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Decreto 584/2018 por el que se declara el 23 de marzo como el Día Estatal de  
la Rehabilitación 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de  
Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán  
se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

DECRETO: 

Por el que se declara el 23 de Marzo como el “Día Estatal de la  
Rehabilitación” 

Artículo Primero.- Se declara el veintitrés de marzo de cada año como “Día  
Estatal de la Rehabilitación”. 

Artículo Segundo.- El Poder Ejecutivo realizará actividades conmemorativas  
relacionadas con esta efeméride, a efecto de reconocer la labor de los  
rehabilitadores así como hacer conciencia entre la población de la importancia de  
practicar hábitos saludables que prevengan, retrasen o traten padecimientos que  
provoquen algún grado de discapacidad temporal o permanente. Asimismo,  
deberá involucrar a los ayuntamientos de la entidad y a los sectores social, privado  
y académico, en estas actividades. 

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  
VEINTITRES DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  
PRESIDENTE DIPUTADO HENRY ARÓN SOSA MARRUFO.- SECRETARIO  
DIPUTADO ENRIQUE GUILLERMO FEBLES BAUZÁ.- SECRETARIO  
DIPUTADO DAVID ABELARDO BARRERA ZAVALA.- 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 enero  
de 2018. 

( RÚBRICA ) 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

                ( RÚBRICA ) 

Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 585/2018 por el que se regula el Instituto de Investigación Científica  
y Estudios Avanzados Chicxulub 

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 I, 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, fracción V, que además de impartir la educación preescolar, primaria,  
secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá  
y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación  
inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación,  
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y  
difusión de nuestra cultura. 

Que la Constitución federal establece, en su artículo 26, apartado A, párrafo  
primero, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del  
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia  
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la  
democratización política, social y cultural de la nación. 

Que la de Ley de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación  
del Estado de Yucatán establece, en su artículo 2, fracciones I, IX y XIV, que la ley  
tiene por objeto definir los criterios en los que se basarán el Gobierno del Estado  
de Yucatán y los ayuntamientos para cumplir con su obligación de impulsar y  
fomentar las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y de vinculación;  
promover la vinculación de la actividad científica y tecnológica de las instituciones  
de educación media superior, superior y centros de investigación en el estado, con  
los sectores productivos; y regular la integración y el funcionamiento del Sistema  
de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán. 

Que la ley en comento establece, en su artículo 4, fracciones I, XIII y XVII, que  
entre los objetivos de la política científica, tecnológica, de innovación y de  
vinculación del estado de Yucatán, se encuentran los de contribuir al bienestar de  
la sociedad yucateca; promover la incorporación de la investigación científica, el  
desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos, para  
incrementar el rendimiento y la competitividad del aparato productivo del estado; y  
fomentar la adecuada utilización de la infraestructura instalada en el estado para la  
investigación científica, tecnológica, la innovación y la vinculación. 

Que la referida ley señala, en su artículo 28, que el Sistema de Investigación,  
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán, tiene por objeto  
articular y potenciar las capacidades en materia de desarrollo científico y  
tecnológico, innovación y vinculación en el estado. 

Que en su artículo 29, fracción V, establece que el Sistema de Investigación,  
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán se integra con el  
conjunto de instituciones de educación superior públicas y privadas, centros de  
investigación y empresas de base tecnológica, que sin perder su identidad y  
régimen jurídico, y en el marco de un conjunto de principios rectores, contribuyen  
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de manera ordenada y articulada entre sí a contribuir a que el estado sea exitoso  
en el desarrollo científico y tecnológico, de innovación, y de formación de  
científicos y tecnólogos altamente competentes que coadyuve continuamente a la  
mejora del bienestar de la población. 

Que, en su artículo 31, párrafo segundo, determina que el Sistema de  
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán contará  
además, entre sus medios de operación, con el Parque Científico y Tecnológico de  
Yucatán, en el que podrán instalarse las instituciones de educación superior, los  
centros de investigación y las empresas de base tecnológica, sin perder por ello,  
su identidad y régimen jurídico propio. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su artículo  
47, fracción I, que a la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación  
Superior le corresponde, entre otros asuntos, impulsar la aplicación de políticas y  
programas que propicien que la educación superior, el desarrollo científico,  
tecnológico, la innovación y la vinculación, se encuentren plenamente  
incorporadas al desarrollo social, económico y cultural de Yucatán y que  
contribuyan, con oportunidad, con los mejores estándares de pertinencia y calidad,  
al desarrollo humano de la sociedad. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 determina, en su eje del desarrollo  
Yucatán con Educación de Calidad, el tema Educación Superior e Investigación,  
que tiene entre sus objetivos el identificado con el número 2, relativo a  
“Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior”. Entre las estrategias  
para cumplir con dicho objetivo se encuentra la de “Ampliar la infraestructura  
educativa del nivel superior con proyectos estratégicos de alta pertinencia  
socioeconómica”. 

