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Decreto 465/2017 por el que se modifica el Decreto 126/2013 por el que se  
crea el Programa de Atención Ciudadana 

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: 

Que el 17 de diciembre de 2013 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
126/2013 por el que se crea el Programa de Atención Ciudadana, el cual tiene por  
objeto otorgar apoyos a las personas en marginación o rezago social que se  
enfrentan a situaciones que las posicionan en un estado de vulnerabilidad o de  
peligro, el cual difícilmente pueden superar, debido a que carecen de los recursos  
económicos para cubrir los gastos que su atención inmediata requiere. 

Que el decreto en comento establece, en su artículo 24, fracciones I, II, V y VI, el  
otorgamiento de apoyos para gastos de transporte; para adquirir medicinas,  
practicarse exámenes médicos o cubrir gastos de hospitalización; para gastos  
funerarios y para gastos funerarios para migrantes, respectivamente los cuales se  
hacen consistir, actualmente en montos determinados con base en el salario  
mínimo vigente en el estado para sufragar dichas necesidades. 

Que el 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de  
desindexación del salario mínimo, el cual dispone, en su artículo transitorio cuarto,  
que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea  
Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal,  
estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que  
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el  
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de su entrada en vigor, a  
efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice,  
base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y  
Actualización. 

Que para cumplir con la obligación normativa referida en el párrafo anterior, el 28  
de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial del estado el Decreto 428/2016  
por el que se modifican cincuenta y tres leyes estatales en materia de  
desindexación del salario mínimo. 

Que el Decreto 428/2016 dispuso, en su artículo transitorio segundo, que el  
gobernador y los ayuntamientos deberán, en el ámbito de su competencia, realizar  
las actualizaciones conducentes a los reglamentos de las leyes que consideren al  
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, a más  
tardar el 27 de enero de 2017. 

Que la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 55, fracción II,  
establece como facultad y obligación del gobernador del estado, promulgar,  
publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, así como proveer en su  
esfera administrativa, exacta observancia. 
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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 encuentran las de “Impulsar  
la actualización constante del marco jurídico estatal” e “Implementar mecanismos  
que permitan la correcta observancia de las leyes aprobadas por el Congreso del  
Estado”. 

Que del análisis al marco normativo complementario se considera importante  
modificar el Decreto 126/2013 por el que se crea el Programa de Atención  
Ciudadana para adecuar sus disposiciones y expandir el cumplimiento de la  
obligación normativa establecida en el Decreto 428/2016, con el fin de eliminar las  
referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o  
referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización, por  
lo que he tenido a bien expedir: 

Decreto 465/2017 por el que se modifica el Decreto 126/2013 por el que se  
crea el Programa de Atención Ciudadana 

Artículo único. Se reforman: las fracciones I, II, V y VI del artículo 24, del  
Decreto 126/2013 por el que se crea el Programa de Atención Ciudadana, para  
quedar como sigue: 

Tipos de apoyos 

Artículo 24. … 

I. Para gastos de transporte: consiste en un apoyo económico de hasta   
diez unidades de medida y actualización para adquirir un boleto del servicio  
público de transporte de pasajeros para que el beneficiario retorne a su municipio  
o lugar de origen. La entrega del apoyo quedará bajo la responsabilidad de la  
Secretaría; 

II. Para adquirir medicinas, practicarse exámenes médicos o cubrir gastos  
de hospitalización: consiste en un apoyo económico de hasta veinte unidades de  
medida y actualización, para el caso de medicinas y exámenes médicos. En casos  
extraordinarios, a criterio de los titulares responsables, el apoyo podrá ser mayor y  
otorgarse a personas que cuenten con algún tipo de seguridad social y serán  
entregados previa validación de los Servicios de Salud de Yucatán; 

… 

III. y IV. … 

V. Gastos funerarios: consiste en un apoyo de hasta cien unidades de  
medida y actualización para sufragar un féretro, su traslado o los trámites relativos  
a la inhumación y velorio de algún integrante de la familia del beneficiario. La  
entrega del apoyo quedará bajo la responsabilidad del Sistema para el Desarrollo  
Integral de la Familia en Yucatán; 

VI. Gastos funerarios para migrantes: consiste en un apoyo de hasta  
trescientas veinticinco unidades de medida y actualización para costear la  
repatriación de los restos de algún familiar migrante. La entrega del apoyo  
quedará bajo la responsabilidad del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya  
del Estado de Yucatán; 

VII. a la IX. … 
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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 estado. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 14 de marzo  
de 2017. 

 
( 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 ) 
 
Mauricio Sahuí Rivero 
Secretario de Desarrollo Social 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Luis Enrique Borjas Romero 
Secretario de la Juventud 
 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
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Decreto 466/2017 por el que se expide la Ley de Desarrollo Forestal  
Sustentable del Estado de Yucatán y se modifica el Código de la  
Administración Pública de Yucatán  

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, 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; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERA.- La iniciativa presentada tiene sustento normativo en lo dispuesto en  
los artículos 35 fracción I de la Constitución Política; 16 y 22 fracción VI de la Ley  
de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, toda vez que  
dichas disposiciones facultan a los diputados para iniciar leyes y decretos. 

De igual forma, con fundamento en el artículo 43 fracción VII inciso a) de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente  
de Medio Ambiente tiene competencia para estudiar, analizar y dictaminar sobre  
los asuntos relacionados con el desarrollo sustentable y la racionalidad en el  
consumo de los recursos naturales en el Estado.  

SEGUNDA.- Iniciando el estudio de la iniciativa en comento, es de mencionar que  
México es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe con mayor  
cantidad de bosques y selvas. La superficie forestal arbolada ocupa alrededor de  
un tercio de nuestro país (64,8 millones de hectáreas), de la cual, un poco más de  
la mitad (53%) se clasifica como bosques y el 47% restante corresponde a  
selvas.1 

Las selvas se desarrollan en el sur y sureste del país, donde prevalece el clima  
cálido con abundantes lluvias. Éstas albergan una mayor cantidad de especies de  
flora y fauna, entre ellas, especies maderables de alto valor como la caoba y el  
cedro rojo, y otras 5,000 especies de plantas más; además de fauna emblemática  
como el jaguar, diferentes especies de guacamayas, el tucán y el quetzal.2 

La extracción de madera de estos ecosistemas forestales, al igual que otros  
productos y servicios ambientales que proporcionan a la sociedad, contribuyen al  
bienestar y a la supervivencia humana. Por lo que para satisfacer la demanda de  
productos forestales, una parte de estos bosques y selvas se somete a un  
aprovechamiento forestal. 

                                                            
1 El futuro del sector forestal mundial: la ordenación forestal sostenible, D.A. Harcharik Subdirector General del  
Departamento de Montes de la FAO, en el Discurso de inauguración del XI Congreso Forestal Mundial, Antalya, Turquía. 
2 Sosa V. CONAFOR. Programa de Producción y Productividad 2009, Revista de la CNIM, número 6, febrero de 2009. 
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Este aprovechamiento de ecosistemas forestales implica que además de derribar  
y extraer árboles, se generen otros disturbios, como la construcción y  
mantenimiento de caminos, la constante circulación de vehículos de carga, el uso  
de grúas, motosierras, tractores y la presencia de trabajadores; los cuales pueden  
afectar la biodiversidad y, por lo tanto, los beneficios que brindan a toda la  
sociedad. 

A pesar del impacto que estas actividades de aprovechamiento pueden generar,  
se ha demostrado que los beneficios que obtienen las personas al aprovechar un  
bosque o selva contribuyen a la conservación del ecosistema; ya que reduce la  
posibilidad de que las personas poseedoras o dueñas decidan eliminarlos, para  
establecer en su lugar agricultura o ganadería. Por lo tanto, el aprovechamiento  
forestal bajo los principios del Manejo Forestal Sustentable es una opción más  
atractiva y redituable a largo plazo.3 

TERCERA.- En los últimos años se ha venido promoviendo el manejo sustentable  
como una herramienta para la conservación ambiental y para el desarrollo  
económico y social de las poblaciones locales. Hoy en día se cuenta con  
instrumentos de política ambiental en aplicación y con programas de apoyos para  
su implementación. Sin embargo, debemos reconocer que los recursos forestales  
siguen deteriorándose, que la población que habita las zonas forestales es de las  
más pobres del país, aun cuando su riqueza en biodiversidad es mucha. México  
ocupa el lugar número 11 en tasa de deforestación, el potencial productivo de  
nuestros bosques naturales se ha venido reduciendo. La producción maderable en  
2000 fue de 9.4 millones de metros cúbicos y en 2007 fue de 6.6 millones.4 

De igual manera, la actividad forestal debe de verse como una actividad  
productiva local, si bien a nivel nacional se tiene una balanza deficitaria comercial  
de 6 mil millones de dólares al año, esto ha provocado que se tenga que importar  
para poder satisfacer los productos forestales que consumimos. Yucatán solo  
aporta menos del 1 por ciento de la producción forestal al país, la actividad forestal  
ha sido una actividad muy marginal en el estado. Por otra parte, existe una gran  
diversidad de especies que pueden ser aprovechadas en Yucatán. 

Sin embargo, también debemos reconocer que, a nivel nacional, se avanzan en el  
manejo sustentable de recursos forestales, y la superficie de bosques bajo  
aprovechamiento autorizado, sigue al alta, con la aplicación de métodos de  
manejo diversos que corresponden a las condiciones ecológicas de cada región y  
ecosistema. Existen apoyos de la CONAFOR a través del programa PRO ÁRBOL  
para el manejo de bosques naturales, cultivo forestal y cadenas productivas, en  
bosques con potencial productivo.  

Por lo que respecta a la industria forestal, se ha avanzado hacia el  
aprovechamiento sostenible y un proceso de elaboración más eficiente y más  
respetuosa con el medio ambiente. El incremento del reciclaje, la mayor utilización  
de residuos y el desarrollo de las plantaciones permiten aumentar la oferta de  
productos elaborados con una explotación menos intensa de los recursos  
naturales. Se continua creando nuevas áreas naturales protegidas, el turismo  
basado en la naturaleza están creciendo a ritmo acelerado en las zonas forestales.  
Así mismo, se promueve que la ordenación de los espacios protegidos se centre  
                                                            
3 Varela S. IX Congreso Forestal Mundial, su organización, desarrollo y perspectiva. UACH,1998. 
4 K. Isik, F. Yaltirik y A. Akesen. Los bosques, la diversidad biológica y el mantenimiento del patrimonio natural. 
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cada vez más en conseguir la participación de la población local y asegurar que  
sus miembros obtengan beneficios directos de los bosques.5 

CUARTA.- Yucatán no es ajeno a estas problemáticas, pues se estima que la  
deforestación es un gran golpe para la flora de la región, al ser el carbón vegetal  
uno de los productos más explotados de los montes, por ser el sustento de  
muchas familias de los municipios yucatecos, cada día se decomisan  
aproximadamente cuarenta toneladas de este producto, pues se intenta  
comercializar de manera ilegal con otros estados del país. Todo esto es alarmante  
porque al ritmo que se están removiendo arboles de los montes y no se están  
recuperando vulnera las posibilidad de contar con bosque, selvas o montes en un  
futuro. 

Es importante mencionar que en México, la situación de la tendencia de los  
recursos forestales es de tipo colectivo, ya que muchos núcleos agrarios están  
conformados por ejidos o comunidades. 

El problema de la tala desequilibrada de los boques y el inadecuado uso de sus  
recursos, es una complicación de años atrás. México inició sus regulaciones a  
esta materia en 1926, con la primera ley forestal nacional, la cual regulaba el  
aprovechamiento forestal, promovía la conservación, aseguraba la propagación y  
el uso de especies forestales. 

Pero, después de varias reformas, en 2003 se publicó la Ley General de  
Desarrollo Forestal Sustentable, la cual contiene elementos fundamentales para la  
protección, uso y aprovechamiento de los bosques del país. 

