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Decreto 302/2015 por el que se abroga el Decreto 89/2013 que crea el Fondo  
de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el 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 el 7 de agosto de 2015 se publicó en el diario oficial del estado el  
Decreto 89/2013 que crea el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y  
Extranjera para el Estado de Yucatán que establece, en su artículo 1, que tiene  
por objeto regular la creación, integración y funcionamiento del referido fondo. 

Segundo. Que el referido decreto dispone, en su artículo 2, que el Fondo de  
Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán tiene por  
objeto, atraer inversión al estado mediante el otorgamiento de estímulos e  
incentivos a las personas físicas y morales de capital nacional, extranjero o mixto  
que determinen crear o expandir operaciones de alguna empresa en el territorio  
del estado de Yucatán. 

Tercero. Que, en términos de su artículo 4, el Fondo de Atracción de Inversión  
Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán tiene como objetivos atraer  
inversión directa de capital nacional, extranjero o mixto; fomentar la instalación y  
expansión de empresas; contribuir a la generación de empleos nuevos; fortalecer  
el sector industrial; impulsar el crecimiento e inversión de las empresas e  
inversionistas locales; incrementar la certeza jurídica de los inversionistas, y  
estimular la inversión productiva en los municipios del estado, así como la  
desconcentración de la población y la economía del municipio de Mérida y  
municipios conurbados a este. 

Cuarto. Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que  
ayudan a cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los  
cuales se encuentra identificado el programa presupuestario “94. Promoción a la  
Inversión”, que tiene como propósito que “Las empresas locales, nacionales y  
extranjeras del sector industrial reciban estímulos económicos”, a través de sus  
componentes “1. Empresas con potencial de invertir en Yucatán captadas” y “2.  
Estímulos e incentivos a empresas entregados”. 

Quinto. Que, en ese sentido, el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y  
Extranjera para el Estado de Yucatán constituye una herramienta que tiene por  
finalidad garantizar el cumplimiento del Programa Presupuestario Promoción a la  
Inversión.  

Sexto. Que, con la finalidad de que las dependencias y entidades de la  
Administración Pública estatal estén en aptitud de presupuestar y obtener  
resultados con valor público a través de la operación de los programas  
presupuestarios que impliquen el otorgamiento de bienes o servicios, la Secretaría  
de Administración y Finanzas expidió los acuerdos: Acuerdo SAF 34/2015 por el  
que se expiden los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas  
Presupuestarios; y Acuerdo SAF 39/2015 por el que se expiden los Lineamientos  
para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de Operación de los Programas  
Presupuestarios. 
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Séptimo. Que se requiere actualizar las disposiciones del Fondo de Atracción de  
Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán, a la luz de los  
recientes acuerdos emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas, para  
mejorar su operatividad y alcanzar el propósito del Programa Presupuestario  
Promoción a la Inversión. 

Octavo. Que, alineado a lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018  
establece, en el eje del desarrollo “Yucatán Seguro”, 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 encuentra la  
de “Impulsar la actualización constante del marco jurídico estatal”. 

Noveno. Que, por lo tanto, resulta necesario abrogar el Decreto 89/2013 que crea  
el Fondo de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de  
Yucatán a fin de que la Secretaría de Fomento Económico esté en aptitud de  
emitir las reglas de operación del Programa Presupuestario Promoción a la  
Inversión. 

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

Decreto 302/2015 por el que se abroga el Decreto 89/2013 que crea el Fondo  
de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán 

Artículo único 

Se abroga el Decreto 89/2013 que crea el Fondo de Atracción de Inversión  
Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán el 7 de agosto de 2013. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor de manera simultánea al Acuerdo por el que se  
emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario Promoción a la  
Inversión, con excepción de lo dispuesto en el artículo transitorio segundo que  
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán.  

Segundo. Expedición del acuerdo 

El Secretario de Fomento Económico deberá expedir el Acuerdo por el que se  
emiten las Reglas de Operación del Programa Presupuestario Promoción a la  
Inversión, dentro de los treinta días naturales, contados a partir de la publicación  
de este decreto. 