Que entre los Compromisos del Gobierno del Estado 2012–2018, se encuentra el  
identificado con el número 86 referente a “Consolidar el Sistema de Investigación,  
Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán (SIIDETEY), mediante  
la inversión en proyectos de investigación, infraestructura especializada,  
ampliación de la oferta de cursos de posgrado, formación de recursos humanos,  
fortalecimiento del sistema bibliotecario de Yucatán y el impulso a la creación de  
redes de trabajo entre los grupos de investigación con orientaciones afines”. 

Que hace aproximadamente sesenta y seis millones de años, en el espacio  
geográfico que hoy ocupa el estado de Yucatán, ocurrió el impacto de un  
meteorito que la comunidad científica en la actualidad relaciona con los cambios  
globales, ambientales y climáticos, que ocasionaron la extinción masiva de  
organismos que marcaron la frontera de la era cretácica y paleógeno. 

Que el Gobierno del Estado de Yucatán, en alianza con la Universidad Nacional  
Autónoma de México, ha construido los laboratorios de geofísica para la  
investigación, difusión y divulgación científica sobre el cráter de Chicxulub, con la  
finalidad de desarrollar un proyecto integral con base en el modelo “Museo más  
Centro de Investigación”: 

Que de igual forma, el Gobierno del Estado de Yucatán ha gestionado la  
edificación de la Litoteca Nacional en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán,  
con la finalidad de fortalecer las capacidades científicas y brindar servicios a los  
investigadores y estudiantes en el estado. 
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Que Yucatán ha impulsado la investigación nacional en el programa en marcha de  
perforación marina del cráter ce Chicxulub dentro de los programas  
internacionales de descubrimiento oceánico y de perforación científica (IODP y  
ICDP, por sus siglas en inglés). Actualmente, el grupo está conformado por treinta  
y cuatro investigadores de once países y un amplio número de colaboradores y  
estudiantes. 

Que en virtud de lo anterior, resulta necesario regular el Instituto de Investigación  
Científica y Estudios Avanzados de Chicxulub como un órgano desconcentrado de  
la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, que permita  
ampliar e impulsar la formación a nivel superior en el ámbito de la investigación, la  
ciencia y los estudios avanzados, todo con el firme propósito de formar y fortalecer  
las investigaciones, los proyectos y programas en la materia desarrollados en el  
estado, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 585/2018 por el que se regula el Instituto de Investigación Científica  
y Estudios Avanzados Chicxulub 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Instituto de Investigación Científica y Estudios Avanzados Chicxulub, en lo  
subsecuente instituto. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del instituto 

El Instituto de Investigación Científica y Estudios Avanzados Chicxulub es un  
órgano desconcentrado de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación  
Superior, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto realizar  
investigaciones de vanguardia analítica y desarrollar programas y proyectos de  
investigación, innovación y desarrollo tecnológico que contribuyan a la  
consolidación y el fortalecimiento del Sistema de Investigación, Innovación y  
Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán y del Parque Científico y  
Tecnológico de Yucatán. 

Artículo 3. Atribuciones 

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

I. Diseñar e implementar las estrategias, los programas y las acciones que  
permitan el desarrollo de investigaciones avanzadas y de estudios inter y  
multidisciplinarios de utilidad en el estado. 

II. Promover la participación de los investigadores, científicos y técnicos en  
el desarrollo de programas y proyectos de investigación, así como de desarrollo  
tecnológico que contribuyan a la consolidación y el fortalecimiento del Sistema de  
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán y del  
Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. 

III. Impulsar la autonomía académica y el diseño e implementación de  
programas y proyectos dirigidos a la realización de investigaciones  
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multidisciplinarias en ciencias físico-matemáticas, naturales e ingenierías, como la  
geofísica, las ciencias planetarias, la paleobiología y la paleoceanografía, entre  
otras nuevas técnicas. 

IV. Difundir el conocimiento y la información que genere o la que disponga  
dentro del instituto, siempre y cuando no sea de carácter confidencial. 

V. Impulsar la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas  
de las instituciones académicas y de investigación que se instalen en el Parque  
Científico y Tecnológico de Yucatán, así como establecer vínculos de coordinación  
y cooperación con instituciones públicas o privadas, que contribuyan al  
cumplimiento del objeto del instituto. 

VI. Fortalecer las iniciativas institucionales sobre investigación científica,  
innovación, desarrollo tecnológico y educación superior, así como aquellas  
dirigidas a la apropiación social del conocimiento, en los temas prioritarios para el  
estado de Yucatán. 

VII. La demás que le asigne el secretario de Investigación, Innovación y  
Educación Superior, las que le confieran este decreto y otras disposiciones legales  
y normativas aplicables. 

