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Acuerdo Segey 1/2019 por el que se regula el Comité para Transparentar y  
Vigilar el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Plazas Docentes y de  

Personal de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 

Loreto Noemí Villanueva Trujillo, secretaria de Educación, con fundamento en los  
artículos 27, fracción XVII, del Código de la Administración Pública de Yucatán; 48  
Quinquies de la Ley de Educación del Estado de Yucatán; y 11, apartado A,  
fracción XIX, del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su  
artículo 6o, párrafos primero y segundo, que el derecho a la información será  
garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a  
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e  
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

Que la Ley General del Servicio Profesional Docente dispone, en su artículo 1,  
como parte de su objeto establecer los criterios, los términos y condiciones para el  
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente,  
al tiempo que señala que el marco normativo aplicable en las entidades  
federativas se ajustará a las previsiones que establece la propia ley. 

Que el artículo 11 de la ley en comento establece que las autoridades educativas,  
entre las que se encuentran las estatales y los organismos descentralizados,  
deberán coadyuvar con el Instituto Nacional de Evaluación Docente en la  
vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados en el marco del servicio  
docente. 

Que la Ley de Educación del Estado de Yucatán establece, en su artículo 48  
Quinquies, que la Secretaría de Educación integrará un comité de transparencia  
que tendrá por objeto vigilar los procesos de evaluación dispuestos por la Ley  
General del Servicio Profesional Docente y la Ley de Educación del Estado de  
Yucatán, para que se lleven a cabo conforme a los principios de legalidad, certeza,  
imparcialidad, objetividad, y transparencia, entre otros. 

Que el comité antes mencionado, conforme a lo establecido en el artículo 48  
Quinquies en comento, deberá estar integrado por el director jurídico de la  
Secretaría de Educación, representantes de las escuelas públicas del Estado, de  
sus docentes por regiones, por nivel y modalidad educativa y de asociaciones  
civiles relacionadas con la materia. 

Que, por tanto, se estima conveniente crear el Comité para Transparentar y Vigilar  
el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Plazas Docentes y de Personal de  
Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán, en adelante el comité, con la  
finalidad de fortalecer la observancia de los principios que contempla la ley general  
en la materia, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo Segey 1/2019 por el que se regula el Comité para Transparentar y  
Vigilar el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Plazas Docentes y de  

Personal de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del acuerdo 

Este acuerdo tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del  
Comité para Transparentar y Vigilar el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de  
Plazas Docentes y de Personal de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán,  
en adelante el comité. 

Artículo 2. Objeto del comité 

El comité, en términos del artículo 48 Quinquies de la Ley de Educación del  
Estado de Yucatán, tiene por objeto vigilar los procesos de evaluación dispuestos  
por la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley de Educación del  
Estado, para que se apeguen a los principios establecidos en la propia ley. 

Artículo 3. Atribuciones 

El comité, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las funciones y atribuciones  
siguientes: 

I. Conocer los principios, criterios y lineamientos que fijen las autoridades  
competentes para los procesos de evaluación docente, así como de otorgamiento  
de plazas docentes y de personal de apoyo a la educación, entendiéndose por  
esto último a intendentes, administrativos y prefectos. 

II. Coadyuvar en la vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados  
en el marco del servicio docente, así como de los procesos de otorgamiento de  
plazas docentes y de personal de apoyo a la educación en el estado de Yucatán,  
en los términos que establezcan las autoridades y la legislación en la materia. 

III. Velar por el cumplimiento de los principios, criterios y lineamientos  
aplicables al proceso de evaluación y otorgamiento de plazas docentes y de  
personal de apoyo a la educación en el estado de Yucatán. 

IV. Promover y dar seguimiento a los asuntos de su competencia  
relacionados con el proceso de evaluación y otorgamiento de plazas docentes y  
de personal de apoyo a la educación. 

V. Tener conocimiento de los reportes de inconformidades presentados  
ante las autoridades educativas competentes. 

VI. Promover, a través de medios digitales, la difusión de datos de forma  
pública, actualizada y de libre acceso, que contenga, entre otras cosas,  
información referente a la disponibilidad de espacios en centros laborales, para  
efectos de ingresos, movimientos de personal, promociones y mejoramiento  
geográfico. 