Esta ley tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección,  
restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los  
ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las  
competencias que en materia forestal corresponden a cada ámbito de gobierno. 

La Ley General otorga la propiedad de los recursos forestales a los propietarios de  
los terrenos en donde estos se encuentren y de esta manera se crea la Comisión  
Nacional Forestal (CONAFOR), con el objeto de desarrollar, favorecer e impulsar  
las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en  
materia forestal. 

La ley general señala como criterio obligatorio de la política forestal, el fomento a  
la integración de cadenas productivas y comerciales. Por esa razón, los tres  
órdenes de gobierno en México tienen atribuciones para facilitar cadenas  
productivas y promover el mercado internacional así como para establecer y  
aplicar la política forestal en nivel de su competencia. 

Como respuesta a esta normativa se expidió la Ley de Prevención y Combate de  
Incendios del Estado de Yucatán, publicada mediante el decreto número 718, en  
el diario oficial del estado el 13 de diciembre de 2006, que prevé mecanismos  
viables para rescatar o prevenir el uso del fuego en el estado, especialmente para  
realizar las quemas con fines agropecuarios, ganaderos, forestales y sus  
asociaciones mediante el procedimiento tradicional de roza-tumba-quema. 

                                                            
5 M. Simula, XI Congreso Forestal Mundial, «La contribución económica de la actividad forestal al desarrollo sostenible 



MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE MAYO DE 2017.                                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 11 

De igual manera, a nivel local se creó el Consejo Forestal del Estado de Yucatán,  
mediante el decreto 96, publicado en el diario oficial del estado el 14 de Julio de  
2008, las funciones que este órgano son las de coadyuvar en la formulación de la  
política forestal del estado, fungir como órgano de consulta del Poder Ejecutivo,  
concertar, programar y ejecutar acciones en coordinación con los organismos  
competentes en materia de educación ambiental, llevar a cabo acciones de  
difusión de la cultura forestal, entre otros. Sin embargo, este órgano requiere una  
actualización, pues las problemáticas forestales actuales son diferentes a las que  
existían hace ocho años. 

QUINTA.- Por otra parte, la actividad forestal tiene una gran relevancia en los  
ámbitos sociales, económicos y ambientales. Sociales porque más de la mitad de  
la población rural habita en territorios donde esta actividad forestal es la principal.  
Económico, pues aunque el dinamismo ha ido a la baja en estas actividades, es  
un sector potencial para quienes trabajan no solo en las actividades primarias sino  
en la transformación. Ambiental, pues es una prioridad su conservación y la  
cubierta principal del país es la forestal, donde se produce la flora y fauna, así  
como los servicios ambientales asociados a estos procesos. 

Es por ello, que es un factor determinante combatir el cambio climático acelerado  
que actualmente se propicia, ya que estas zonas regulan el clima a escala local,  
acumulan y capturan los gases de efecto invernadero, es el elemento esencial  
para la regulación del flujo hídrico en las recargas de los acuíferos y reduce los  
riesgos por eventos hidrometeorológicos. 

La ocupación de suelo sin una regulación, ha provocado una desertificación,  
destrucción de recursos naturales así como una pérdida de la biodiversidad, lo que  
ha llevado al estado a buscar herramientas necesarias, para detener o disminuir  
estos efectos que el propio hombre ha propiciado. Por ello la importancia de contar  
con un marco normativo para el buen manejo de los recursos forestales en nuestro  
territorio. 

Existe una urgente necesidad que requiere no solo de la actualización normativa  
estatal sino de la participación ciudadana y de todos los actores involucrados en el  
desarrollo forestal sustentable. Pues tan solo en las últimas cuatro décadas  
Yucatán ha perdido anualmente un 1% en promedio de cobertura de selvas. 

Esto ha sido como consecuencia de las diversas actividades agropecuarias,  
prácticas no reguladas para la obtención de la leña, crecimiento de la frontera  
agrícola, el cambio de uso de suelo no regulado, por mencionar algunos, que han  
provocado la fragmentación paulatina del hábitat. 

Esto sin sumar el uso intensivo del suelo, pues no se le da el tiempo necesario  
para recupera la vegetación que se degrada bajo estos esquemas tradicionales,  
incrementando la deforestación en nuestro estado. 

Ante la urgente problemática, se realizaron intensas sesiones de trabajo con  
diversos miembros de la sociedad civil organizada, entidades estatales y federales  
especializadas en el tema forestal, para construir y debatir un proyecto  
encaminado a atender esta necesidad en el estado, ya que hasta el momento no  
existe normatividad estatal forestal. 
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En este sentido, es preciso expedir la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable  
del Estado de Yucatán con el objeto de establecer las bases para promover el  
desarrollo forestal sustentable en el estado de Yucatán, fomentando el  
mejoramiento de las condiciones forestales, mediante acciones de conservación,  
protección, restauración, aprovechamiento y transformación de los recursos  
forestales, para su desarrollo sustentable. 

Asimismo, la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Yucatán,  
representa un vital instrumento de política ambiental que contribuirá al  
cumplimiento de los compromisos del Acuerdo General de Sustentabilidad de la  
Península de Yucatán, firmado por los gobernadores de los estados de  
Campeche, Yucatán y Quintana Roo el 10 de diciembre del 2016, pues facilitará la  
articulación de acciones del sector público, privado, de las organizaciones de  
productores forestales y de la sociedad civil para lograr la cero deforestación neta  
al 2030, la restauración de un poco más de medio millón de hectáreas de paisajes  
forestales degradados, así como lograr que el 50% del territorio terrestre este bajo  
esquemas de conservación y/o manejo forestal sustentable; lo anterior en un  
marco de pleno respeto y valorización integral de los conocimientos tradicionales  
del Pueblo Maya y sus comunidades. 

SEXTA.- El presente proyecto de Ley está integrado por 55 artículos divididos en  
7 títulos, y 4 artículos transitorios. 

El Título Primero denominado “Disposiciones Generales” se integra por un  
Capítulo Único, el cual se establece el objeto de la ley, definiciones, aplicación y la  
utilidad pública de esta ley. 

El Título Segundo denominado “Instancias responsables del desarrollo forestal” se  
integra por dos capítulos: Capítulo I “Autoridades Competentes” y el Capítulo II  
“Coordinación Institucional”, el cual se establecen las atribuciones y obligaciones  
del estado y los municipios en materia forestal. 

El Título Tercero denominado “Política Estatal en materia Forestal” se integra por  
seis capítulos: Capítulo I “Disposiciones Generales”, Capítulo II “Instrumentos de  
la Política Forestal”, Capítulo III “Planeación para el Desarrollo Forestal”, Capítulo  
IV “Sistema Estatal de Información Forestal”, Capítulo V “Inventario Estatal  
Forestal y de Suelos” y el Capítulo VI “Zonificación Forestal Estatal”, la cual  
establece la Política Forestal del Estado la cual será formulada por la Secretaría  
de Medio Ambiente Estatal, en estricto apego a la Política Nacional de Desarrollo  
Forestal y a la Ley General. 

El Título Cuarto denominado “Actividades de Saneamiento, Conservación,  
Restauración y Reforestación” se integra por seis capítulos: Capítulo I “Unidades  
de Manejo Forestal”, Capítulo II “Saneamiento Forestal”, Capítulo III “Prevención,  
Combate y Control de Incendios Forestales”, Capítulo IV “Conservación y  
Restauración”, Capítulo V “Reforestación” y el Capítulo VI “Infraestructura para el  
desarrollo forestal”, el cual establece la delimitación de las unidades de manejo  
forestal. 

El Título Quinto denominado “Medidas de Fomento a la Actividad Forestal  
Sustentable” se integra por cuatro capítulos; Capítulo I “Instrumentos Económicos  
de Fomento Forestal”, Capítulo II “Fondo Forestal del Estado de Yucatán”,  
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Capítulo III “Investigación para el Desarrollo Forestal Sustentable”, y el Capítulo IV  
“Cultura, Educación y Capacitación Forestales”, el cual establece que la Secretaría  
de Medio Ambiente aplicara instrumentos económicos que incentiven el objetivo  
de la política forestal, tanto nacional como estatal. 

El Título Sexto denominado “Participación Ciudadana”, se integra por dos  
capítulos; Capítulo I “Derechos de los Ciudadanos” y Capítulo II “Consejo Forestal  
del Estado de Yucatán”, el cual establece que todos los ciudadanos podrán  
participar en la planeación del desarrollo forestal sustentable. 

El Título Séptimo denominado “Infracciones y Sanciones” se integra por un  
Capítulo Único, donde se establece que cualquier persona podrá denunciar, todo  
acto o hecho u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al  
ecosistema forestal. 

El Artículo Segundo conformado por una reforma al Código de la Administración  
Pública de Yucatán. 

Por otra parte, la iniciativa contiene cuatro artículos transitorios que tienen por  
finalidad establecer la entrada en vigor, la abrogación del decreto por el que se  
crea el Consejo Forestal del Estado de Yucatán, la instalación del nuevo consejo y  
la expedición de su reglamento interno. 

Considerando todo lo anterior, la iniciativa para expedir la Ley para el Desarrollo  
Forestal Sustentable del Estado de Yucatán que se somete a consideración desde  
este honorable Congreso se ajusta a las disposiciones de la Ley General de  
Desarrollo Forestal Sustentable que establece mecanismos claros y concretos que  
permitirán establecer las bases para promover el desarrollo forestal sustentable en  
el estado de Yucatán. Por otra parte es preciso recalcar que esta Ley respeta el  
aprovechamiento de recursos forestales de manera tradicional y sostenible  
incluyendo la participación ciudadana y la portación de los grupos indígenas en el  
Estado. 

SEXTA.- Es así que, los diputados integrantes de ésta Comisión Permanente de  
Medio Ambiente, en el estudio, análisis y dictamen de la iniciativa de Ley de  
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Yucatán, nos pronunciamos a favor  
de la misma, con los razonamientos y adecuaciones planteadas.  

Por todo lo expuesto y fundado, y de conformidad con los artículos 30 fracción V y  
XVII de la Constitución Política, 18, 43 fracción VII, 44 fracción VIII de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo, y 71 fracción II del Reglamento de la Ley de  
Gobierno del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, sometemos a  
consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente  
proyecto de: 

DECRETO: 

Por el que se expide la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de  
Yucatán y modifica el Código de la Administración Pública de Yucatán 

Artículo Primero.- Se expide la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado  
de Yucatán, para quedar como sigue: 
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LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE  
YUCATÁN 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1.- Objeto 

Esta ley es de orden público, interés social y observancia general en el estado de  
Yucatán y tiene por objeto establecer las atribuciones de las autoridades; regular  
la Política Estatal de Desarrollo Forestal; las actividades de saneamiento,  
conservación, restauración y reforestación; las medidas de fomento a la actividad  
forestal sustentable y de participación ciudadana. 

Artículo 2.- Definiciones 

Además de las definiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley General de  
Desarrollo Forestal Sustentable, se entenderá por: 

I.- Consejo: el Consejo Forestal del Estado de Yucatán. 

II.- Ley general: la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

III.- Programa especial: el programa especial de desarrollo forestal. 

IV.- Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Artículo 3.- Aplicación de la ley 

La aplicación de esta ley estará a cargo del Ejecutivo estatal, a través de la  
secretaría, y de los ayuntamientos. 

Artículo 4.- Utilidad pública 

Se declaran de utilidad pública la conservación, protección y restauración de los  
ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológico- 
forestales; y la ejecución de obras destinadas a la conservación, protección o  
generación de bienes y servicios ambientales. 