Capítulo II 
Organización y funcionamiento 

Artículo 4. Director del instituto 

El instituto estará a cargo de un director, quien será nombrado y removido por el  
secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior. Para tal efecto  
procurará contar previamente con la opinión del rector de la Universidad Nacional  
Autónoma de México. 

El director del instituto se auxiliará de las unidades administrativas que requiera  
para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la disponibilidad  
presupuestal. 

Artículo 5. Facultades y obligaciones del director 

El director del instituto tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la organización y el  
funcionamiento del instituto. 

II. Proponer los objetivos, las metas y los indicadores de desempeño o de  
resultados del instituto, así como elaborar los registros administrativos que  
permitan el seguimiento y la evaluación de su gestión. 

III. Determinar las políticas, los lineamientos y criterios para el adecuado  
funcionamiento del instituto, así como elaborar los proyectos, reglamentos,  
manuales y otros instrumentos administrativos o normativos para regular su  
organización. 

IV. Elaborar los programas presupuestarios del instituto. 
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V. Promover la celebración de convenios, acuerdos y contratos con  
instituciones, principalmente educativas y de investigación, públicas o privadas,  
relacionadas con el objeto del instituto. 

VI. Sugerir los términos para el ingreso, promoción y permanencia del  
personal docente del instituto, así como la selección, admisión y ascenso de su  
personal administrativo. 

VII. Proponer actividades institucionales que involucren la participación de  
los estudiantes, docentes e investigadores en proyectos estratégicos y programas  
académicos del instituto. 

VIII. Gestionar la elaboración, publicación y distribución de las  
investigaciones, proyectos o programas que se desarrollen dentro del instituto. 

IX. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el instituto. 

X. Resolver los asuntos o conflictos de su competencia que se susciten en  
el instituto y requieran su intervención. 

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. Nombramiento del director 

El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior deberá nombrar al  
director del Instituto de Investigación Científica y Estudios Avanzados Chicxulub  
en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la entrada en  
vigor de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, a 1 de febrero  
de 2018. 

( RÚBRICA ) 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Raúl Humberto Godoy Montañez 
Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior 
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Decreto 586/2018 por el que se otorgan estímulos fiscales a los  
administradores integrales e inversionistas que realicen las actividades  
previstas en el Decreto de declaratoria de la Zona Económica Especial de  
Progreso 

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; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; 13, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación de Zonas  
Económicas Especiales del Estado de Yucatán; y 59, fracción III, del Código Fiscal  
del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley  
Federal de Zonas Económicas Especiales, que tiene por objeto, en el marco de la  
planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la  
operación de zonas económicas especiales para impulsar el crecimiento  
económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la  
provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables  
y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo  
social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el  
empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

Que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales define, en su artículo 3,  
fracción XVII, a las zonas económicas especiales como las áreas geográficas del  
territorio nacional, determinadas en forma unitaria o por secciones, sujetas al  
régimen especial previsto en esa ley, en las cuales se podrán realizar, de manera  
enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria,  
procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos;  
innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación de servicios de  
soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos,  
profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren necesarios conforme a  
los propósitos de este ordenamiento, así como la introducción de mercancías para  
tales efectos. 

Que, el 29 de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial del estado la Ley de  
Coordinación de Zonas Económicas Especiales del Estado de Yucatán, la cual, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer las bases a las que se  
deberá ajustar el Gobierno estatal y los ayuntamientos para coordinarse con el  
Gobierno federal en el establecimiento y desarrollo de las zonas a que se refiere la  
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 

Que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales establece, en su artículo 6,  
entre otros requisitos, que estas zonas deberán ubicarse en las entidades  
federativas que, a la fecha de la emisión del dictamen, se encuentren entre las  
diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, que  
representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva,  
debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles,  
puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad hacia otros  
mercados nacionales o internacionales; que deberán prever la instalación de  
sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación  
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productiva presente o potencial de la zona; y que deberán establecerse en uno o  
más municipios cuya población conjunta, sea entre cincuenta mil y quinientos mil  
habitantes. 

Que el establecimiento de una zona económica especial en Progreso responde al  
hecho de que se encuentra en un área geográfica estratégica que destaca por su  
potencial de desarrollo para la realización de actividades económicas de mayor  
productividad; lo cual contribuirá al abatimiento de la pobreza extrema y  
desigualdad social, y a cerrar las brechas de desarrollo en el estado de Yucatán, a  
partir de acciones que promuevan el crecimiento económico sostenible y  
equilibrado de los municipios ubicados en el área de influencia, y que genere  
empleos y oportunidades productivas para su población. 

Que en efecto, con el objeto de establecer y operar la Zona Económica Especial  
de Progreso se han coordinado los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno en  
aras del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Zonas  
Económicas Especiales y la Ley de Coordinación de Zonas Económicas  
Especiales del Estado de Yucatán. 

