una mayor participación de la comunidad, con la  
colaboración de las dependencias federales, de los ayuntamientos, de las  
asociaciones de municipios, así como de las distintas organizaciones sociales y  
privadas especializadas en la materia; 

VIII. a la XXII. … 

XXIII. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones legales  
y normativas aplicables. 

Estructura orgánica del Instituto 

Artículo 8. El Instituto, para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus  
atribuciones, cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

I. Unidad de Vinculación y Desarrollo Institucional; 

II. Unidad de Desarrollo Jurídico, Planeación e Infraestructura; 

III. Unidad Administrativa, y 

IV. Las demás unidades administrativas y oficinas regionales que requiera  
para el cumplimiento de su objeto y de conformidad con la disponibilidad  
presupuestal. 

El manual de organización contendrá las disposiciones referentes a la  
organización del Instituto, a las atribuciones específicas de sus unidades  
administrativas y las demás que se requieran para su adecuado funcionamiento. 

Facultades y obligaciones del Director General 

Artículo 9. El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
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I. Administrar y representar legalmente al Instituto; 

II. Diseñar los programas del Instituto, someterlos a la consideración del  
Gobernador del Estado y llevar a cabo su cumplimiento;  

III. Coordinar la elaboración de proyectos en materia de desarrollo regional  
y municipal e incluir las propuestas que emita el Consejo Consultivo;  

IV. Proponer al Gobernador del Estado los proyectos de iniciativas de ley,  
de reformas a este Decreto y demás instrumentos normativos que contribuyan al  
desarrollo regional y municipal;  

V. Nombrar a los servidores públicos del Instituto; 

VI. Supervisar y coordinar las actividades de los titulares de las unidades  
administrativas del Instituto para el eficaz despacho de los asuntos de su  
competencia; 

VII. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y las unidades básicas  
de presupuestación del Instituto y, una vez autorizados, conducir su ejecución; 

VIII. Suscribir convenios y acuerdos en los asuntos de la competencia del  
Instituto; 

IX. Presentar al Secretario General de Gobierno un informe anual de  
actividades y resultados del Instituto; 

X. Expedir las normas, lineamientos, manuales de organización y demás  
documentos administrativos y técnicos que sean de su competencia; 

XI. Convocar a reuniones regionales con autoridades municipales, con el fin  
de analizar temas prioritarios y áreas de oportunidad en el desarrollo regional y  
municipal; 

XII. Coordinar la implementación de un sistema de capacitación,  
certificación y profesionalización permanente de los servidores públicos  
municipales; 

XIII. Delegar facultades en los titulares de las unidades administrativas; 

XIV. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a  
su cargo; 

XV. Dar seguimiento a los compromisos específicos del Titular del Ejecutivo  
Estatal relacionados con los municipios y comunidades del Estado, y 

XVI. Las demás que le otorgue este Decreto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 



PÁGINA 6                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Unidad de Vinculación y Desarrollo Institucional 

Artículo 10. El titular de la Unidad de Vinculación y Desarrollo Institucional tendrá  
las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Vincular a los ayuntamientos con las dependencias federales y estatales  
que correspondan, para la atención de sus necesidades y requerimientos; 

II. Orientar a los ayuntamientos, previo acuerdo, en la ejecución de las  
acciones previstas en los documentos programáticos en materia de desarrollo  
regional y municipal, que se expidan en congruencia con los planes nacional y  
estatal de desarrollo;  

III. Coordinar el trabajo relacionado con las oficinas regionales;  

IV. Promover la participación activa de la sociedad a través de los consejos  
y comités comunitarios para determinar las prioridades del desarrollo regional y  
municipal;  

V. Coadyuvar en la instalación y brindar apoyo técnico a los ayuntamientos  
que lo requieran, para el funcionamiento de los consejos de planeación para el  
desarrollo de los municipios;  

VI. Proporcionar asistencia técnica a los ayuntamientos, para el uso  
adecuado de recursos federales con destino específico; 

VII. Promover políticas públicas enfocadas al desarrollo institucional de los  
municipios, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública  
federal, estatal y municipal; 

VIII. Implementar cursos, talleres, conferencias, seminarios, foros,  
diplomados y otros eventos similares que permitan el desarrollo de competencias  
de los servidores públicos municipales; 