TÍTULO SEGUNDO 
INSTANCIAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO FORESTAL 

CAPÍTULO I 
Autoridades Competentes 

Artículo 5.- Autoridades 

El estado y los municipios ejercerán sus atribuciones y obligaciones en materia  
forestal de conformidad con la distribución de competencias previstas en la ley  
general, en esta ley y en las demás disposiciones normativas aplicables. 
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Artículo 6.- Facultades del Poder Ejecutivo  

El Ejecutivo del estado, por conducto de la secretaría, tendrá, además de las  
atribuciones establecidas en el artículo 13 de la ley general, las siguientes: 

I.- Promover el uso alternativo de los recursos naturales y, en coordinación  
con las autoridades competentes, favorecer el desarrollo de la educación  
ambiental, el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales y el ecoturismo. 

II.- Impulsar la investigación para el desarrollo de tecnología más eficiente  
en el aprovechamiento de la materia prima, productos y subproductos maderables  
y no maderables. 

III.- Promover la participación social y su integración al consejo. 

IV.- Impulsar programas de mejoramiento genético forestal y, en su caso,  
operarlos. 

V.- Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se  
celebren con la federación, en la inspección, vigilancia, calificación de infracciones  
e imposición de sanciones en materia forestal en la entidad. 

VI.- Realizar evaluaciones anuales del desempeño de los programas que se  
apliquen en el estado, tendientes a lograr el desarrollo forestal sustentable. 

VII.- Elaborar el proyecto del programa especial y presentarlo al titular del  
Poder Ejecutivo para su revisión y aprobación, en su caso. 

Artículo 7.- Atribuciones de los municipios 

Los municipios ejercerán las atribuciones que les confiere el artículo 13 de la ley  
general en materia forestal e incorporarán a sus bandos, reglamentos y programas  
de desarrollo los criterios y preceptos en materia forestal establecidos en esta ley. 

CAPÍTULO II 
Coordinación Institucional 

Artículo 8.- Convenios 

El Ejecutivo estatal podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la  
federación para asumir las funciones establecidas en el artículo 24 de la ley  
general y los demás asuntos que en materia forestal se acuerden. 

De igual manera, podrá celebrar convenios con los municipios y con instituciones y  
organizaciones del sector social y privado en relación con las actividades que  
emprenda en materia forestal, dentro del ámbito de sus competencias. 

Los municipios podrán suscribir convenios, acuerdos de coordinación o  
colaboración, con los tres órdenes de gobierno, organismos e instituciones de los  
sectores social y privado, para la planeación y desarrollo de las actividades  
forestales de su jurisdicción; podrán celebrar convenios entre sí, cuando tengan  
como fin desarrollar acciones o medidas comunes de beneficio ecológico. 

La secretaría, la Secretaría de Desarrollo Rural y los municipios impulsarán la  
vinculación interinstitucional para el establecimiento del sistema de ventanilla  
única para el usuario del sector forestal. 
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Artículo 9.- Instrumentación de convenios 

El estado y, en su caso, los municipios, deberán demostrar que cuentan con los  
recursos humanos, materiales, financieros y cualquier otro necesario, para el  
desarrollo de las actividades que plantean asumir. 

Artículo 10.- Informe de resultados  

El Ejecutivo estatal y los municipios informarán anualmente a la Secretaría de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal los  
resultados obtenidos en términos de los convenios o acuerdos de coordinación  
celebrados. 

Los municipios deberán informar a la secretaría sobre los avances y resultados  
derivados de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados con el estado,  
e incluirán el estado que guarda el sector forestal en su territorio. 

TÍTULO TERCERO  
POLÍTICA FORESTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 11.- Política estatal 

La Política Forestal del Estado de Yucatán será formulada por la secretaría, en  
estricto apego de la Política Nacional de Desarrollo Forestal y a la ley general. 

Artículo 12.- Principios de la política estatal de desarrollo forestal 

Las autoridades responsables del diseño, implementación y evaluación de la  
política forestal, tanto estatal como municipales, verificarán que esta se sujete a  
los principios de sustentabilidad, autonomía de las comunidades indígenas,  
integralidad, transparencia, continuidad, interdependencia, concientización,  
participación ciudadana y responsabilidad ambiental. 

CAPÍTULO II 
Instrumentos de la Política Forestal 

Artículo 13.- Instrumentos 

Son instrumentos de la Política Forestal del Estado de Yucatán los siguientes: 

I.- La planeación para el desarrollo forestal. 

II.- El Sistema Estatal de Información Forestal. 

III.- El Inventario Estatal Forestal y de Suelos. 

IV.- La zonificación forestal. 

En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los  
instrumentos de política forestal, se deberán observar los objetivos y criterios de la  
política forestal nacional y de la estatal, y demás disposiciones previstas en esta  
ley y en la ley general. 
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Capítulo III 
Planeación para el Desarrollo Forestal 

Artículo 14.- Planeación forestal 

La planeación para el desarrollo forestal se instrumentará en los planes estatales y  
municipales de desarrollo así como en los programas de mediano plazo que de  
estos deriven en los términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del  
Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,  
respectivamente; y seguirá los criterios establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de  
la ley general. 

Artículo 15.- Elaboración del programa 

La elaboración del programa especial de desarrollo forestal estará a cargo del  
Poder Ejecutivo, a través de la secretaría. 

El proceso para la elaboración, análisis, aprobación, publicación y ejecución del  
programa especial se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el  
Desarrollo del Estado de Yucatán. 

En la elaboración de los programas en materia de desarrollo forestal se  
escucharán y se dará prioridad a las opiniones de los pueblos indígenas,  
especialmente cuando dichos instrumentos tengan un impacto en los territorios  
que ocupan, mediante foros y consultas públicas directas en sus poblaciones. 

Artículo 16.- Proyección del programa 

La planeación del desarrollo forestal contemplará una proyección a mediano plazo,  
que corresponderá con el periodo constitucional de la Administración Pública  
estatal; y de veinticinco años o más, y contendrá lo establecido en el artículo en el  
artículo 36 de la ley general. 

La secretaría podrá determinar la elaboración de programas regionales, en  
atención a las variaciones de la geografía forestal de las regiones del estado. 

La secretaría y la Secretaría de Desarrollo Rural participarán en la elaboración de  
los programas regionales que establezca la federación y fomentarán la  
participación de la sociedad en general en su integración, en términos de la ley  
general. 

Artículo 17.- Ejecución de los programas 

Las autoridades encargadas de la ejecución del programa especial deberán  
considerar en su presupuesto anual las previsiones correspondientes y sujetar su  
actuación a la disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 18.- Coadyuvantes 

Los ayuntamientos serán coadyuvantes en la ejecución de los programas de  
desarrollo forestal y, en coordinación con los Gobiernos federal y estatal,  
establecerán las líneas de acción y recursos necesarios para su ejecución en los  
convenios que para tal efecto celebren. 
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Artículo 19.- Informes anuales 

El Ejecutivo estatal incorporará en los informes anuales que rinde ante el  
Congreso, un anexo en el que informará sobre la situación que guarda el sector  
forestal. 

Este contendrá los datos más actuales del inventario; los recursos físicos,  
humanos y financieros utilizados en la gestión forestal, y datos comparativos del  
cumplimiento de las metas fijadas y las alcanzadas para el período que  
comprende el informe; el estado fitosanitario de las áreas forestales; el avance  
económico de la industria forestal y los demás que considere pertinente el  
Ejecutivo estatal. 

CAPÍTULO IV 
Sistema Estatal de Información Forestal 

Artículo 20.- Objeto 

El Sistema Estatal de Información Forestal tiene por objeto registrar, integrar,  
organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal  
del estado, que servirá como base para la planeación y evaluación del desarrollo  
forestal sustentable. Su información estará disponible al público para su consulta y  
será compatible con el Sistema Nacional de Información Forestal, en términos de  
la ley general. 

Artículo 21.- Contenido 

La secretaría integrará el sistema estatal, que contendrá, al menos, la siguiente  
información: 

I.- La contenida en el Inventario Estatal Forestal y de Suelos. 

II.- Las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación  
con propósitos de restauración y conservación. 

III.- El uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo  
información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional. 

IV.- Los acuerdos y convenios en materia forestal. 

V.- La información económica de la actividad forestal. 

VI.- Los estudios y proyectos de investigaciones y desarrollo tecnológico en  
materia forestal. 

VII.- Las organizaciones e instituciones de los sectores social y privado,  
relacionados con este sector. 

VIII.-Los registros administrativos generados por las dependencias y  
entidades del Ejecutivo en materia forestal. 

IX.- Los centros forestales de investigación, almacenamiento,  
transformación o comerciales localizados en el estado. 
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X.- Los profesionistas forestales que trabajan en el estado. 

XI.- Los prestadores de los servicios técnicos forestales que en el estado  
ejerzan las actividades que establece la ley general. 

Los prestadores de los servicios técnicos forestales deberán presentar una  
identificación oficial vigente y la copia de su inscripción en el Registro Nacional  
Forestal o cualquier otra documentación que lo acredite como prestador de  
servicios técnicos forestales. 

Las autoridades municipales proporcionarán a la secretaría la información que  
recaben, en el cumplimiento de sus atribuciones, para que sea integrada al  
sistema estatal. 

La información del sistema estatal será proporcionada a la Secretaría de Medio  
Ambiente y Recursos Naturales para que sea integrada al Sistema Nacional de  
Información Forestal, conforme a las normas, procedimientos y metodologías que  
se establezcan en términos de la ley general. 

CAPÍTULO V 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos 

Artículo 22.- Objeto 

El Inventario Estatal Forestal y de Suelos relaciona de manera organizada y  
sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios  
ambientales del estado. 

Su diseño, desarrollo y actualización se realizará conforme a los principios,  
criterios, lineamientos e indicadores que establezcan la federación y la ley general. 

Las autoridades municipales coadyuvarán en la integración y actualización del  
inventario cuando les sea requerido por la secretaría. 

Artículo 23.- Información del inventario 

El inventario comprenderá, al menos, la siguiente información: 

I.- La superficie y localización de terrenos forestales con que cuenta el  
estado, con el propósito de integrar información estadística y cartográfica, en sus  
distintos niveles de ordenación y manejo. 

II.- Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización. 

III.- Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización,  
formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y  
delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como las zonas  
de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con  
las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales  
permanentes y las áreas naturales protegidas. 

IV.- La dinámica de cambio de la vegetación forestal del estado, que  
permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y  
disturbio, registrando sus causas principales. 
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V.- La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de  
los bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así  
como los impactos que se ocasionen en ellos. 

VI.- Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y  
degradación de los ecosistemas forestales. 

VII.- Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente. 

VIII.- Sobre proyectos de aprovechamiento forestal que no se basen  
exclusivamente en la explotación de recursos maderables. 

Artículo 24.- Utilidad de información del inventario  

Los datos comprendidos en el inventario serán la base para: 

I.- La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y  
acciones en materia forestal estatal y municipal. 

II.- El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su  
incremento y el volumen de corta o aprovechamiento potencial. 

III.- La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el  
ordenamiento ecológico del territorio. 

IV.- La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto  
plazo. 

CAPÍTULO VI 
Zonificación Forestal Estatal 

Artículo 25.- Zonificación 

La zonificación forestal estatal se realizará de acuerdo con lo establecido en la ley  
general y su reglamento. 

La secretaría apoyará a la Comisión Nacional Forestal para llevar a cabo la  
zonificación forestal del estado y promoverá la participación de los municipios en  
esta. 

La zonificación forestal de la entidad deberá publicarse en el diario oficial del  
estado. 

TÍTULO CUARTO 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y  

REFORESTACIÓN 

CAPÍTULO I 
Unidades de Manejo Forestal 

Artículo 26.- Delimitación 

La secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, delimitará las  
unidades de manejo forestal, con el propósito de lograr una ordenación forestal  
sustentable, una planeación ordenada de las actividades de protección,  



MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE MAYO DE 2017.                                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 21 

conservación, restauración y en general, el manejo eficiente de los recursos  
forestales, en términos de la ley general y demás disposiciones aplicables. 