Que el 14 de octubre de 2016, en cumplimiento del artículo 9, fracción III, de la  
citada ley federal, el Gobierno del Estado de Yucatán suscribió con el  
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán una carta de intención mediante la cual se  
otorga el consentimiento para el establecimiento y el desarrollo de la Zona  
Económica Especial de Progreso, así como para la instalación y la operación de  
inversionistas dentro de esta, en la que ambas autoridades se comprometieron a  
llevar a cabo las acciones, las medidas, los actos de naturaleza jurídica y demás  
operaciones necesarias para tal efecto. Asimismo, en la referida carta de intención  
manifestaron su compromiso de suscribir con el ejecutivo federal el convenio de  
coordinación en los términos del artículo 10 de la Ley Federal de Zonas  
Económicas Especiales. 

Que en respuesta a la carta de intención referida en el párrafo anterior, el 22 de  
junio de 2017, la Comisión Intersecretarial del Gobierno Federal de Zonas  
Económicas Especiales, aprobó el Dictamen mediante el cual la Secretaría de  
Hacienda y Crédito Público determinó la viabilidad del establecimiento y desarrollo  
de una Zona Económica Especial en Progreso, Yucatán. 

Que, con base en la normativa y los actos administrativos mencionados en los  
considerandos anteriores, el 19 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario  
Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se emite la declaratoria de la  
Zona Económica Especial de Progreso, que contiene entre otros aspectos, la  
delimitación geográfica precisa en que se ubicará la zona; los inmuebles del  
dominio público de la federación que son destinados para establecer la zona, para  
los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales; la  
delimitación geográfica del área de influencia y sus municipios, así como el  
municipio en el que se ubicará; los motivos que justifican la declaratoria; y, las  
facilidades administrativas y los incentivos fiscales, aduaneros y económicos de  
carácter federal, entre otros, que se otorgarán exclusivamente en la zona. 

Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 59, fracción III,  
que el Ejecutivo estatal, mediante reglas de carácter general podrá conceder  
subsidios o estímulos fiscales; y el párrafo tercero del mismo artículo prevé que en  
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estas resoluciones se deberán señalar el monto o proporción de los beneficios, los  
plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplir los beneficiados. 

Que la Ley de Coordinación de Zonas Económicas Especiales del Estado de  
Yucatán dispone, en su artículo 13, que el gobernador del estado podrá  
establecer, mediante decreto, los beneficios fiscales y facilidades administrativas  
de carácter estatal que se otorguen exclusivamente en las zonas, los cuales  
deberán ser decrecientes en el tiempo y tener una duración que no sea inferior a  
ocho años ni superior a la determinada para los beneficios fiscales establecidos en  
el decreto de declaratoria de la zona. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en el eje de desarrollo Yucatán  
Competitivo, establece el tema Inversiones y Desarrollo Industrial, cuyo objetivo  
número 2 es “Incrementar la inversión productiva en el estado”. Entre las  
estrategias para su cumplimiento se encuentran las de “Posicionar  
estratégicamente a Yucatán como polo de atracción de inversiones nacionales y  
extranjeras” y “Crear esquemas integrales de atracción de inversiones con  
opciones de negocio que impulsen el desarrollo de los sectores económicos  
estratégicos”. 

Que para lograr los objetivos planteados es necesario otorgar en el ámbito local,  
en forma temporal y decreciente, los estímulos fiscales que se consideren  
necesarios, a las personas físicas o morales que operen en las zonas económicas  
especiales como administradores integrales o inversionistas que realicen las  
actividades objeto de la Declaratoria de la Zona Económica Especial de Progreso  
para fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el  
crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen  
el desarrollo económico de la zona y su área de influencia; lo cual permitirá a los  
contribuyentes dirigir sus esfuerzos económicos a la inversión que redundará en el  
crecimiento económico de la de la región, en beneficio del bienestar de la  
población y el desarrollo del país, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 586/2018 por el que se otorgan estímulos fiscales a los  
administradores integrales e inversionistas que realicen las actividades  
previstas en el Decreto de declaratoria de la Zona Económica Especial de  
Progreso 

Artículo 1. Objeto del decreto 

Este decreto tiene por objeto otorgar a los administradores integrales e  
inversionistas que realicen actividades objeto de la Declaratoria de la Zona  
Económica Especial de Progreso, estímulos fiscales para fomentar la generación  
de empleos permanentes, el crecimiento industrial y de la productividad del  
trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la  
zona y su área de influencia. 

Para efectos de este decreto, se entenderá por zona, a la Zona Económica  
Especial de Progreso. 

Artículo 2. Beneficiarios 

Las personas físicas o morales que operen en la zona como administradores  
integrales o inversionistas, y cuenten con una autorización, permiso o asignación  
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otorgada por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas  
Especiales, serán beneficiarios de los estímulos fiscales otorgados mediante este  
decreto. 