Tercero. Estímulos e incentivos en trámite 

El otorgamiento de los estímulos e incentivos que se encuentren en trámite a la  
entrada en vigor de este decreto continuarán su sustanciación de conformidad con  
las disposiciones del Decreto 89/2013 que crea el Fondo de Atracción de Inversión  
Nacional y Extranjera para el Estado de Yucatán y sus reglas de operación. 
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Cuarto. Derogación tácita 

Se derogan todas 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 1 de octubre  
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 
Secretario de Fomento Económico 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
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Decreto 303/2015 por el que se abroga el Decreto 749/2007 que crea el  
Instituto de Fomento Artesanal 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 el 6 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán el Decreto 749/2007 que crea el Instituto de Fomento  
Artesanal del Estado de Yucatán que establece, en su artículo 1, la creación del  
referido instituto como un organismo público descentralizado del Gobierno del  
estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Segundo. Que el referido decreto dispone, en su artículo 2, que el instituto tiene  
por objeto impulsar la promoción de la actividad artesanal del estado mediante la  
realización de actividades correspondientes a áreas prioritarias de dicho sector  
social, así como regular el mercado estatal y promover los productos que se  
deriven de dicha actividad en eventos nacionales e internacionales, con el objetivo  
de mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado que se dediquen a dicha  
actividad. 

Tercero. Que el decreto en comento, de conformidad con lo dispuesto en sus  
artículos transitorios, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
diario oficial del estado, ordenó la sesión del consejo directivo y la emisión de su  
estatuto orgánico.  

Cuarto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del  
desarrollo “Yucatán Seguro”, 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 encuentra la de “Impulsar la  
actualización constante del marco jurídico estatal”. 

Quinto. Que, de igual forma, el referido plan, establece, en el eje transversal  
“Gestión y Administración Pública”,  el objetivo número 1 “Mejorar la eficiencia y  
eficacia de la administración pública”. Entre las estrategias para cumplir con este  
objetivo se encuentran las de “Mejorar los procesos y estructuras orgánicas de las  
dependencias y entidades de la Administración Estatal” e “Implementar una  
política de monitoreo, evaluación y mejora de las regulaciones”. 

Sexto. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su  
artículo 14, fracción XIV, la facultad del Gobernador para decretar o solicitar  
mediante iniciativa de ley, la fusión o extinción de cualquier entidad paraestatal  
que no cumpla con sus fines u objeto social o no resulte conveniente para la  
economía del estado. 

Séptimo. Que, con relación a la extinción de los organismos públicos  
descentralizados, dispone, en sus artículos 69 y 70, que deberán observarse las  
mismas formalidades para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la  
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forma y términos de su extinción y liquidación; y que cuando algún organismo  
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  
y del Despacho del Gobernador, propondrá al Ejecutivo estatal la disolución,  
enajenación, liquidación o extinción de aquel, respectivamente. 

Octavo. Que de la revisión exhaustiva a los archivos administrativo, de  
concentración e histórico de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del  
Estado de Yucatán, no se obtuvo información relacionada con la instalación o el  
funcionamiento del órgano de gobierno del Instituto de Fomento Artesanal del  
Estado de Yucatán ni con la asignación de recursos humanos, financieros y  
materiales que, en su caso, deberían ser analizados para determinar su destino  
final. 

Noveno. Que en este sentido el Instituto de Fomento Artesanal del Estado de  
Yucatán, al no contar con los recursos necesarios para su funcionamiento, nunca  
entró en operación, por lo que, aun cuando el decreto que le da vida sigue vigente,  
no le resultan aplicables las disposiciones del Código de la Administración Pública  
de Yucatán dispuestas para la extinción de los organismos públicos  
descentralizados a que se refieren los considerandos sexto y séptimo. 

Décimo. Que, por lo tanto, resulta necesario abrogar el Decreto 749/2007 que  
crea el Instituto de Fomento Artesanal del Estado de Yucatán, con la finalidad de  
mantener actualizado el marco jurídico estatal y, en consecuencia, contribuir a  
preservar la certeza del Registro de Entidades Paraestatales a cargo de la  
Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

Decreto 303/2015 por el que se abroga el Decreto 749/2007 que crea el  
Instituto de Fomento Artesanal del Estado de Yucatán  

Artículo único.  

Se abroga el Decreto 749/2007 que crea el Instituto de Fomento Artesanal del  
Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán el 6 de marzo de 2007. 

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 todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al  
contenido de este decreto. 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
303/2015 por el que se abroga el Decreto  
749/2007 que crea el Instituto de Fomento  
Artesanal del Estado de Yucatán.  