La secretaría promoverá la organización de los titulares de aprovechamientos  
forestales cuyos terrenos estén ubicados en una unidad de manejo forestal, para  
que realicen las actividades previstas en el artículo 112 de la ley general. 

CAPÍTULO II 
Saneamiento Forestal 

Artículo 27.- Actividades coordinadas 

La secretaría difundirá la información relativa a la condición fitosanitaria de los  
terrenos forestales y las medidas de prevención y manejo de plagas y  
enfermedades que emita la Comisión Nacional Forestal. 

La secretaría y los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que  
celebren y de la ley general, ejercerán las inspecciones y evaluaciones en forma  
coordinada para detectar, diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas y  
enfermedades forestales y, en su caso, la secretaría podrá realizar el saneamiento  
forestal, previo convenio que se celebre para tal fin. 

Artículo 28.- Detección de plagas 

Cualquier persona que detecte una posible plaga o enfermedad forestal, está  
obligada a dar aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o,  
en caso de que exista un convenio o acuerdo previo, a la secretaría o al  
ayuntamiento. 

CAPÍTULO III 
Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales 

Artículo 29.- Coordinación de actividades 

El combate y control de incendios se realizarán en los términos que establecen la  
ley general y la Ley de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y  
Forestales del Estado de Yucatán. 

El estado y los municipios contarán con recursos financieros, herramientas,  
equipos, vehículos y personal capacitado para realizar acciones de prevención,  
control, y combate de incendios forestales, en los términos de la distribución de  
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

La coordinación de las actividades de prevención y combate de incendios  
forestales, se dará en el marco del Comité Estatal de Prevención y Combate de  
Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán. 

Artículo 30.- Obligación de reportar los incendios 

Cualquier persona que detecte un incendio forestal está obligada a reportarlo ante  
la autoridad responsable, en términos de la Ley de Prevención y Combate de  
Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de Yucatán. 
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Artículo 31.- Seguimiento de siniestros 

La restauración de las áreas afectadas por siniestros se dará en términos de la  
Ley de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado  
de Yucatán. 

Cuando los dueños o poseedores de los predios dañados demuestren su  
imposibilidad para cumplirlo directamente, podrán solicitar a la secretaría o, en su  
caso a los municipios, el apoyo para realizar dichos trabajos. De igual manera, los  
titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido responsables  
del incendio, podrán solicitar apoyos para los trabajos de restauración en los  
términos del capítulo relativo a los incentivos económicos. 

En materia del uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que  
pudieran afectar a los ecosistemas, se aplicarán las disposiciones de la Ley de  
Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales del Estado de  
Yucatán. 

CAPÍTULO IV 
Conservación y Restauración 

Artículo 32.- Vedas forestales 

La secretaría, en coordinación con instituciones educativas y académicas,  
realizará estudios para recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  
Naturales el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas que impacten  
en el territorio del estado. 

Los decretos que establezcan vedas forestales que impacten en el territorio del  
estado serán publicados en el diario oficial del estado. 

La secretaría, previa firma del convenio o acuerdo respectivo, prestará su  
colaboración para que se cumpla lo que señalen las vedas forestales que  
impacten en el territorio del estado. 

Artículo 33.- Participación en zonas de protección 

La secretaría participará en la elaboración de estudios técnicos para la emisión de  
decretos de áreas de protección, en términos de la ley general. 

CAPÍTULO V 
Reforestación 

Artículo 34.- Actividades de reforestación 

Las actividades de reforestación serán prioritarias en el estado y se procurará  
siempre que no tengan un efecto negativo sobre la biodiversidad del lugar donde  
se realicen. 

La secretaría realizará, en coordinación con las autoridades federales y  
municipales competentes, programas de reforestación, con su respectivo  
seguimiento y monitoreo. En estos se dará prioridad a especies forestales  
autóctonas o nativas y se evitará a las exóticas, en términos de la ley general. 
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Artículo 35.- Reforestación de zonas degradadas 

La secretaría, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y los  
ayuntamientos, elaborará y aplicará programas de reforestación y forestación en  
zonas degradadas que no sean competencia de la federación, conforme al  
Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y llevará a cabo acciones de protección y  
mantenimiento de dichas zonas una vez que queden reforestadas o forestadas. 

Artículo 36.- Recomendación de restricciones 

La secretaría, en coordinación con la academia y los profesionales con los que  
convenga, elaborará estudios para recomendar a la federación el establecimiento  
de restricciones a la forestación y reforestación en el territorio del estado. 

Artículo 37.- Mejoramiento genético forestal 

La secretaría operará un sistema de mejoramiento genético forestal, en términos  
de la ley general. 

CAPÍTULO VI 
Infraestructura para el Desarrollo Forestal 

Artículo 38.- Promoción de la infraestructura forestal 

La secretaría promoverá e invertirá, en coordinación con las autoridades federales  
y municipales competentes, en el acrecentamiento y expansión de infraestructura  
para el desarrollo forestal, de acuerdo con lo previsto en la ley general, en la Ley  
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán y demás disposiciones  
aplicables. 

TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE 

CAPÍTULO I 
Instrumentos Económicos de Fomento Forestal 

Artículo 39.- Instrumentos económicos 

La secretaría, en el ámbito de sus competencias y previa opinión del consejo,  
diseñará y aplicará instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de  
los objetivos de la política forestal, tanto nacional como estatal, conforme a las  
prioridades establecidas en el artículo 139 de la ley general y además, la  
modernización de los medios de producción de los productores locales y la  
conservación de áreas prioritarias asociadas a recursos hidrológicos, áreas de  
conservación y restauración forestal. 

Artículo 40.- Sujetos prioritarios 

Las medidas, programas e incentivos económicos se otorgarán preferentemente,  
a: 

I.- Los propietarios o poseedores de terrenos forestales que durante dos  
años hayan adoptado y aplicado todos los programas de prevención y combate de  
incendios forestales, así como, los referentes al control de plagas y sanidad  
forestal establecidos por la federación o, en su caso, por la secretaría, de manera  
exitosa. 
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II.- Los integrantes de comunidades indígenas que realicen actividades de  
aprovechamiento sustentable, así como de restauración, forestación o  
reforestación, en los términos de la normativa vigente. 

III.- Los propietarios o poseedores de predios forestales que realicen  
acciones de forestación y reforestación conforme a lo establecido en la normativa  
vigente y en los instrumentos de planeación locales. 

IV.- Las mujeres u organizaciones de mujeres propietarias de predios  
forestales dedicadas a las actividades de desarrollo forestal sustentable, a la  
reforestación o a la restauración de estos predios. 

V.- Los pequeños productores o gremios de productores rurales de escasos  
recursos, que hayan demostrado su capacidad de aprovechamiento forestal  
sustentable. 

La secretaria en coordinación con la federación, promoverá e impulsará la  
empresa social forestal en los ejidos o comunidades con áreas forestales  
permanentes y bajo programa de manejo forestal, mediante el otorgamiento de  
incentivos económicos y fiscales. 

Artículo 41.- Difusión de instrumentos económicos 

La secretaría deberá promover y difundir a nivel nacional, regional o local, según  
sea el caso, las medidas, programas e instrumentos económicos a que se refiere  
este capítulo, con el propósito de que lleguen de manera oportuna a los  
interesados. De igual manera, deberá establecer los mecanismos de asesoría  
necesarios para facilitar el acceso a los instrumentos respectivos. 

CAPÍTULO II 
Fondo Forestal del Estado de Yucatán 

Artículo 42.- Características del fondo 

El gobernador podrá establecer y administrar un fondo forestal cuyo fin sea  
promover el aprovechamiento forestal sustentable, los servicios ambientales, el  
ecoturismo y la conservación y restauración de los recursos forestales, el cual se  
sujetará a las reglas de operación que para tal efecto se expidan. 

La secretaría será la encargada de la administración de los recursos del fondo, los  
cuales en ningún caso, podrán ser destinados a fines distintos al desarrollo  
forestal sustentable. 

Artículo 43.- Integración del fondo forestal 

El fondo podrá integrarse con aportaciones o donaciones de los Gobiernos federal  
y municipal, de personas físicas o morales, nacionales o internacionales; con los  
rendimientos de las inversiones que se generen de él; la recuperación de  
financiamientos otorgados; el cobro de asistencia técnica y cualquier otra fuente  
de ingresos legítima. 

La Secretaría de Administración y Finanzas aplicará deducciones de los impuestos  
locales a las personas que donen al fondo. 
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CAPÍTULO III 
Investigación para el Desarrollo Forestal Sustentable 

Artículo 44.- Promoción de la investigación forestal 

El Ejecutivo impulsará la investigación forestal a nivel local mediante la asignación  
de recursos para este rubro y mediante la suscripción de convenios de  
colaboración y concertación con instituciones públicas y privadas de investigación. 

CAPÍTULO IV 
Cultura, Educación y Capacitación Forestales 

Artículo 45.- Cultura forestal  

La secretaría, en coordinación con la federación, ejecutará las acciones previstas  
en el artículo 147 de la ley general, en materia de cultura forestal y además las  
siguientes: 

I.- Organizar campañas y talleres de fomento a la incorporación de  
personas interesadas en actividades de producción forestal sustentable, mediante  
la explicación de las distintas normas, autorizaciones y procesos aplicables. 

II.- Establecer campañas para fomentar la participación ciudadana en las  
actividades de reforestación, y especialmente para unificarlas.  

III.- Fomentar el establecimiento de campañas respecto a las problemáticas  
que enfrenten las zonas forestales, en especial la desertificación, la pérdida de  
biodiversidad y la sobreexplotación. 

IV.- Impulsar el otorgamiento del premio estatal al mérito forestal, para  
incentivar a las personas físicas y morales que hayan realizado actividades a favor  
del manejo sustentable en beneficio de la sociedad y el recurso. 

V.- Promover el establecimiento de ferias forestales periódicas, donde se  
den a conocer los bienes y servicios que generan las zonas forestales, fortalecer  
el mercado y fomentar el intercambio de experiencias. 

Artículo 46.- Educación y capacitación  

En materia de educación y capacitación, la secretaría, en coordinación con la  
Comisión Nacional Forestal, y la Secretaría de Educación del estado, realizarán, al  
menos, las acciones previstas en el artículo 128 de la ley general. 

TÍTULO SEXTO 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
Derechos de los Ciudadanos 

Artículo 47.- Acceso a la información 

Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia forestal pongan a  
su disposición la información que les soliciten en materia forestal en los términos  
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  
de Yucatán. 
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Artículo 48.- Derecho de participar 

Todos los ciudadanos podrán participar en la planeación del desarrollo forestal  
sustentable, en términos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de  
Yucatán. 

Artículo 49.- Propuestas sociales 

Las propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en materia  
forestal que sean planteadas por los dueños de los recursos naturales, ejidos,  
comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores y demás  
personas interesadas a nivel local serán concertadas por la secretaría con la  
Comisión Nacional Forestal, y las dependencias competentes de la Administración  
Pública federal y municipal, para análisis y, en su caso, aplicación. 

CAPÍTULO II 
Consejo Forestal del Estado de Yucatán 

Artículo 50.- Objeto 

El Consejo Forestal del Estado de Yucatán es un órgano consultivo que tiene por  
objeto el asesoramiento y concertación, en las materias de planeación,  
supervisión, evaluación de las políticas de aprovechamiento, conservación y  
restauración de los recursos forestales. 

Artículo 51.- Atribuciones 

El consejo, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coadyuvar en la formulación de la Política Forestal del Estado de  
Yucatán, con base en los lineamientos establecidos en la ley general y en esta ley. 

II.- Fungir como órgano de consulta del Poder Ejecutivo del estado, en  
materia forestal. 

