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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
233/2020 
PROMOVENTE: FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES 
COLABORÓ: VALERIA GONZÁLEZ CUEVAS 
 
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
correspondiente al diez de mayo de dos mil veintiuno.  
 
Vo.Bo. 
 

V I S T O S; Y 
R E S U L T A N D O; 

 
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el catorce de agosto de dos mil veinte, 

en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Alejandro Gertz Manero, en su carácter de Fiscal General de la República, promovió acción de 
inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los 
siguientes: 

 
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada: 
 
A. Congreso del Estado de Yucatán. 
 
B. Gobernador del Estado de Yucatán. 
 
Normas generales cuya invalidez se reclama: 
 

Artículo 202 Bis del Código Penal del Estado de Yucatán, en la porción “la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta por 2 años”, precepto adicionado mediante decreto número 
256/2020, publicado en el Diario Oficial del Estado el veintidós de julio de dos mil veinte. 

 
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son 

esencialmente los siguientes. 
 
La disposición impugnada transgrede el principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de 

taxatividad, ya que no describe ni precisa cuáles son o pueden ser los negocios u operaciones que se le 
prohibirán a la persona moral o jurídica como pena por la comisión del injusto, en contravención a lo 
dispuesto en los artículos 14 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
Al examinarse la validez de las leyes penales, debe analizarse que exista proporción y razonabilidad 

suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el 
daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que la pena sea individualizada entre un mínimo y un 
máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la 
pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr la resocialización del 
sentenciado con su aplicación. 

 
En el artículo 9º de la Convención Americana de los Derechos Humanos se señala que nadie puede 

ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el 
derecho aplicable, por ello en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y 
unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad 
penal. 

 
En síntesis, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha reconocido que las normas que no 

establecen de manera clara los elementos que las componen, transgreden el principio de legalidad 
establecido en el artículo convencional referido. 

 
Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo 

directo en revisión 583/2013, en sesión de once de septiembre de dos mil trece, sustentó que el artículo 
14 constitucional consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, al 
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establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 
mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. 

 
De modo que al legislador le es exigible la emisión de disposiciones claras, precisas y exactas 

respecto de la conducta reprochable, así como el establecimiento de la consecuencia jurídica por la 
comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente 
formulado. 

 
Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 157/2007, se determinó que el principio de tipicidad o 

taxatividad consiste en que las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e 
inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por 
analogía o por mayoría de razón y la prohibición de tipos penales ambiguos. 

 
También, al fallar la acción de inconstitucionalidad 137/2017, el Tribunal Pleno invalidó los párrafos 

segundo, tercero y cuarto del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que su contenido 
generaba incertidumbre al no señalar con claridad los delitos a los que le serían aplicables las penas 
adicionales de destitución e inhabilitación. 

 
De igual manera, en la acción de inconstitucionalidad 88/2016, el Pleno de la Suprema Corte precisó 

que en acatamiento al principio de aplicación exacta de la ley en materia penal, cualquier pena que se 
imponga por la comisión de un delito debe estar incluida en la ley y señalar con precisión tanto la 
conducta ilícita como la duración de la sanción que corresponda. 

 
El artículo 28, fracción X, del Código Penal en estudio ya prevé como sanción para las personas 

morales la prohibición de llevar a cabo determinados negocios, actividades u operaciones, y lo establece 
de manera genérica (como el artículo impugnado), lo cual se estima viable, pues se hace referencia al tipo 
de sanción que puede imponerse a estas personas en la parte general de la legislación. 

 
Por su parte, el artículo 202 Bis impugnado del Código Penal del Estado de Yucatán tiene por objeto 

sancionar el derribo doloso de árboles urbanos sin previa autorización emitida por la autoridad 
correspondiente; asimismo, cuando la conducta sea cometida a nombre o bajo el amparo o a beneficio de 
una persona moral o jurídica, se impone como sanción la prohibición de realizar determinados negocios u 
operaciones hasta por dos años.  

 
La norma no describe en su contenido normativo cuáles son o pueden ser los negocios u operaciones 

que se prohibirán a la persona moral o jurídica como pena por la comisión del injusto; esto es, en lo que 
respecta a la sanción, el tipo penal es vago e impreciso; no se encuentra estructurado de manera clara, 
de tal forma que permita imponer en cada caso la consecuencia jurídica por el quebranto a la ley.  

 
Si bien el propio Código Penal establece, por un lado, que las sanciones y medidas de seguridad 

podrán ser, entre otras, la prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades 
(artículo 28, fracción X) y, por otro, que el órgano jurisdiccional podrá prohibir a las personas morales la 
realización de determinados negocios, operaciones o actividades, siempre que tengan relación directa 
con el delito cometido (artículo 52, tercer párrafo), de suyo no subsana el vicio de inconstitucionalidad 
impugnado. 

 
Lo anterior, porque las porciones normativas mencionadas únicamente enuncian de manera  genérica 

las sanciones y medidas de seguridad y la facultad del órgano jurisdiccional para aplicar la prohibición 
respectiva, que se impondrá a las personas morales o jurídicas por los delitos contemplados en el propio 
ordenamiento sustantivo, lo cual es propio de la parte general de cualquier legislación penal. 

 
Es decir, el legislador debió determinar con precisión qué tipo de actos son o pueden ser los 

prohibidos, derivados de las conductas contempladas en el numeral 202 Bis, el cual está en la parte 
especial del código, por tratarse de un delito en concreto. 

 
Así, la disposición impugnada carece de la precisión necesaria para imponer la sanción a las personas 

morales o jurídicas que cometan el delito de derribo doloso de árboles, lo que genera incertidumbre 
jurídica, tanto para el operador como para el destinatario de la norma. 

 
TERCERO. Preceptos que se consideran vulnerados. Artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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CUARTO. Admisión. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, el Presidente de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción 
de inconstitucionalidad bajo el expediente 233/2020 y, por razón de turno, designó como instructor al 
Ministro José Fernando Franco González Salas. 

 
Por auto de veinticuatro de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de 

inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo 
que la promulgó, para que rindieran sus informes respectivos. 

 
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de la 

norma impugnada, con base en los argumentos siguientes.  
 
 Es cierto el acto impugnado, toda vez que, en efecto, promulgó y ordenó la publicación en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del Decreto impugnado, ajustándose dicha actuación a las 
disposiciones legales aplicables.  
 
 Refiere que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en lo que a ese órgano respecta, pues 
lo único que se hizo fue cumplir con la obligación que como Gobernador del Estado le imponen los 
artículos 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14, fracción VII del Código 
de Administración Pública de esa entidad.  
 
 Por su parte, expresó que el concepto de invalidez formulado es infundado, pues en el artículo 40 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación 
establecida según los principios de dicha ley. 
 
 Asimismo, en el artículo 41, primer párrafo, constitucional se dispone que el pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de 
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos 
constitucionalmente y las particulares de las entidades federativas, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del pacto federal. 
 
 Por lo tanto, la capacidad de legislar de las entidades es una facultad para emitir sus propias leyes, 
siempre que se ajusten y no contravengan el espíritu de la Constitución Federal. 
 
 De ahí que también en el artículo 116 constitucional se instituya una serie de principios básicos que 
deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las 
entidades federativas, por lo que, contrario a lo que afirma el promovente, los actos legislativos que 
culminaron con la expedición del Decreto impugnado están debidamente fundados y motivados, de 
conformidad con el artículo 30, fracción V, de la Constitución local, en el que se faculta al Congreso 
para dar, interpretar y derogar leyes y decretos. 
 
 Lo anterior, sin que se pueda exigir a cada una de las autoridades que participaron en el proceso de 
creación que expliquen los motivos que tuvieron en cuenta para ejercitar la función legislativa que 
tienen encomendada. 

 
SEXTO. Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso local sostuvo que la 

disposición impugnada fue emitida en estricto apego al ámbito competencial de facultades establecido en 
la Constitución del Estado de Yucatán y manifestó lo siguiente. 

 
 Al legislar respecto a las sanciones para quien derribe dolosamente uno o más árboles urbanos sin 
previa autorización emitida por la autoridad correspondiente, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Conservación y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Yucatán, bajo nombre, al amparo o a 
beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la prohibición de realizar 
determinados negocios u operaciones hasta por dos años, y no se perdió de vista el principio de 
legalidad, ya que para dar cumplimiento a lo anterior se realizó un análisis de proporcionalidad entre 
los medios empleados y la finalidad perseguida. 
 
 En la actualidad, la población ha incrementado desmesuradamente, lo que trae consigo el consumo 
desmedido de los recursos naturales, generando un impacto negativo en el planeta.  
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 Bajo esa tesitura, el árbol urbano es un elemento fundamental en el paisaje de la ciudad, brinda 
beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, los cuales son 
aprovechados de varias formas por la población, a tal punto que se constituye en uno de los 
indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de la ciudad1. 
 
 Asimismo, los árboles son los encargados de absorber el bióxido de carbono, que es de los 
principales causantes del calentamiento global, así como el óxido de nitrógeno, amoníaco, azufre y 
ozono, lo que mejora la calidad del aire y de la vida de la sociedad. 
 
 Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles al medio ambiente se encuentran: el 
control de la contaminación, la regulación del clima, el control de la erosión, la protección de los 
cuerpos de agua, el paisaje, la recreación de sus habitantes en espacios públicos, un aporte cultural y 
simbólico, entre otros.  
 
 Bajo esa premisa, el derecho a un medio ambiente sano está previsto en los artículos 4º de la 
Constitución Federal y 86 de la Constitución local. En ese sentido, tal y como lo establece la 
exposición de motivos de Ley de Conservación y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de 
Yucatán, una de las afectaciones principales es que el arbolado urbano es víctima de podas 
inmoderadas y derribos injustificados que se realizan clandestinamente. 
 
 Si bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Conservación y 
Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Yucatán, se permitirá cortar la raíz o el derribo de un 
árbol, siempre y cuando se determine que se afecta la seguridad de los bienes muebles o 
infraestructura urbana, entre otros, lo cierto es que ello requiere de la autorización del Ayuntamiento, 
lo cual deberá ser avalado a través del técnico autorizado para tal fin. 
 
 De este modo, al establecer que quien derribe dolosamente uno o más árboles urbanos sin 
autorización emitida por la autoridad correspondiente, lo cometa a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o jurídica, y que a ésta se le impondrá la consecuencia consistente en 
la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por dos años, multa hasta por 
doscientos días, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas 
físicas por el delito cometido, con ello se da cumplimiento a lo establecido en las legislaciones antes 
citadas, pues es una forma en la que el Estado interviene para garantizar el respeto al derecho a un 
medio ambiente sano para la sociedad yucateca. 
 
 Asimismo, es pertinente señalar que el Código Penal del Estado, en el cuarto párrafo de su artículo 
52, establece que el órgano jurisdiccional podrá prohibir a las personas morales la realización de 
determinados negocios, operaciones o actividades, siempre que tengan relación directa con el delito 
cometido. 
 
 Por tanto, es evidente que el promovente omitió realizar un análisis integral y reforzado del artículo al 
sólo tomar en cuenta la literalidad de la reforma, pues el Código Penal del Estado ya contempla esta 
prohibición para las personas morales. Consecuentemente, es inoperante el concepto de violación del 
promovente. 
 
 El principio de legalidad y seguridad jurídica se encuentra contenido en el artículo 14 constitucional, 
mismo que es respetado por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia 
general que emiten generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su 
conducta, y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en 
la medida necesaria y razonable tal atribución, de tal forma que se le impida actuar de manera 
arbitraria o caprichosa en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha potestad. 
 
 Esto no implica que el legislador deba establecer un procedimiento detallado para regular todas y 
cada una de las relaciones que se entablen entre particulares y autoridades, siendo suficiente señalar 
los elementos mínimos para que la colectividad esté en aptitud de hacer valer sus derechos y, aunado 
a esto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.  
 
 Por tanto, es constitucional la modificación del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de 
delitos contra el medio ambiente realizada, ya que la misma tiene como objeto regular podas 

                                                            
1 Wiesner, C. Diana. Metodología para la definición de una Estrategia de Arborización. Foro de Aroborización Urbana. Bogotá. 2000.  
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inmoderadas y derribos injustificados que carecen de especificaciones técnicas y garantizar el derecho 
de la sociedad yucateca a un medio ambiente sano, que recae en una cuestión de orden público e 
interés social.  
 
SÉPTIMO. Cierre de la instrucción. Formulados los alegatos de la accionante y encontrándose 

instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 
competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 
5/2013  de trece de mayo de dos mil trece, ya que se plantea la posible contradicción entre un artículo del 
Código Penal del Estado de Yucatán con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 

 
SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 

105 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece que el plazo para la presentación de la 
acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se 
publicó la norma impugnada.  

 
Al respecto, debe destacarse que a través de los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 

10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020, emitidos por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se declararon inhábiles los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio 
de dos mil veinte; cancelándose a su vez el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos 
entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.  

 
Ahora bien, en los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos Primero, Segundo, numerales 2 y 3, 

y Tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de 
julio al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos de 
competencia de esta Suprema Corte y ordenándose proseguir, por vía electrónica, el trámite de las 
acciones de inconstitucionalidad, sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas 
declaratorias como días inhábiles el plazo impugnativo que corresponde al ejercicio inicial de ese medio 
de impugnación. Más bien se permitió habilitar días y horas hábiles, pero sólo para acordar los escritos 
iniciales de las acciones que hubieren sido promovido por las partes. 

 
Decisiones plenarias que se complementaron con el Acuerdo General 8/2020, también emitido por el 

Pleno de esta Suprema Corte, mediante el cual se establecieron las reglas para regular la integración de 
los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de 
inconstitucionalidad; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la 
promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad. 

 
Atendiendo a lo anterior, si bien, en el caso, la norma impugnada fue publicada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yucatán el veintidós de julio de dos mil veinte, el plazo de treinta días naturales 
para la presentación transcurrió del tres de agosto al uno de septiembre de dos mil veinte.  

 
En ese sentido, la demanda promovida se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de agosto de dos mil veinte; 
por tanto, cabe concluir que su presentación resulta oportuna. 

 
TERCERO. Legitimación. La acción de inconstitucionalidad promovida fue signada por Alejandro 

Gertz Manero, en su carácter de Fiscal General de la República2, lo que acredita con copia certificada de 
su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.  

                                                            
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado (…) 
XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el 
Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y  
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
[…] 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 
[...] 
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Por lo que, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 202 Bis del Código Penal del 
Estado de Yucatán, adicionado mediante decreto número 256, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el veintidós de julio de dos mil veinte, se considera que cuenta con la legitimación necesaria para 
promover la presente acción de inconstitucionalidad3.  

 
CUARTO. Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán sostiene en su 

informe que debe declararse improcedente la acción de inconstitucionalidad por cuanto hace a dicho 
órgano, ya que únicamente se cumplió con las formalidades de promulgación y publicación que establece 
su Constitución.  

 
Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse la causa de improcedencia invocada, pues 

como se desprende de los artículos 61, fracción II, y 64 de la ley reglamentaria ya citada4, la conformación 
de las acciones de inconstitucionalidad como mecanismo de impugnación exige el señalamiento y 
respuesta de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado la norma general 
impugnada. 

 
Por lo que el Ejecutivo local debe responder por la conformidad de los actos que dieron origen a la 

norma jurídica impugnada frente a la Constitución Federal5.  
 
En este sentido. al no advertir alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso, se 

procede a analizar el fondo del asunto. 
 
QUINTO. Estudio de fondo. De acuerdo con la accionante, el artículo 202 Bis del Código Penal del 

Estado de Yucatán vulnera el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad, en 
transgresión a lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

                                                                                                                                                                              
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas 
con el ámbito de sus funciones". 
 
3 De conformidad con la siguiente normativa interna de la Fiscalía General de la República. 
 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
 
Artículo 5. Funciones de la Fiscalía General de la República (…) 
VII. Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y 
 
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República 
La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las 
siguientes facultades: (…)  
XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la 
República, y 
4 ARTICULO 61. La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener: 
I. Los nombres y firmas de los promoventes; 
II. Los órganos legislativos y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas; 
III. La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado; 
IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que 
México sea parte que se estimen vulnerados; y 
V. Los conceptos de invalidez. 
 
ARTICULO 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor 
prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez 
transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, 
para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general 
impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el 
informe previsto en este artículo. 
En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, los plazos a que se refiere el párrafo anterior serán, respectivamente, de tres días para 
hacer aclaraciones y de seis días para rendir el informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la constitucionalidad de la ley 
impugnada.  
La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. 
 