 
 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 1 de octubre  
de 2015. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Mauricio Sahuí Rivero  
Secretario de Desarrollo Social 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
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Decreto 304/2015 por el que se abroga el Decreto 765/2007 que crea el Centro  
de Genómica y Genética 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 22 de mayo de 2007 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno  
del Estado de Yucatán el Decreto 765/2007 que crea el Centro de Genómica y  
Genética de Yucatán que establece, en su artículo 1, la creación del referido  
centro como un organismo público descentralizado del Gobierno del estado, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Segundo. Que el referido decreto dispone, en su artículo 2, fracción I, que el  
Centro de Genómica y Genética de Yucatán tiene entre sus objetivos el de realizar  
estudios e investigaciones clínicas, epidemiológicas, de desarrollo tecnológico y  
básicas en el campo de la medicina genómica, de la genética y de las disciplinas  
afines, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las  
enfermedades, así como para promover medidas de salud. 

Tercero. Que el decreto en comento, de conformidad con lo dispuesto en sus  
artículos transitorios, entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
diario oficial del estado, ordenó la instalación de la junta de gobierno, la emisión de  
su estatuto orgánico y la aprobación de los reglamentos y disposiciones  
administrativas, así como la transferencia de los recursos necesarios para el  
funcionamiento del Centro de Genómica y Genética de Yucatán.  

Cuarto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del  
desarrollo “Yucatán Seguro”, 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 encuentra la de “Impulsar la  
actualización constante del marco jurídico estatal”. 

Quinto. Que, de igual forma, el referido plan, establece, en el eje transversal  
“Gestión y Administración Pública”,  el objetivo número 1 “Mejorar la eficiencia y  
eficacia de la administración pública”. Entre las estrategias para cumplir con este  
objetivo se encuentran las de “Mejorar los procesos y estructuras orgánicas de las  
dependencias y entidades de la Administración Estatal” e “Implementar una  
política de monitoreo, evaluación y mejora de las regulaciones”. 

Sexto. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su  
artículo 14, fracción XIV, la facultad del Gobernador para decretar o solicitar  
mediante iniciativa de ley, la fusión o extinción de cualquier entidad paraestatal  
que no cumpla con sus fines u objeto social o no resulte conveniente para la  
economía del estado. 

Séptimo. Que, con relación a la extinción de los organismos públicos  
descentralizados, dispone, en sus artículos 69 y 70, que deberán observarse las  
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mismas formalidades para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la  
forma y términos de su extinción y liquidación; y que cuando algún organismo  
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  
y del Despacho del Gobernador, propondrá al Ejecutivo estatal la disolución,  
enajenación, liquidación o extinción de aquel, respectivamente. 

Octavo. Que de la revisión exhaustiva a los archivos administrativo, de  
concentración e histórico de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de  
Yucatán, no se obtuvo información relacionada con la instalación o el  
funcionamiento del órgano de gobierno del Centro de Genómica y Genética de  
Yucatán ni con la asignación de recursos humanos, financieros y materiales que,  
en su caso, deberían ser analizados para determinar su destino final. 

Noveno. Que en este sentido el Centro de Genómica y Genética de Yucatán, al  
no contar con los recursos necesarios para su funcionamiento, nunca entró en  
operación, por lo que, aun cuando el decreto que le da vida sigue vigente, no le  
resultan aplicables las disposiciones del Código de la Administración Pública de  
Yucatán dispuestas para la extinción de los organismos públicos descentralizados  
a que se refieren los considerandos sexto y séptimo.      

Décimo. Que, por lo tanto, resulta necesario abrogar el Decreto 765/2007 que  
crea el Centro de Genómica y Genética de Yucatán con la finalidad de mantener  
actualizado el marco jurídico estatal y, en consecuencia, contribuir a preservar la  
certeza del Registro de Entidades Paraestatales a cargo de la Secretaría de  
Administración y Finanzas. 

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

Decreto 304/2015 por el que se abroga el Decreto 765/2007 que crea el Centro  
de Genómica y Genética de Yucatán 

Artículo único.  

Se abroga el Decreto 765/2007 que crea el Centro de Genómica y Genética de  
Yucatán publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 22 de  
mayo de 2007. 

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 todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al  
contenido de este decreto. 
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Esta hoja de firmas forma parte Decreto  
304/2015 por el que se abroga el Decreto  
765/2007 que crea el Centro de Genómica y  
Genética de Yucatán. 

 

 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 1 de octubre  
de 2015. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Jorge Eduardo Mendoza Mézquita 
Secretario de Salud 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
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Decreto 305/2015 por el que se modifica la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo del 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 Y  
XVII 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: 
Que modifica la Ley de Gobierno del Poder Legislativo 

del Estado de Yucatán 
Artículo Único. Se reforman los incisos g) y h), y se adiciona el inciso i) a la  
fracción I; se reforma la fracción VIII; se adicionan las fracciones XV y XVI, y se  
adiciona un último párrafo, todos al artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder  
Legislativo del Estado de Yucatán, para quedar de la siguiente manera:  
Artículo 43.- … 

I.- … 
a) a la f) … 
g) Los asuntos de límites territoriales de los municipios; 
h) Los procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores  

públicos, e 
i) Las iniciativas de reformas a la normatividad del Poder Legislativo. 