IX. Asesorar a los ayuntamientos en el desarrollo e implementación de los  
procesos en materia de control documental y gobierno abierto a través del uso y  
aprovechamiento de las redes digitales, para mantener, en el desempeño de sus  
funciones, un trato directo e inmediato con la ciudadanía; 

X. Elaborar el catálogo de programas estatales que se aplican en los  
municipios, en coordinación con las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal; 

XI. Coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales para el  
desarrollo regional y municipal; 

XII. Capacitar y asesorar a los ayuntamientos en el uso y aprovechamiento  
de las redes digitales para abrir y mantener nuevos canales de comunicación con  
la ciudadanía, y  
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XIII. Las demás que le asigne el Director General y le confieran este  
Decreto y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

CAPÍTULO IV 
Se deroga 

Artículo 11. Se deroga. 

CAPÍTULO V 
De las Facultades y Obligaciones del Titular de la Unidad de Desarrollo  

Jurídico, Planeación e Infraestructura 

Unidad de Desarrollo Jurídico, Planeación e Infraestructura 

Artículo 12. El titular de la Unidad de Desarrollo Jurídico, Planeación e  
Infraestructura tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Orientar a los ayuntamientos que lo soliciten en asuntos litigiosos y  
administrativos en los que sean parte y, en su caso, canalizarlos para su  
asistencia jurídica; 

II. Fomentar la elaboración y actualización del marco normativo municipal y  
proporcionar, a los ayuntamientos que lo soliciten, asesoría técnica en materia de  
administración pública así como en el marco jurídico aplicable; 

III. Asesorar a los ayuntamientos para la celebración de convenios  
intermunicipales y con los gobiernos federal y estatal; 

IV. Fomentar el uso de los mecanismos alternativos de solución de  
controversias para buscar la solución de los conflictos que pudieran existir entre  
dos o más autoridades municipales; 

V. Asesorar a los ayuntamientos respecto a la celebración de convenios  
para la realización de obra pública en el municipio con recursos federales o  
estatales; 

VI. Analizar, previa solicitud, la información financiera de los ayuntamientos,  
para diseñar e implementar estrategias que permitan el incremento de la  
recaudación de recursos municipales y el fortalecimiento de la hacienda municipal; 

VII. Proporcionar asesoría técnica a los ayuntamientos en la formulación e  
implementación de instrumentos de planeación, programación y presupuesto; 

VIII. Diseñar y ejecutar el catálogo de servicios de asesoría técnica, en  
coordinación con las dependencias y entidades del gobierno federal y estatal, para  
la gestión de recursos federales; 

IX. Establecer y dar seguimiento a los objetivos e indicadores relacionados  
con el Plan Estatal de Desarrollo en materia de desarrollo regional y municipal, en  
coordinación con la Secretaría Técnica Planeación y Evaluación; 



PÁGINA 8                                                                                             DIARIO  OFICIAL                  MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

X. Promover los programas para la gestión de recursos federales y  
estatales, y difundir su catálogo, sus manuales y sus reglas de operación;  

XI. Establecer estrategias de planeación y gestión basada en resultados  
para el mejor desarrollo de las actividades del Instituto; 

XII. Establecer el sistema de evaluación del desempeño del Instituto, de  
acuerdo con la normativa correspondiente, y promover su aplicación;  

XIII. Crear e implementar instrumentos para la recopilación y actualización  
de información y medios de consulta dirigidos a entidades federales, estatales y  
municipales, para la formulación de diagnósticos, estudios y bases de datos;  

XIV. Integrar, almacenar y mantener actualizada la base de datos del  
Sistema de Información Estadística Municipal;  

XV. Promover que los consejos de planeación para el desarrollo municipal,  
vinculen la priorización de obra a los objetivos y metas de los planes municipales  
de desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo; 

XVI. Fomentar la colaboración y cooperación intermunicipal para la  
realización de acciones que resuelvan problemas comunes y promuevan el  
desarrollo regional; 

XVII. Proporcionar asesoría y orientación técnica a los ayuntamientos para  
la elaboración de proyectos e integración de expedientes técnicos y unitarios de  
obra pública municipal, así como tramitar su validación ante las dependencias  
normativas del Gobierno Federal y Estatal, y 

XVIII. Las demás que le asigne el Director General y le confieran este  
Decreto y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

CAPÍTULO VI 
De las Facultades y Obligaciones del Titular de la Unidad Administrativa 

Unidad Administrativa 

Artículo 13. El titular de la Unidad Administrativa tendrá las facultades y  
obligaciones siguientes: 