5 Al respecto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P.J. 38/2010 de este Tribunal Pleno de rubro y texto: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y 
PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder 
Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y 
publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, 
debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de 
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del 
mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, 
dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y 
promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere 
emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos 
tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las 
normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma 
impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República”. 
Registro 164865. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010. Pág. 1419. 
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En ese sentido, afirma que la disposición impugnada carece de la precisión necesaria para imponer 
una sanción a las personas morales o jurídicas que cometan el delito de derribo doloso de árboles 
urbanos, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para el operador como para el destinatario de la 
norma, pues el legislador local debió determinar con precisión qué tipo de actos son o pueden ser los 
prohibidos, derivado de las conductas contempladas en ese numeral.  

 

Asimismo, reconoce que, si bien el Código Penal del Estado de Yucatán ya contempla la prohibición 
de realizar determinados negocios, operaciones o actividades en los artículos 28, fracción X, y 52, tercer 
párrafo, esto no subsana el vicio de inconstitucionalidad alegado, pues dichos preceptos solo enuncian 
genéricamente las sanciones y medidas de seguridad que podrá imponer el órgano jurisdiccional por 
todos los delitos contemplados en el propio ordenamiento sustantivo, lo cual es propio de la parte general 
de cualquier legislación penal.  

 

A efecto de entrar en materia, es necesario aludir al principio de taxatividad que rige en la formulación 
legislativa de las normas de carácter penal, consagrado en los artículos 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos6 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7. 

 

Por lo que hace a estas normas de rango constitucional, es criterio reiterado de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que, precisamente, en el tercer párrafo del citado artículo 14 se encuentra de 
manera explícita la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la cual no se circunscribe a 
los meros actos de aplicación, sino que abarca también a los contenidos de la ley (los cuales deben 
quedar redactados de tal forma que los términos mediante los cuales se especifiquen los elementos 
respectivos sean claros, precisos y exactos). 

 

Ello, pues, por un lado, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de consignar leyes con 
expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que 
señala como típicas y, por otro lado, las leyes deben incluir todos sus elementos, características, 
condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del 
procesado8. 

 

Entre muchos otros precedentes, al resolverse el veinte de junio de dos mil trece la acción de 
inconstitucionalidad 29/20119, este Tribunal Pleno sostuvo que las normas jurídicas son expresadas 

                                                            
6 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en relación a esta disposición al resolver, entre otros, el Caso de Fermín Ramírez vs 
Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90), y el Caso Castillo Petruzzi y otros vs Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve (párrafo 121).   
 
7 Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho. 
8 El análisis anterior se encuentra en la tesis aislada P. IX/95, del Tribunal Pleno. Tesis publicada en la página 82, del Tomo I, correspondiente a mayo de 
1995, Materias Penal y Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN 
MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 
constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca 
también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos 
sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos 
claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, 
condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley 
que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.” 
Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.10/2006, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 84, del tomo XXIII, 
correspondiente a marzo de 2006, Materias Constitucional y Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: “EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se 
abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de 
que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica 
por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, 
ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así 
como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.” 
 
9Resuelta el veinte de junio de dos mil trece, en el sentido de declarar la invalidez del artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que contenía el delito de 
perturbación al orden público.  
Por mayoría de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, se aprobaron las consideraciones que sustentan la 
invalidez del precepto impugnado, relacionadas con la violación al principio de taxatividad. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra.  
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mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones. El acto legislativo es un proceso complejo 
mediante el que los deseos de la población son expresados en las disposiciones normativas que serán 
dirigidas a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos intereses, lo cual se 
logra con la obediencia de la norma.  

 
Ante ese contexto, se explicó que en materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística 

que es conocida precisamente como principio de taxatividad. Este principio constituye un importante límite 
al legislador penal en un Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: 
la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho10, el cual se traduce en un auténtico 
deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los 
supuestos de hecho de las normas penales.11 En otros términos, el principio de taxatividad puede 
definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan 
con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran 
en ellas12.  

 
Asimismo, se destacó que esta Suprema Corte ha entendido el principio de taxatividad como una de 

las tres formulaciones del principio de legalidad, que abarca también los principios de no retroactividad y 
reserva de ley. Así, el principio de legalidad queda integrado de la siguiente manera: 1)  nullum crimen 
sine lege stricta o sine lege certa (principio de taxatividad); 2) nullum crimen sine lege praevia (principio de 
no retroactividad) y 3) nullum crimen sine lege scripta (principio de reserva de ley). 

 
Como se dijo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge estos principios en su 

artículo 14, que establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía 
y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al 
delito de que se trate. La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado;13 por ello, lo que se 
busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo si se detecta la certeza absoluta de los 
mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, lo que se pretende más bien es que el 
grado de imprecisión sea razonable; es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para 

                                                                                                                                                                              
Otros precedentes en los que se han retomado algunas de estas consideraciones son: 
 
Acción de inconstitucionalidad 88/2016, resuelta el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar la invalidez del artículo 85 Bis, párrafo 
segundo, en las porciones normativas que señalan: “suspensión o” y “La duración de la suspensión será señalada en sentencia y comenzará conforme la 
fracción II del artículo 64 de este Código.”, del Código Penal del Estado de Puebla. 
Resuelto por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, 
Aguilar Morales, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. 
 
Acción de inconstitucionalidad 137/2017, resuelta el primero de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar la invalidez de las palabras “a dichas 
sanciones” contenidas en la primera parte del segundo párrafo y párrafos tercero y cuarto, del artículo 256, del Código Penal para el Distrito Federal.  
Resuelta por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá por razones diversas, Esquivel Mossa, 
Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.   
 
Acción de inconstitucionalidad 61/2018, resuelta el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar la invalidez de la porción normativa 
“suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses” del artículo 202 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que establece el 
delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.  
Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 
Morales, Laynez Potisek y Pérez Dayán por distintas razones de proporcionalidad y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con precisiones. El señor Ministro 
Pardo Rebolledo votó en contra.  
 
Acción de inconstitucionalidad 53/2019, resuelta el ocho de junio de dos mil veinte, en el sentido de declarar la invalidez del artículo 229, fracción II, en las 
porciones normativas que dicen: “se impondrá de siete a doce años” e “y multa”; así como del artículo 225, párrafo segundo, en las porciones normativas que 
indican: “Se aplicará de siete a doce años” e “y multa”, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, que regulan el delito de violación equiparada, violación 
impropia y abuso sexual contra persona menor de quince años.  
Aprobado por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Franco González Salas, Aguilar Morales, 
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. La señora Ministra Esquivel Mossa votó en 
contra. 
 
Acción de inconstitucionalidad 84/2019, resuelta el veinte de julio de dos mil veinte, en el sentido de declarar la invalidez del artículo 107, último párrafo, en la 
porción normativa que indica: “privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derechos sucesorio” del 
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que establece el delito de homicidio y lesiones calificadas.  
Aprobado por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar 
Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea.   
 
10 Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, Civitas,  Madrid, 2002, p. 21. 
 
11 Véase, Moreso, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de la taxatividad)”, Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, 
número 24, Universidad de Alicante, 2001, p. 527. 
 
12 Ferreres Comella, Víctor, op. cit., p. 21.  
13 Al respecto, señala Víctor Ferreres: “Ahora bien […] la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado. La precisión y la imprecisión constituyen los 
extremos de un continuo en el que existen infinidad de grados. No es fácil determinar a partir de qué zona del continuo hay que considerar la imprecisión deja 
de ser «tolerable» y pasa a ser «excesiva» […] Como la precisión o imprecisión se predica finalmente del precepto enjuiciado, ocurrirá entonces lo siguiente: a) 
Si se concluye que el precepto es suficientemente preciso, se considerará que es constitucionalmente válido (a los efectos del test de taxatividad), aunque se 
presenten algunos casos dudosos. 2) Si, por el contrario, se concluye que el precepto es demasiado impreciso, se reputará constitucionalmente inválido y, en 
consecuencia, no se podrá aplicar a ningún caso, aunque se trate de un caso claro”. Véase, Ferreres Comella, Víctor, op. cit., p. 120. 
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reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido 
dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.14  

 
Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de 

indeterminación tal, que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo 
actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, 
son los valores subyacentes al principio de taxatividad.  

 
Por otro lado, de manera coincidente al Tribunal Pleno, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación15 ha señalado que la aplicación exacta de la ley penal exige que las disposiciones 
normativas sean claras y precisas, pues de no ser así se podría arribar a tal incertidumbre que conllevaría 
a no poder afirmar (o negar) la existencia de un delito o pena en la ley y, por tanto, a no poder determinar 
si se respeta (o se infringe) la exacta aplicación de la ley penal. Es decir, supone la exigencia de que el 
grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser 
conocido por el destinatario de la norma.  

 
En este sentido, es claro que en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal se 

puede advertir una vertiente que consiste en un mandato de “taxatividad”; los textos que contengan 
normas sancionadoras deben describir de manera clara las conductas que están regulando y las 
sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen16. 

 
Empero, habrá que aclarar que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una 

determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable; por tanto, no se puede exigir una 
determinación máxima. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos 
legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué 
conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. La exigencia en 
cuanto a la claridad y precisión es gradual.  

 
Así, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el 

punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una 
sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para 
adquirir mejores contornos de determinación, es decir, como la legislación penal no puede renunciar a la 
utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o 
profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se 
reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor 
concreción. 

 
El análisis del grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe efectuarse 

teniendo en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir (i) tanto a la gramática, (ii) 
como en contraste (u observando) dicha expresión en relación con otras expresiones contenidas en la 
misma (u otra) disposición normativa. Incluso, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha ido más allá al 

                                                            
14 En este mismo sentido la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente criterio jurisprudencial: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU 
VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la 
autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al 
legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la 
comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una 
conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en 
su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la 
pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. 
Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual 
se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos 
a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o 
profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se 
hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en 
día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.” (Décima Época, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 54/2014 (10a.), Página: 131).  
 
15 Consideraciones que derivan del amparo directo en revisión 3266/2012, resuelto en sesión de seis de febrero de dos mil trece. Aprobado por unanimidad de 
5 votos. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.  
 
16 Asimismo, es criterio que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal (en su vertiente de taxatividad) podría vulnerar otros derechos fundamentales 
en los gobernados. No sólo se vulneraría la seguridad jurídica de las personas (al no ser previsible la conducta: incertidumbre), sino que se podría afectar el 
derecho de defensa de los procesados (ya que sería complicado conocer qué conducta es la que se atribuye) y se podría posibilitar arbitrariedades 
gubernamentales por parte de los aplicadores de las disposiciones (legalidad o igualdad jurídica). 
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considerar imprescindible atender (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas y (iv) a sus 
posibles destinatarios.17 

 
En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación 

de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el 
destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de 
aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino que abarca también a la propia ley que 
se aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los cuales especifiquen 
los elementos respectivos sean claros y exactos. 

 
Lo anterior implica que, al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de 

describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus 
elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones 
en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos 
de certeza resultará violatoria de la garantía indicada. 

 
Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de que estas consideraciones sobre el principio de 

taxatividad derivaron de asuntos en los que se analizaron tipos penales cuyos supuestos y consecuencias 
normativas iban dirigidas hacia personas físicas, esto no las hace inaplicables para el estudio de 
disposiciones dirigidas a regular y sancionar la conducta de personas morales o jurídicas.  

 
Esto es así, pues en la medida en que un ordenamiento como el Código Penal u otra ley reconozca a 

una persona moral como sujeto independiente de derechos y obligaciones e imponga consecuencias a su 
actuar y capacidad, sus disposiciones podrán contrastarse con el contenido de derechos fundamentales 
que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar 
el libre desarrollo de su actividad, como en este caso resulta del principio de legalidad en su vertiente de 
taxatividad18.  

 
Señalado lo anterior, en el presente caso, el precepto impugnado del Código Penal del Estado de 

Yucatán, establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 202 BIS. Se impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a 
cien días multas, a quien, derribe dolosamente uno o más árboles urbanos sin previa autorización 
emitida por la autoridad correspondiente, en términos a lo dispuesto en la Ley de Conservación y 
Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Yucatán. 
 
Cuando la conducta descrita en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica 
consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 2 años, 
multa hasta por doscientos días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido las personas físicas por el delito cometido”. 

 
Dicho precepto reconoce como delito en el Estado de Yucatán el derribo doloso de árboles urbanos 

sin previa autorización de la autoridad correspondiente, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Conservación y Desarrollo del Arbolado Urbano de ese Estado19. Asimismo, se establece que este delito 
puede ser cometido tanto por personas físicas como morales o jurídicas, por lo que se fijan supuestos y 
sanciones que varían de acuerdo con la calidad del sujeto activo.  

 

                                                            
17 La legislación no sólo debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella, sino también se debe atender al contexto en que se 
desenvuelven las normas (para observar si dentro del mismo se puede tener un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse 
ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento). En cuanto a los puntos (iii) y (iv), en sentido idéntico ya se ha pronunciado la Primera Sala en las 
consideraciones del Amparo en Revisión 448/2010, en sesión de 13 de julio de 2011. Y en un sentido similar en la jurisprudencia 1/2006, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, de Febrero de 2006, Página 537, cuyo rubro es: “LEYES. SU 
INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS”; así como la tesis 1a./J. 54/2014 (10a.) de rubro 
“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS 
NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 
2014, página 131. 
 
18 Lo anterior de conformidad con la tesis P. I/2014 (10a.) de rubro “PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE 
LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES 
FIJE” y P./J. 1/2015 de rubro “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES”. 
19 La Ley de Conservación y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Yucatán define en su artículo 9 al arbolado urbano como aquellas “especies 
arbóreas y arbustivas endémicas o exóticos ubicados en áreas urbanas y que están destinadas al uso público”.  
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En caso de que el delito sea cometido por una persona física, se estipula como sanción: 
 
 Seis meses a dos años de prisión y  
 
 De cincuenta a cien días multa20.  
 
Por otra parte, en caso de que la conducta prohibida resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta última se le impondrá como sanción: 
 
 La prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por dos años, y  
 
 Multa hasta por doscientos días multa21.   
 
De la exposición de motivos del decreto que dio origen a este artículo, se advierte que una de las 

intenciones del legislador para agregar este tipo penal radicaba en la intención de combatir la tala 
indebida que se daba en la ciudad de Mérida y otros municipios del Estado, así como ampliar el acceso a 
la justicia para que cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil pudiera documentar y 
presentar una denuncia por delitos contra el medio ambiente por el daño cometido hacia los árboles 
urbanos22.  

 
En principio no se contemplaba a las personas morales como sujetos de este delito, pero 

eventualmente el órgano legislativo determinó complementar la iniciativa presentada, incluirlas y fijar 
sanciones que pudieran ser extensivas para empresas que contrataban o auspiciaban el derribo de 
árboles23.  

 
En este sentido, a pesar de que del contenido de este precepto se puede advertir el señalamiento 

específico de las conductas que actualizan el delito, así como el reconocimiento de un fin legítimo 
consistente en garantizar la protección del arbolado urbano y medio ambiente, se estima que la norma 
impugnada no es clara y exacta respecto de la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito por parte 
de las personas morales o jurídicas.  

 
En específico, se considera que el legislador local no fue preciso en determinar como pena la 

“prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 2 años”, cuando la conducta 
típica resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica.  

 
Ello es así, pues la consecuencia normativa resulta imprecisa al no delimitar o distinguir la clase o tipo 

de negocio u operación que resultará prohibida para la persona moral inculpada, lo que, desde luego, 
propicia, por una parte, la incertidumbre jurídica del destinatario de la norma, al no permitirle que conozca 
de manera específica cuál es la sanción a la consecuencia de sus actos; y por otro lado, genera la 
arbitrariedad en su aplicación, debido a que el juez de la causa tendrá que establecer a su prudente 
arbitrio las restricciones en su actividad, sin que existan elementos mínimos para su determinación o se 
instituya un parámetro claro acorde con los casos regulados.  

 
Por tanto, este Tribunal Pleno considera que el contenido de este enunciado normativo es demasiado 

amplio como para configurar una sanción punitiva, ya que desconoce las múltiples y variadas funciones y 
actividades que puede tener una persona moral o jurídica para la consecución de su objeto. Lo que 
resulta inadmisible, pues conforme al principio de tipicidad o taxatividad, las conductas punibles y su 
sanción deben estar previstas en la ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvíos a parámetros 
extralegales o que exijan ejercicios interpretativos que permitan la imposición de penas por analogía o 
mayoría de razón.  