II.- a la VII.- … 
VIII.- EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Tendrá por objeto estudiar,  

analizar y dictaminar, sobre los asuntos relacionados con: 
a) La educación que se imparta en el Estado en todos sus niveles y  

modalidades; 
b) Las normas que se refieran a las actividades que lleven a cabo las  

universidades e instituciones de Educación Superior en el Estado, o en  
aquéllos que les sean solicitados por dichas instituciones; 

c) Los relacionados con las acciones que realice el Poder Ejecutivo y  
los municipios en materia de educación, ciencia y tecnología; 

d) La participación en forma oportuna de las actividades que realice  
el Poder Ejecutivo en materia de educación, ciencia y tecnología, y 

e) Todo lo relacionado con la investigación, innovación, ciencia y la  
tecnología. 
IX.- a la XIV.- … 
XV.- ARTE Y CULTURA. Tendrá por objeto estudiar, analizar y dictaminar,  

sobre los asuntos relacionados con: 
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a) La protección del patrimonio cultural, artístico, documental y  
arquitectónico e histórico que sean de la competencia del Estado y sus  
municipios; 

b) Los temas en materia cultural; 
c) La promoción de las bellas artes, manifestaciones artísticas y  

culturales, así como de patrimonio cultural; 
d) El fomento y estímulo de las manifestaciones de creatividad  

artística e intelectual en el Estado; 
e) Lo relativo al fomento y desarrollo de las actividades artesanales  

de las distintas regiones de la entidad; 
XVI.- CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.- Tendrá por objeto estudiar, analizar  

y dictaminar, sobre los asuntos relacionados con: 
a) Los temas relativos al deporte; 
b) La educación física y la práctica del deporte, los hábitos de vida  

sana y buena alimentación; 
c) Realización de actividades que promuevan y fortalezcan la cultura  

física en el Estado, y 
d) La formación integral de los ciudadanos que contribuya a su  

desarrollo físico, psicológico, social y cultural, así como su vinculación y  
participación activa en la vida nacional, social, económica y política. 
Los asuntos que no estén descritos en las fracciones que anteceden, pero  

que guardan relación con los temas competencia de las Comisiones, serán  
turnados para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión correspondiente. 

T R A N S I T O R I O: 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL PRIMER DIA  
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- PRESIDENTE  
DIPUTADO ANTONIO HOMÁ SERRANO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA  
ESTER ALONZO MORALES.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL GERARDO  
MONTALVO MATA. 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 Mérida, a 6 de octubre  
de 2015. 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 
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Decreto 306/2015 por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de  
Yucatán a participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura  
Educativa, mediante la Afectación de las Aportaciones que le correspondan  
al Estado con Cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 

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: 

Artículo único: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a afectar las  
aportaciones federales que le correspondan al estado con cargo al Fondo de  
Aportaciones Múltiples, en su componente destinado a la construcción,  
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física educativa, sin rebasar los  
límites establecidos en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal federal y  
hasta por veinticinco años, para garantizar o servir como fuente de pago de las  
obligaciones que se contraigan en términos del convenio de colaboración que  
celebre el Gobierno del Estado de Yucatán con el Gobierno federal, a través de la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para participar en el Programa de  
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa implementado por la federación, el  
cual tiene como propósito obtener mayores recursos, durante los siguientes  
ejercicios fiscales, para ser destinados a infraestructura física educativa, en los  
niveles de educación básica, media superior y superior. 

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. Informe trimestral 

El Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir dentro del Informe trimestral de las  
Finanzas Públicas que presenta periódicamente al H. Congreso del Estado, el  
destino de los recursos señalados en éste Decreto, en términos de los artículos  
150, 151 y 167 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del  
Estado. 

Tercero. Verificación  

El Congreso, a través de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio  
Estatal y Municipal,  podrá verificar el uso y destino de los recursos a que acceda  
el Poder Ejecutivo a través de la participación en el Programa de Mejoramiento de  
la Infraestructura Educativa. 
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Cuarto. Derogación tácita 

Se derogan 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  
SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-  
PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO HOMÁ SERRANO.- SECRETARIA  
DIPUTADA MARÍA ESTER ALONZO MORALES.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. 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 Mérida, a 6 de octubre  
de 2015. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                  ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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