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Dependencia:  Secretaría de Administración y Finanzas 

Título de la Regulación: Acuerdo SAF XX/2022 por el que se delegan facultades en la 
persona titular de la Dirección General Jurídica 

Punto de Contacto: Mtra. Lucy Carolina Guillermo Alcocer 

Fecha de envío: 21 de septiembre de 2022 

 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN. 

Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos 
generales 

 
 
El acuerdo propuesto tiene por objeto dar a conocer las facultades delegadas a la persona 
Titular de la Dirección General Jurídica, que corresponden al titular de la Unidad de Asesores 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, previstas en las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII y XIX del artículo 69 Undécies. 

 
 

II. IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera 
costos de cumplimiento para los particulares, independientemente de los beneficios que 
ésta genera. 

 
La publicación del acuerdo no genera costos de cumplimiento para los particulares, toda vez 
que el mismo no regula de manera alguna, obligaciones o trámites para los mismos, sino que 
únicamente se emite para informar el acuerdo por el que se delegan facultades al titular de la 
Dirección General Jurídica, correspondientes al titular de la Unidad de Asesores, previstas en 
las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 69 Undécies. 
En este sentido el Acuerdo únicamente es aplicable para los titulares de la Dirección General 
Jurídica y Unidad de Asesores de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de 
Yucatán. 
 
De manera específica el documento: 
• No crea ni modifica obligaciones para los particulares, 
• No crea ni modifica trámites,  
• No reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares; y  
• Tampoco establece, hace referencia o señala alguna disposición presente o futura que 
afecte o pueda afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares. 
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Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta  

 
 

Acciones Seleccione 

 
Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o 
hace más estrictas las existentes. 
 

      Sí                            No       X 

 
Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas 
administrativas o costos de cumplimiento para los particulares. 
 

      Sí                            No         X 

 
Reduce o restringe prestaciones o derechos para los 
particulares. 
 

      Sí                            No        X 

 
Establece o modifica definiciones, clasificaciones, 
metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro 
término de referencia, afectando derechos, obligaciones, 
prestaciones o trámites de los particulares. 
 

      Sí                            No        X 

 

III. ANEXOS 

Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para 
diseñar la regulación.  

 
 
CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Artículo 23.- Al frente de cada dependencia habrá un titular, quien, para la atención de los 
asuntos del ramo, se auxiliará de los servidores públicos que señale el Reglamento Interior 
respectivo y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 24.- Corresponde a los titulares de las dependencias la representación legal de la 
misma, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; sin embargo, para la mejor 
organización del trabajo y la realización de las tareas, obras y servicios públicos, podrán delegar 
cualquiera de sus funciones, excepto aquellas que por disposición de la Ley o del reglamento 
de este Código, deban ser ejercidas por los propios titulares. 
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Artículo 27.- A los titulares de las dependencias les corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
I.- Desempeñar las funciones y obligaciones que el Gobernador del Estado y el presente Código 
les establezcan; 
IV.- Intervenir y suscribir los actos, contratos y convenios que se refieran a la Dependencia que 
les corresponda; 
XVII.- Realizar los actos administrativos necesarios para cumplir con las atribuciones a su 
cargo; 
 
REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Artículo 10.- Los titulares de las dependencias podrán delegar sus facultades en los servidores 
públicos de las dependencias a su cargo, excepto las que deban ejercer directamente, por ser 
indelegables. Los titulares conservarán, en todo caso, la atribución de ejercer directamente las 
que deleguen. 
 
Artículo 11.- Los titulares de las dependencias tendrán las siguientes facultades: 
Apartado A. No Delegables: 
XXII. Delegar facultades a servidores públicos subalternos, o en su caso distribuir las 
correspondientes a una o más áreas, a otras diversas de la propia Dependencia, mediante el 
oficio correspondiente; 
 
Apartado B. Delegables: 
III. Intervenir y suscribir los actos, contratos y convenios que se refieran a la Dependencia que 
les corresponda; 
 
Así mismo, se trascribe hipervínculo de las versiones electrónicas de los documentos 
consultados o elaborados para diseñar la regulación. 
 

 Código de la Administración Pública de Yucatán: 
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM
03006.pdf  

 Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán: 
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/05/2012/DIGESTUM
05022.pdf  

 Decreto 538/2022 por el que se modifica el Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán, en materia de reestructuración legal y administrativa, publicado  el 
01 de agosto de 2022: 
https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2022/2022-08-01_1.pdf  
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