Artículo 3. Estímulos fiscales 

Los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior no estarán obligados a  
pagar las siguientes contribuciones: 

I. Impuestos: 

a) Impuesto sobre enajenación de vehículos usados previsto en los  
artículos del 8 al 15 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 

b) Impuesto cedular sobre la obtención de ingresos por actividades  
empresariales previsto en los artículos del 20-A al 20-G de la Ley General  
de Hacienda del Estado de Yucatán. 

c) Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal  
previsto en los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Hacienda del  
Estado de Yucatán. 

d) Impuesto sobre hospedaje previsto en los artículos del 35 al 41 Bis  
de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 

e) Impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y  
asistencia social previsto en los artículos del 42 al 46 de la Ley General de  
Hacienda del Estado de Yucatán. 

II. Derechos: 

a) Derechos por los servicios que presta la Dirección del Registro  
Público de la Propiedad y del Comercio previstos en los artículos del 59 al  
62 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán.  

b) Derechos por los servicios que presta la Dirección del Catastro  
previstos en el artículo 68 de la Ley General de Hacienda del Estado de  
Yucatán.  

c) Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Medio Ambiente previstos en el artículo 82, fracciones I, V, VI, VII,  
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, de la Ley General de  
Hacienda del Estado de Yucatán. 

d) Derechos por los servicios que presta la Secretaría de Salud  
previstos en los artículos 85-A, fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XVII,  
XXV, XXVI y XXX, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán. 

e) Derechos por los servicios que presta la Unidad Estatal de  
Protección Civil previstos en el artículo 85-E de la Ley General de Hacienda  
del Estado de Yucatán. 
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Artículo 4. Monto y plazo 

Los estímulos fiscales establecidos en este decreto serán aplicables en un 100%,  
durante los primeros diez años y en un 50% durante los subsecuentes cinco años,  
contados a partir de la fecha en que se obtenga el permiso o autorización para  
realizar actividades dentro de la zona, y sin que excedan del periodo de vigencia  
de estos. 

Artículo 5. Ámbito espacial de validez 

Las disposiciones contenidas en este decreto tendrán validez en el territorio del  
estado de Yucatán con efectos exclusivamente en el área geográfica de la zona. 

Artículo 6. Dedicación exclusiva 

Los estímulos fiscales serán concedidos siempre que las contribuciones locales,  
motivo de este decreto, estén a cargo de los inversionistas o administradores  
integrales y que las actividades o servicios públicos estén relacionados  
directamente con alguna de las actividades económicas objeto de la declaratoria  
de la zona.  

Artículo 7. Requisitos para ser beneficiario de los estímulos fiscales 

Para ser beneficiario de los estímulos establecidos en el artículo 3 de este decreto,  
las personas físicas o morales que operen en la zona, como administradores  
integrales o inversionistas, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Exhibir la autorización, el permiso o la asignación otorgada por la  
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 

II. Presentar las declaraciones o los formatos que emitan la Agencia de  
Administración Fiscal de Yucatán o las dependencias o entidades prestadoras de  
los servicios que causen los derechos correspondientes. 

III. Comprobar que operan y tienen un domicilio fiscal federal y local dentro  
del área geográfica ubicada en la zona. 

IV. Haber cumplido con las demás obligaciones fiscales a su cargo  
establecidas en la legislación impositiva local. 

Artículo 8. Ventanilla única 

Los inversionistas o administradores integrales para gozar de los estímulos  
fiscales deberán acudir a realizar los trámites necesarios ante la ventanilla única o  
directamente en las oficinas autorizadas de la Agencia de Administración Fiscal de  
Yucatán o en las oficinas de las dependencias o entidades prestadoras de los  
servicios. 

Artículo 9. Pérdida de los estímulos fiscales 

Las personas físicas o morales que operen en la zona como administradores  
integrales o inversionistas dejarán de ser beneficiarios de los estímulos fiscales  
contenidos en este decreto, cuando la autorización, permiso o asignación sea  
revocada por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas  
Especiales, en los términos de la normativa aplicable. 
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Los beneficiarios referidos en el párrafo anterior, deberán cubrir, a partir de la  
fecha de notificación de la resolución administrativa de revocación, a la Secretaría  
de Administración y Finanzas o a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán,  
los enteros de las contribuciones descritas en el artículo 3 de este decreto,  
causadas a partir de la revocación del permiso, autorización o asignación, siendo  
factible posteriormente la devolución, a solicitud de parte, de las cantidades  
efectivamente pagadas en los términos del Código Fiscal del Estado de Yucatán,  
si aquella resolución quedare sin efecto. 

Artículo 10. Expedición de disposiciones complementarias 

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y las dependencias o entidades  
prestadoras de los servicios que causen los derechos correspondientes podrán  
expedir reglas de carácter general complementarias para la correcta y debida  
aplicación de este decreto. 