 

                                                            
20 ARTÍCULO 32. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. La multa consiste en el pago de una suma de dinero al estado, la cual no 
podrá exceder de quinientos días-multa, salvo los casos que la propia ley señale. El día-multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el 
momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos (…)  
 
21 ARTÍCULO 53. La sanción pecuniaria para las personas morales comprende la multa y la reparación del daño. 
El día-multa equivale a la percepción neta diaria de la persona moral en el momento de consumar el delito, sin que pueda ser inferior al triple del equivalente a 
la unidad de medida y actualización en la época en que se consumó el delito (…) 
22 Exposición de Motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el Capítulo Tercero del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de 
delitos contra el medio ambiente, pp. 11-12.  
 
23 Dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Código Penal del Estado de 
Yucatán, en materia de delitos contra el medio ambiente. Página 11  
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Se arriba a la anterior conclusión sin que pase inadvertido el contenido de los artículos 28, fracción X, 
y 52, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Yucatán, que establecen algunas características de 
la sanción penal consistente en la “prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o 
actividades” para personas morales24. 

 
A juicio de este Tribunal Pleno, estos artículos reconocen una enunciación genérica y descriptiva del 

catálogo de sanciones reconocidas por el Código Penal de Yucatán sin que confieran a la autoridad 
jurisdiccional una facultad para imponer de forma indistinta la prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones o actividades a una persona moral inculpada.  

 
Por lo que su contenido no elimina el vicio de inconstitucionalidad advertido, en la medida en que esos 

preceptos no especifican la consecuencia normativa para la conducta prevista en el artículo 202 Bis 
impugnado, de modo que persiste la indeterminación de la sanción punitiva en contravención al principio 
de taxatividad penal.  

 
En consecuencia, se concluye que la porción normativa “la prohibición de realizar determinados 

negocios u operaciones hasta por 2 años” del párrafo segundo del artículo 202 Bis del Código Penal del 
Estado de Yucatán trasgrede el artículo 14 constitucional y 9 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, por lo que debe declararse su invalidez, de modo que el precepto impugnado 
quedará de la siguiente manera:  

 
ARTÍCULO 202 BIS. (…)  
 
Cuando la conducta descrita en el presente artículo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a 
beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica 
consistente en multa hasta por doscientos días multa, independientemente de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. 
 
SEXTO. Efectos. La invalidez de la porción normativa “la prohibición de realizar determinados 

negocios u operaciones hasta por 2 años” del segundo párrafo del artículo 202 Bis del Código Penal del 
Estado de Yucatán surtirá efectos retroactivos al veintitrés de julio de dos mil veinte, fecha en que entró 
en vigor el Decreto impugnado 256/2020 en el Diario Oficial del Gobierno de Estado de Yucatán.  

 
Esta declaración de invalidez con efectos retroactivos surtirá efectos una vez que sean notificados los 

puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Yucatán. 
 
Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Titular del Poder 

Ejecutivo, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, así como a los 
Tribunales Colegiado en Materia Penal y Administrativa y Unitario del Décimo Cuarto Circuito, al Centro 
de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida. 

 
 

                                                            
24 TÍTULO CUARTO 
SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CAPÍTULO I 
ENUMERACIÓN 
ARTÍCULO 28. Las sanciones y medidas de seguridad son: (…)  
X.- Prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades; 
 
ARTÍCULO 52. La suspensión es la cesación de las actividades de la persona moral durante el tiempo que determine el órgano jurisdiccional en la sentencia. 
Este será por término de uno a cinco años, a juicio del órgano jurisdiccional. 
La disolución de la persona moral es la conclusión definitiva de toda actividad de la persona moral, que no podrá volverse a constituir en forma igual o 
encubierta. Esta disolución se efectuará sin perjuicio de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El órgano jurisdiccional, en 
el acto, designará a un liquidador que procederá a cumplir las obligaciones contraídas hasta ese momento por la persona moral, inclusive las 
responsabilidades derivadas del delito cometido, para lo cual observará las disposiciones legales sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de 
estos y de la entidad objeto de la liquidación. 
El órgano jurisdiccional podrá prohibir a las personas morales la realización de determinados negocios, operaciones o actividades, siempre que 
tengan relación directa con el delito cometido. Esta prohibición podrá ser definitiva o temporal, en el último caso, podrá imponerla hasta por cinco 
años. Los administradores y el comisario serán responsables de velar por el cumplimiento de esta prohibición e incurrirán en las penas que 
establece este código en caso de desobedecer a un mandato de autoridad. 
La remoción es la sustitución de los administradores por las personas designadas por el órgano jurisdiccional, por un periodo máximo de cinco años. El órgano 
jurisdiccional podrá considerar las propuestas de designación que le formulen los socios o asociados que no hubieran tenido participación en el delito. 
Una vez concluido el periodo previsto para la administración substituta, la designación de los nuevos administradores se hará en la forma ordinaria, prevista 
por la normatividad aplicable. 
La intervención consiste en la vigilancia de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona moral o jurídica, y se ejercerá con las 
atribuciones que la ley confiere al interventor, por un máximo de tres años. 
La clausura es el cierre de todos o algunos de los locales o establecimientos de la persona moral, hasta por cinco años. 
La inhabilitación es la incapacidad para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos 
fiscales o de seguridad social, por un plazo de hasta quince años. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. 
 
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 202 Bis, párrafo segundo, en su porción normativa ‘la 

prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 2 años’, del Código Penal del 
Estado de Yucatán, adicionado mediante el Decreto 256/2020, publicado en el Diario Oficial de dicha 
entidad federativa el veintidós de julio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha 
que se precisa en este fallo a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado 
de Yucatán, de conformidad con lo establecido en los considerandos quinto y sexto de esta decisión. 

 
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del 

Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
 
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes, así como a la Fiscalía General y al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Yucatán, a los Tribunales Colegiado en Materia Penal y Administrativa 
y Unitario del Décimo Cuarto Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Yucatán con residencia en Mérida.  

 
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
En relación con el punto resolutivo primero: 
 
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo 
de Larrea, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a 
la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia. 

 
En relación con el punto resolutivo segundo: 
 
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 
Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones contenidas en las páginas veintiséis y 
veintisiete, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 
considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 202 Bis, 
párrafo segundo, en su porción normativa “la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones 
hasta por 2 años”, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante el Decreto 256/2020, 
publicado en el diario oficial de dicha entidad federativa el veintidós de julio de dos mil veinte. 

 
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo 
de Larrea, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en 1) determinar que la 
declaratoria de invalidez decretada en este fallo surta efectos retroactivos al veintitrés de julio de dos mil 
veinte, 2) determinar que la declaratoria de invalidez con efectos retroactivos surta a partir de la 
notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Yucatán y 3) 
determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al titular del 
Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, así como 
a los Tribunales Colegiado en Materia Penal y Administrativa y Unitario del Décimo Cuarto Circuito, al 
Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en 
Mérida. 

 
En relación con el punto resolutivo tercero: 
 
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, 
Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo 
de Larrea. 
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El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el asunto se resolvió en los términos 
precisados. Doy fe. 

 
Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente con 

el Secretario General de Acuerdos que da fe. 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

( RÚBRICA ) 
 
 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
 
 
 
 
 

PONENTE 
 
 

( RÚBRICA ) 
 
 

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

( RÚBRICA ) 
 
 

LIC. RAFAEL COELLO CETINA 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 233/2020, promovida por la Fiscalía General de 
la República, fallada el diez de mayo de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: PRIMERO. Es 
procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del 
artículo 202 Bis, párrafo segundo, en su porción normativa ‘la prohibición de realizar determinados 
negocios u operaciones hasta por 2 años’, del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante 
el Decreto 256/2020, publicado en el Diario Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de julio de dos 
mil veinte, la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo a partir de la 
notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, de conformidad con lo 
establecido en los considerandos quinto y sexto de esta decisión. TERCERO. Publíquese esta resolución 
en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Conste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 18                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

Acuerdo IYEM 13/2021 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial 

La Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, con fundamento  
en los artículos 115, fracción II, del Código de la Administración Pública de  
Yucatán; 133 y 135 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del  
Estado de Yucatán; y 10, fracción II, del Decreto 229/1999 por el que se crea el  
Instituto Yucateco de Emprendedores, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 25, párrafo noveno, que la ley alentará y protegerá la actividad económica  
que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el  
desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional,  
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el  
desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en  
los términos que establece la propia Constitución. 

Que la Constitución Política del Estado de Yucatán señala, en su artículo 87,  
fracción XIII, que una de las funciones específicas del estado es apoyar e impulsar  
a las empresas del sector social y privado propiedad de nacionales, siempre y  
cuando contribuyan, en el marco de la planeación del desarrollo económico  
estatal, a los objetivos que, en su caso, se establezcan. 

Que en México el 75% de las empresas de reciente creación cierran operaciones  
al concluir el segundo año de existencia. De este conjunto, un 44% se debió a la  
falta de procesos de análisis y por planeación deficiente y un 43% por problemas  
en la ejecución (Instituto del Fracaso y AMEXCAP, 2014).  

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 en el eje del desarrollo 1. Yucatán  
con Economía Inclusiva, establece la política pública 1.6 Fomento Empresarial y al  
Emprendimiento, cuyo objetivo número 1.6.1, es “Aumentar la independencia  
económica de la población del estado de Yucatán”. Entre las estrategias para  
cumplir con este objetivo se encuentra la 1.6.1.2., que consiste en “Impulsar el  
emprendimiento en los grupos en situación de vulnerabilidad”, la cual cuenta con  
las líneas de acción “1.6.1.2.1. Desarrollar acciones de fortalecimiento a  
emprendedores con enfoque en inclusión” y la “1.6.1.2.2. Incorporar habilidades  
de liderazgo y herramientas de empoderamiento en los procesos de  
acompañamiento y formación”. 

Que el Programa de Mediano Plazo Yucatán con Economía Inclusiva en el tema  
estratégico 7. Emprendimiento con enfoque de inclusión, establece el objetivo 7.1.  
Incrementar el desarrollo de proyectos productivos con enfoque inclusivo y entre  
sus estrategias se encuentra la 7.1.1. Impulsar esquemas de financiamiento  
dirigidos a la población emprendedora y empresarial. 

Que los programas presupuestarios son los instrumentos operativos que ayudan a  
cumplir los objetivos de la planeación estatal del desarrollo, entre los cuales se  
encuentra identificado el programa presupuestario 494. Impulso a la población  
emprendedora y empresarial con enfoque de inclusión, que tiene como propósito  
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el que “la población emprendedora y empresarial se desenvuelven en un contexto  
favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de inclusión” y  
del cual forman parte los componentes apoyos económicos entregados y apoyos  
en especie entregados.  

Que la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán  
dispone, en su artículo 133, que para asegurar que la aplicación de los recursos  
se realice con corresponsabilidad, economía, eficacia, eficiencia equidad social y  
de género, honradez, objetividad y transparencia, todos los subsidios y ayudas  
que se otorguen en numerario o en especie estarán sujetos a reglas de operación.  

Que la ley en comento señala, en su artículo 135, párrafo primero, que las  
dependencias y entidades ejecutoras serán responsables de emitir, previo a su  
implementación, las reglas de operación de los programas que inicien su  
operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a  
aquellas que continúen vigentes. 

Que los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de las Reglas de  
Operación de los Programas Presupuestarios expedidos por la Secretaría de  
Administración y Finanzas disponen los elementos que deberán integrar las reglas  
de operación, así como el procedimiento que deben seguir las dependencias o  
entidades para su validación y emisión. 

Que, en este sentido, con la expedición de estas reglas de operación se garantiza  
que los recursos del programa de subsidios o ayudas denominado Activación  
Empresarialse ejerzan de manera eficiente, eficaz, oportuna y transparente, por lo  
que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo IYEM 13/2021 por el que se emiten las Reglas de operación del  
programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial 

Artículo único. Se emiten las Reglas de operación del programa de subsidios o  
ayudas denominado Activación Empresarial. 

Reglas de operación del programa de subsidios o ayudas denominado  
Activación Empresarial 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de operación del programa de  
subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial. 

Artículo 2. Objetivo del programa 

El programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial, que  
forma parte del programa presupuestario 494. Impulso a la Población  
Emprendedora y Empresarial con Enfoque de Inclusión, tiene como propósito que  
la población emprendedora y empresarial se desenvuelva en un contexto  
favorable para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque de inclusión,  
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mediante la prestación de los servicios de consultorías, capacitaciones y asesorías  
para el desarrollo de la marca y la transformación del producto; y el otorgamiento  
de materias primas, herramientas y equipo para la elaboración de sus productos, y  
de apoyos económicos para su comercialización. 

Artículo 3. Definiciones 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por: 

I. Asesoría: los servicios de información y consejo que se enfocan en  
resolver necesidades específicas relacionadas con el negocio de la persona  
beneficiaria, por ejemplo, con temas de abastecimiento, segmentación de clientes,  
canales de comercialización, entre otros. 

II. Personas beneficiarias: las personas que accedan a los apoyos o ayudas  
de alguno de los componentes del programa de subsidios o ayudas denominado  
Activación Empresarial. 

III. Persona emprendedora: la persona que identifica una oportunidad de  
negocio y busca iniciar su propia empresa, organizando los recursos necesarios  
para ponerla en marcha. 

IV. Empresa: la unidad económica en la que se organiza y coordina un  
proceso productivo a través de la combinación de capital y trabajo para la  
generación de bienes o la prestación de servicios con fines de lucro.  

V. Grupo evaluador: el grupo integrado por al menos cinco personas de los  
sectores público, social o privado con conocimiento de las materias afines al  
programa invitadas por la persona titular de la Dirección General del Instituto  
Yucateco de Emprendedores, encargado de analizar y evaluar la documentación  
que presenten las personas participantes en los términos establecidos en la  
convocatoria con el fin de asesorar y calificar a las personas participantes  
conforme a los criterios establecidos en ella, y seleccionar a las personas  
beneficiarias. 

VI. Instituto: el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

VII. Programa: el programa de subsidios o ayudas denominado Activación  
Empresarial. 

VIII. Persona solicitante: la persona física o moral con capacidad y  
personalidad jurídica reconocida por las leyes mexicanas y que el instituto  
determine como elegible, basándose en lo establecido en estas reglas. 

Artículo 4. Programa  

El programa será ejecutado por el instituto y comprenderá los componentes y  
subsidios o ayudas siguientes: 
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Entidad 
Programa 

presupuestario 

Programa 
de 

subsidios 
o ayudas 

Componente 

Modalidad 

Subsidio o ayuda 

Tu empresa, tu 
marca 

Apoyo para tener 
marca registrada 

Transforma tu  
producto 

Apoyo para mejorar 
y transformar tu  

producto. 
Apoyos en  

especie  
otorgados 

Apoyos en 
especie  

para incrementar 
la producción 

Apoyos para  
incrementar la  

producción 

Instituto  
Yucateco de  

Emprendedores 

Impulso a la  
población  

emprendedora y  
empresarial con  

enfoque de  
inclusión 

Activación 
Empresaria

l 

Apoyos  
económicos 
otorgados 

Apoyos  
económicos para 

la 
comercialización 

Apoyo económico 
por producto  
terminado de  

emprendedores y 
microempresas  

 

Artículo 5. Población objetivo 

Podrán acceder a los apoyos del programa las personas emprendedoras mayores  
de dieciocho años y las micro y pequeñas empresas que residan en el territorio del  
estado de Yucatán.  

Artículo 6. Cobertura 

El programa abarcará el territorio del estado de Yucatán. El instituto determinará  
las zonas geográficas para la implementación de los componentes que integran el  
programa, dando prioridad a los municipios que presenten mayor marginación,  
violencia de género o mayor número de población desocupada, según datos del  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ordenados de mayor a menor. 

Artículo 7. Aplicación 

El programa se aplicará de manera anual, conforme a lo establecido en este  
acuerdo. El Gobierno del estado determinará los recursos para su implementación,  
la cual será gradual, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y la  
naturaleza específica de cada componente. 

Capítulo II 
Disposiciones específicas 

Sección primera  
Modalidad Tu empresa, tu marca 

Artículo 8. Descripción 

La modalidad Tu empresa, tu marca consiste en apoyar a las personas  
emprendedoras del estado de Yucatán para que cuenten con una marca  
registrada que represente la identidad de su negocio mediante el pago subrogado  
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de un porcentaje del costo de la presentación de la solicitud de registro de marca,  
así como la prestación del servicio de acompañamiento en el proceso de registro  
mediante: talleres, asesoría personalizada, asistencia y presentación de la  
solicitud de registro de marca en una clase ante el Instituto Mexicano de la  
Propiedad Industrial. 

Artículo 9. Requisitos para ser persona beneficiaria  

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad Tu empresa, tu marca  
del programa, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de dieciocho años al cierre de la convocatoria, para el caso de  
personas físicas; en el caso de las personas morales estar constituidas conforme  
a las normas legales mexicanas. 