III.- Proponer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a  
la Comisión Nacional Forestal lineamientos para promover la participación de los  
sectores social y privado en la planeación y realización de actividades tendientes a  
incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, producción, protección,  
restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización,  
comercialización y desarrollo forestal sustentable de la región y del estado, en  
términos de la ley general. 

IV.- Participar en las consultas de normas oficiales mexicanas. 

V.- Emitir opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de  
autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables o de  
forestación, previamente a que sean resueltas, en términos del artículo 75 de la  
ley general. 

VI.- Emitir opinión técnica en lo relativo a los cambios de uso de suelo en  
terrenos forestales, cuando así se lo requieran. 

VII.- Emitir opinión respecto a la elaboración y aplicación de programas e  
instrumentos económicos que se requieran para fomentar las labores de  
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conservación y restauración de los recursos forestales y cuencas hídricas, en  
términos del artículo 126 de la ley general. 

VIII.- Emitir opinión técnica en materia de vedas forestales en términos del  
artículo 128 de la ley general. 

IX.- Proponer e impulsar esquemas de coordinación con el Consejo Estatal  
para el Desarrollo Rural Sustentable, para evitar duplicidades y unificar las  
políticas públicas en materia forestal. 

X.- Promover la coherencia entre los instrumentos de ordenación rural,  
territorial, de desarrollo turístico, urbano y de asentamientos urbanos con los de  
desarrollo forestal, con las autoridades competentes. 

XI.- Emitir opinión sobre las acciones en materia de investigación,  
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector productivo  
e industrial, en términos del artículo 146 de la ley general. 

XII.- Emitir opinión técnica en materia de restauración y conservación para  
la declaratoria de áreas de protección, en términos del artículo 129 de la ley  
general. 

XIII.- Colaborar en la promoción de la modernización tecnológica e  
industrial, que permita mantener el equilibrio ecológico en armonía con el  
desarrollo social de las comunidades del estado. 

XIV.- Concertar, programar y ejecutar acciones en coordinación con los  
organismos competentes en materia de educación ambiental. 

XV.- Llevar a cabo acciones de difusión de la cultura forestal. 

XVI.- Dar seguimiento y evaluar los resultados que se obtengan por la  
ejecución de los convenios y acuerdos que celebre el estado con la federación en  
materia de desarrollo forestal sustentable. 

Artículo 52.- Integración 

El consejo estará integrado por: 

I.- El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quién será el  
presidente. 

II.- El secretario de Desarrollo Rural. 

III.- El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de la Secretaría  
General de Gobierno. 

IV.- Los presidentes municipales de cada una de las cabeceras de las  
regiones que se establezcan para efectos del Sistema de Planeación del  
Desarrollo Estatal. 

V.- El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
en Yucatán. 

VI.- El delegado de la Comisión Nacional Forestal en Yucatán. 

VII.- El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en  
Yucatán. 
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VIII.- Los representantes de ejidos, comunidades indígenas, pequeños  
propietarios, prestadores de servicios técnicos forestales, industriales, y demás  
personas físicas o morales relacionadas e interesadas que determine el  
presidente. 

Cuando el Gobernador del Estado asista a las sesiones del consejo asumirá el  
cargo de Presidente y el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
fungirá como secretario técnico, conservando el derecho a voz y voto, ambos con  
las facultades y obligaciones establecidas para tal efecto en esta ley y en las  
demás disposiciones aplicables. 

El presidente nombrará al secretario técnico del consejo y este participará en las  
sesiones únicamente con derecho a voz. 

Los integrantes a que se refieren las fracciones IV a la VIII, participarán con  
derecho a voz y voto, previa aceptación de la invitación del presidente. Los  
integrantes a que se refiere la fracción VIII durarán en su encargo un año y podrán  
ser ratificados por el presidente hasta por dos ocasiones más. 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del consejo a los servidores  
públicos de los tres órdenes de gobierno, poderes del estado y de los organismos  
constitucionales autónomos, a los representantes de instituciones académicas u  
organizaciones civiles o a las personas que tengan conocimiento o prestigio en la  
materia que puedan aportar opiniones valiosas y ser de utilidad para este, y  
participarán únicamente con derecho a voz. 

Artículo 53.- Reglamento interno 

El reglamento interno del consejo deberá establecer lo relativo a la organización y  
el desarrollo de las sesiones, las formalidades de las convocatorias y las  
facultades de quienes lo integran. 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES Y SANCIONES  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 54.- Denuncia ciudadana 

Cualquier persona podrá denunciar ante la Secretaría de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales o ante la secretaría u otras autoridades estatales o  
municipales, todo acto, hecho u omisión que produzca o pueda producir  
desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños los recursos forestales o  
contravenga las disposiciones legales vigentes, con base en las disposiciones y el  
procedimiento previstos en el artículo 159 de la ley general. 

Artículo 55.- Prevención, vigilancia, infracciones y sanciones 

La secretaría, con base en los acuerdos y convenios de coordinación que se  
celebren entre la federación y el estado, podrá, conforme a lo establecido en la ley  
general, llevar a cabo los operativos de prevención, vigilancia forestal, imposición  
de medidas de seguridad, calificación de infracciones e imposición de sanciones  
en materia forestal. 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción V del artículo 44 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, para quedar como sigue: 
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Artículo 44. … 

I.- a la IV.- … 

V.- Dirigir, dar seguimiento y controlar la ejecución de los programas de  
fomento y promoción del desarrollo agropecuario y agroindustrial, así como  
promover la creación de empleos en el medio rural y el incremento de la  
productividad y la rentabilidad de las actividades económicas del campo; 

VI.- a la XXIX.- … 

Artículos Transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de octubre de 2017, previa publicación en el  
diario oficial del estado. 

Segundo. Abrogación de decreto 

Se abroga el Decreto 96/2008 por el que se crea el Consejo Forestal del Estado  
de Yucatán, publicado en el diario oficial del estado el 14 de julio de 2008. 

Tercero. Instalación del consejo estatal 

El Consejo Forestal del Estado de Yucatán deberá instalarse dentro de un plazo  
de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este  
decreto. 

Cuarto. Expedición del reglamento interno 

El Consejo Forestal del Estado de Yucatán deberá expedir su reglamento interno  
dentro de un plazo de noventa días naturales contados a partir de su instalación. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CATORCE  
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA DIPUTADA  
VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 14 de marzo  
de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 467/2017 por el que se designa a un consejero del Consejo  
Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales 

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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN CON  
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 75 PÁRRAFO  
NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 31 EN RELACIÓN CON EL 17  
FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY DE  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

DECRETO: 

Artículo primero. Se designa como consejero del Consejo Consultivo del Instituto  
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  
Personales al ciudadano Domingo Baltasar Carrillo Hernández, quien durará en el  
cargo dos años, contados a partir del día en que rinda compromiso constitucional  
de ley ante el H. Congreso del Estado de Yucatán.  

Artículos transitorios: 

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Artículo segundo. Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del  
Estado de Yucatán, para que notifique al ciudadano designado en este decreto  
como consejero del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia,  
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a efecto de  
que rinda el compromiso constitucional de ley ante el H. Congreso del Estado de  
Yucatán. 

Artículo tercero. Notifíquese este decreto a la Comisionada Presidenta del  
Instituto Estatal de Transparencia, Accesos a la Información Pública y Protección  
de Datos Personales, para los efectos legales correspondientes.  

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIECISÉIS  
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA DIPUTADA  
VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto  
467/2017 por el que se designa a un consejero  
del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de  
Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales. 

 
 
 

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 17 de marzo  
de 2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 468/2017 por el que se modifica la Constitución Política del Estado  
de Yucatán, en materia de igualdad 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, 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; 

DECRETO: 

Por el que modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en  
materia de igualdad 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero del apartado A del artículo 16 de  
la Constitución Política del Estado de Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 16.- ... 

… 

Apartado A. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las  
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su  
participación en el proceso electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas  
que les corresponden, así como las reglas para garantizar la paridad de género  
en la asignación de candidaturas a diputados y de candidaturas para  
ayuntamientos, en sus dimensiones horizontal y vertical. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Apartado B. al Apartado F. ... 
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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 estado. 

Segundo. Obligación normativa 

El Congreso del Estado de Yucatán deberá expedir las modificaciones  
necesarias a la legislación secundaria para armonizar las disposiciones de este  
decreto, a más tardar dentro de los setenta días naturales siguientes a su  
entrada en vigor. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS SIETE DÍAS  
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA DIPUTADA  
VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 17 de marzo  
de 2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 

Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 469/2017 por el que se regula la Escuela Superior de Artes 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, IX y XIII, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su  
artículo 3, que toda persona tiene derecho a recibir educación, y en el 4, párrafo  
décimo segundo, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al  
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el  
ejercicio de sus derechos culturales, y que el Estado promoverá los medios para la  
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus  
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

Que la Ley General de Educación establece, en su artículo 9, que el estado  
además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media  
superior; promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluida  
la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación,  
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la  
difusión de la cultura nacional y universal. 

Que la Ley de Educación del Estado de Yucatán, en su artículo 58, señala que la  
educación superior es la que se imparte después de acreditar la educación media  
superior e incluye la educación normal, la tecnológica y la universitaria en todos  
sus niveles y especialidades, y que aquella comprende los niveles técnico superior  
universitario, licenciatura técnica, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 49,  
establece que son organismos públicos descentralizados las instituciones creadas  
por disposición del Congreso del estado o por decreto del gobernador, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, sin distinción de la forma o estructura  
legal que adopten. 

Que el 6 de julio de 2004, se publicó en el diario oficial del estado el Decreto  
523/2004 por el que se crea la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán,  
que dispone en sus artículos 1 y 3, fracción I, que la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán es un organismo público descentralizado del Gobierno de estado, con  
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto formar  
profesionistas creadores, ejecutantes, críticos, investigadores, docentes  
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especializados, promotores y administradores culturales; proporcionando  
educación superior en artes escénicas, artes visuales, literatura, música y todas  
aquellas disciplinas relacionadas con la actividad artística. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en el eje de desarrollo Yucatán  
Seguro establece el tema Seguridad 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”. 

Que en este sentido, resulta necesario modernizar la regulación de la Escuela  
Superior de Artes para actualizar sus disposiciones y alinear su operación a las  
modificaciones que ha experimentado la Administración Pública estatal,  
materializadas a través de modificaciones al Código de la Administración Pública  
de Yucatán y su reglamento, así como, mejorar su funcionamiento en beneficio de  
los habitantes del estado de Yucatán, por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 

Decreto 469/2017 por el que se regula la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la  
Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto de la Escuela Superior de Artes de Yucatán 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán es un organismo público descentralizado  
de la Administración Pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio,  
sectorizada en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior,  
que tiene por objeto proporcionar educación superior en las áreas del arte, realizar  
actividades de extensión académica y cultural, así como, realizar investigaciones y  
actividades de difusión en las áreas de su competencia. 

Artículo 3. Atribuciones 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán, para el cumplimiento de su objeto,  
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Formular sus planes y programas de estudio y establecer los  
procedimientos de acreditación y certificación de estudios de sus egresados. 

II. Impartir educación superior  en las áreas de arte y cultura, así como  
realizar actividades de extensión académica y cultural. 

III. Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos  
profesionales, grados y distinciones académicas. 

IV. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de nivel superior  
realizados en instituciones educativas extranjeras y nacionales, cuando el objeto  
sea la inscripción en alguno de los planes y programas de estudio que imparte. 

V. Fomentar la colaboración y vinculación así como la creación de redes de  
intercambio y cooperación académica, entre instituciones de educación superior y  
centros de investigación, sean nacionales o internacionales, en materia de arte y  
cultura. 

VI. Celebrar convenios con instituciones de arte, cultura y educación, para  
el intercambio de actividades académicas y de extensión. 

VII. Fomentar la evaluación interna y externa para la acreditación de los  
programas académicos, a fin de mejorar la calidad educativa. 

VIII. Promover la movilidad de docentes y estudiantes con instituciones de  
educación superior, arte y cultura nacionales o internacionales. 