VII. Las demás que le confieran otras disposiciones normativas y legales  
aplicables. 
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Capítulo II 
Integración del comité 

Artículo 4. Integración 

El comité estará integrado por. 

I. El director jurídico, quién será el presidente. 

II. El director general de Educación Básica. 

III. El director general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional. 

IV. El director de Planeación. 

V. El director de Administración y Finanzas. 

VI. El director del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. 

VII. Un representante de docentes de escuelas públicas del estado por cada  
una de las modalidades educativas. 

VIII. Un representante por cada sindicato en materia de educación que  
tenga presencia en el estado y que se encuentre debidamente registrado en la  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las juntas de conciliación y arbitraje  
de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. 

IX. Dos representantes de asociaciones civiles cuyo objeto se relacione con  
la actividad educativa. 

Los integrantes del comité contarán con derecho a voz y voto en las sesiones. 

El presidente de la Comisión de educación, ciencia y tecnología del Congreso y un  
representante del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información  
Pública y Protección de Datos Personales serán invitados permanentes a las  
sesiones del comité, con derecho a voz pero no a voto. 

Las personas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, así como el párrafo  
anterior, participarán en el comité previa aceptación de la invitación que les realice  
el presidente. 

Artículo 5. Secretario técnico 

El comité contará con un secretario técnico, quien será nombrado por el  
presidente y participará en las sesiones únicamente con derecho a voz. Cuando el  
secretario técnico designado forme parte de los integrantes, conservará su  
derecho a voto. 

Artículo 6. Invitados 

El presidente podrá invitar a participar en las sesiones del comité 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. 
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Los invitados participarán en las sesiones únicamente con derecho a voz. 

Artículo 7. Suplencias 

Los integrantes del comité designarán a sus suplentes, quienes los sustituirán en  
caso de ausencia con las facultades y obligaciones que dispone para aquellos  
este acuerdo. 

Artículo 8. Carácter de los cargos 

Los cargos de los integrantes del comité son de carácter honorífico, por lo tanto,  
quienes los ocupen no devengarán retribución alguna por su desempeño. 

Capítulo III 
Sesiones del comité 

Artículo 9. Sesiones 

El comité sesionará, de manera ordinaria, por lo menos dos veces al año y de  
manera extraordinaria cuando el presidente lo estime pertinente. 

Artículo 10. Convocatorias 

El presidente, a través del secretario técnico, convocará a cada uno de los  
integrantes del comité con una anticipación de, por lo menos, tres días naturales a  
la fecha en que habrán de celebrarse las sesiones ordinarias y veinticuatro horas  
en el caso de las sesiones extraordinarias. 

Las convocatorias de las sesiones se realizarán mediante oficio o correo  
electrónico y deberán señalar, por lo menos, el carácter y el número de la sesión,  
el día, la hora y el lugar de su celebración. Adicionalmente, llevarán adjuntas el  
orden del día y la documentación correspondiente. 

Artículo 11. Cuórum 

Las sesiones del comité serán válidas siempre que se cuente con la asistencia de  
la mayoría de los integrantes. En todo caso se deberá contar con la presencia del  
presidente y del secretario técnico. 

Cuando por falta de cuórum la sesión no pueda celebrarse el día determinado, el  
presidente, a través del secretario técnico, 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. 

Artículo 12. Validez de los acuerdos 

Las decisiones sobre los asuntos que conozca el comité se aprobarán con el voto  
de la mayoría de los integrantes que asistan a la sesión correspondiente. En caso  
de empate, el presidente tendrá el voto de calidad. 

Los acuerdos del comité no serán vinculantes para las autoridades del estado. 
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Artículo 13. Actas de las sesiones 

Las actas de las sesiones del comité deberán señalar la fecha, la hora y el lugar  
de su celebración; los acuerdos alcanzados; y los demás temas analizados  
durante la sesión correspondiente. 

Adicionalmente, a dichas actas se les anexará la lista de asistencia firmada por los  
participantes y los documentos utilizados durante la sesión. 

Capítulo IV 
Facultades y obligaciones 

Artículo 14. Facultades y obligaciones del presidente 

El presidente del comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Presidir las sesiones del comité y moderar los debates. 

II. Representar al comité. 

III. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias. 

IV. Someter a consideración del comité su reglamento interno. 

V. Someter a consideración de los integrantes del comité los asuntos  
previstos en el orden del día y aquellos derivados de la discusión que se suscite  
con motivo de la sesión. 