II. Contar con un negocio o emprendimiento que se encuentre ubicado en el  
territorio del estado de Yucatán. 

III. No haber iniciado un trámite de solicitud de registro de marca y al  
momento del cierre de la convocatoria no contar con un registro de marca  
otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IV. Contar con disponibilidad de tiempo y compromiso total de participar  
activamente en la modalidad Tu empresa, tu marca del programa. 

V. Estar incorporado, por lo menos, a una red social como Facebook,  
Instagram, Twitter u otra de conocimiento público. 

VI. Realizar la aportación de la cantidad restante del monto total del  
derecho de la presentación de la solicitud de marca en una clase ante el Instituto  
Mexicano de la Propiedad Industrial, en la ventanilla o por cualquiera de los  
medios proporcionados por el instituto, en caso de ser seleccionada para recibir el  
apoyo. 

VII. Los demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

Artículo 10. Documentación 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad Tu empresa, tu marca  
del programa deberán entregar la siguiente documentación: 

I. Solicitud de inscripción, modalidad Tu empresa, tu marca, debidamente  
llenado, la cual se podrá encontrar en el sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el  
sitio web oficial vigente del instituto que prevea la convocatoria. 

II. Copia de la identificación oficial vigente que contenga nombre, firma y  
fotografía de la persona solicitante o de la persona representante legal en caso de  
tratarse de una persona moral. Se considerarán como documentos oficiales de  
identificación personal la credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte  
o la cartilla militar. 

III. Copia de la Clave Única de Registro de Población vigente de la persona  
solicitante. 

IV. Copia del comprobante de domicilio del establecimiento en el que opera  
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el negocio o en el que opera u operará el emprendimiento, con una fecha de  
emisión no mayor a tres meses al momento de realizar la solicitud. Se  
considerarán como comprobantes los recibos de pago de los servicios de agua,  
electricidad, prediales o teléfono fijo. 

V. Acta constitutiva y poder de la persona representante legal, en el caso de  
las personas morales. 

VI. Las demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

VII. Las personas seleccionadas por el grupo evaluador deberán hacer  
entrega, además, la siguiente documentación a través de correo electrónico o en  
físico:  

a) Formato de solicitud de protección de signos distintivos, registro  
de marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial, en el formato  
emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

b) Formato carta compromiso del programa de subsidios o ayudas  
denominado Activación Empresarial en la modalidad Tu empresa, tu marca,  
debidamente llenado, contenido en el anexo 2 de este acuerdo. 

c) Ficha de aportación, debidamente llenado, contenido en el anexo 3  
de este acuerdo. 

VIII. En el caso de cotitularidad del registro de marca se deberá entregar  
como documentación adicional por correo electrónico, o en físico: 

a) Reglas de uso, debidamente llenado, contenido en el anexo 4 de  
este acuerdo. 

b) Hoja adicional complementaria denominada Datos generales de  
las personas, en el formato emitido por el Instituto Mexicano de la  
Propiedad Industrial. 

Artículo 11. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a la modalidad Tu empresa, tu marca del  
programa no sean suficientes para atender todas las solicitudes de las personas  
solicitantes que hubieran cumplido con los requisitos y la documentación a que se  
refieren esta sección, se aplicarán los siguientes criterios de selección: 

I. Que el producto o servicio se produzca o comercialice en el estado de  
Yucatán. 

II. Que el negocio cuente con logo del nombre que se desea registrar. 

III. Que el negocio cuente con más de seis meses en operación. 

IV. Que más del cincuenta por ciento de la empresa se encuentre  
constituida por mujeres o por personas con discapacidad. 

Artículo 12. Descripción de los apoyos 
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La modalidad Tu empresa, tu marca del programa incluye el otorgamiento de los  
siguientes apoyos: 

I. Un apoyo en especie correspondiente al pago subrogado de un  
porcentaje del costo del derecho por la presentación de una solicitud de registro  
de marca en una clase, establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad  
Industrial. 

II. Un taller de capacitación impartido por el personal del Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial o del instituto. 

III. Asesoría personalizada para la identificación de la marca que desea  
registrar la persona emprendedora o micro o pequeña empresa seleccionada. 

IV. Asistencia en la presentación de una solicitud de registro de marca en  
una clase. 

Artículo 13. Cantidad o monto máximo 

El monto máximo del apoyo previsto en la fracción I del artículo anterior que se  
otorgará por persona beneficiaria de la modalidad Tu empresa, tu marca del  
programa será de hasta un 85% del costo del trámite, para la presentación de la  
solicitud de registro de marca de una clase, que será determinado en la  
convocatoria publicada, el cual será entregado en especie a cada una de las  
personas emprendedoras seleccionadas, a través del servicio de registro de  
marca del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

El monto máximo de los demás apoyos de esta modalidad del programa será el  
previsto en el artículo anterior. 

Artículo 14. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar las convocatorias de la modalidad Tu empresa,  
tu marca del programa en su sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web  
oficial vigente del instituto y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución de la  
modalidad Tu empresa, tu marca del programa. 

II. Requisitos y documentación que deberán cumplir las personas  
interesadas en ser beneficiarias. 

III. Derechos y obligaciones por parte de las personas beneficiarias.  

IV. Indicación de los subsidios y apoyos que recibirán las personas  
beneficiarias. 

V. Demás información que determine el instituto. 

Artículo 15. Procedimiento 

La entrega de los apoyos de la modalidad Tu empresa, tu marca del programa se  
ajustará al siguiente procedimiento: 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 25 

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente y en sus redes sociales. 

II. Las personas interesadas en ser beneficiarias se inscribirán a través del  
mecanismo en línea que se dispondrá para el registro de solicitudes en el sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o en el sitio web oficial vigente del instituto en  
términos del anexo 1 y de las fracciones I a la V del artículo 10 dentro del plazo  
previsto en la convocatoria. 

III. El instituto verificará que los formatos de solicitud y los documentos  
previstos en las fracciones I a la V del artículo 10 estén completos, dentro del  
plazo de diez días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. 

IV. La persona titular de la Dirección de Emprendedores junto con la  
persona titular de la Dirección General del instituto seleccionará y convocará al  
grupo evaluador. 

V. El grupo evaluador, dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre  
de la convocatoria, analizará las solicitudes y documentación remitida y  
seleccionará a las personas beneficiarias.  

VI. El instituto publicará el listado de los nombres de las personas  
beneficiarias que fueron seleccionadas en su sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/  
o el sitio web oficial vigente del instituto y en sus redes sociales, dentro de los  
cinco días hábiles posteriores a la decisión del grupo evaluador.  

VII. El instituto, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la decisión del  
grupo evaluador, comunicará a través de un correo electrónico a las personas  
beneficiarias el día, hora y lugar en donde se realizará la junta informativa y el  
taller para informar los pormenores del programa y la entrega de los apoyos.  

VIII. Las personas beneficiarias asistirán a la junta informativa y al taller de  
registro de marcas en las fechas determinadas por el instituto, que no podrá pasar  
de los veinte días hábiles siguientes a la comunicación del instituto a que se  
refiere la fracción anterior.  

IX. Las personas beneficiarias realizarán las gestiones para generar el pago  
de la aportación de la cantidad restante del monto total del derecho por la  
presentación de la solicitud de registro de marca en una clase en la ventanilla o  
por cualquiera de los medios proporcionados por el instituto, dentro del plazo de  
diez días hábiles siguientes a la celebración del taller de registro de marcas. 

X. La persona beneficiaria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la  
celebración del taller de registro de marcas, entregará al instituto la  
documentación complementaria de acuerdo con el artículo 10, fracciones VI y VII,  
si es el caso, correspondientes a los anexos 3, 4 y 5 e iniciará con la consultoría  
personalizada y asistencia para el trámite de registro de marca en una clase en las  
fechas, lugares y horarios que el instituto determine. 

XI. En caso de que la persona beneficiaria por así convenir a sus intereses  
se retire voluntariamente del proceso o no cumpla con las entregas señaladas,  
será dado de baja del proceso. En caso de haber realizado el pago, deberá  
solicitar la devolución del dinero mediante una carta dirigida al instituto. 
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XII. El instituto comunicará a las personas beneficiarias de la fecha, hora y  
lugar en donde se realizará la entrega de apoyos mediante una ceremonia donde  
se entregará una constancia de entrega del apoyo a las personas beneficiarias,  
conforme al anexo 5. 

XIII. A partir del día siguiente hábil a la entrega de apoyos, el instituto  
continuará con las asesorías personalizadas y la asistencia a las personas  
beneficiarias y realizará la presentación de la solicitud de registro de marca  
tradicional ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo con la  
información que la persona beneficiaria entregó conforme al artículo 10, fracciones  
VI y VII, si fuera el caso.  

XIV. El instituto, notificará a las personas beneficiarias por correo  
electrónico la confirmación de inicio de la presentación de la solicitud de registro  
de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y las instrucciones  
para su verificación. 

XV. Una vez recibido el apoyo, la persona beneficiaria será responsable del  
seguimiento del trámite de su solicitud a través del Instituto Mexicano de la  
Propiedad Industrial. 

Sección segunda 
Modalidad Transforma tu producto 

Artículo 16. Descripción 

La modalidad Transforma tu producto consiste en apoyar a personas  
emprendedoras o micro o pequeñas empresas que se encuentran en la transición  
hacia la consolidación de sus productos comerciales en el mercado en temas de  
imagen corporativa, a través del otorgamiento de servicios de consultorías,  
capacitaciones y asesorías.  

Artículo 17. Requisitos para ser persona beneficiaria  

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad Transforma tu  
producto del programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria, para el caso de  
personas físicas; en caso de las personas morales estar constituidas conforme a  
las normas legales mexicanas.  

II. Contar con un negocio o emprendimiento que mantenga su operación en  
el estado de Yucatán y que se encuentre en el sector que la convocatoria precise. 

III. Contar con disponibilidad de tiempo y compromiso total de participar  
activamente en el programa en la modalidad Transforma tu producto. 

IV. Contar con un producto que se haya vendido con anterioridad.  

V. Los demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

Artículo 18. Documentación 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad Transforma tu  
producto del programa deberán entregar la siguiente documentación por correo  
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electrónico o bien de forma física en el instituto en los términos que indique la  
convocatoria: 

I. Copia de la identificación oficial vigente que contenga nombre, firma y  
fotografía de la persona solicitante o de la persona representante legal de la  
persona moral, en su caso. Se considerarán como documentos oficiales de  
identificación personal la credencial para votar, la cédula profesional, el pasaporte  
o la cartilla militar. 

II. Copia del comprobante de domicilio del establecimiento en el que opera  
el negocio o donde operará el emprendimiento, con una fecha de emisión no  
mayor a tres meses al momento de realizar la solicitud. Se considerarán como  
comprobante los recibos de pago de los servicios de agua, electricidad, predial o  
teléfono fijo. 

III. Solicitud de inscripción de la de la modalidad Transforma tu producto,  
debidamente llenado, contenido en el anexo 8 de este acuerdo. 

IV. Fotos de los productos que tiene la empresa o que proyecta el  
emprendimiento. 

V. Acta constitutiva y poder del representante legal, en el caso de las  
personas morales. 

VI. Las personas seleccionadas por el grupo evaluador para ser personas  
beneficiarias deberán hacer entrega, además, de la siguiente documentación en  
los términos indicados por el instituto, tras confirmar su selección: 

a) Identificación oficial vigente, con nombre, fotografía y firma de  
todos los integrantes del negocio o emprendimiento. Se considerarán como  
documentos oficiales de identificación personal la credencial para votar, el  
pasaporte o la cartilla militar.  

b) Clave Única de Registro de Población de todas las personas  
integrantes del negocio o emprendimiento.  

VII. La demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

Artículo 19. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a la modalidad Transforma tu producto del  
programa no sean suficientes para atender todas las solicitudes de las personas  
solicitantes que hubieran cumplido con los requisitos y la documentación a que se  
refieren esta sección, se aplicarán los siguientes criterios de selección: 

I. Años de operación de la empresa en el mercado. 

II. La capacidad de crecimiento del negocio en un corto plazo para  
incrementar el volumen de ventas, de acuerdo con sus históricos de ventas.  

III. Que la empresa que desarrolla el producto cuente con más de dos  
empleados. 
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IV. Que más del cincuenta por ciento de la empresa se encuentre  
constituida por mujeres o por personas con discapacidad. 

Artículo 20. Descripción de los apoyos  

La modalidad Transforma tu producto del programa incluye el otorgamiento de: 

I. Un servicio de diagnóstico empresarial inicial. 

II. Un servicio de asesoría y capacitación en comercialización. 

III. Un servicio de asesoría y capacitación en costeo.  

IV. Un servicio de capacitación de fotografía con celular.  

V. Un servicio de diseño o rediseño del logo de la empresa. 

VI. Un servicio de diseño o rediseño de la etiqueta del producto. 

VII. Un servicio de diseño o rediseño de empaque primario del producto. 

VIII. Un servicio de diseño o rediseño de empaque secundario del producto. 

IX. Se otorgará, además: 

a) Un servicio de la elaboración de la tabla nutrimental (en caso de  
que sea aplicable al producto). 

b) Un servicio de membresía con una empresa que determine el  
instituto para obtener el código de barras de su producto. 

Artículo 21. Cantidad o monto máximo 

El monto máximo de apoyo en especie que se otorgará por persona beneficiaria  
en la modalidad Transforma tu producto del programa será el equivalente de hasta  
$26,000.00 (veintiséis mil pesos 00/100 M.N), el cual será entregado en especie a  
cada una de las personas emprendedoras seleccionadas.  

Artículo 22. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria de la modalidad Transforma tu  
producto del programa en su sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web  
oficial vigente del instituto y contendrá, al menos, la siguiente información: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución de la  
modalidad Transforma tu producto del programa. 

II. Requisitos y documentación que deberán cumplir las personas  
interesadas en ser beneficiarias. 

III. Derechos y obligaciones por parte de las personas beneficiarias.  

IV. Indicación de los servicios que recibirán las personas beneficiarias. 

V. Demás información que determine el instituto.  
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Artículo 23. Procedimiento 

La entrega de los apoyos de la modalidad Transforma tu producto del programa se  
ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto y en sus redes  
sociales. 

II. Las personas interesadas en ser personas beneficiarias se inscribirán a  
través del mecanismo en línea que se dispondrá para el registro de solicitudes en  
el sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto en  
términos del anexo 8, y de las fracciones I a la V del artículo 18 dentro del plazo  
previsto en la convocatoria. 

III. El instituto verificará que los formatos de solicitud y los documentos  
previstos en las fracciones I a la V del artículo 18, estén completos, dentro del  
plazo de cinco días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. 

IV. La persona titular de la Dirección de Emprendedores junto con la  
persona titular de la Dirección General del instituto seleccionará y convocará al  
grupo evaluador.  

V. El grupo evaluador, dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre  
de la convocatoria, analizará las solicitudes y documentación remitida y  
seleccionará a las personas beneficiarias. 

VI. El instituto notificará, por correo electrónico, dentro de los cinco días  
naturales posteriores a la decisión del grupo evaluador, a las personas solicitantes  
seleccionadas, sobre la fecha, lugar y hora para asistir a una entrevista por parte  
del grupo evaluador. 

VII. El grupo evaluador entrevistará a las personas solicitantes, y  
determinará a las que serán las personas beneficiarias del programa dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la notificación de entrevista. 

VIII. Las personas solicitantes, a partir de los cinco hábiles siguientes a la  
fecha de sesión del grupo evaluador, podrán consultar los resultados en redes  
sociales del instituto, no obstante, el resultado será comunicado por el instituto por  
correo electrónico a las personas beneficiarias, dentro de los treinta días hábiles  
siguientes al cierre de la convocatoria. 

IX. Las personas beneficiarias remitirán la documentación a que se refiere  
la fracción VI del artículo 18, por correo electrónico o de manera física, en los  
términos que indique la convocatoria, dentro de los cinco días hábiles posteriores  
a la publicación de los resultados. 

X. El instituto comunicará a las personas beneficiarias el día, hora y lugar  
para llevar a cabo una junta informativa. 

XI. Las personas beneficiarias acudirán a una junta informativa dentro de  
los cinco días hábiles posteriores a la fecha de publicación de resultados, donde  
se les notificarán las fechas para iniciar la entrega de los apoyos, y se firmará la  
carta compromiso de acuerdo con el anexo 2. 



PÁGINA 30                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

XII. El instituto notificará a las personas beneficiarias del programa por  
correo electrónico las fechas para la elaboración de su diagnóstico inicial para  
determinar los servicios de diseño que requerirán, dentro de los veinte días hábiles  
siguientes a la publicación de los resultados. 