IX. Fomentar la internacionalización de los programas académicos para la  
proyección de estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

X. Establecer la normativa que regulen sus aspectos académicos,  
administrativos y laborales, respetando la libertad de cátedra e investigación. 

XI. Instituir premios, estímulos y recompensas para reconocer la labor en  
favor de la educación artística, el arte y la cultura realizada por personas,  
organizaciones o instituciones.  

XII. Estimular la formación y capacitación de investigadores y vinculadores  
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

XIII. Realizar toda clase de actos necesarios para el logro de sus objetivos y  
el cumplimiento de sus atribuciones. 
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Capítulo II 
Patrimonio 

Artículo 4. Patrimonio 

El patrimonio de la Escuela Superior de Artes de Yucatán se integrará con: 

I. Los recursos que le sean asignados o transferidos conforme al  
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. 

II. Los recursos que le transfieran o le asignen los Gobiernos federal, estatal  
o municipales. 

III. Los legados y donaciones gratuitos otorgados a su favor. 

IV. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que adquiera por cualquier  
título legal. 

V. Los ingresos que perciba por la prestación de sus servicios y operación. 

VI. Las utilidades, intereses, dividendos y rendimientos de sus bienes y  
derechos. 

Capítulo III 
Estructura orgánica 

Artículo 5. Estructura orgánica 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán estará conformada por: 

I. La junta de gobierno. 

II. El director general. 

III. Las unidades administrativas, a cargo de la dirección general, que  
establezca su estatuto orgánico. 

IV. Órganos de apoyo. 

Artículo 6. Atribuciones de la junta de gobierno 

La Junta de Gobierno de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, tendrá las  
siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar y evaluar sus políticas generales y programas para el eficaz  
desarrollo de sus actividades. 

II. Aprobar el estatuto orgánico, así como los reglamentos, manuales de  
organización y demás instrumentos que regulen su funcionamiento. 

III. Evaluar, aprobar, y dar seguimiento a los anteproyectos de presupuestos  
de ingresos y de egresos, presentados por el director general. 

IV. Aprobar sus planes de estudio, previo análisis del dictamen respectivo. 

V. Validar la suscripción de convenios con la federación, dependencias y  
entidades estatales, los municipios y los sectores social y privado. 

VI. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos que el director general  
someta a su consideración. 

VII. Examinar y, en su caso, aprobar los informes de actividades y los  
estados financieros que presente a su consideración el director general. 

VIII. Aprobar las estructuras orgánica y académica de la Escuela Superior  
de Artes de Yucatán. 

IX. Requerir, en cualquier momento, al director general informes sobre el  
estado que guardan sus programas y actividades. 

X. Las demás que le confiera este decreto, el Código de la Administración  
Pública de Yucatán y su reglamento. 

Artículo 7. Integración de la junta de gobierno 

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad de la Escuela Superior de Artes  
de Yucatán y estará integrada por: 

I. El gobernador del estado, o la persona que este designe, quien será el 
presidente. 

II. El secretario general de Gobierno. 

III. El secretario de Administración y Finanzas. 

IV. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. 

V. El secretario de la Cultura y las Artes. 
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VI. Un representante de la secretaría de Educación Pública. 

VII. Un representante del sector productivo de la región. 

VIII. Un representante del sector social de la región. 

Los representantes a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII serán  
considerados integrantes cuando acepten la invitación del presidente. Los  
mencionados en las fracciones VII y VIII durarán en su cargo máximo dos años. 

Los integrantes de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto durante las  
sesiones. 

Artículo 8. Nombramiento del secretario de actas y acuerdos 

La junta de gobierno contará con un secretario de actas y acuerdos, quien será  
designado por el secretario general de Gobierno, el cual, para el desempeño de  
sus funciones asistirá a las sesiones de la junta de gobierno con derecho a voz,  
pero no a voto. 

Artículo 9. Suplencias 

Los integrantes de la junta de gobierno, a excepción del presidente, quien será  
suplido por el secretario general de Gobierno, nombrarán, por escrito dirigido al  
secretario de actas y acuerdos, a sus suplentes, quienes los sustituirán en sus  
ausencias con las facultades y obligaciones que establecen este decreto, el  
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y otras  
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Artículo 10. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes de la junta de gobierno son de carácter honorífico,  
por tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por su desempeño. 

Artículo 11. Cuórum 

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de, por lo menos, la  
mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto. 

Cuando, por falta de cuórum, la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario de actas y acuerdos, emitirá una segunda  
convocatoria, para realizar dicha sesión, la cual se efectuará con la presencia de  
los integrantes que asistan. Esta sesión no podrá celebrarse sino transcurridas  
veinticuatro horas contadas a partir de la convocatoria. 
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Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Los acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría de los integrantes que asistan  
a la sesión correspondiente. En caso de empate, el presidente, o quien lo supla,  
tendrá voto de calidad. 

Artículo 13. Estatuto orgánico 

En el estatuto orgánico se deberán establecer las bases para el correcto  
funcionamiento de la junta de gobierno y de organización, así como facultades y  
funciones que correspondan a las distintas áreas que la integran. 

Capítulo IV 
Director general 

Artículo 14. Nombramiento y remoción del director general 

El director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán será nombrado y  
removido por el gobernador del estado de Yucatán. 

Para ocupar el cargo deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo  
75 del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Artículo 15. Facultades y obligaciones del director general 

El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ejercer las más amplias facultades de administración, pleitos y cobranzas,  
aun de aquellos que requieran autorización especial, de dominio así como para  
delegarlas, incluyendo la aceptación, en su caso, de las donaciones y legados y  
demás aportaciones que se otorguen en su favor. 

II. Formular querellas y otorgar perdón en materia penal, ejercitar y  
desistirse de acciones judiciales civiles, mercantiles, administrativas, inclusive del  
juicio de amparo, contestar y comparecer en procedimientos legales de cualquier  
tipo, incluidos los laborales. 

III. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la organización y el  
funcionamiento de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

IV. Proponer a la junta de gobierno políticas y lineamientos generales para  
su funcionamiento.  
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V. Expedir y firmar, en conjunto con el gobernador del estado, el funcionario  
designado, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior y el  
director del área correspondiente, los niveles y grados académicos que expida la  
Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

VI. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos  
de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.  

VII. Suscribir todos los convenios, contratos y demás documentos para el  
debido cumplimiento de su objeto. 

VIII. Designar y remover al personal académico y administrativo de  
conformidad con la normativa aplicable. 

IX. Presentar un informe anual a la junta de gobierno, sobre las actividades  
realizadas. 

X. Presentar a la junta de gobierno, dentro de los plazos correspondientes,  
el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos para su análisis y, en  
su caso, aprobación. 

XI. Elaborar y proponer a la junta de gobierno el estatuto orgánico, así como  
los manuales de organización y demás instrumentos que regulen su  
funcionamiento. 

XII. Ejercer directamente las facultades y obligaciones de las unidades  
administrativas establecidas en el artículo 5, fracciones III y IV, de este decreto. 

XIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos a  
su disposición. 

XIV. Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno y presentar a esta la  
información que le sea requerida. 

XV. Delegar en sus subordinados el ejercicio de las facultades que le sean  
conferidas, en los términos autorizados por la junta de gobierno. 

XVI. Las demás que le confiera la junta de gobierno, este decreto, el Código  
de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento. 

Artículo 16. Unidades administrativas y personal 

El director general, para el mejor desempeño de sus facultades y obligaciones, se  
auxiliará de las unidades administrativas y órganos de apoyo que establezca el  
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estatuto orgánico y del personal que apruebe la junta de gobierno, de conformidad  
con la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 17. Personal 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Escuela Superior de Artes de Yucatán  
contara con el siguiente personal: 

I. Directivo. 

II. Académico. 

III. Administrativo y manual. 

El personal directivo será contratado en los términos de las leyes aplicables. 

El personal académico será contratado por la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán para el desempeño de las tareas de docencia, investigación y extensión  
universitaria en los términos de las disposiciones contenidas en las leyes vigentes  
y el Reglamento del Personal Académico de la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán. 

El personal administrativo será contratado para el desarrollo de las tareas  
administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán en los términos de las  
disposiciones contenidas en las leyes vigentes y el Reglamento del Personal  
Administrativo de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

Artículo 18. Ingreso, promoción y permanencia 

El ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico se realizará  
mediante un sistema de evaluación de méritos o por concursos de oposición que  
se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos que al efecto apruebe la  
junta de gobierno. 

Capítulo V 
Vigilancia y supervisión 

Artículo 19. Órgano de vigilancia y supervisión 

Las funciones de vigilancia de la Escuela Superior de Artes de Yucatán estarán a  
cargo de un comisario público, quien será designado por la Secretaría de la  
Contraloría General y tendrá las facultades y obligaciones necesarias para el  
desempeño de las funciones de vigilancia que le correspondan, en los términos  
del Código de la Administración Pública de Yucatán y su reglamento. El comisario  
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público no formará parte de la junta de gobierno, pero podrá asistir a las sesiones  
únicamente con derecho a voz. 

Capítulo VI 
Régimen laboral 

Artículo 20. Régimen laboral 

Las relaciones laborales entre la Escuela Superior de Artes de Yucatán y sus  
trabajadores, independientemente de la naturaleza de su contratación, se regirán  
por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones  
legales y normativas aplicables.  

Capítulo VII 
Alumnos 

Artículo 21. Alumnos 

El ingreso de los alumnos a la Escuela Superior de Artes de Yucatán, su  
permanencia y su egreso, estarán sujetos a las disposiciones del Reglamento de  
alumnos. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 

Segundo. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este decreto queda abrogado el Decreto  
523/2004 por el que se crea la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán,  
publicado en el diario oficial del estado el 6 de julio de 2004. 

Tercero. Actualización en el Registro de Entidades Paraestatales 

El director general de la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán deberá  
inscribir este decreto en el Registro de Entidades Paraestatales de la Secretaría  
de Administración y Finanzas dentro de un plazo de treinta días naturales,  
contados a partir de de sus entrada en vigor. 
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Cuarto. Obligación normativa 

El director general deberá presentar a la junta de gobierno de la Escuela Superior  
de Artes del Estado de Yucatán, para su aprobación, el proyecto de estatuto  
orgánico, de conformidad con las disposiciones de este decreto, dentro de los  
noventa días naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 21 de marzo  
de 2017. 

 
( 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 ) 
 

Raúl Humberto Godoy Montañez 
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior 
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Decreto 470/2017 por el que se modifica la Ley de Instituciones y  
Procedimientos Electorales y la Ley de Partidos Políticos, ambas del estado  
de Yucatán, en materia de paridad de género 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, 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; 

DECRETO: 

Que modifica la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley  
de Partidos Políticos, ambas del estado de Yucatán, en materia de paridad de  
género 

Artículo primero. Se reforman los incisos c) de las fracciones I y II, y se reforma  
la fracción II del artículo 214, y se reforma la fracción I del artículo 221, todos de la  
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, para  
quedar como sigue: 

Artículo 214. …      

I. …              

a) y b) …  

c) Las candidaturas a regidores de ayuntamientos se registrarán por  
planillas integradas por candidatos de mayoría relativa y de representación  
proporcional, propietarios y suplentes; y de entre ellos, el primero de la  
planilla será electo con el carácter de Presidente Municipal y el segundo  
con el de Síndico. En todo caso se deberá observar que cuando los  
propietarios sean del género femenino, las suplentes deberán ser del  
mismo género. Se asegurará la paridad horizontal, esto es, cada uno de los  
géneros encabezará el 50 % de las planillas de candidatos a regidores que  
contenderán en los municipios del estado, y 

d) … 
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… 

II. Con objeto de que la representación popular en el Poder Legislativo y en  
los Ayuntamientos del Estado se dé en condiciones de paridad y para garantizar la  
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ser postulados como  
candidatos a diputados y regidores de los ayuntamientos, por los partidos políticos  
y coaliciones, las solicitudes se ajustarán a lo siguiente: 

a) y b) … 

c) En las listas de candidatos a regidores de los ayuntamientos, los  
candidatos propietarios siempre se integrarán alternando los géneros hasta  
completar la lista, y  

d) … 

Artículo 221. … 

I. Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán  
sustituirse libremente, respetando el equilibrio paritario entre hombres y mujeres. 