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 1 de febrero  
de 2018. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
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Decreto 587/2018 por el que se modifica el Código Penal del Estado de  
Yucatán, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de  
Yucatán, la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema  
Estatal de Seguridad Pública, en materia de armonización con la Ley General  
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas  
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

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 se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, la Ley de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Víctimas  
del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en  
materia de armonización con la Ley General para Prevenir, Investigar y  
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o  
Degradantes. 

Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 13 y se reforma el  
artículo 69, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, para quedar como  
sigue: 

Artículo 13.- Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante  
valores fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves los  
siguientes: contra el orden constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión,  
previsto por el artículo 139; evasión de presos, previsto por el artículo 153;  
corrupción de menores e incapaces, previsto por el artículo 208; trata de menores,  
previsto por el artículo 210; pornografía infantil, previsto por el artículo 211;  
incesto, previsto por el artículo 227; allanamiento de morada con violencia,  
previsto en el segundo párrafo del artículo 236; asalto, previsto por los artículos  
237, 239 y 240; privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos 241  
fracción I y 242; tortura, previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y  
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;  
falsificación de documentos, previsto en el artículo 284-bis; violación, previsto por  
el artículo 313; violación equiparada, definido por el artículo 315; robo calificado  
previsto en la fracción I del artículo 335, independientemente del importe de lo  
robado; así como en las demás fracciones del mismo artículo cuando el importe  
sea el establecido en las fracciones III o IV del numeral 333; robo con violencia  
previsto en el artículo 330, en relación con el 336; robo relacionado con vehículo  
automotor, previsto en el artículo 338, fracciones I, II, IV y VI; robo de ganado  
mayor, previsto por el artículo 339, a partir de dos piezas; robo de ganado menor,  
previsto por el artículo 340, cuando el importe de lo robado sea el establecido en  
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la fracción IV del artículo 333; las conductas previstas en el artículo 347; daño en  
propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos 348 y 349;  
lesiones, previsto por los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto  
por el artículo 368, en relación con el 372, 378, 384 y 385; homicidio en razón del  
parentesco o relación, previsto en el artículo 394, y feminicidio, previsto en el  
artículo 394 Quinquies. 

… 

Artículo 69.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de  
las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso, autorizadas por la ley y  
conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y el  
cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la  
correspondiente a la sanción de prisión sustituida. 

La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de  
tratamiento en libertad. Se aplicará, según las circunstancias del caso, del  
siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa con  
reclusión de fin de semana, salida de fin de semana con reclusión durante el resto  
de esta, o salida diurna con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no  
podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no  
remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en  
instituciones privadas asistenciales. 

Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario  
de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto  
y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine  
la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. 

La extensión de la jornada de trabajo será fijada por la autoridad judicial tomando  
en cuenta las circunstancias del caso. 

El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutivo de la  
prisión o de la multa. 

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 58 Bis a la Ley de la Comisión de  
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:   

Artículo 58 Bis. Quejas relacionadas con violaciones a la integridad personal 

Tratándose de una queja por violaciones a la integridad personal, como la tortura y  
otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes se deberá investigar y  
documentar inmediatamente después de recibida la queja correspondiente y se  
deberán remitir los eventuales peritajes y recomendaciones a los órganos de  
procuración de justicia y judiciales competentes, en su caso. 

Artículo tercero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 7 y se reforma la  
fracción XIV del artículo 22, ambos de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán,  
para quedar como sigue: 

Artículo 7. … 

… 

…  
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Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal deberán  
instrumentar programas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia, atención  
y protección, a las víctimas de tortura, con especial énfasis en aquellas que se  
encuentran privadas de su libertad, en términos de la Ley General para Prevenir,  
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o  
Degradantes. 

Artículo 22. … 

… 

I. a la XIII. …  

XIV. Las demás que establezcan esta ley; la Ley General de Víctimas; la  
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o  
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Código de la Administración Pública  
de Yucatán, su reglamento y el estatuto orgánico. 

Artículo cuarto. Se adiciona una fracción VI al artículo 96; se adiciona una  
sección sexta al capítulo II del título quinto, que contiene los artículos 109 ter y 109  
quater; se adicionan los artículos 109 ter y 109 quater, todos de la Ley del Sistema  
Estatal de Seguridad Pública, para quedar como sigue:   

Artículo 96. … 

… 

I. a la V. … 

VI. El Registro Estatal del Delito de Tortura. 

Sección sexta 
Registro Estatal del Delito de Tortura 

Artículo 109 ter. Operación y administración del registro 

La Fiscalía General del Estado coordinará la operación y la administración del  
Registro Estatal del Delito de Tortura, el cual es la herramienta de investigación y  
de información estadística que incluye los datos sobre todos los casos en los que  
se denuncie y se investigue los casos de tortura y otros tratos o penas crueles,  
inhumanos o degradantes; incluido el número de víctimas, el cual estará integrado  
por las bases de datos de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Ejecutiva  
Estatal de Atención a Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado  
de Yucatán. 