XIII. Las personas beneficiarias asisten en la fecha programada, reciben su  
diagnóstico inicial y los apoyos de la modalidad Transforma tu producto del  
programa conforme al resultado del diagnóstico y de acuerdo con las necesidades  
que tenga el proyecto.  

Sección tercera 
Apoyos en especie para incrementar la producción 

Artículo 24. Descripción 

La modalidad apoyos en especie para incrementar la producción del programa  
consiste en el otorgamiento de materias primas, herramientas y equipo para la  
elaboración de los productos de las personas emprendedoras y micro y pequeñas  
empresas a fin de incrementar su capacidad de producción. 

Artículo 25. Requisitos para ser persona beneficiaria 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad apoyos en especie  
para incrementar la producción del programa, deberán cumplir con los siguientes  
requisitos: 

I. Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria.  

II. Tener un negocio o emprendimiento que mantenga su operación en el  
estado de Yucatán.  

III. Contar con un negocio o emprendimiento que se encuentre en el sector  
artesanal y cultural, textil, agroalimentario, alimentario, bebidas, cosméticos,  
industria del papel o madera. 

IV. Contar con un producto que haya sido vendido con anterioridad. 

V. Tener residencia en el estado de Yucatán.  

VI. Contar con ventas comprobables. 

VII. Contar con la infraestructura para la producción de los productos. 

VIII. No ser empleada de la Administración Pública estatal. 

IX. No contar con un apoyo económico vigente para el mismo destino que  
apoya la modalidad apoyos en especie para incrementar la producción del  
programa. 

X. Las demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

Artículo 26. Documentación 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad apoyos en especie  
para incrementar la producción del programa deberán entregar la siguiente  
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documentación a través de los medios digitales establecidos en la convocatoria o  
bien de forma física en las oficinas del instituto, en los términos que indique la  
convocatoria: 

I. Para la solicitud del apoyo: 

a) Copia de la identificación oficial vigente que contenga nombre,  
firma y fotografía de la persona solicitante. Se considerarán como  
documentos oficiales de identificación personal la credencial para votar, la  
cédula profesional, el pasaporte o la cartilla militar. 

b) Clave Única de Registro de Población vigente de la persona  
solicitante. 

c) Comprobante domiciliario de la persona solicitante y del negocio,  
en caso de que se trate de una micro o pequeña empresa o del lugar donde  
operará el negocio en el caso de las personas emprendedoras, con una  
fecha de emisión no mayor a noventa días naturales al momento de realizar  
la solicitud. Se considerarán comprobantes los recibos de pago de los  
servicios de luz, agua o teléfono. 

d) Formato del registro del programa con la información de la  
empresa, debidamente llenada, contenido en el anexo 9 de este acuerdo 

e) Evidencia fotográfica de los productos que tiene la empresa o  
emprendimiento. 

f) Evidencia fotográfica de las instalaciones de la empresa o  
emprendimiento en donde se fabrican o fabricarán los productos. 

g) Factura o nota de venta que acredite que el producto que sujetará  
a apoyo de esta modalidad ha sido comercializado con anterioridad por la  
persona solicitante. 

h) La demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

II. Para la entrega del recurso: 

a) Las personas beneficiarias que resulten seleccionados, al  
momento de recibir el apoyo, además de la documentación entregada en la  
fracción anterior deberán presentar el recibo de apoyo firmado,  
debidamente llenado, contenido en el anexo 10 de este acuerdo. 

Artículo 27. Criterios de selección 

Cuando los recursos destinados a la modalidad apoyos en especie para  
incrementar la producción del programa no sean suficientes para atender todas las  
solicitudes de las personas solicitantes que hubieran cumplido con los requisitos y  
la documentación a que se refieren esta sección, se aplicarán los siguientes  
criterios de selección: 

I. Que el producto se produzca o comercialice en el estado de Yucatán.  

II. Que el negocio cuente con más de un año en operación. 

III. Años de operación de la empresa en el mercado. 

IV. Que la empresa que desarrolla el producto cuente al menos con un  
empleado, además del emprendedor.  
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V. Que más del cincuenta por ciento de la empresa se encuentre constituida  
por mujeres o por personas con discapacidad. 

Artículo 28. Descripción de los apoyos  

La modalidad apoyos en especie para incrementar la producción del programa  
incluye el otorgamiento de apoyos en especie consistentes en: las materias  
primas, herramientas y equipo que soliciten las personas interesadas para la  
elaboración de sus productos en el anexo 9 de este acuerdo, hasta por un monto  
equivalente a 15,000 pesos (quince mil pesos 00/100 M.N). 

Artículo 29. Monto máximo 

El monto máximo de apoyo en especie que se otorgará por persona beneficiaria  
en la modalidad apoyos en especie para incrementar la producción del programa  
será de hasta $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N). 

Artículo 30. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria de la modalidad apoyos en  
especie para incrementar la producción del programa en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto y contendrá, al  
menos, la siguiente información: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución de la  
modalidad apoyos en especie para incrementar la producción del programa. 

II. Requisitos y documentación que deberán cumplir las personas  
interesadas en ser personas beneficiarias. 

III. Derechos y obligaciones por parte de las personas beneficiarias.  

IV. Indicación de los apoyos que recibirán las personas beneficiarias. 

V. Demás información que determine el instituto.  

Artículo 31. Procedimiento 

La entrega de los apoyos de la modalidad apoyos en especie para incrementar la  
producción del programa se ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto y en sus redes  
sociales. 

II. Las personas interesadas en ser beneficiarias se inscribirán a través del  
mecanismo en línea que se dispondrá para el registro de solicitudes en el sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto o en sus  
instalaciones, en términos del anexo 9 y del artículo 26 dentro del plazo previsto  
en la convocatoria.  

III. El instituto verificará que los formatos de solicitud en términos del anexo  
9 y del artículo 26 estén completos, así como que las personas solicitantes  
cumplan los requisitos y seleccionará a las personas beneficiarias dentro de un  
plazo máximo de quince días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. 
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IV. El instituto notificará a las personas solicitantes la resolución de su  
solicitud dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la  
verificación de las solicitudes, la cual podrá ser en los siguientes términos: 

a) Para aquellas personas solicitantes que no hayan sido  
seleccionadas, el trámite de solicitud se dará por concluido con la  
notificación de no aprobación que será enviada a la persona solicitante vía  
electrónica. 

b) Para aquellas personas solicitantes que hayan sido seleccionadas,  
se les notificará por el medio de contacto proporcionado en su solicitud  
indicando las características del apoyo aprobado y continuarán con el  
procedimiento. 

V. Las personas beneficiarias deberán manifestar por correo electrónico su  
conformidad con los apoyos en especie autorizados por el instituto en un plazo  
máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de aprobación del apoyo.  
Para aquellas personas solicitantes que hayan sido notificadas y el instituto no  
tenga respuesta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación se  
dará por concluido el trámite. 

VI. La persona beneficiaria recibirá el apoyo correspondiente, considerando  
que la materia prima, herramientas y equipos autorizados serán adquiridos de  
acuerdo al padrón de proveedores del Gobierno del Estado y sujetos a  
disponibilidad de marcas y modelos, y firmará el recibo de apoyo de conformidad  
al anexo 10. 

Sección cuarta 
Apoyos económicos para la comercialización 

Artículo 32. Descripción 

La modalidad apoyos económicos para la comercialización consiste en la entrega  
de subsidios económicos para la adquisición de productos terminados de las  
personas artesanas, personas emprendedoras, micro y pequeñas empresas a fin  
de contribuir a un aumento en sus ventas.  

Artículo 33. Requisitos para ser persona beneficiaria 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad apoyos económicos  
para la comercialización, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor a dieciocho años al cierre de la convocatoria.  

II. Ser ciudadano mexicano residente en el estado de Yucatán.  

III. No ser empleada de la Administración Pública estatal. 

IV. Elaborar un producto en el estado de Yucatán y que el producto se  
encuentre en etapa de comercialización, es decir, que convierta la materia prima  
en productos listos para su comercialización y consumo final. 

V. Que el producto pertenezca a uno de las siguientes industrias:  
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a) De la alimentación y bebidas.  

b) Textil, confección, cuero y calzado.  

c) Madera y otras manufacturas.  

d) Del papel.  

e) Metalurgia y productos metálicos.  

VI. La demás que establezca el instituto en la convocatoria. 

Artículo 34. Documentación 

Quienes deseen ser personas beneficiarias de la modalidad apoyos económicos  
para la comercialización deberán entregar la siguiente documentación: 

I. Para aplicar a la convocatoria:  

a) Solicitud de inscripción de la modalidad de apoyos económicos  
para la comercialización, debidamente llenado, contenido en el anexo 11 de  
este acuerdo. 

b) Copia de la identificación oficial vigente que contenga nombre,  
firma y fotografía de la persona solicitante. Se considerarán como  
documentos oficiales de identificación personal: la credencial para votar, la  
cédula profesional, licencia de conducir, el pasaporte o la cartilla militar. 

c) Clave Única de Registro de Población vigente de la persona  
solicitante. 

d) Comprobante domiciliario de la persona solicitante con una fecha  
de emisión no mayor a noventa días naturales al momento de realizar la  
solicitud. Se considerarán como comprobante los recibos de pago de los  
servicios de agua, electricidad, predial o teléfono fijo. 

e) Evidencia fotográfica de los productos del emprendedor.  

II. Para la entrega del recurso: 

a) Las personas beneficiarias que resulten seleccionados, al  
momento de recibir el apoyo, además de la documentación entregada en la  
fracción anterior deberán entregar la siguiente documentación: 

1. Ficha de entrega de productos, debidamente llenada, contenido en  
el anexo 12 de este acuerdo. 

2. Formato de recibo de apoyo para la modalidad de apoyos  
económicos para la comercialización, debidamente llenada, contenido en el  
anexo 13 de este acuerdo. 

Artículo 35. Criterios de selección 
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Cuando los recursos destinados a la modalidad apoyos económicos para la  
comercialización del programa no sean suficientes para atender todas las  
solicitudes de las personas solicitantes que hubieran cumplido con los requisitos y  
la documentación a que se refiere esta sección, se aplicarán uno o varios de los  
siguientes criterios de selección: 

I. Que el representante del proyecto sea originario de alguno de los  
municipios del estado de Yucatán. 

II. Que el producto se produzca y comercialice en el estado de Yucatán.  

III. Que el negocio cuente con más de seis meses en operación. 

IV. Antigüedad del negocio en el mercado. 

V. La capacidad de crecimiento del negocio en un corto plazo para  
incrementar el volumen de ventas, de acuerdo con sus históricos de ventas.  

VI. Que la empresa que desarrolla el producto cuente con dos o más  
empleados. 

VII. Que los productos, en caso de que aplique, cuenten con una vida de  
anaquel mayor a doce meses, en caso de ser artículos perecederos. 

VIII. Que más del cincuenta por ciento de la empresa se encuentre  
constituida por mujeres o por personas con discapacidad. 

Artículo 36. Descripción de los apoyos 

La modalidad apoyos económicos para la comercialización del programa incluye el  
otorgamiento de un apoyo económico de hasta $25,000.00 pesos (veinticinco mil  
pesos 00/100 M.N) de asignación directa por solicitud, que consiste en la entrega  
a las personas beneficiarias del apoyo económico establecido por solicitud a  
cambio de la entrega equivalente a ese monto en número de piezas del producto.  

El precio de venta al mayoreo por pieza de cada producto no deberá exceder de  
los $1,500.00 (Mil pesos 00/100 M.N.).  

Artículo 37. Monto máximo 

El monto del apoyo será en función al precio de venta al mayoreo y al número de  
productos entregados, no excediendo de los $25,000.00 (veinticinco mil pesos  
00/100 M.N.) 

El monto máximo de apoyo por persona beneficiaria no podrá exceder los  
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), es decir, que una misma persona  
solicitante solo podrá resultar persona beneficiaria hasta en dos ocasiones por  
año.  

Dicho monto será entregado a la persona beneficiaria vía cheque, transferencia  
electrónica o en efectivo.  
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Artículo 38. Convocatoria 

El instituto deberá emitir y publicar la convocatoria de la modalidad apoyos  
económicos para la comercialización del programa en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto y contendrá, al  
menos, la siguiente información: 

I. Lugar, fecha y hora en los que se llevará a cabo la ejecución de la  
modalidad apoyos económicos para la comercialización del programa. 

II. Requisitos y documentación que deberán cumplir las personas  
interesadas en ser personas beneficiarias. 

III. Derechos y obligaciones por parte de las personas beneficiarias.  

IV. Indicación de los apoyos que recibirán las personas beneficiarias. 

V. Demás información que determine el instituto.  

Artículo 39. Procedimiento 

La entrega de los apoyos de la modalidad apoyos económicos para la  
comercialización del programa se ajustará al siguiente procedimiento: 

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto y en sus redes  
sociales. 

II. Las personas interesadas en ser personas beneficiarias deberán  
inscribirse a través de la entrega física de la solicitud de apoyo o a través del  
mecanismo en línea que se dispondrá para el registro de solicitudes en el sitio web  
http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web oficial vigente del instituto o a través del  
llenado de la solicitud de apoyo de acuerdo a los términos definidos en el Anexo  
11 y de la fracción I del artículo 34 dentro del plazo previsto en la convocatoria. 

III. El instituto verificará que los formatos de solicitud en términos del anexo  
11 y de la fracción I del artículo 34 estén completos, así como que las personas  
solicitantes cumplan los requisitos, y seleccionará a las personas beneficiarias de  
esta modalidad, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al cierre de la  
convocatoria y, previo análisis de mercado, determinará el monto que podrá pagar  
por cada producto, el número de piezas, selección de los productos y monto de  
apoyo probable disponible por otorgar.  

IV. El instituto notificará a las personas solicitantes los resultados dentro un  
plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a la evaluación, la cual será en los  
siguientes términos:  

a) Recibirán al correo electrónico proporcionado en la solicitud, una  
notificación de la disponibilidad de los resultados, los cuales serán  
publicados en el sitio web que designe el instituto para ello.  
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b) En caso de que la persona solicitante no cuente con un correo  
electrónico, será notificado por medio de una lista impresa de las personas  
beneficiarias, la cual se hará llegar a través del contacto representante del  
municipio o comisaría de residencia de la persona solicitante, y deberá ser  
colocada en un lugar visible de la oficina enlace.  

c) El trámite de solicitud para quienes hayan o no sido seleccionados  
se dará por concluido con la lista final de personas beneficiarias publicada  
de forma digital o impresa.  

V. El instituto notificará, vía telefónica a las personas beneficiarias  
seleccionadas, las características del apoyo al cual resultaron acreedoras, así  
como el día, hora y lugar en el que se deberán entregar los productos indicados y  
recibirá el apoyo económico. La notificación será en los siguientes términos: 

a) La persona beneficiaria recibirá un correo electrónico que  
contendrá los siguientes datos: fecha, hora y lugar, cantidad de los  
productos, descripción de los productos y monto total del apoyo a recibir.  

b) En caso de que La persona beneficiaria no cuente con correo  
electrónico, recibirá de forma personal una notificación impresa, la cual  
contendrá los siguientes datos: fecha, hora y lugar, cantidad de los  
productos, descripción de los productos y monto total del apoyo a recibir. 

VI. El instituto, en la fecha estipulada en la fracción anterior, recibirá los  
productos y otorgará a la persona beneficiaria el apoyo económico y la ficha de  
entrega de productos del anexo 12 apara recabar su firma. 

En caso de que en el día acordado para la entrega del recurso la persona  
beneficiaria no presente los productos aprobados, en las condiciones óptimas de  
calidad, empaquetado y etiquetado solicitado y número de piezas y precios  
aprobados, que previamente le fueron notificados, el personal del instituto, tendrá  
la libertad de no entregar el apoyo económico a la persona beneficiaria. Para ello,  
en estos casos se reprogramará la cita conforme a lo que señalan las fracciones V  
y VI de este artículo.  

Capítulo III 
Derechos, obligaciones y sanciones 

Artículo 40. Derechos de las personas beneficiarias 

Las personas beneficiarias del programa, en cualquiera de sus modalidades,  
tendrán los siguientes derechos:  

I. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin  
discriminación alguna. 

II. Acceder a la información necesaria del programa, sus reglas de  
operación, convocatorias y cobertura, de manera clara y oportuna, para participar  
en el programa. 

III. Tener la reserva y privacidad de su información personal. 
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IV. Solicitar y recibir, gratuitamente, información acerca del programa. 

V. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el  
incumplimiento de estas reglas de operación. 

VI. Recibir los servicios, prestaciones, apoyos y subsidios del programa. 

Artículo 41. Obligaciones de las personas beneficiarias 

Las personas beneficiarias del programa, en cualquiera de sus modalidades,  
tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir en tiempo y forma con la documentación solicitada por el instituto. 