II. y III. … 

Artículo segundo. Se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 3; se  
reforma la fracción XXIV, y se adicionan las fracciones XXV, XXVI y XXVII;  
recorriéndose la actual fracción XXIV para quedar como XXVII del artículo 25, y se  
reforma la fracción III del párrafo segundo del artículo 34, todos de la Ley de  
Partidos Políticos del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  

Artículo 3. Los partidos políticos son entidades de interés público con  
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto  
Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin  
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la  
integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de  
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,  
procurando la participación igualitaria de mujeres y hombres en la postulación de  
candidaturas. 

… 

… 

I. a la III. … 

… 
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Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la  
paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y a regidores. Éstos  
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. 

… 

Artículo 25. … 

I. a la XXIII. … 

XXIV. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a  
legisladores locales, así como a los integrantes de planillas de ayuntamientos; 

XXV. Diseñar y poner en práctica programas para institucionalizar la  
perspectiva de género en el partido; 

XXVI. Garantizar a las militantes que contiendan o ejerzan un cargo de  
elección popular, el no ejercicio de la violencia política contra ellas; así como  
sancionar a quienes lo ejerzan, y 

XXVII. Las demás que establezca esta Ley y las aplicables a la materia. 

Artículo 34. …  

… 

I. y II. … 

III. La elección de los integrantes de sus órganos internos, debiendo  
considerar la participación de ambos géneros; 

IV. a la VI. … 

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 las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo  
establecido en este decreto.  
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS SIETE DÍAS  
DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. PRESIDENTE  
DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO DIPUTADO  
RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA DIPUTADA  
VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 24 de marzo  
de 2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 471/2017 por el que se aprueban los informes de resultados de la  
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de los tres poderes públicos y un  
municipio, todos 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  
VII 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; 

DECRETO: 

Por el que se aprueban los informes de resultados de la cuenta  pública del  
ejercicio fiscal 2015 de los tres poderes públicos y un municipio, todos del  
Estado de Yucatán 

Artículo Primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta  pública  
del ejercicio fiscal 2015 de los tres poderes públicos del Estado, así como del  
Municipio de Mérida, Yucatán, enviados por la Auditoría Superior del Estado de  
Yucatán con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda vez que cumplen con los  
requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta  
Pública del Estado de Yucatán, mismos que a continuación se relacionan: 

 

No. ORGANISMOS PÚBLICOS Y MUNICIPIO DICTAMEN 

1. Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán Limpio 

2. Poder Judicial del Estado de Yucatán Limpio 

3. H. Congreso del Estado de Yucatán Limpio 

4. Municipio de Mérida, Yucatán Limpio 

 

Artículo segundo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, en su caso,  
deberá efectuar los procedimientos de responsabilidades administrativas o  
penales, en contra de servidores públicos de los organismos públicos que así  
correspondan, por presuntas irregularidades que no hayan sido solventadas, de  
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 
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Transitorio: 

Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 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 A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA  
DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 5 de abril de  
2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 472/2017 por el que se aprueban los informes de resultados de la  
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de cuarenta y cinco organismos  
públicos 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  
VII 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; 

DECRETO: 

Por el que se aprueban los informes de resultados de la cuenta  pública del  
ejercicio fiscal 2015, de 45 organismos públicos del Estado de Yucatán 

Artículo Primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta  pública  
del ejercicio fiscal 2015 de los organismos públicos enviados por la Auditoría  
Superior del Estado de Yucatán, con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda  
vez que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de  
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a  
continuación se relacionan: 
 

No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

1. Fondo de Apoyo al Programa de Vivienda 
Magisterial de Yucatán Limpio 

2. Fondo de Becas “Abogado Francisco 
Repetto Milán” Limpio 

3. Fondo de Vivienda del H. Ayuntamiento de 
Mérida Limpio 

4. Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán Limpio 

5. 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica CONACYT, 
Gobierno del Estado de Yucatán 

Limpio 

6. 
Fondo para la Consolidación y Fomento del 
Empleo Permanente en el Estado de 
Yucatán 

Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

7. Fundación Cultural MACAY, A.C. Limpio 

8. Hospital Comunitario de Peto, Yucatán Limpio 

9. Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán Limpio 

10. Hospital de la Amistad Limpio 

11. Instituto de Educación para Adultos del 
Estado de Yucatán  Limpio 

12. Instituto de Historia y Museos de Yucatán Limpio 

13. Instituto de Infraestructura Carretera del 
Estado de Yucatán 

Limpio 

14. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de 
Yucatán 

Limpio 

15. Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatán 

Limpio 

16. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán Limpio 

17. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán Limpio 

18. Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán 

Limpio 

19. 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales 

Limpio 

20. Instituto para el Desarrollo de la Cultura 
Maya del Estado de Yucatán 

Limpio 

21. 
Instituto para el Desarrollo y Certificación de 
la Infraestructura Física Educativa de 
Yucatán 

Limpio 

22. Programa de Desarrollo Cultural Municipal  Limpio 

23. Programa de Estímulo  a la Creación y al 
Desarrollo Artístico (PECDA) 

Salvedad 

24. Programa “Ticul Equitativo e Igualitario 
(Desarrollo Social)” 

Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

25. Programa “Vivienda Digna” Limpio 

26. Servicios de Salud de Yucatán  Limpio 

27. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Dzan, Yucatán 

Limpio 

28. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Dzemul, Yucatán Negativo 

29. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Motul, Yucatán 

Negativo 

30. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Progreso, Yucatán Limpio 

31. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Sucilá, Yucatán 

Negativo 

32. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ticul, Yucatán 

Salvedad 

33. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Umán, Yucatán 

Salvedad 

34. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Valladolid, Yucatán 

Salvedad 

35. Sistema Individual de Retiro y Jubilación 
Municipal 

Limpio 

36. Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán 

Limpio 

37. Sistema Teleyucatán, S.A de C.V. Limpio 

38. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán Limpio 

39. Universidad Autónoma de Yucatán Limpio 

40. Universidad de Oriente Limpio 

41. Universidad Tecnológica del Centro Limpio 

42. Universidad Tecnológica del Mayab Salvedad 

43. Universidad Tecnológica del Poniente Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

44. Universidad Tecnológica Metropolitana Limpio 

45. Universidad Tecnológica Regional del Sur Limpio 

 
Artículo segundo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, deberá continuar  
con los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales, en contra  
de servidores públicos de los organismos públicos que así correspondan, por  
irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública y que no hayan  
sido solventadas, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Transitorio: 

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 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 A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA  
DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 5 de abril de  
2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 473/2017 por el que se aprueban los informes de resultados de la  
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de cuarenta y seis organismos  
públicos 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  
VII 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; 

DECRETO: 

Por el que se aprueban los informes de resultados de la cuenta pública del  
ejercicio fiscal 2015, de 46 organismos públicos del Estado de Yucatán 

Artículo Primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta pública  
del ejercicio fiscal 2015 de los organismos públicos enviados por la Auditoría  
Superior del Estado de Yucatán con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda  
vez que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de  
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a  
continuación se relacionan: 
 

No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado de Yucatán Salvedad 

2. Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán Limpio 

3. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, Limpio 

4. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán Limpio 

5. Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Yucatán Limpio 

6. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán Limpio 

7. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán Limpio 

8. Comité Permanente del Carnaval de Mérida Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

9. Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del 
Estado de Yucatán Limpio 

10. Coordinación Metropolitana de Yucatán Limpio 

11. Escuela Superior de Artes de Yucatán Limpio 

12. Fábrica de Postes Yucatán S.A. de C.V. Limpio 

13. Fideicomiso de Administración e Inversión para la 
“Promoción Turística del Estado de Yucatán” Limpio 

14. Fideicomiso del Fondo de Participación 
Ciudadana Limpio 

15. Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de 
Calidad en el Estado de Yucatán Limpio 

16. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán Limpio 

17. 
Fideicomiso No 1929-7 de Administración e 
Inversión para la Construcción de la 
Infraestructura Hospitalaria del Estado de 
Yucatán 

Salvedad 

18. 
Fideicomiso No 73745-9 de Administración e 
Inversión para la Construcción del Infraestructura 
Hospitalaria del Estado de Yucatán 

Salvedad 

19. 
Fideicomiso No 73768-8 de Administración e 
Inversión de los Recursos del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud 

Salvedad 

20. Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
del Estado de Yucatán Limpio 

21. Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 
del Estado de Yucatán Limpio 

22. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Yucatán Limpio 

23. Instituto para la Construcción y Conservación de 
Obra Pública en Yucatán Limpio 

24. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

25. Instituto Promotor de Ferias de Yucatán Limpio 

26. Instituto Tecnológico de Mérida Limpio 

27. Instituto Tecnológico Superior de Motul Limpio 

28. Instituto Tecnológico Superior de Progreso Limpio 

29. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid Limpio 

30. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado 
de Yucatán Limpio 

31. Instituto Yucateco de Emprendedores Limpio 

32. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán Limpio 

33. Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Yucatán Limpio 

34. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán Limpio 

35. 
Organismo Municipal Descentralizado del H. 
Ayuntamiento de Mérida, denominado Servi-
Limpia 

Limpio 

36. Organismo Descentralizado del H. Ayuntamiento 
de Mérida, Abastos de Mérida Limpio 

37. Organismo Descentralizado del H. Ayuntamiento 
de Mérida, Central de Abastos de Mérida Limpio 

38. Parador Turístico Zací, Yucatán Salvedad 

39. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de Yucatán Limpio 

40. Patronato de Asistencia para la Reinserción 
Social en el Estado de Yucatán Salvedad 

41. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias Salvedad 

42. Programa “Apoyo a Proyectos Productivos para la 
Población Maya del Estado de Yucatán” Limpio 
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No. ORGANISMOS PÚBLICOS DICTAMEN 

43. 
Programa “Atención, Fortalecimiento y Desarrollo 
de las Familias Vulnerables y de Escasos 
Recursos” de Tizimín, Yucatán. 

Limpio 

44. Programa “Bienestar Escolar” Limpio 

45. Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior de Manutención en Yucatán Limpio 

46. Programa de Desarrollo Cultural e Infantil Salvedad 

 
Artículo segundo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, deberá continuar  
con los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales, en contra  
de servidores públicos de los organismos públicos que así correspondan, por  
irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública y que no hayan  
sido solventadas, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Transitorio: 

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 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 A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA  
DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 5 de abril de  
2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 474/2017 por el que se aprueban los informes de resultados de la  
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de cincuenta y dos municipios 

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  
VII 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; 

DECRETO: 

Por el que se aprueban los informes de resultados de la cuenta pública del  
ejercicio fiscal 2015, de 52 municipios. 