I. a la VII. … 

Objeto de la Comisión Ejecutiva 

Artículo 15. La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado que tiene por objeto  
desarrollar las funciones necesarias para el diseño y conducción de las  
actividades que correspondan al Instituto, así como para vigilar el cumplimiento de  
las acciones de los programas de desarrollo regional. 
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Integración de la Comisión Ejecutiva 

Artículo 16. … 

I. a la IV. … 

V. El Secretario Técnico de Planeación y Evaluación; 

VI. a la X. … 

XI. El Secretario de Fomento Económico y Trabajo; 

XII. y XIII. …  

XIV. El Secretario de Desarrollo Sustentable; 

XV. a la XVII. … 

XVIII. El Director General del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano  
Territorial. 

… 

Atribuciones de la Comisión Ejecutiva 

Artículo 17. La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Diseñar, aprobar y dar seguimiento a los programas que el Instituto  
implemente para el desarrollo de los municipios; 

II. Dar seguimiento, en coordinación con la Secretaría Técnica de  
Planeación y Evaluación, a las variables que midan el impacto de las acciones de  
los programas de desarrollo regional; 

III. Celebrar reuniones trimestrales para conocer el grado de avance de las  
acciones realizadas como parte de los programas de desarrollo regional; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones de los programas de desarrollo  
regional y, en su caso, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las  
metas previstas: 

V. Aprobar su reglamento interno, y 

VI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

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. Obligación normativa 

El director general del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal deberá expedir  
el Manual de Organización del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, dentro  
de un plazo de ciento veinte días naturales, contado a partir de la entrada en vigor  
de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 13  
de septiembre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Mauricio Tappan Silveira 
Consejero jurídico  
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Dr. Mauricio Sauri Vivas 
Secretario de Salud 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Roger José Torres Peniche 
Secretario de Desarrollo Social 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto por  
el que se modifica el Decreto 32/2013 por el que  
se crea el Instituto de Desarrollo Regional y  
Municipal. 

 
 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Ing. Virgilio Augusto Crespo Méndez 
Secretario de Obras Públicas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Cmdte. Luis Felipe Saidén Ojeda 
Secretario de Seguridad Pública 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico y Trabajo 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Michelle Fridman Hirsch 
Secretaria de Fomento Turístico 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
C. Jorge André Díaz Loeza 
Secretario de Desarrollo Rural 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Sayda Melina Rodríguez Gómez 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
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Decreto 108/2019 por el que se extingue y liquida la Junta de Electrificación  
de Yucatán 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14,  
fracciones VIII, IX y XIV, 69 y 70 del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, y 

Considerando: 

Que el 12 de agosto de 2003 se publicó, en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán, el Decreto 298/2003 por el que se crea la Junta de  
Electrificación de Yucatán, como un organismo público descentralizado, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objetivo llevar a cabo  
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución,  
modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en el  
estado de Yucatán, derivada de los programas convenidos. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán dispone, en su artículo 14,  
fracción XIV, que es facultad del gobernador, decretar o, en su caso, solicitar al  
Congreso, previa opinión del titular de la dependencia a la que se encuentre  
sectorizada, la extinción de cualquier entidad paraestatal que no cumpla con sus  
fines u objeto social, o cuyo funcionamiento resulte inconveniente para la  
economía del estado o el interés público. 

Que en la extinción de los organismos públicos descentralizados, en términos del  
artículo 69 del Código de la Administración Pública de Yucatán, deberán  
observarse las mismas formalidades de su creación, y que la ley o decreto  
correspondiente fijará la forma y términos de su extinción y liquidación. 

Que el código en comento señala, en su artículo 70, que cuando algún organismo  
público descentralizado creado por el Poder Ejecutivo deje de cumplir sus fines u  
objeto, o su funcionamiento no resulte conveniente desde el punto de vista de la  
economía del estado o el interés público, la Secretaría de Administración y  
Finanzas, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora de sector que  
corresponda, propondrá al Ejecutivo del estado la disolución, enajenación,  
liquidación o extinción de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión cuando su  
actividad combinada redunde en incremento de eficiencia y productividad. 

Que atento lo anterior, la Secretaría de Obras Públicas, mediante oficio  
VII/0222/2019, de 1 de marzo de 2019, solicitó a la Secretaría de Administración y  
Finanzas la extinción y liquidación de la Junta de Electrificación de Yucatán, en  
virtud de haber cumplido el objeto por el cual fue creada. 