II. Asistir a la plática informativa del programa, en caso de que el instituto se  
los requiera. 

III. Acudir puntualmente a las actividades que el instituto programe hasta la  
entrega del apoyo. 

IV. Adherirse a lo previsto en estas reglas de operación y los compromisos  
que adquieran al firmar sus anexos y respetar la demás normativa y legislación  
aplicable. 

Artículo 42. Sanciones de las personas beneficiarias 

Cuando las personas beneficiarias no cumplan con alguna de las obligaciones  
estipuladas en estas reglas de operación, el instituto tomará las medidas  
necesarias para suspender la prestación de servicios o su participación en el  
programa en cualquiera de sus modalidades, previo aviso al ciudadano vía correo  
electrónico y apegándose a lo establecido en el correspondiente documento formal  
donde estén establecidas las acciones a cumplir por parte del ciudadano. 

Capítulo IV 
Instancia ejecutora 

Artículo 43. Instancia ejecutora 

El instituto será la entidad encargada de la ejecución del programa y, para tal  
efecto, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para su  
planeación, presupuestación, organización, ejecución y evaluación. 

El instituto, en su carácter de instancia ejecutora del programa, tendrá las  
siguientes atribuciones: 

I. Aplicar estas reglas de operación y demás normativa y legislación  
aplicable al programa. 

II. Concertar con instancias del orden federal, estatal o municipal,  
mecanismos para la mejor aplicación del programa. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 39 

III. Celebrar convenios de concertación o coordinación para crear alianzas  
con universidades, centros de investigación y demás organizaciones públicas y  
privadas para acercar el conocimiento a las personas emprendedoras a través de  
capacitaciones. 

IV. Compilar la información necesaria para la evaluación del programa  
mediante los mecanismos que establezca de manera directa o que sean  
solicitadas por su junta de gobierno. 

V. Resguardar y administrar la información del programa a efecto de rendir  
los informes que le sean solicitados por organismos autorizados, así como dar  
respuesta a las consultas ciudadanas referentes al programa, de acuerdo con la  
normativa aplicable. 

VI. Utilizar su sitio web para la correcta promoción y difusión del programa. 

VII. Realizar las acciones administrativas para la correcta aplicación y  
revisión del programa y sus resultados. 

VIII. Dar publicidad a estas reglas de operación, así como a las  
convocatorias que de ellas deriven. 

IX. Determinar cada año las zonas geográficas para la implementación de  
los componentes que integran el programa. 

X. Informar a las autoridades competentes el calendario de entrega,  
frecuencia y canales de distribución de los subsidios o ayudas. 

XI. Registrar y publicar, en su sitio web, la lista de personas beneficiarias de  
la modalidad del programa que corresponda. 

XII. Recibir la información comprobatoria del programa y sus  
procedimientos para que su verificación sea transparente y no discrecional. 

XIII. Informar los resultados de los indicadores del programa a las  
autoridades competentes.  

XIV. Conservar bajo resguardo el expediente técnico que contendrá, de ser  
el caso, la documentación y los anexos presentados por las personas interesadas. 

XV. Realizar la convocatoria para la selección de las personas beneficiarias  
del programa. 

Capítulo V 
Seguimiento y evaluación 

Artículo 44. Seguimiento 

El seguimiento del programa se llevará a cabo de manera trimestral y será  
responsabilidad del instituto. 
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El seguimiento del programa se realizará a través de los indicadores publicados en  
la Matriz de Indicadores para Resultados, de conformidad con las disposiciones  
legales y normativas aplicables. El instituto deberá generar información estadística  
que sea útil para elaborar un informe de resultados con base en los siguientes  
indicadores: 

 

Programa 
presupuestario 

Programa 
de 

Subsidios 
o ayudas 

Subsidio o 
ayuda 

Componente 
del Programa 

Presupuestario 

Nombre del 
Indicador 

Fórmula y 
variables 

Apoyo para  
tener marca  
registrada 

Apoyo para  
mejorar y  

transformar tu 
producto 

Apoyo para  
incrementar la 

producción 

 

 

 

Apoyos en  
especie  

otorgados 

Porcentaje de  
la población  

emprendedora  
y empresarial  
que recibieron  

apoyos en  
especie 

A= (B/C)*100 

B= Total de  
población  

emprendedora 
y empresarial 
que recibe un 

apoyo en  
especie 

C= Total de  
personas que 
solicitaron un 

apoyo en  
especie 

 

Impulso a la  
población  

emprendedora y  
empresarial con  

enfoque de  
inclusión 

Activación  
Empresarial 

Apoyo  
económico por 

producto  
terminado de  

emprendedores 
y 

microempresas 

Apoyos  
económicos  
otorgados 

Porcentaje de  
la población  

emprendedora  
y empresarial  
que recibieron  

apoyos  
económicos 

A= (B/C)*100 

B= Total de  
población  

emprendedora 
y empresarial 
que recibe un 

apoyo 
económico 

C= Total de  
personas que 
solicitaron un 

apoyo  
económico 

Artículo 45. Evaluación 

La evaluación del programa estará a cargo de la Secretaría Técnica de Planeación  
y Evaluación y se realizará conforme a las disposiciones legales y normativas  
aplicables. 

Artículo 46. Publicación de informes 

El instituto deberá publicar anualmente en su sitio web los resultados obtenidos  
del seguimiento de los indicadores y la evaluación, en su caso, así como su  
padrón de beneficiarios. 
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Capítulo VI 
Disposiciones complementarias 

Artículo 47. Publicidad del programa 

En la papelería, empaques y publicidad del programa, deberá mencionarse que  
este es gratuito, así como incluir la leyenda siguiente: “Este programa es de  
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus  
recursos provienen de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está  
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros  
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este  
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y  
ante la autoridad competente.” 

Artículo 48. Auditoría 

La Secretaría de la Contraloría General será la dependencia encargada de las  
funciones de auditoría del programa, de conformidad con las atribuciones, los  
procedimientos y la programación que establezcan las disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

El recurso no devengado en la organización, operación y ejecución del programa  
será reembolsado a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Artículo 49. Denuncias 

Cuando se presuma la existencia de un acto de corrupción, el ciudadano podrá  
optar entre promover la queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría  
General o el órgano de control interno del instituto, quien la tramitará en términos  
de las disposiciones legales que lo regulan. 

En el instituto se establecerán medios de fácil acceso para que cualquier persona  
interesada pueda presentar quejas y denuncias por el incumplimiento de las  
obligaciones de los servidores públicos ante la Secretaría de la Contraloría  
General o el órgano de control interno del instituto.  

Independientemente de lo anterior, en la papelería del programa deberá incluirse  
una dirección y un número telefónico donde cualquier ciudadano pueda solicitar  
información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o  
hechos que contravengan las disposiciones de este acuerdo.  

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios suficientes y las  
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan advertir la probable  
responsabilidad del servidor público. No se considerarán como tales los escritos  
que tengan por objeto dirimir la resolución del trámite de las solicitudes cuya  
resolución les corresponda determinar a la propia secretaría o a las instancias  
jurisdiccionales competentes, en términos de lo dispuesto en la Ley de Actos y  
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán o en las demás  
disposiciones legales que regulan los medios de impugnación. En estos casos, la  
autoridad que tenga conocimiento se limitará a orientar al ciudadano sobre la  
autoridad competente que deba conocer del asunto.  
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Artículo 50. Responsabilidades de los servidores públicos 

Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este acuerdo  
serán sancionados conforme a la legislación aplicable en materia de  
responsabilidades administrativas, con independencia de las responsabilidades  
penales en que puedan incurrir. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Abrogación 

Se abroga el Acuerdo IYEM 4/2020 por el que se emiten las Reglas de operación  
del programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial, como  
parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud,  
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de abril de  
2020. 

Tercero. Ejecución de la modalidad apoyos en especie para incrementar la  
producción 

La modalidad apoyos en especie para incrementar la producción, por única  
ocasión continuará con la ejecución de la convocatoria del año 2021 durante el  
primer semestre del año 2022. 

Cuarto. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el día 30 de septiembre de 2024. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, en  
su quinta sesión extraordinaria, llevada a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a  
21 de septiembre de 2021. 

( RÚBRICA ) 

Antonio Flavio González Blanco 
Director General del Instituto Yucateco de Emprendedores 
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Anexo 1. Solicitud de inscripción, modalidad Tu empresa, tu marca 

“Tu empresa, Tu marca Yucatán” 

Datos de la persona solicitante  

 Nombre completo de la persona solicitante  

 Correo electrónico 

 Género 

 Estado civil 

 Número de celular  

 Identificación oficial (Credencial para votar, Pasaporte o Cédula profesional) 

 Acta constitutiva y poder, en caso de que el solicitante represente a una persona  
moral 

 Comprobante domiciliario (Recibode pago de los servicios de electricidad, agua,  
teléfono fijo o prediales) 

 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 

 CURP. 

 Municipio de residencia 

 ¿Hablas alguna lengua indígena? 

 Municipio en el cual se encuentra funcionando el negocio (En caso de servicios o  
ventas sin un punto de venta establecido, indicar el municipio en el cual brinda  
principalmente sus servicios) 

 ¿Tiene empleados?  

 Si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, Indique el número de empleados que  
dependen económicamente de usted. 

 ¿Más del cincuenta por ciento de la empresa se encuentra constituida por mujeres  
o por personas con discapacidad? 

 ¿Por qué medio se enteró de la convocatoria? 
 

-Redes Sociales 

-A través de una incubadora de negocios o coworking 

-Por un amigo o conocido 

-Correo Electrónico 

-Prensa 

-Por personal del Instituto Yucateco de Emprendedores 

-Por medio de una expo o feria del emprendedor 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Datos de la marca 

 Nombre de la marca que desea registrar 

 Significado u origen del nombre de la marca que desea registrar 

 ¿Cuál es su principal producto o servicio? (Ejemplo: Chocolates, restaurante,  
Servicio de mantenimiento, etc.) 

 ¿Cuenta con logo de la marca? 

 ¿Cuánto tiempo lleva usando la marca? 

 Facebook o red social de la empresa 

 ¿Por qué deberíamos seleccionar tu proyecto? (Menciona por qué el registro de tu  
marca ayudaría a tu negocio) 

Con el llenado y presentación de este formato hago constar, bajo protesta de decir  
verdad, que no he iniciado un trámite de solicitud de registro de marca ante el Instituto  
Mexicano de la Propiedad Industrial para el producto por el que estoy solicitando el apoyo  
del programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 2. Formato carta compromiso del programa de subsidios o ayudas  
denominado Activación Empresarial25 en la modalidade de Tu empresa, Tu  
marca 

Instituto Yucateco de Emprendedores 
Activación Empresarial 

Por este medio yo, _____________________________________________  
representante de la empresa _________________, por ser persona beneficiaria del  
Programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial en su  
modalidad__________________________ me comprometo a cumplir en tiempo y forma  
con los compromisos del programa de subsidios o ayudas denominado Activación  
Empresarial establece, como lo son: 

o Entregar la documentación solicitada por el equipo del Instituto Yucateco de  
Emprendedores en tiempo y forma, tanto para inscribirse al programa de subsidios  
o ayudas denominado Activación Empresarial como para el seguimiento y término  
del mismo. 

o Aportar al Instituto Yucateco de Emprendedores la información de contacto  
(correo electrónico y celular) del representante de la empresa durante la  
implementación del programa de subsidios o ayudas denominado Activación  
Empresarial en su modalidad___________________ y en caso de algún cambio  
con respecto a este punto, notificar del nuevo representante y proporcionar sus  
datos de contacto con la responsable del programa de subsidios o ayudas  
denominado Activación Empresarial. 

o Asistir a las reuniones asignadas con el equipo del Instituto Yucateco de  
Emprendedores con puntualidad o en su defecto, avisar al equipo con 24 horas  
de anticipación en el caso de no poder asistir. 

o Respetar al equipo del Instituto Yucateco de Emprendedores, a las demás  
personas beneficiarias y a todas las personas involucradas en el programa de  
subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial en su  
modalidad________________________. 

o En caso de requerir servicios que no sean parte de los beneficios de la  
convocatoria y sean importantes para la empresa, la persona beneficiaria será el  
responsable de los costos que generen.  

o Firmar la minuta de cada cita/consultoría que se tenga con el equipo del Instituto  
Yucateco de Emprendedores. 

o Si por cuestiones personales o ajenas a la persona beneficiada desea dejar de  
participar en el programa de subsidios o ayudas denominado Activación  
Empresarial en su modalidad________________________, deberá firmar en las  
instalaciones del Instituto Yucateco de Emprendedores una carta de término/baja  
donde se expondrán las razones por las cuales se da por terminado el programa  
de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial. 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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o Cubrir la cuota complementaria correspondiente al programa de subsidios o  
ayudas denominado Activación Empresarial en su modalidad Tu Empresa, Tu  
marca, de acuerdo en lo especificado en la convocatoria correspondiente.  

o Ser parte activa del ecosistema emprendedor dentro y fuera de la comunidad  
apoyando al Instituto Yucateco de Emprendedores en actividades que fomenten el  
emprendimiento. 

Estando consciente de que en caso de dejar de cumplir con los compromisos señalados  
en esta carta, se le dará de baja del programa de subsidios o ayudas denominado  
Activación Empresarial en su modalidad _______________________________de  
manera automática, se firma esta carta compromiso el día _____ de  
__________________________ del año_________________. 

Atentamente 

_________________________ 

Nombre y firma de representante de la persona moral beneficiaria o de la persona  
beneficiada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 3. Ficha de aportación 

 INSTITUTO YUCATECO DE 
EMPRENDEDORES 

Ficha de Aportación 

 

 

Ficha de Aportación 

Nombre de la 
modalidad 

Tu empresa, tu marca 
Fecha de 
elaboración 

 

   Fecha del pago      Cantidad a Pagar  

Datos de la persona beneficiaria 

   Apellidos      Teléfono   

   Organización      Correo electrónico   

Datos para Facturación (en caso necesitar factura) 

   Nombre de la 
Razón Social 

                          

   Dirección Fiscal      Método de Pago   

   Colonia      Uso de CFDI   

Código Postal  
   Correo Electrónico 

  

   Teléfono      R.F.C. 

              

 
   

 Formas de Pago 

 Cheque: Depósito: Transferencia: Efectivo: 

 

 

 

 

A nombre de: Instituto 
Yucateco de 
Emprendedores 

BBVA Bancomer 
0108973237. Suc. 7715 
Banca de Gobierno 
Mérida, Yucatán 

BBVA Bancomer. 
Clave 
0129100010897323
79 

Acudir a las 
oficinas del 
Instituto 
Yucateco de 
Emprendedor
es 

* Marcar con una X  el recuadro inferior a la forma de pago que desea aplicar 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 



PÁGINA 48                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

Anexo 4. Reglas de uso26 

Presentación del documento de reglas de uso, licencia transmisión de derechos, limitación de 
productos para la marca comercial denominada _________ en la clase ___  
en copropiedad. 

XXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX  manifiestan lo siguiente: 

1.- Que el porcentaje que tendrán de la marca  _____  en la clase ___ será de ___ %  
para cada copropietario. 

2.- La marca no podrá ser usada en forma independiente por los copropietarios, salvo  
estipulación en contrario y manifestación expresa por cada uno de ellos. 

3.- El representante común será; XXXX O NO HABRA REPRESENTANTE COMUN  
(ART. 58 RLPI). 

4.- TRANSMISION DE DERECHOS.- En caso de que se transmita o ceda total o  
parcialmente la marca a otra (s) persona (s), tendrán que estar de conformidad los  
copropietarios (celebrar contrato y firmarlo todos de común acuerdo). 

5.- LICENCIA DE USO DE LA MARCA.- En caso de que se vaya a licenciar la marca o  
autorizar a otra (s) persona (s) para que la use, tendrán que estar de conformidad los  
copropietarios (celebrar contrato y firmarlo todos de común acuerdo). 

6.- En caso de que se limitaran los (productos o servicios registrados), tendrán que estar  
de conformidad los copropietarios (celebrar contrato y firmarlo todos de común acuerdo). 

7. En caso de que se quiera cancelar la marca, tendrán que estar de conformidad los  
copropietarios (celebrar contrato y firmarlo todos de común acuerdo). 

__________________________________ 

XXXXXXXXXX 

_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXX 

(El presente no constituye un formato oficial, su propósito es servir como guía) 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 5. Constancia27 

Formato de recibo de la entrega de la aportación del 
Instituto Yucateco de Emprendedores. 

ASUNTO: ENTREGA DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA. 