VI. Solicitar a los integrantes o a las autoridades de la Secretaría de  
Educación cualquier información que se requiera para el desarrollo de las  
sesiones. 

VII. Informar al titular de la Secretaría de Educación y a sus demás  
unidades administrativas sobre los asuntos acordados dentro del comité que sean  
relevantes para el desempeño de sus atribuciones. 

VIII. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 15. Facultades y obligaciones del secretario técnico 

El secretario técnico del comité tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Auxiliar al presidente en el desarrollo de las sesiones del comité. 

II. Convocar a las sesiones del comité, por indicaciones del presidente. 

III. Elaborar, por instrucción del presidente, las convocatorias de las  
sesiones. 

IV. Formular la lista de asistencia a las sesiones del comité y verificar el  
cuórum. 

V. Elaborar y archivar las actas de las sesiones del comité. 
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VI. Suscribir y recabar las firmas de las actas de las sesiones del comité. 

VII. Dar seguimiento a los asuntos acordados por el comité e informar de  
ello al presidente. 

VIII. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículo 16. Facultades y obligaciones de los integrantes 

Los integrantes del comité tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Asistir a las sesiones con derecho a voz y voto. 

II. Suscribir las actas de las sesiones. 

III. Someter a consideración del comité los asuntos que considere deban  
ser tratados en las sesiones. Para tal efecto deberá presentar previo a la  
convocatoria de la sesión y por escrito, la propuesta del asunto a tratar ante el  
director jurídico.  

IV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el  
funcionamiento y organización del comité. 

V. Las demás que le confiera este acuerdo y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Instalación del comité 

El Comité para Transparentar y Vigilar el Proceso de Evaluación Docente en el  
Estado de Yucatán se instalará antes del 31 de enero de 2019. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Educación, en Mérida, a 2 
de enero de 2019. 

( RÚBRICA ) 

Profa. Loreto Noemí Villanueva Trujillo 
Secretaria de Educación 
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Jorge André Díaz Loeza, secretario de Desarrollo Rural, con fundamento en los  
artículos 27, fracciones I, II, IV y XVII, y 44, fracción V, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; y 9 del Decreto 226/2014 por el que se regula el  
Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero, emito la  
siguiente:  

Modificación a la convocatoria del Programa para el Repoblamiento y 
Mejoramiento Genético-Ganadero 

En relación a la convocatoria del Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento  
Genético-Ganadero, publicada el 9 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán, dirigida a las personas físicas que se dediquen a la  
producción y crianza de especies pecuarias bovinas, ovinas o caprinas en el estado  
de Yucatán para ser beneficiarias del otorgamiento de un apoyo económico para  
adquirir especies pecuarias y material genético, para la Feria de Reyes 2019, se ha  
acordado modificar las bases quinta, séptima y octava; por lo que he tenido a bien  
reexpedir la convocatoria original, con las modificaciones señaladas, en los  
siguientes términos: 

Convocatoria 

A las personas físicas que se dediquen a la producción y crianza de especies  
pecuarias bovinas, ovinas o caprinas en el estado de Yucatán, en adelante  
productores ganaderos, para participar en el programa denominado:  

Repoblamiento y Mejoramiento Genético-Ganadero 

El referido programa tiene por objeto contribuir a incrementar la capacidad productiva  
de los productores ganaderos, mediante el otorgamiento de un apoyo económico  
para adquirir especies pecuarias y material genético. 

Los sujetos a quienes se encuentra dirigida esta convocatoria, deberán cumplir con  
lo dispuesto en las siguientes: 

Bases 

Primera. Plazo para presentar solicitudes de apoyo 

Los productores ganaderos deberán presentar las solicitudes de apoyo y la  
documentación que corresponda, dentro del plazo comprendido del 09 de noviembre  
de 2018 al 13 de enero de 2019. 

Segunda. Dirección, días y horarios de atención 

La dirección, los días y los horarios de atención para consultar el listado de  
proveedores autorizados por la Secretaría de Desarrollo Rural, y recibir las  
solicitudes y la documentación requerida, serán los siguientes: 
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I. En las ventanillas de la Secretaría de Desarrollo Rural, establecidas en el  
domicilio de la dependencia, situadas en la calle 21 número 444 frente a la plaza  
cívica de la ciudad industrial, de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán, del 09  
de noviembre de 2018 al 13 de enero de 2019, de lunes a viernes de 9:00 a. m. a  
2:00 p. m. 