Artículo Primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta  pública  
del ejercicio fiscal 2015 de los municipios enviados por la Auditoría Superior del  
Estado de Yucatán con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda vez que  
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Fiscalización  
de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a continuación se  
relacionan: 
 

No. MUNICIPIO DICTAMEN 

1.  Mama  Salvedad 

2.  Maní  Salvedad 

3.  Maxcanú  Salvedad 

4.  Mayapán  Salvedad 

5.  Mocochá  Salvedad 

6.  Motul Salvedad 

7.  Muna Negativo 

8.  Muxupip Salvedad 

9.  Opichén Salvedad 

10.  Oxkutzcab Salvedad 
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No. MUNICIPIO DICTAMEN 

11.  Panabá Salvedad 

12.  Peto Negativo 

13.  Progreso Salvedad 

14.  Quintana Roo  Negativo 

15.  Río Lagartos Salvedad 

16.  Sacalum Limpio 

17.  Samahil  Salvedad 

18.  Sanahcat Negativo 

19.  San Felipe Limpio 

20.  Santa Elena Limpio 

21.  Seyé Negativo 

22.  Sinanché Salvedad 

23.  Sotuta Negativo 

24.  Sucilá Salvedad 

25.  Sudzal Negativo 

26.  Suma de Hidalgo Limpio 

27.  Tahdziú Limpio 

28.  Tahmek Salvedad 

29.  Teabo Negativo 

30.  Tecoh Salvedad 

31.  Tekal de Venegas Salvedad 

32.  Tekantó Negativo 

33.  Tekax  Salvedad 
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No. MUNICIPIO DICTAMEN 

34.  Tekit Salvedad 

35.  Tekom Negativo 

36.  Telchac Pueblo Negativo 

37.  Telchac Puerto Negativo 

38.  Temax Salvedad 

39.  Temozón Salvedad 

40.  Tepakán Salvedad 

41.  Tetiz Salvedad 

42.  Teya Salvedad 

43.  Ticul  Salvedad 

44.  Timucuy Salvedad 

45.  Uayma Salvedad 

46.  Ucú Negativo 

47.  Umán Limpio 

48.  Valladolid Negativo 

49.  Xocchel Limpio 

50.  Yaxcabá Negativo 

51.  Yaxkukul Salvedad 

52.  Yobaín Negativo 

 
Artículo segundo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, deberá continuar  
con los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales, en contra  
de servidores públicos de los organismos públicos que así correspondan, por  
irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública y que no hayan  
sido solventadas, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 
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Transitorio: 

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 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 A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA  
DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 5 de abril de  
2017. 

 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                 ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
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Decreto 475/2017 por el que se aprueban los informes de resultados de la  
cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 de cincuenta y tres municipios 

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  
VII 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; 

DECRETO: 

Por el que se aprueban los informes de resultados de la cuenta pública  
del ejercicio fiscal 2015, de 53 municipios. 

Artículo Primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta pública  
del ejercicio fiscal 2015 de los municipios enviados por la Auditoría Superior del  
Estado de Yucatán con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda vez que  
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Fiscalización  
de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a continuación se  
relacionan: 
 

No. MUNICIPIO DICTAMEN  

1.  Abalá Limpio 

2.  Acanceh Negativo 

3.  Akil Salvedad 

4.  Baca Negativo 

5.  Bokobá Negativo 

6.  Buctzotz Salvedad 

7.  Cacalchén Negativo 

8.  Calotmul Negativo 

9.  Cansahcab Limpio 

10.  Cantamayec Negativo 
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No. MUNICIPIO DICTAMEN  

11.  Celestún Salvedad 

12.  Cenotillo Limpio 

13.  Conkal Limpio 

14.  Cuncunul Salvedad 

15.  Cuzamá Limpio 

16.  Chacsinkín Limpio 

17.  Chankom Salvedad 

18.  Chapab Limpio 

19.  Chemax Salvedad 

20.  Chicxulub Pueblo Limpio 

21.  Chichimilá Negativo 

22.  Chikindzonot Limpio 

23.  Chocholá Salvedad 

24.  Chumayel Limpio 

25.  Dzan Limpio 

26.  Dzemul Negativo 

27.  Dzidzantún Salvedad 

28.  Dzilam de Bravo Negativo 

29.  Dzilam González Salvedad 

30.  Dzitas Limpio 

31.  Dzoncauich Negativo 

32.  Espita Limpio 
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No. MUNICIPIO DICTAMEN  

33.  Halachó Negativo 

34.  Hocabá Negativo 

35.  Hoctún Negativo 

36.  Homún  Negativo 

37.  Huhí Negativo 

38.  Hunucmá  Salvedad 

39.  Ixil  Limpio 

40.  Izamal  Limpio 

41.  Kanasín  Negativo 

42.  Kantunil  Negativo 

43.  Kaua  Negativo 

44.  Kinchil  Negativo 

45.  Kopomá Limpio 

46.  Tinum Negativo 

47.  Tixcacalcupul Salvedad 

48.  Tixkokob Salvedad 

49.  Tixméhuac Limpio 

50.  Tizimín Limpio 

51.  Tixpéual Negativo 

52.  Tunkás  Limpio 

53.  Tzucacab Salvedad 

 
Artículo segundo. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán, deberá continuar  
con los procedimientos de responsabilidades administrativas o penales, en contra  
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de servidores públicos de los organismos públicos que así correspondan, por  
irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública y que no hayan  
sido solventadas, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Transitorio: 

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente 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 A LOS  
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  
PRESIDENTE DIPUTADO DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE.- SECRETARIO  
DIPUTADO RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ BRICEÑO.- SECRETARIA  
DIPUTADA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT.- RÚBRICAS.” 

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 5 de abril de  
2017. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

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



MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE MAYO DE 2017.                                    DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 67 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS  
ARTÍCULOS 43 BIS PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA Y 76 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, AMBOS  
ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
 

CONVOCA: 
 
Mediante consulta pública a las organizaciones ciudadanas, para que, propongan  

a candidatos para ocupar el cargo de Auditor de la Auditoría Superior del Estado de  
Yucatán a investigadores, académicos, especialistas en las materias de fiscalización y  
rendición de cuentas, materia de control, auditoría financiera y de responsabilidad,  
contaduría, economía, derecho, administración pública o cualquier otra relacionada con  
las actividades de fiscalización; ante la proximidad de la conclusión del período por el que  
fue designado el Auditor en funciones, bajo las siguientes, 

 
BASES: 

 
PRIMERA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: Se determinan las etapas del  

procedimiento para designar al Auditor de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, las  
cuales se llevarán a cabo conforme el calendario siguiente: 

 
                                                ETAPA                                                           PLAZO 

 
1. 

 
Registro de propuestas 

10 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación de esta 
convocatoria. 
 

 
2. 

 
Elaboración de la lista de  

candidatos 

5 días naturales contados a partir del día 
siguiente del vencimiento del plazo 
otorgado para el registro de propuestas. 
 

 
3. 

 
Designación 

30 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la lista de 
candidatos. 
 

 
SEGUNDA. REGISTRO DE PROPUESTAS: Las organizaciones ciudadanas, a  

través de su representante legal, sólo podrán presentar un candidato para ocupar el cargo  
de Auditor, dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente de  
la publicación de esta convocatoria, ante la Oficialía de Partes, organismo auxiliar de la  
Secretaría General del Poder Legislativo del Estado, ubicada en Periférico Poniente,  
Tablaje catastral 33,083 entre la Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora  
Yucateca, Colonia Juan Pablo II Alborada de la Ciudad de Mérida, Yucatán, en horario de  
oficina de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, con excepción del último día, en cual el  
horario de registro se prolongará hasta las 24 horas. 
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Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, se declarará cerrada la etapa  
correspondiente al registro de propuestas para ocupar el cargo de Auditor de la Auditoría  
Superior del Estado. 

 
TERCERA. REQUISITOS: Las propuestas de candidatos deberán cumplir los  

requisitos establecidos en los artículos 43 bis de la Constitución Política y 77 de la Ley de  
Fiscalización, ambas leyes del estado de Yucatán, siendo los siguientes: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y tener, además, la calidad de  

ciudadano yucateco; 
II. Haber residido en el estado durante los dos años anteriores al día de la  

designación. 
III. Tener al menos treinta años de edad cumplidos el día de la designación. 
IV. Contar con título y cédula profesional. 
V. Acreditar, al menos, cinco años de experiencia en alguna de las siguientes  

áreas de: fiscalización y rendición de cuentas, materia de control, auditoría financiera y de  
responsabilidad, contaduría, economía, derecho, administración pública o cualquier otra  
relacionada con las actividades de fiscalización.  

VI. No haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, de alguna de las  
dependencias o entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán, de un  
organismo autónomo, senador, diputado federal, diputado local, presidente municipal o  
ministro de culto, durante un año previo al día de la designación. 

VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite  
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,  
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público,  
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en  
el sector público federal, estatal o municipal. 

 
CUARTA. DOCUMENTACIÓN: Las propuestas de candidatos a Auditor,  

considerando los requisitos mencionados en la base tercera, deberán presentarse  
acompañadas de la documentación siguiente: 

 
I. Documentación por parte del candidato (a): 

 
a) Documento donde acredite su calidad de residente en el estado.  
b) Copia certificada del acta de nacimiento. 
c) Copia de la credencial para votar 
d) Copia certificada del título y cédula profesional expedidos por autoridad e  
institución legalmente facultada para ello. 
e) Currículum vitae, con el que se acredite experiencia en fiscalización y rendición  
de cuentas, materia de control, auditoría financiera y de responsabilidad,  
contaduría, economía, derecho, administración pública o cualquier otra relacionada  
con las actividades de fiscalización, con documentación idónea adjunta. 
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f) Carta bajo protesta de decir verdad respecto de los requisitos para ser candidato  
a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII de la base tercera. 
g) Carta en la que el candidato acepte la postulación y manifieste los motivos por  
los cuales se considera idóneo para ocupar el cargo de Auditor. 
 
II. Documentación por parte del proponente:  
 
a) Deberán acreditar estar constituidas, registradas o inscritas, según el caso,  

conforme a la ley; con antigüedad no menor de 5 años.  
b) Tener como objeto o fin la realización de actividades de carácter académico,  

cultural, profesional o social, sin fines de lucro. 
c) Tener domicilio legal en el estado. 
 
Lo anterior, deberán acreditarlo mediante copia certificada del acta constitutiva; así  

como copia certificada del documento que acredite la personalidad de su representante  
legal y que su domicilio legal se encuentra en el estado. 

 
También se deberá presentar una carta del proponente en donde se expresen las  

razones por las cuales considera idónea la propuesta presentada. 
 
QUINTA. ELABORACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS. La Comisión  

Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia realizará un análisis de  
las propuestas presentadas, determinará notificar a aquellas propuestas que no hayan  
cumplido con los requisitos constitucionales y legales, para que en un plazo de 2 días  
hábiles subsanen, con el apercibimiento de que no cumplir en tiempo y forma, se tendrá  
por no presentadas las propuestas.  

 
SEXTA. APROBACIÓN: La Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta  

Pública y Transparencia emitirá una lista que contendrá las propuestas de candidatos que  
cumplieron con los requisitos legales, y que son dispuestos para desempeñar el cargo de  
Auditor. 

 
El Pleno del H. Congreso del Estado deberá aprobar el dictamen que contenga la  

lista de propuestas señaladas en el párrafo anterior para ocupar el cargo de Auditor,   
procediendo a la designación de quien deberá cubrir la vacante, en un plazo  
improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la publicación de dicha lista de  
candidatos. 

 
SÉPTIMA. CAUSAS NO PREVISTAS: Cualquier cuestión relacionada con el  

procedimiento de designación a que se refiere esta convocatoria será resuelta por la  
Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, conforme al  
procedimiento establecido en la ley. 

 



PÁGINA 70                                                                                             DIARIO  OFICIAL                            MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE MAYO DE 2017. 

OCTAVA. PUBLICACIÓN: La información que se genere con motivo del  
procedimiento para la selección de Auditor de la Auditoría Superior del Estado, se  
publicará a través del sitio web del H. Congreso del Estado. 

 
Publíquese esta convocatoria en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en al  

menos, uno de los diarios o periódicos de mayor circulación estatal. 
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  

DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS CUATRO DÍAS DEL  
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
 

PRESIDENTE: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. DANIEL JESÚS GRANJA PENICHE. 
 

SECRETARIO: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. RAMIRO MOISÉS RODRÍGUEZ 
BRICEÑO. 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO 
FARJAT. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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