XXXXXXXXXXXX 

Director General del Instituto Yucateco de Emprendedores 

Por medio de la presente escrito, yo (nombre de la persona beneficiaria) recibí del  
Instituto Yucateco de Emprendedores a mí entera satisfacción la cantidad de XXXXX  
(XXXXX pesos) por concepto de apoyo económico para el registro de la marca ante el  
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Convocatoria “Tu empresa, tu marca”  
del que resulte ser uno de los XXX proyectos seleccionados. 

Mérida, Yucatán a XX de diciembre de 20XX. 

______________________________ 

Nombre de la persona beneficiaria o de representante de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 6. Carta de baja voluntaria28 

ASUNTO: CARTA DE BAJA VOLUNTARIA DEL PROGRAMA. 

Instituto Yucateco de Emprendedores 

 Por medio de la presente, xxxxxxxxx, me dirijo ante usted para comunicarle que  
estando agradecido por la oportunidad de poder participar en la Convocatoria  
“xxxxxxxxxx” *hacer mención de los objetivos del programa”; por xxxxxx me es  
imposible cumplir con los compromisos del programa, motivo por el cual solicito mi baja  
voluntaria del programa. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Mérida, Yucatán a XX de XXX de XXX. 

______________________________ 

Nombre de la persona beneficiaria o del representante de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 7. Carta de baja por ausencia29 

ASUNTO: CARTA DE BAJA DEL PROGRAMA. 

Oficio: xxxxxxxxxxx 

Nombre del director de emprendedores 

Cargo 

Instituto Yucateco de Emprendedores 

 Por medio de la presente carta, me dirijo ante usted, XXXXXXX para comunicarle  
que de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria “XXXXXXX” y ante la inasistencia a  
los siguientes compromisos (establecidos en el proceso para el acceso al apoyo): 

1. Xxxxxxxx 

2. xxxxxxx 

Le notifico que solicito que se me de  baja del programa de la convocatoria “xxxxxx”.  

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Mérida, Yucatán a xx de xxx de 2020. 

______________________________ 

Nombre del director de la empresa o del emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 8. Solicitud de inscripción de la modalidad Transforma tu Producto30 

 INSTITUTO YUCATECO DE 
EMPRENDEDORES 

Solicitud de Inscripción 

 

                    

Nombre de la 
modalidad 

Transforma tu producto. Fecha de 
elaboració
n 

 
 

Nombre de la 
empresa: 

   

  

Facebook 
o red social 
de la 
empresa: 

  

 Sí  No He vendido con 
anterioridad el 
producto que deseo 
registrar: 

   
 

Sector al 
que 
pertenece 
el 
producto: 

  

                     

Datos de la persona beneficiaria  

Nombre (s):       Dirección:     

Apellidos: 
   

  
Teléfono 
Fijo: 

   

Fecha de Nacimiento: 
   

  
Teléfono 
Celular: 

  

Estado Civil: 
   

 
Correo 
electrónico:

  

 H M 
 Sexo: 

    

Municipio 
de 
residencia: 

  

 
 
 

                                                            
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Datos de la Empresa  

Nombre de la 
Empresa:  

   

  

      

 R.F.C. (Si 
aplica) 

   

Años de Operación: 
   

 
Promedio 
de Ventas 
mensuales:

  

Dirección de la 
empresa: 

   
  

   Número 
de 
empleados:

   

Descripción del 
negocio: 

    

 
 

Descripción de las 
características del 
producto y su 
diferenciador: 

   
 

 
 

Describa brevemente 
la historia de la 
empresa: 

    

 
 

Acta 
constit
utiva 

Pode
r del 
repre
senta
nte 
legal 

Fotos 
del 
Prod
ucto 

Foto
s del 
área 
de 
prod
ucció
n. 

Copi
a de 
Identi
ficaci
ón 
Ofici
al. 

Copia 
de 
compr
obante 
de 
Domici
lio. 

Copia 
del 
CUR
P 

Copia 
del 
RFC 

Adjuntar la siguiente 
información. 

        

 

    

Bajo protesta de decir verdad yo ___________________________hago constar que la 
información plasmada en este formulario de inscripción es fidedigna. 

___________________________31 

Nombre y firma de la persona solicitante. 

 

                                                            
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 9. Solicitud de inscripción de la modalidad de apoyos en especie para 
incrementar la producción 

 INSTITUTO YUCATECO DE 
EMPRENDEDORES 

Solicitud de Inscripción  

 

                      

Nombre de la 
modalidad: 

Apoyos en especie para 
incrementar la 
producción. 

Fecha de 
elaboración:  

Nombre del 
solicitante: 

  
Página de Facebook 
o red social de la 
empresa: 

 

Datos del Solicitante 

Nombre (s):    Dirección:    

Apellidos:   Teléfono Fijo:   

Fecha de 
Nacimiento: 

  Teléfono Celular:  

CURP:  Correo electrónico:  

H M 
 Sexo: 

  
Municipio de residencia:  

Nombre de la 
Empresa:  

  
      

 R.F.C. (Si aplica) 
  

Años de 
Operación: 

 Número de empleados:  

Dirección de la 
empresa: 

   

  

Descripción del 
negocio: 

 
 

Características de los insumos, herramientas y/o equipo que requiere. 

 

Producto Descripción Modelo 
Precio 
aprox. 

Cantidad Observaciones. 

Elaborar un 
listado de los 
insumos y 
herramientas 
que se 
adquirirán con 
ese recurso:       

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Con el llenado y presentación de esta solicitud, bajo protesta de decir verdad, asevero  
que no soy empleado de la administración pública estatal y que  no cuento con ningún  
apoyo económico vigente para el mismo destino que esta modalidad del programa apoya. 

Bajo protesta de decir verdad yo ___________________________hago constar que la  
información plasmada en este formulario de inscripción es fidedigna. 

__________________________ 

Nombre y firma de la persona solicitante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 

Adjuntar la 
siguiente 
información. 

Fotos del 
Producto 

Fotos del 
área de 

producción. 

Copia de 
Identificación 

Oficial. 

Copia de 
comproba

nte de 
Domicilio. 

Copia 
del 

CURP 

Documento 
que 

compruebe 
sus ventas 
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Anexo 10. Firma de recibo de apoyo para el programa de apoyos en especie  
para incrementar la producción 

 

 

RECIBO DE APOYO  

 

Fecha y lugar de expedición:   

    

DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA 

Nombre de la persona beneficiaria:     

CURP de la persona beneficiaria:   

Domicilio:   

Correo electrónico:   

Teléfono Celular:     

Importe total del apoyo otorgado:   
 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que recibí por concepto de apoyo en especie 
consistente en: 

 

Producto Descripción Modelo Cantidad Importe 

     

      

del Instituto Yucateco de Emprendedores, derivado del programa de subsidios o ayudas 
denominado Activación Empresarial en la modalidad de Apoyos en especie para 
incrementar la producción, me servirá para llevar a cabo la actividad productiva 
correspondiente, de acuerdo con la información presentada en tal solicitud. 

Así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad no ser empleado de la Administración 
Pública estatal. 

_________________________________________ 
Nombre y firma de la persona beneficiaria del programa32 

 
 
                                                            
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 11: Solicitud de inscripción de la modalidad de apoyos económicos  
para la comercialización. 

 
 
Anexo 
 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
 

Nombre de la 
modalidad: 

APOYOS ECONÓMICOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN.   

Fecha de 
inscripción:  

 
Folio:  

 

Datos de la Persona Solicitante 

Nombre(s):  Apellidos:  

Dirección:  Municipio:  
 

Fecha de 
Nacimiento: Día / Mes / Año 

Edad:  

CURP:  
Teléfono Celular 
(1): 

 

Si No  ¿Habla alguna lengua 
indígena?   

Teléfono celular 
(2):  

 

M F Género 
  

Correo 
electrónico: 

 

 
Datos del producto:  

Nombre del 
producto:    

 

Breve descripción 
del producto:    

 
 

Años de 
Operación: 

 Ventas 
mensuales 
aprox. ($): 

 

Industria de alimentación y 
bebidas. 
Industria textil, confección, cuero 
y calzado. 

Si ¿Cuántos?: 

Madera y otras manufacturas. 
Industria de papel. 

Marque el rubro 
al que    
pertenece: 

Metalurgia y productos metálicos. 

¿Cuenta con 
empleados? 

No  

Link de la página web, facebook o medio digital donde promocione el producto: 
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 

Solicitud de apoyo 

Producto 
(Descripción detallada) 

Unidades disponibles 
para venta 

Medidas 
 

Color 
 

Precio 
unitario por 

mayoreo 
Total 

 
 
 
 

     

 
 
. 
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Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 

Documentación entregada:  

Documento:  Si  No  N/A 
Identificación oficial (ambos lados)       

Comprobante domiciliario        
CURP        

Fotografías del producto        
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Anexo 12. Ficha de entrega de productos 

 

  

 

Formato de entrega de productos    

 

 
 

 

 Apoyos económicos para la comercialización  

   
 

     

Nombre de la 
Empresa:   

 Monto de apoyo 
recibido:     

Nombre de la 
persona beneficiaria:    

 
Fecha de entrega:     

   
 

     

Relación de Productos  

   
 

     

Num. Código Descripción 
del artículo 

Fecha de 
Caducidad 

Sector Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

1     
 

         

2     
 

         

3     
 

         

4     
 

         

5     
 

         

   
 

     

   
 Total de 

Productos:  
Cantidad 

Total:   

   
 

     

     
 

        

 
Nombre y firma de la 
persona beneficiaria  

 
 

Nombre y firma del 
coordinador del programa 

 

*Anexar fotografías del producto recibido.  

 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Relación de Productos

Núm. Código Descripción 

del artículo 

Fecha de 

Caducidad 

Sector Cantidad Precio 

Unitario 

Total

     

     

_________________________________________ 

Nombre y firma de la persona beneficiaria del programa

RECIBO DE APOYO 

 
Fecha y lugar de expedición:      

   
DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA 

Nombre de la persona beneficiaria:     
CURP de la persona beneficiaria:   
Domicilio:   
Correo electrónico:   
Teléfono celular:     
Importe total del 
apoyo otorgado:   
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que recibí por concepto de apoyo económico 
por la cantidad de $______________ (Son: _________________________pesos 00/100 
M.N.) del Instituto Yucateco de Emprendedores, derivado del programa de subsidios o 
ayudas denominado Activación Empresarial en la modalidad de Apoyos económicos en 
especie para la producción, me servirá para llevar a cabo la actividad productiva 
correspondiente, de acuerdo con la información presentada en tal solicitud. 

Así mismo manifiesto, bajo protesta de decir verdad, no ser empleado de la Administración 
Pública estatal. 

De acuerdo a la relación que se presenta a continuación: 

Anexo 13. Formato de recibo de apoyo para la modalidad de apoyos  
económicos para la comercialización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen  
de las contribuciones que pagan todos los tributantes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,  
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa será  
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Para solicitar información respecto de las opciones que tiene para denunciar conductas o hechos que contravengan las  
disposiciones de este acuerdo puede comunicarse al tel. (999) 930.38.00 ext. 13000; o acudir a la siguiente dirección:  
Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C y 49 Diagonal, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida  
Yucatán. 
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Anexo 14. Diagrama de flujo de la modalidad de Tu empresa, tu marca 
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Anexo 15. Diagrama de flujo de la modalidad de Transforma tu producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 64                                                                                            DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

Entrega de los Apoyos en Especie para 
Incrementar la Producción

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio 
web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web 

oficial vigente del instituto y en sus redes sociales.

El Instituto

II. Las personas interesadas en ser beneficiarias se 
inscribirán a través del mecanismo en línea que se 
dispondrá para el registro de solicitudes en el sitio 

web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web 
oficial vigente del instituto o en sus instalaciones, 

dentro del plazo previsto en la convocatoria. 

Las Personas Interesadas

III. El instituto verificará que los formatos de 
solicitud estén completos, así como que los 

solicitantes cumplan los requisitos y seleccionará a 
los beneficiarios dentro de un plazo máximo de diez 
días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria.

El Instituto

IV. El instituto notificará a los solicitantes la 
resolución de su solicitud dentro un plazo máximo de 

tres días hábiles siguientes a la verificación de las 
solicitudes.

El Instituto

V. Los beneficiarios deberán manifestar por correo 
electrónico su conformidad con los apoyos en 

especie autorizados por el instituto en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a partir de la 

notificación de aprobación del apoyo.

Los Beneficiarios

VI. El beneficiario recibirá el apoyo correspondiente 
y firmará el recibo de apoyo.

El Beneficiario

Apoyos en Especie para Incrementar la 
Producción entregados

 

Anexo 16. Diagrama de flujo de la modalidad de apoyos económico para  
incrementar la producción 
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Entrega de los Apoyos Económicos para la 
Comercialización

I. El instituto publicará la convocatoria en su sitio 
web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web 

oficial vigente del instituto y en sus redes sociales.

El Instituto

II. Las personas interesadas en ser beneficiarios 
deberán inscribirse a través del mecanismo en línea 
que se dispondrá para el registro de solicitudes en el 
sitio web http://iyem.yucatan.gob.mx/ o el sitio web 

oficial vigente del instituto o en sus instalaciones 
dentro del plazo previsto en la convocatoria.

Las Personas Interesadas

III. El instituto verificará que los formatos de 
solicitud estén completos, así como que los 

solicitantes cumplan los requisitos, seleccionará a 
los beneficiarios de esta modalidad y determinará el 

monto que podrá pagar por cada producto que 
presente cada solicitante.

El Instituto

IV. El instituto notificará a los solicitantes la 
calificación de las solicitudes en un plazo máximo de 

tres días hábiles siguientes a la verificación de las 
solicitudes.

El Instituto

V. Los beneficiarios deberán manifestar su 
conformidad para la entrega de los productos 

aprobados por el instituto por correo electrónico en 
un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a 

la notificación.

Los Beneficiarios

VI. El instituto notificará por correo electrónico a los 
beneficiarios del día, hora y lugar de la recepción de 
los productos de acuerdo con la fracción anterior.

El Instituto

Apoyos Económicos para la Comercialización 
entregados

VII. El instituto, en la fecha estipulada en la fracción 
anterior, recibirá los productos y otorgará al 

beneficiario la ficha de entrega de productos para la 
formalización de la entrega del apoyo económico, 

prevista en el anexo 12.

El Instituto

VIII. El beneficiario deberá firmar el recibo de apoyo 
de conformidad con el anexo 13 una vez que haya 

recibido el apoyo económico aprobado.

El Instituto

Anexo 17. Diagrama de flujo de la modalidad de apoyos económicos para la  
comercialización 
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Acuerdo IYEM 14/2021 por el que se establecen las tarifas por los servicios  
que presta el Instituto Yucateco de Emprendedores 

La Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, con fundamento  
en lo dispuesto por los artículos 71 y 115, fracción III, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; y 10, fracciones IV y XI, del Decreto 229/1999  
por el que se crea el Instituto Yucateco de Emprendedores, y 

Considerando: 

Que el 17 de noviembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 229/1999 por el que se crea el Instituto Yucateco de  
Emprendedores. 

Que el referido decreto establece, en su artículo 2, que se crea el Instituto Yucateco  
de Emprendedores, como un organismo público descentralizado del Gobierno del  
Estado de Yucatán, sectorizado a la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo,  
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto desarrollar,  
proponer y ejecutar políticas públicas de apoyo al desarrollo de los emprendedores  
y de las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulso a su innovación y calidad  
de las mismas, para elevar su competitividad y propiciar su crecimiento económico,  
así como el del estado. 

Que el decreto en comento, en su artículo 9, párrafo primero, establece que la junta  
de gobierno es la máxima autoridad del Instituto Yucateco de Emprendedores, y, en  
su artículo 10, fracciones IV y XI, se le faculta para aprobar el estatuto orgánico, así  
como los reglamentos, manuales de organización y demás instrumentos que  
normalicen el funcionamiento del instituto, y que su junta de gobierno tendrá las  
atribuciones que le confiere el Código de la Administración Pública de Yucatán, su  
reglamento, el estatuto orgánico del instituto y otras disposiciones legales y  
normativas aplicables. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su artículo  
115, fracción III, la atribución indelegable de los órganos de gobierno de las  
entidades paraestatales de fijar y ajustarse a los precios de bienes y servicios que  
produzcan o presten las entidades paraestatales, con excepción de los de aquellos  
que se determinen por acuerdo del Ejecutivo del Estado. 

Que la Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, en sesión  
extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2021, aprobó las tarifas a cargo de los  
usuarios por los servicios que presta el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

Que, en razón de lo expuesto, es necesario establecer las tarifas por los servicios  
que presta el Instituto Yucateco de Emprendedores, para efecto de que la entidad  
cuente con recursos propiamente generados que le permitan apoyar a la  
conservación y mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones que el  
instituto tiene a su cargo, así como mejorar la calidad de los servicios que presta en  
beneficio de los usuarios, por lo que esta junta de gobierno ha tenido a bien expedir  
el presente:  
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Acuerdo IYEM 14/2021 por el que se establecen las tarifas por los servicios  
que presta el Instituto Yucateco de Emprendedores 

Artículo 1. Obligatoriedad y ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este acuerdo son de carácter general y de aplicación  
obligatoria para el Instituto Yucateco de Emprendedores y los usuarios de los  
servicios del instituto. 