II. En las ventanillas de la Secretaría de Desarrollo Rural, que se ubiquen en el  
módulo de la dependencia durante la Feria de X’matkuil 2018, del 09 de noviembre al  
02 de diciembre de 2018 y durante la Feria de Reyes, que se realiza en el municipio  
de Tizimín, del 02 al 13 de enero de 2019, de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 3:00  
p. m. 

Tercera. Requisitos para ser beneficiario 

Las personas que deseen ser beneficiarios deberán cumplir con los siguientes  
requisitos: 

I. Ser productor ganadero. 

II. Ser yucateco, estar avecindado o tener residencia en el estado de Yucatán,  
con una antigüedad de, cuando menos, un año a la fecha de presentación de la  
solicitud. 

III. Adquirir sementales o vientres de los proveedores autorizados por la  
secretaría. 

IV. Ser propietario de no más de doscientos cincuenta vientres bovinos o su  
equivalente en otras especies. 

V. No haber recibido los apoyos que otorga este programa para el mismo  
concepto en el último año, excepto cuando no se hayan rebasado los montos  
máximos establecidos, ni haber incumplido con las obligaciones que se establecen  
en este decreto en ediciones anteriores del programa. 

Cuarta. Documentación requerida 

Los interesados a ser beneficiarios deberán presentar, en original y copia para su  
cotejo, la documentación siguiente: 

I. Identificación oficial con fotografía vigente del solicitante. 

II. Constancia de la Clave Única del Registro de Población, excepto en los  
casos en los que el solicitante presente identificación oficial que contenga la clave de  
referencia. 

III. Constancia actualizada de la unidad de producción pecuaria y el registro en  
el padrón ganadero nacional.  

IV. Documento con el que acredite la posesión legal del predio en que se  
ubique la unidad de producción pecuaria. 

V. Comprobante de domicilio. 

VI. Solicitud de los apoyos, a través del anexo 1 del Decreto 226/2014 por el  
que se regula el Programa para el Repoblamiento y Mejoramiento Genético- 
Ganadero, en adelante Decreto 226/2014, o de un escrito libre que deberá contener  
los siguientes datos: 
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a) El nombre completo, edad y domicilio del solicitante.  

b) El tipo o monto del apoyo que solicita. 

c) El número, género y raza de especies pecuarias con los que cuenta. 

d) La manifestación de que el solicitante conoce el contenido y alcances  
del programa, así como la declaración de que se compromete al cumplimiento  
de las obligaciones establecidas en el Decreto 226/2014. 

e) La declaración de que el solicitante tiene la capacidad para dar  
alojamiento y abastecimiento de agua y alimento a los semovientes de su  
propiedad. 

f) La fecha en la que se realiza la solicitud. 

g) La firma o huella del solicitante. 

Quinta. Documentación comprobatoria de la adquisición 

Los beneficiarios que obtengan la preautorización a que se refiere el artículo 24 del  
Decreto 226/2014 y la base novena de esta convocatoria, deberán de presentar,  
dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación, en original y copia para su  
cotejo, el comprobante fiscal o factura que ampare la operación de adquisición del  
semental, vientre o material genético, así como la siguiente documentación: 

I. Tratándose de adquisición de sementales: 

a) Registro o certificado de pureza racial o genealógica. 

b) Certificado de fertilidad del semental que acredite que es apto para la  
reproducción.  

c) Tarjeta del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. 

d) Póliza de seguro de traslado y radicación del animal. 

e) Certificado sanitario emitido por un médico veterinario zootecnista  
calificado con cédula profesional. 

f) Constancia de que proviene de un hato libre de tuberculosis y  
brucelosis.  

II. Tratándose de adquisición de vientres: 

a) La documentación prevista en los incisos c), d) y e) de la fracción  
anterior.  

b) Certificado de registro genealógico, en el caso de los vientres de  
registro. 

c) Certificado de preñez expedido por un médico veterinario zootecnista  
calificado con cédula profesional, en el caso de vientres gestantes. 

d) Prueba negativa de tuberculosis y brucelosis.  
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III. Tratándose de transferencia de embriones:  

a) El protocolo de inicio del proceso. 

b) El documento del resultado de la transferencia de embriones. 

c) El diagnóstico de gestación, el cual deberá ser emitido al menos  
sesenta días a partir de la transferencia de embriones. 

d) El documento que emite la Secretaría de Desarrollo Rural en el que  
acredita que el proveedor realizó el trabajo de transferencia de embriones. 