Que la Secretaría de Administración y Finanzas, con base en la solicitud efectuada  
por la Secretaría de Obras Públicas, expidió el dictamen de viabilidad de la  
extinción y liquidación de la Junta de Electrificación de Yucatán, mediante oficio  
SAF/0650/2019, de fecha 12 de abril de 2019. 
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Que según el dictamen de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo  
expuesto y con fundamento en los artículos 70 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán y 639 del Reglamento del Código de la Administración Pública  
de Yucatán, se estimó que la Junta de Electrificación de Yucatán ha perdido su  
objeto de creación y ha dejado de cumplir con sus funciones, por lo que es  
menester extinguir al organismo público descentralizado. 

Que resulta necesario expedir un instrumento que establezca la forma y los  
términos en que deberán verificarse los actos jurídicos y administrativos  
necesarios para la extinción y liquidación de la Junta de Electrificación de Yucatán,  
por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 108/2019 por el que se extingue y liquida la Junta de Electrificación  
de Yucatán 

Artículo 1. Extinción 

Se extingue el organismo público descentralizado denominado Junta de  
Electrificación de Yucatán, la cual conservará su personalidad jurídica  
exclusivamente para efectos del proceso de extinción, liquidación y transferencia. 

Artículo 2. Responsable de la extinción 

El Consejo de Administración de la Junta de Electrificación de Yucatán deberá  
designar, mediante acuerdo, a la persona responsable de realizar las acciones  
previstas en el artículo 640 del Reglamento del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de  
administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de  
crédito, incluyendo aquellas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula  
especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar  
cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de extinción,  
liquidación y transferencia, en términos de este decreto. 

Artículo 3. Derechos laborales 

Los derechos laborales de los trabajadores de la Junta de Electrificación de  
Yucatán se respetarán conforme a lo establecido en las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 4. Remanentes 

Los remanentes que resulten con la conclusión del proceso de desincorporación  
derivados de fideicomisos, mandatos o contratos análogos tendrán el tratamiento  
que corresponda en términos de las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 5. Vigilancia 

La Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de las atribuciones que la ley  
le confiere, vigilará el desarrollo del proceso de extinción y liquidación, así como el  
respeto a las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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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, se abroga el Decreto 298/2003 por  
el que se crea la Junta de Electrificación de Yucatán, publicado en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán el 12 de agosto de 2003. 

Tercero. Obligación de la dependencia coordinadora de sector 

La Secretaría de Obras Públicas, en su carácter de dependencia coordinadora de  
sector, de conformidad con el artículo 646 del Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, una vez concluido el proceso de  
desincorporación de la Junta de Electrificación de Yucatán, deberá informar este  
hecho a la Secretaría de Administración y Finanzas dentro de los treinta días  
naturales siguientes, para los efectos que correspondan. 

Cuarto. Referencia 

En lo sucesivo, cuando en alguna norma se haga referencia a la Junta de  
Electrificación de Yucatán se entenderá hecha al Instituto para el Desarrollo y  
Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán. 

Quinto. Trámite de asuntos 

Los acuerdos, convenios, así como los asuntos, expedientes y demás actos  
jurídicos, pendientes y en trámite, que se encuentren bajo cualquier concepto en la  
Junta de Electrificación de Yucatán, se transferirán y quedarán a cargo del  
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y  
Eléctrica de Yucatán, a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Sexto. Transferencia de personal 

El personal que preste sus servicios en la Junta de Electrificación de Yucatán  
pasará a formar parte del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán, y se estará a lo  
establecido en las disposiciones legales aplicables. 

Séptimo. Transferencia de recursos 

El patrimonio, el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, las economías, recursos  
en cuentas, bienes muebles e inmuebles de la Junta de Electrificación de Yucatán  
pasarán al dominio y uso del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la  
Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán dentro de un plazo de seis  
meses, contado a partir de la publicación de este decreto, en términos del artículo  
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56 del Decreto 482/2017 por el que se expiden los Lineamientos para los procesos  
de entrega-recepción, transferencia y desincorporación en la Administración  
Pública del estado e incluirá la participación de las autoridades que establecen las  
disposiciones normativas aplicables. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 18 de  
septiembre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Ing. Virgilio Crespo Méndez 
Secretario de Obras Públicas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
C. P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés 
Secretaria de la Contraloría General 
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Decreto 109/2019 por el que se modifica el Reglamento de Control y  
Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y  
Bebidas en General en Yucatán 

Mauricio Vila Dosal, 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: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en  
términos de su artículo 4o, párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la  
protección de la salud y que la ley establecerá la concurrencia de la federación y  
las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Que la Constitución federal determina, en su artículo 21, párrafo noveno, que la  
seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las  
entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las  
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la  
generación y preservación del orden público y la paz social. 

