ANTEPROYECTO

Acuerdo XX/2019 por el que se modifica el Acuerdo 87/2018 por el que se
regula el Consejo Estatal de la Agenda 2030
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y
14, fracciones I, VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, y
Considerando:
Que el 31 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán el Acuerdo 87/2018 por el que se regula el Consejo Estatal
de la Agenda 2030.

YE

C

TO

Que el acuerdo referido, en su artículo 2, reguló al consejo como una instancia
de vinculación del Gobierno del Estado de Yucatán con los gobiernos
municipales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, que tiene por
objeto coordinar las acciones para el diseño y la ejecución de estrategias,
políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 en la
entidad e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores
a la Consejo Nacional de la Agenda 2030.

AN
TE

PR

O

Que a partir del 1 de octubre de 2018 entró en funciones el Gobierno del Estado
de Yucatán 2018-2024, el cual impulsó cambios en la estructura orgánica y las
atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal,
cambios que se formalizaron a partir de modificaciones al Código de la
Administración Pública de Yucatán y su reglamento, mediante el Decreto 5/2018 y
el Decreto 44/2019, respectivamente.
Que en la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030 se
acordó la incorporación, como integrantes de este, de otros actores públicos,
privados y sociales, para enriquecer la toma de decisiones y acuerdos que
permitan el cumplimiento de su objeto.
Que, en virtud de los cambios realizados en la Administración Pública estatal y del
acuerdo mencionado en el párrafo anterior, es necesario modificar la regulación
del Consejo Estatal de la Agenda 2030, para imprimirle una integración más
amplia, incluyente y plural que permita un funcionamiento más coordinado y
coherente con su objeto; por lo que he tenido a bien expedir el presente:
Acuerdo XX/2019 por el que se modifica el Acuerdo 87/2018 por el que se
regula el Consejo Estatal de la Agenda 2030
Artículo único. Se reforman: los incisos g) y j) de la fracción I, y los incisos b), c)
y d) de la fracción II del artículo 4; y el artículo 19; se deroga: el inciso l) de la
fracción I del artículo 4; y se adicionan: los incisos n), o), p), q) y r) a la fracción I
del artículo 4, recorriéndose en su numeración el actual inciso n), para pasar a ser
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el inciso s); y el párrafo segundo al artículo 7, todos del Acuerdo 87/2018 por el
que se regula el Consejo Estatal de la Agenda 2030, para quedar como sigue:
Artículo 4. Integración
…
I. …
a) a la f) …
g) La Secretaría de Fomento Económico y Trabajo.

TO

h) e i)…
j) La Secretaría de Desarrollo Sustentable.

YE

C

k) …
l) Se deroga.

O

m) …

PR

n) La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables.

AN
TE

o) La Secretaría de las Mujeres.
p) El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial.

q) El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
del Estado de Yucatán.
r) La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación.
s) …
II. …
a) …
b) Tres asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, previa
aceptación de la invitación que realice la o el presidente.
c) Tres asociaciones u organizaciones del sector privado, previa
aceptación de la invitación que realice la o el presidente.
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d) Dos instituciones del sector académico, previa aceptación de la
invitación que realice la o el presidente.
…
…
Artículo 7. Suplencias
…

TO

En el caso de los servidores públicos, para ser designado como suplente, se
deberá contar con la jerarquía de subsecretario, director general o director, o
ser enlace estratégico en materia de planeación ante la Secretaría Técnica de
Planeación y Evaluación.

C

Artículo 19. Funcionamiento

YE

Los comités se ajustarán, en lo relativo a sus sesiones, a lo establecido en este
acuerdo para el consejo así como a lo dispuesto en su reglamento interno de este
y la demás normativa interna que requiera para el cumplimiento de su objeto.

AN
TE

PR

O

La o el presidente, la o el secretario técnico y las o los integrantes del comité
tendrán, en lo conducente, las facultades y obligaciones que dispongan este
acuerdo, el reglamento interno del consejo y la demás normativa interna que
requiera para el cumplimiento de su objeto, para la o el presidente, la o el
secretario técnico y las o los demás integrantes del consejo, respectivamente.
Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo
Artículos transitorios

Primero. Entrada en vigor

por el que se modifica el Acuerdo 87/2018 por
el que se regula el Consejo Estatal de la
Agenda 2030.

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

de

nuevas

asociaciones,

organizaciones

e

La persona titular de la Secretaría General de Gobierno determinará a las
asociaciones u organizaciones de la sociedad civil, asociaciones u organizaciones
del sector privado e instituciones del sector académico que faltaran para integrar
completamente el Consejo Estatal de la Agenda 2030, en términos de este
acuerdo, antes de la sesión inmediata siguiente a su entrada en vigor.
Se expide este acuerdo en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a XX
de XXXX de 2019.
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Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán

Abog. María Dolores Fritz Sierra
Secretaria general de Gobierno

TO

Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas

YE

C

Dr. Mauricio Sauri Vivas
Secretario de Salud

por el que se modifica el Acuerdo 87/2018 por
el que se regula el Consejo Estatal de la
Agenda 2030.

AN
TE

PR

O

Profa. Loreto Noemí Villanueva Trujillo
Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo
Secretaria de Educación

Lic. Roger José Torres Peniche
Secretario de Desarrollo Social

Ing. Virgilio Crespo Méndez
Secretario de Obras Públicas

Lic. Ernesto Herrera Novelo
Secretario de Fomento Económico y Trabajo

Lic. Michelle Fridman Hirsch
Secretaria de Fomento Turístico
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C. Jorge André Díaz Loeza
Secretario de Desarrollo Rural

Lic. Sayda Melina Rodríguez Gómez
Secretaria de Desarrollo Sustentable

TO

C. P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés
Secretaria de la Contraloría General

Lic. Erica Beatriz Millet Corona
Secretaria de la Cultura y las Artes

YE

C

Esta hoja de firmas forma parte del Acuerdo
por el que se modifica el Acuerdo 87/2018 por
el que se regula el Consejo Estatal de la
Agenda 2030.

AN
TE

Lic. María Herrera Páramo
Secretaria de las Mujeres

PR

O

C. Rafael Combaluzier Medina
Secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables
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