Sexta. Techo presupuestal 

Los recursos destinados para esta convocatoria del programa serán por un monto  
total de $16’755,000.00, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: la cantidad  
de $9’150,000.00 para la Feria X’matkuil 2018 y la cantidad de $7’605,000.00 para la  
Feria de Reyes 2019. 

Séptima. Conceptos y montos máximos de apoyo para la Feria X’matkuil 2018 y  
para la Feria de Reyes 2019 

I. Tratándose de la Feria X´matkuil 2018: 

El programa incluirá el otorgamiento de un apoyo económico, hasta por la cantidad  
de $120,000.00 al año por beneficiario, para adquirir sementales o vientres, de  
especies bovina, ovina o caprina, de conformidad con lo siguiente:  
 

Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición 

Adquisición de semental  
bovino con registro  
genealógico. 

 

Hasta la cantidad de 
$20,000.00 por animal. Tres sementales. 

Contar con, al menos, 
diez vientres bovinos para 
la adquisición de un 
semental; sesenta 
vientres bovinos para la 
adquisición de dos 
sementales; o noventa 
vientres bovinos para la 
adquisición de tres 
sementales. 

Adquisición de semental  
ovino o caprino con  
registro genealógico. 

 

Hasta la cantidad de 
$6,000.00 por animal. Tres sementales. 

Contar con, al menos, 
diez vientres de la 
especie de que se trate 
para la adquisición de un 
semental; cuarenta 
vientres de la especie de 
que se trate para la 
adquisición de dos 
sementales; o sesenta 
vientres de la especie de 
que se trate para la 
adquisición de tres 
sementales. 

Adquisición de vientre  
bovino cárnico o doble  
propósito gestante sin  
registro. 

Hasta la cantidad de 
$7,500.00 por animal. Diez vientres. Contar con, al menos, 

cinco vientres. 
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Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición 

Adquisición de vientre  
ovino o caprino gestante  
sin registro. 

Hasta la cantidad de 
$1,250.00 por animal. Veinte vientres. Contar con, al menos, 

diez vientres. 

 
En todo caso, los conceptos de apoyo deberán de reunir los elementos o 
especificaciones técnicas que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación establezca para los programas que opere en materia 
ganadera.  

II. Tratándose de la Feria de Reyes 2019: 

El programa incluirá el otorgamiento de un apoyo económico, hasta por la cantidad  
de $120,000.00 al año por beneficiario, para adquirir sementales, vientres o material 
genético, de especies bovina, ovina o caprina, de conformidad con lo siguiente:  

 
Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición 

Adquisición de semental  
bovino con registro  
genealógico de al menos  
400 kg de peso y con una  
edad mínima de 18 y  
hasta 36 meses. 

Hasta la cantidad de 
$20,000.00 por animal. Tres sementales. 

Contar con, al menos, 
diez vientres bovinos para 
la adquisición de un 
semental; treinta y un 
vientres bovinos para la 
adquisición de dos 
sementales; o sesenta y 
un vientres bovinos para 
la adquisición de tres 
sementales. 

Adquisición de semental  
ovino o caprino con  
registro genealógico. 

Hasta la cantidad de 
$6,000.00 por animal. Tres sementales. 

Contar con, al menos, 
diez vientres de la 
especie de que se trate 
para la adquisición de un 
semental; cuarenta 
vientres de la especie de 
que se trate para la 
adquisición de dos 
sementales; o sesenta 
vientres de la especie de 
que se trate para la 
adquisición de tres 
sementales. 

Adquisición de vientre  
bovino cárnico o doble  
propósito gestante sin  
registro. 

Hasta la cantidad de 
$7,500.00 por animal. Diez vientres. Contar con, al menos, 

cinco vientres. 

Adquisición de vientre  
ovino o caprino gestante  
sin registro. 

Hasta la cantidad de 
$1,250.00 por animal. Veinte vientres. Contar con, al menos, 

diez vientres. 

Adquisición de vientre  
bovino prepúber o púber  
de al menos 300  
kilogramos de peso. 