El Registro Estatal del Delito de Tortura estará interconectado con el Registro  
Estatal de Atención a Víctimas, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de  
Yucatán, cuando proceda su inscripción en este. La Fiscalía General del Estado  
procurará que las personas identificadas como víctimas de tortura y otros tratos o  
penas crueles, inhumanos o degradantes aparezcan en ambos registros, para lo  
cual se coordinará con las autoridades establecidas en el párrafo anterior. 

Artículo 109 quater. Integración 

El Registro Estatal del Delito de Tortura estará integrado por la siguiente  
información: 
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I. El lugar, la fecha, las circunstancias y las técnicas utilizadas como actos  
de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

II. Las autoridades señaladas como posibles responsables. 

III. El estado de las investigaciones. 

IV. La información referente a la víctima, como su situación jurídica, edad,  
sexo, o cualquier otra condición relevante para los efectos estadísticos, en su  
caso. 

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 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del  
Estado de Yucatán 

Se abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán,  
publicada en el diario oficial del estado el 1 de diciembre de 2003. 

Tercero. Delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o  
degradantes 

El fiscal general deberá ajustar la normativa interna de la Fiscalía General del  
Estado para adscribir la función de persecución e investigación de los delitos de  
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a una fiscalía  
investigadora. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS TREINTA  
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. PRESIDENTE  
DIPUTADO HENRY ARÓN SOSA MARRUFO.- SECRETARIO DIPUTADO  
JOSÚE DAVID CAMARGO GAMBOA.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- 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 2 de febrero  
de 2018. 
 

 
( RÚBRICA ) 

 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 588/2018 por el que se declara 2018, Año del Centenario de la  
Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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 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 declara, “2018, Año del Centenario de la Promulgación de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán”. 
Artículo 1. Declaratoria 
Se declara “2018, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución  
Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán” 
Artículo 2. Correspondencia oficial 
A partir de la entrada en vigor de este decreto, toda la correspondencia oficial de  
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberá contener al rubro o al calce la  
leyenda: “2018, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política  
del Estado Libre y Soberano de Yucatán” 

Artículo transitorio: 
Único. Entrada en vigor 
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS TREINTA  
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. PRESIDENTE  
DIPUTADO HENRY ARÓN SOSA MARRUFO.- SECRETARIO DIPUTADO  
JOSÚE DAVID CAMARGO GAMBOA.- SECRETARIO DIPUTADO DAVID  
ABELARDO BARRERA ZAVALA.- 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 2 de febrero  
de 2018. 

( RÚBRICA ) 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
                ( RÚBRICA ) 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 589/2018 por el que se expide la Convocatoria para la elección  
ordinaria de gobernador del estado de Yucatán, de diputados para integrar la  
LXII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán y de regidores para  
integrar los 106 ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán 
Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracciones II y XIII, y 60 de la Constitución Política  
del Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán; y 11, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y  
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán establece, en su artículo 16,  
párrafo segundo, que las elecciones del gobernador, de los diputados y de los  
integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre,  
secreto y directo. 
Que el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la  
democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la  
participación política.1 
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán establece, en su artículo 16,  
apartado D, párrafo segundo, que la jornada electoral tendrá lugar el primer  
domingo de junio de cada tres años para elegir a los diputados locales, así como  
presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos. 
Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán  
establece, en su artículo 10, que las elecciones ordinarias se celebrarán cada tres  
años para diputados y regidores y cada seis, para gobernador; y que tendrán lugar  
el primer domingo del mes de junio del año correspondiente a la elección. 
Que, por una parte, el 31 de agosto de 2018 concluye el ejercicio constitucional de  
los diputados que integran la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán  
así como de los regidores de los ayuntamientos electos para el período 2015- 
2018; y, por otra, el 30 de septiembre de 2018 concluye el ejercicio constitucional  
del gobernador del estado de Yucatán electo para el período 2012-2018. 
Que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas  
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en  
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de  
febrero de 2014, estableció en su artículo transitorio segundo, numeral 8, fracción  
II, inciso a), que a partir de 2015 la celebración de elecciones federales y locales  
será el primer domingo de junio del año que corresponda, salvo en 2018 que se  
verificarán el primer domingo de julio. 
Que en congruencia con lo anterior, el domingo 1 de julio de 2018 deberá  
celebrarse la jornada electoral para la elección de diputados y regidores para el  
ejercicio constitucional 2018-2021 y de gobernador para el ejercicio constitucional  
2018-2024. 
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán dispone, en su artículo 55,  
fracción XIII, la facultad del gobernador de expedir la convocatoria para las  
elecciones ordinarias. 
Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán  
establece, en su artículo 11, párrafo primero, que cada elección ordinaria será  
precedida por una convocatoria expedida por el gobernador antes del 15 de  
febrero del año de la elección, la cual deberá publicarse en el diario oficial del  
estado.  