Que la Ley General de Salud establece, en su artículo 3o, fracción XIX, que es  
materia de salubridad general el programa para la prevención, la reducción y el  
tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención  
de enfermedades derivadas de él, así como la protección de la salud de terceros y  
de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol. 

Que la Ley de Salud del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 7, apartado B,  
fracción XVIII, que corresponde al estado, en materia de salubridad local, dictar las  
normas técnicas y ejercer el control sanitario de la venta de bebidas alcohólicas.  

Que, de acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico número 39, volumen 36,  
semana 39, del 22 al 28 de septiembre del 2019, publicado por la Dirección  
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta la semana de  
referencia, Yucatán era la entidad del país con el mayor número de casos de  
“intoxicación aguda por alcohol”.1 

Que, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, de enero a octubre de  
2019, esta dependencia, por medio de los operativos de alcoholímetro, ha  
detenido a 1,396 personas por conducir en estado de ebriedad y a levantado  
1,055 boletas de infracción por conducir con aliento alcohólico. 

Que, asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública informa que, de enero a  
septiembre de 2019, el 71% de las personas detenidas ha manifestado el  
consumo de alcohol en sus respectivas fichas de ingreso. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, en su eje 2, “Yucatán con Calidad de  
Vida y Bienestar Social”, define la política 2.1, “Salud y bienestar”, que tiene como  
uno de sus objetivos el 2.1.2, “Mejorar la condición de salud de la población en el  

                                                            
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498923/sem39.pdf 
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estado”, y la consecuente estrategia 2.1.2.4, “Fortalecer la protección contra  
riesgos sanitarios en establecimientos y puntos sujetos a control sanitario para  
prevenir enfermedades asociadas”, y la línea de acción 2.1.2.4.1, “Reforzar la  
vigilancia y control sanitario de establecimientos que ofrecen bienes y servicios de  
uso y/o consumo humano así como los asociados a factores ambientales y de  
salud ocupacional”. 

Que el estado tiene una importante prevalencia en lo que respecta al uso nocivo  
del alcohol y al alcoholismo, por lo que merece especial atención por parte de las  
autoridades competentes no solo para reducir su incidencia sino también para  
prevenir y atender las consecuencias negativas que generan entre la población  
como, por ejemplo, los accidentes de tránsito, la violencia intrafamiliar, la  
depresión y la ansiedad, los conflictos laborales y las enfermedades derivadas.  

Que, en virtud de lo anterior, resulta necesario reducir los horarios de  
funcionamiento de ciertos establecimientos que suministran o expenden bebidas  
alcohólicas para consumo en el mismo lugar, a efecto de homologarlos con los de  
los demás y, así, determinar un horario común para todos los establecimientos del  
estado que tienen este giro comercial. 

Que, con esta medida, se busca propiciar un menor consumo de alcohol entre la  
población del estado y, de tal manera, contribuir a la disminución de sus  
consecuencias negativas, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 109/2019 por el que se modifica el Reglamento de Control y  
Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden Alimentos y  
Bebidas en General en Yucatán 

Artículo único. Se reforman: las fracciones II, III, VIII, IX y X del artículo 48 del  
Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que  
Expenden Alimentos y Bebidas en General en Yucatán, para quedar como sigue:  

Artículo 48. …  

I. … 

II. Discoteca: de las 22 horas a las 3 horas;  

III. Cabaré: de las 14 horas a las 22 horas en horario diurno y de las 20  
horas a las 3 horas en horario nocturno; 

IV. a la VII. … 

VIII. Bar: de las 11 horas a las 3 horas;  

IX. Video Bar: de las 20 horas a las 3 horas, y  

X. Salón de Baile: de las 22 horas a las 3 horas. 

… 

… 
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Artículo transitorio 

Único. 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. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 4 de  
octubre de 2019. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Dr. Mauricio Sauri Vivas 
Secretario de Salud 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Ernesto Herrera Novelo 
Secretario de Fomento Económico y Trabajo 
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