Hasta la cantidad de 
$7,500.00 por animal. Diez vientres. Ninguna. 
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Concepto de apoyo Monto del apoyo Compra máxima Condición 

Transferencia de  
embriones de manera  
convencional o  
fertilización in vitro. 

Hasta la cantidad de 
$3,000.00 por embrión 
gestado. 

Veinticinco embriones 
gestados. 

Contar con un vientre 
registrado ante el Padrón 
Ganadero Nacional por 
embrión y demostrar que 
la gestación lograda fue a 
través de la transferencia 
de embriones. 

 
Los conceptos de apoyo deberán reunir los elementos o especificaciones técnicas  
que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca para los programas  
que opere en materia ganadera, salvo que estas se determinen expresamente en el  
Decreto 226/2014 por el que se regula el Programa para el Repoblamiento y  
Mejoramiento Genético-Ganadero o en las convocatorias respectivas. 

Octava. Registro de proveedores 

Las personas físicas o morales dedicadas al comercio de sementales de registro,   
vientres o material genético, que deseen participar en el programa como  
proveedores, deberán registrarse del 09 al 16 de noviembre de 2018 y del 24 de  
diciembre de 2018 al 7 enero de 2019, en las ventanillas de la Secretaría de  
Desarrollo Rural, establecidas en el domicilio de la dependencia, situadas en la calle  
21 número 444 frente a la plaza cívica de la ciudad industrial, de la localidad y  
municipio de Mérida, Yucatán, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.  

Para efecto de lo anterior, deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Llenar el formato de registro. 

II. Presentar copia de la constancia de inscripción en el Registro Federal de  
Contribuyentes. 

III. Acreditar, por parte del representante legal en el caso de las personas  
morales, sus facultades de representación y la constitución legal de su representada;  
si se trata de persona física deberá presentar identificación oficial vigente. 

IV. Acreditar, para el caso de los proveedores de sementales, su afiliación a  
alguna asociación nacional de criadores de ganado de registro. 

V. Presentar la relación de aretes del Sistema Nacional de Identificación  
Individual de Ganado de los semovientes que vaya a ofertar y especificar si son de  
registro o no. Dicha relación deberá actualizarse previo a la formalización de  
cualquier adquisición por los beneficiarios.  

VI. Presentar la constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis. 

En el caso de ser proveedores foráneos de sementales únicamente podrán  
registrarse cuando participen en exhibiciones ganaderas de ferias o exposiciones del  
estado. 

Novena. Procedimiento de selección 

El procedimiento de selección será el siguiente: 

I. Las solicitudes de los apoyos y la documentación requerida del programa  
deberán entregarse en las ventanillas, en las fechas establecidas en esta  
convocatoria. 
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II. La Dirección de Ganadería será la encargada de dictaminar y, en su caso,  
autorizar las solicitudes de apoyo que se presenten, conforme a las fases siguientes: 

a) Preautorización: consiste en verificar el cumplimiento de los  
requisitos y la documentación a que se refieren los artículos 16 y 17 del  
decreto 226/2014 y las bases tercera y cuarta de esta convocatoria, dictaminar  
la elegibilidad con base en los criterios de selección y realizar la reserva  
presupuestal de los recursos que correspondan a los apoyos solicitados. 

b) Autorización: consiste en declarar la procedencia de las solicitudes  
preautorizadas con base en la documentación a que se refiere el artículo 18  
del decreto 226/2014 y la base quinta de esta convocatoria. 

Cuando no se presente la documentación en el plazo indicado en el artículo 18 del  
Decreto 226/2014 y la base quinta de esta convocatoria, se cancelarán los apoyos  
preautorizados y, consecuentemente, la reserva presupuestal de los recursos, por lo  
que podrán ser reasignados a otros beneficiarios. 

Décima. Entrega de los apoyos 

Los apoyos autorizados serán entregados mediante cheques nominativos a favor de  
los beneficiarios o del representante que válidamente designe mediante poder  
notarial o carta poder, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización. 

Décima primera. Teléfono de atención 

La Secretaría de Desarrollo Rural pone a disposición de los interesados el teléfono  
+52 (999) 930-38-30 para cualquier aclaración o duda respecto a esta convocatoria. 

 

Atentamente 
 

( RÚBRICA ) 
 

Jorge André Díaz Loeza 
Secretario de Desarrollo Rural 
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