Artículo 2. Tarifas 

Las tarifas por la prestación de los servicios públicos a cargo del Instituto Yucateco  
de Emprendedores son las siguientes: 

I. Espacios de trabajo colaborativo, salones y oficinas: 

 

Concepto Tarifa 
Unidad de 

medida 
Servicio 

Membresía 
Cowork Plata 

$400.00 Por mes 

- Uso de instalaciones del área de cowork. 
- Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 

pm (50 horas por semana). 
- Café y agua durante su estancia.  
Previa reservación en la aplicación que 

disponga el instituto:  
- 10 horas de oficinas privadas para 

reuniones (máximo 2 horas por día)  
- Vigencia: 30 días 

Membresía 
Cowork Oro 

$500.00 Por mes 

- Uso de instalaciones del área de cowork. 
- Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 

pm (50 horas por semana). 
- Café y agua durante su estancia.  
Previa reservación en la aplicación que 

disponga el instituto:  
- 20 horas de oficinas privadas para 

reuniones (máximo 2 horas por día) 
- 20 horas en las salas de juntas 1, 2 y 3. 
- Vigencia: 30 días 

Salón Yucatán  
Emprende 1 

$ 500.00 Por hora 

- Proyector. 
- Sistema de sonido. 
- Servicio de internet. 
- Sillas. 
- Mesas. 
- Manteles. 
- Portarotafolio. 
- Base de micrófono. 
- Extensiones. 
- Pluma laser. 
- Adaptador HDMI. 
- Mesa de registro. 
- Pódium. 
 
Capacidad:  
- Herradura: 45 personas 
-Mesas de Trabajo: 70 personas 
- Escuela: 54 personas 
- Auditorio: 150 personas 
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Salón Yucatán  
Emprende 2 

$400.00 Por hora 

- Proyector. 
- Sistema de sonido. 
- Servicio de internet. 
- Sillas. 
- Mesas. 
- Manteles. 
- Portarotafolio. 
- Base de micrófono. 
- Extensiones. 
- Pluma laser. 
- Adaptador HDMI. 
- Mesa de registro. 
- Pódium. 
 
Capacidad:  
‐ Herradura: 35 personas 
‐ Mesas de Trabajo: 65 personas 
‐ Escuela: 48 personas 
‐ Auditorio: 100 personas 

Salón Yucatán  
Emprende 3 

$300.00 Por hora 

- Proyector. 
- Sistema de sonido. 
- Servicio de internet. 
- Sillas. 
- Mesas. 
- Manteles. 
- Portarotafolio. 
- Base de micrófono. 
- Extensiones. 
- Pluma laser. 
- Adaptador HDMI. 
- Mesa de registro. 
- Pódium. 
 
Capacidad:  
- Herradura: 20 personas 
- Mesas de Trabajo: 20 personas 
- Escuela: 18 personas 
- Auditorio: 30 personas 

Salón Yucatán 
Emprende 4 

$300.00 Por hora 

- Proyector 
- Sistema de sonido. 
- Servicio de internet. 
- Sillas. 
- Mesas. 
- Manteles. 
- Portarotafolio. 
- Base de micrófono. 
- Extensiones. 
- Pluma laser. 
- Adaptador HDMI. 
- Mesa de registro. 
- Pódium. 
 
Capacidad:  
-Herradura: 20 personas 

Servicio de café y  
galletas (Coffee  

Break) 
$ 50.00 Por persona 

Servicio de alimentos para participantes. 
Incluye: café, agua, galletas y refrescos. 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 69 

Oficinas $370.00 Por m2. 

Uso de un espacio de oficina. Incluye muebles, 
servicios de limpieza, vigilancia, 
estacionamiento, energía eléctrica y servicio 
de internet. 

 
II. Impulso emprendedor: 
 

Concepto Tarifa Unidad de medida Servicio 

Curso Emprendiendo  
desde  Cero  
Presencial 

$1000.00 

20 horas de 
curso presencial 
y 2 horas de 
consultoría. 

Capacitación en temas fundamentales 
de emprendimiento dirigido a 
emprendedores en etapa de ideación 
o concepción del proyecto de 
emprendimiento. Se imparte en 10 
sesiones, e incluye 2 horas de 
consultoría por proyecto al finalizar el 
programa.  

Curso Emprendiendo  
desde  Cero Virtual 

$750.00 
20 horas de 
curso virtual 

Capacitación en temas fundamentales 
de emprendimiento dirigido a 
emprendedores en etapa de ideación 
o concepción del proyecto de 
emprendimiento. Se imparte en 10 
sesiones virtuales.  

 
III. Consultoría: 
 

Concepto Tarifa Unidad de medida Servicio 

Asesoría de  
negocios 

$250.00 Por hora 

Servicio de consultoría de 
negocios impartida al 
emprendedor por un 
consultor con el perfil del 
área de negocios solicitada. 

 
IV. Fablab: 
 

Concepto Tarifa Unidad de medida 

Impresión 3D $25.00 Hora de servicio 

Impresión 3D de resina $150.00 Hora de servicio 

Corte de vinil $25.00 Hora de servicio 

Corte láser $150.00 Hora de servicio 

Digitalización/Vectorización $150.00 Hora de servicio 

Escaneo 3D $80.00 Hora de servicio 

Uso de Herramientas de carpintería $100.00 Hora de servicio 

Uso de Herramientas de electrónica $100.00 Hora de servicio 

Corte por Router $100.00 Hora de servicio 
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Asesoría en diseño de producto $200.00 Hora de servicio 

Mano de obra / ensamble $50.00 Hora de servicio por operario 

 
V. Servicios de consultoría en identidad corporativa: 
 

Concepto Tarifa Unidad de medida Servicio 

Creación de 
 nombre 

$2,500.00 Por proyecto 

Conceptualización de 
nombre para marca y 
verificación de 
disponibilidad en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

Logotipo $4,000.00 Por proyecto 
Consultoría de 
funcionalidad del símbolo 
representativo de marca. 

Identidad  
corporativa 

$8,000.00 Por proyecto 
Consultoría de funcionalidad 
de la identidad corporativa. 

Diseño gráfico $180.00 Por hora 
Consultoría de diseño visual 
para campañas publicitarias. 

Registro de marca $4,872.00 Por proyecto 

Consultoría para el proceso 
de registro de marca ante el 
Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial 

 
VI. Servicio especializado: 
 

Concepto Tarifa Unidad de medida 

Capacitaciones para el  
desarrollo y  
competitividad de las  
empresas 

$250.00 - $2,000.00 Por persona 

 

Los rangos de precios van desde los $250.00 hasta los $2,000.00 M.N. por persona  
según el evento de capacitación asistido, dependiendo directamente de la  
planeación del mismo, tópico a abarcar, cantidad de horas requeridas, definición del  
grado de conocimientos previos requeridos por parte del grupo, nivel de profundidad  
del tema por el instructor, viáticos del mismo en caso de  ser requeridos, logística  
del evento: alimentos, materiales a usar, herramientas indispensables, entre otras  
variables. 

Las capacitaciones pueden ser solicitadas con ciertos requerimientos específicos  
por parte del ciudadano, empresa, organización, dependencia o instituto interesado,  
por lo que el precio o tarifa correspondiente está directamente ligado a dichas  
especificaciones. 
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Las tarifas están sujetas a los costos directos de los eventos de capacitación, y  
cierta parte subsidiada por el gobierno estatal por medio del programa  
presupuestario y unidad básica presupuestaria que le corresponda durante el año  
de ejecución, ya que dichos servicios se ofertan sin fines de lucro, mismo motivo  
por el que las capacitaciones pueden ser de igual manera gratuitas en ciertos casos. 

Las tarifas señaladas en este artículo incluyen el impuesto al valor agregado. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Abrogación 

Se abroga el Acuerdo IYEM 02/2019 por el que se establecen las tarifas por los  
servicios que presta el Instituto Yucateco de Emprendedores, publicado en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 27 de diciembre de 2019. 

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto Yucateco de Emprendedores, en su  
quinta sesión extraordinaria llevada a cabo en Mérida, Yucatán, a 21 de septiembre  
de 2021. 

( RÚBRICA ) 

Antonio Flavio González Blanco 
Director general del Instituto Yucateco de Emprendedores 
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PODER LEGISLATIVO 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 28 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO Y 117 DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

 
A C U E R D O 

 
Artículo primero. El H. Congreso del Estado de Yucatán, no ratifica  

al ciudadano Luis Jorge Parra Arceo, en el cargo de Consejero de la  
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que concluyó el  
31 de julio de 2021. 
 

Artículo segundo. Se emite convocatoria, en los términos siguientes: 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA,  
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 72 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA Y LOS ARTÌCULOS 10 BIS Y 10 QUÀTER FRACCIÒN I DE LA  
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, AMBOS  
ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, 
 

CONVOCA: 
 

A las instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de  
profesionales y a la sociedad en general, con excepción de los partidos  
políticos, para que presenten propuesta de candidatos para la elección de un  
Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial; sujetándose el  
proceso de elección a las siguientes 
 

BASES: 
 

PRIMERA. CARGO VACANTE: el cargo vacante es un Consejero  
integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

 
La persona electa como Consejero integrante del Consejo de la  

Judicatura del Poder Judicial durará en su cargo 4 años y podrán ser  
ratificados hasta por dos períodos más de 4 años. 

 
 El periodo mencionado iniciará a partir del día en que rinda la protesta  

de ley ante el Congreso del Estado. 
 

SEGUNDA. REQUISITOS: Las propuestas de candidatos deberán  
cumplir los siguientes requisitos: 

 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y tener, además, la  
calidad de ciudadano yucateco; 
 
II.- Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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III.- Poseer al día de la designación título profesional de licenciado en  
administración pública, en finanzas públicas, en economía, en  
derecho, contador público o alguna carrera afín a tales materias,  
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello con  
antigüedad mínima de diez años; 
 
IV.- Cumplir con lo dispuesto en la fracción IV del Artículo 95 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la  
designación y menos de sesenta y cinco; 
 
VI.- Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día  
de la designación, y 
 
VII.- 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. 
 
Todos los candidatos a Consejeros deberán ser personas que se  
hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa,  
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. 

 
TERCERA. MÉTODO DE REGISTRO: Las instituciones académicas,  

de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y la sociedad en  
general, podrán presentar sus propuestas de candidatos para la elección de  
un Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, dentro de un  
plazo de 10 días hábiles 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 33083 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. 

 
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, se declarará cerrada  

la etapa correspondiente al registro de propuestas para ocupar el cargo de  
Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 
   

CUARTA. PROCEDIMIENTO DE COMPARECENCIAS: el H.  
Congreso del Estado realizará un análisis de las propuestas presentadas,  
determinará el desechamiento de aquellas que no cumplan con los requisitos  
constitucionales y legales, acordando las comparecencias de aquellos que si  
los cumplan. 

 
Las fechas y horarios de las comparecencias serán notificadas  

personalmente al candidato propuesto, quien deberá presentarse a  
responder las interrogantes que le realicen los integrantes de la referida  
comisión. 
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QUINTA. FALTA DE INSCRIPCIÓN: En caso de no recibir  
inscripciones o que éstas no cumplan con los requisitos legales, se  
continuará con el procedimiento con aquellas propuestas que cumplan con lo  
establecido en la base tercera de esta convocatoria. 

 
SEXTA. PUBLICACIÓN: La información que se genere con motivo del  

procedimiento se publicará a través del sitio web y redes sociales oficiales  
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. 

 
Transitorios 

 
Artículo primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su  

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán. 
 

Artículo segundo. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán, para los efectos legales correspondientes. 
 

Artículo tercero. Notifíquese este acuerdo al Consejo de la  
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y al Consejero de la  
Judicatura referido. 
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A  
LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL  
VEINTIUNO. 

 
PRESIDENTE: 

 
( RÚRBICA ) 

 
DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO. 

 
 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA 
SALAZAR. 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. PAULINA AURORA VIANA 
 GÓMEZ. 
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PODER LEGISLATIVO 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME  
CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y  
28 FRACCIÓN XII DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO Y 117 DEL  
REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS  
DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 
 

A C U E R D O  
 

Por el que el Honorable Congreso del Estado de Yucatán, aprueba la inscripción  
en el muro de honor del salón de sesiones del Pleno del H. Congreso del Estado  
de Yucatán, la leyenda “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de  
México”. 
 
Artículo único. El H. Congreso del Estado de Yucatán, aprueba la inscripción con letras  
doradas en el muro de honor de su salón de sesiones de pleno, la leyenda "2021  
Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, así como una placa  
conmemorativa alusiva a dicho acto patriótico. 

 
Transitorios 

 
Artículo primero. Este acuerdo, entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno  
del Congreso del Estado de Yucatán.  
 
Artículo segundo. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán. 
 
Artículo tercero. La Junta de Gobierno y Coordinación Política, en coordinación con la  
Diputación Permanente y las autoridades militares respectivas, acordarán la fecha y  
hora de la sesión solemne, en la que se llevará a cabo la develación de la leyenda “2021  
Bicentenario de la Creación de la Armada de México”; así como una placa  
conmemorativa, autorizadas en este acuerdo. 
 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTICINCO DÍAS  
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 
PRESIDENTE: 

 
( RÚRBICA ) 

 
DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO. 

 
 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA 
SALAZAR. 

SECRETARIA: 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIP. PAULINA AURORA VIANA 
 GÓMEZ. 
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PODER LEGISLATIVO 
 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO NÚMERO 382/2021 POR  

EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO “MÉDICO DEL AÑO DEL ESTADO DE YUCATÁN”, 

 

C O N V O C A: 

 

 A los Poderes del Estado, las organizaciones sociales y culturales del área de la salud,  

medios de comunicación y sociedad civil en general, a efecto de que presenten a sus candidatas y  

candidatos que cumplan con los requisitos de la convocatoria y que consideren merecedores del  

reconocimiento; la referida convocatoria establecerá el procedimiento y los plazos para la  

presentación de las propuestas, así como para el análisis de cada una de ellas y la elaboración del  

dictamen correspondiente, mismo que será aprobado por el Congreso del Estado, para que  

presenten a los candidatos que consideren sean merecedores del reconocimiento “Médico del año  

del Estado de Yucatán”, correspondiente al año 2021, que se hayan destacado en su profesión, por  

realizar acciones extraordinarias, por su trayectoria o por su aportación académica o humanística  

en el ejercicio de su profesión al servicio de la sociedad yucateca; de conformidad con las siguientes, 

 

B A S E S: 

 

PRIMERA.- El registro de propuestas se realizará ante la Oficialía de Partes, oficina  

dependiente de la Secretaría General del Poder Legislativo, ubicada en Periférico Poniente Tablaje  

Catastral 33083 entre la Fiscalía General del Estado y Silos Hidrogenadora Yucateca, Colonia Juan  

Pablo II Alborada de la ciudad de Mérida, Yucatán, dentro del término de cinco días hábiles,  

contados a partir de la publicación de la presente convocatoria de 9:00 a 15:00 horas. 

 

SEGUNDA.- Las propuestas deberán ser presentadas en original y copia, que deberán  

incluir: una exposición de motivos por los cuales se postula a la candidata o candidato; el  

currículum académico, y laboral, en su caso; las publicaciones, documentos audiovisuales,  

ponencias y discursos; constancias, diplomas, reconocimientos y certificados; talleres, congresos y  

eventos en los que haya participado el candidato. 

 

TERCERA.- El reconocimiento “Médico del año del Estado de Yucatán”,  

correspondiente al año 2021 se otorgará por acuerdo tomado en sesión pública del Pleno del  

Congreso del Estado, previo dictamen de la Comisión de Postulación.  
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CUARTA.- El reconocimiento “Médico del año del Estado de Yucatán”, será otorgado en  

la sesión solemne que el H. Congreso del Estado celebre en el mes de octubre, en el marco del  

Día Nacional del Médico. 

 

QUINTA.- Los casos no previstos, serán resueltos por acuerdo de la Comisión de  

Postulación. 

 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
VEINTIUNO. 

 
 

PRESIDENTA: 
 

( RUBRICA ) 
 

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ. 
 
 

SECRETARIO: 
 

( RUBRICA ) 
 

DIP. RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL. 

SECRETARIO: 
 

( RUBRICA ) 
 

DIP. RAFAEL ALEJANDRO 
ECHAZARRETA TORRES. 
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