                                                            
1 Caso Yatama Vs. Nicaragua (Corte Interamericana de Derechos Humanos 23 de junio de 2005). 



PÁGINA 22                                                                                             DIARIO  OFICIAL               MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece, en el eje del desarrollo  
Yucatán Seguro, el tema Gobernabilidad, cuyo objetivo número 2 es “Incrementar  
la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del  
estado”. Entre las estrategias para cumplir con este objetivo se encuentra la de  
“Consolidar las condiciones para el adecuado desarrollo de los procesos  
electorales y la participación de los partidos políticos en la vida democrática del  
estado”. 
Que el plan antes referido 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 la de “Implementar mecanismos que permitan la  
correcta observancia de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado”. 
Que en este sentido, resulta necesario expedir la convocatoria para la elección  
ordinaria de diputados y regidores para el ejercicio constitucional 2018-2021 y de  
gobernador para el ejercicio constitucional 2018-2024, por lo que he tenido a bien   
expedir el presente: 
Decreto 589/2018 por el que se expide la Convocatoria para la elección  
ordinaria de gobernador del estado de Yucatán, de diputados para integrar la  
LXII Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán y de regidores para  
integrar los 106 ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán 
Artículo 1. Convocatoria  
Se convoca a los ciudadanos yucatecos y a los partidos políticos registrados e  
inscritos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de  
Yucatán, en los términos de lo establecido por la Ley de Partidos Políticos del  
Estado de Yucatán, a participar en la elección ordinaria de gobernador del estado  
de Yucatán, para el ejercicio constitucional que comprende del 1 de octubre de  
2018 al 30 de septiembre de 2024; de diputados para integrar la LXII Legislatura  
del Congreso del Estado de Yucatán y de regidores para integrar los 106  
ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán para el ejercicio  
constitucional que comprende del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de  
2018. 
Artículo 2. Fecha de la elección 
La elección de gobernador, diputados y regidores se realizará el domingo 1 de  
julio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, apartado D,  
párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y el artículo 10  
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.  
Artículo 3. Elección de diputados 
Se elegirán quince diputados propietarios e igual número de suplentes por el  
principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales  
uninominales y diez diputados propietarios e igual número de suplentes por el  
sistema de representación proporcional, en los términos de lo dispuesto por el  
artículo 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de  
Yucatán. 
Artículo 4. Distritos electorales uninominales 
La circunscripción territorial de los quince distritos electorales uninominales locales  
del estado de Yucatán será la establecida en el Acuerdo INE/CG693/2016,  
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se  por el  
que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales  
locales en que se divide el estado de Yucatán y sus respectivas cabeceras  
distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, publicado en el Diario Oficial  
de la Federación el 23 de noviembre de 2016. 
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Artículo 5. Elección de regidores 
Se elegirán regidores propietarios y suplentes por los principios de mayoría  
relativa y representación proporcional en los términos de lo dispuesto por el  
Decreto 462/2017 por el que se determina el número de regidores en los 106  
ayuntamientos de los municipios del estado de Yucatán, publicado en el diario  
oficial del estado el 3 de marzo de 2017. 
Artículo 6. Requisitos  
Los aspirantes a participar como candidatos a gobernador, diputados y regidores  
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 46, 22 y 78 de la  
Constitución Política del Estado de Yucatán, respectivamente, y 30 de la Ley de  
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán así como en las  
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 
Los aspirantes a participar como candidatos a gobernador, diputados y regidores  
independientes, además, deberán observar el proceso de selección regulado en el  
título segundo del libro segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos  
Electorales del Estado de Yucatán. 
Artículo 7. Registro de candidatos 
Los partidos políticos y las coaliciones deberán registrar a sus candidatos a  
gobernador,  diputados y regidores de conformidad con el procedimiento regulado  
en el capítulo III del título segundo del libro cuarto de la Ley de Instituciones y  
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 
El registro de candidatos independientes se realizará en los términos de lo  
dispuesto por el capítulo V del título segundo del libro segundo de la ley antes  
referida. 
Artículo 8. Marco jurídico aplicable 
La elección a que se refiere esta convocatoria se realizará de conformidad con lo  
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la  
Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley General de Instituciones y  
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General en  
Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de  
Impugnación en Materia Electoral, la Ley de Instituciones y Procedimientos  
Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Partidos Políticos del Estado de  
Yucatán, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del  
Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y   
demás disposiciones legales y normativas aplicables. 

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 12 de febrero  
de 2018. 

( RÚBRICA ) 
Rolando Rodrigo Zapata Bello 

Gobernador del Estado de Yucatán 
                ( RÚBRICA ) 
Martha Leticia Góngora Sánchez 
Secretaria general de Gobierno 

 
IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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