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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO  

  
ACUERDO NÚMERO  69 

 
 
 
CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL ESTADO 
DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO.- Que con fecha 22 de diciembre de 2003 fue publicado en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán el Acuerdo número 34, por el que se crea el Fondo  
de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán (FOPROFEY), un  
programa administrado por la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, con el  
objeto de otorgar apoyos financieros para proyectos productivos, la elaboración de  
estudios, la instalación de empresas, la infraestructura industrial y la promoción  
industrial. 
 
SEGUNDO.- Que parte fundamental de la eficiencia del Estado de Yucatán se sustenta  
en la oportunidad con la cual puedan atenderse las necesidades de la población ante la  
eventualidad de un desastre natural, a través de acciones que reduzcan la afectación  
de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza, así  
como la interrupción a las funciones esenciales de la sociedad. 
 
TERCERO.- Que es primordial, tanto para la sociedad como para el sector empresarial,  
la distribución de recursos de un fondo de apoyo que permita actuar con la debida  
oportunidad ante los estragos que ocasionan los fenómenos naturales a las personas  
físicas y morales del sector empresarial del Estado ya sea de una manera física o  
financiera, y que esto repercuta en la pérdida de empleos.   
 
CUARTO.- Que para coadyuvar con el desarrollo más expedito de acciones para la  
pronta atención de los afectados por los embates de algún desastre natural, se ha  
estimado necesario adicionar y modificar el Fondo de Promoción y Fomento a las  
Empresas en el Estado de Yucatán (FOPROFEY), mediante la adición de fracciones a  
los artículos 3, 5 y 10 del Acuerdo que lo crea, así como de los artículos 9 Bis, 9 Bis  
Uno y 9 Bis Dos, con la finalidad de permitir el otorgamiento de recursos a todas  
aquellas personas físicas y morales que hayan sido afectadas en su operación por los  
daños ocasionados por un fenómeno natural. 
 
QUINTO.- Que el presente Acuerdo se emite con fundamento en lo dispuesto en los  
artículos  9, 16, 32 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de  
Yucatán. 
 
En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO NÚMERO 34  
POR EL QUE SE CREA EL FONDO DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS  
EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY).   
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción VI al artículo 3 del Acuerdo número 34  
por el que se crea el Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de  
Yucatán (FOPROFEY), para quedar de la siguiente forma: 
 
�ARTÍCULO 3.- EL FOPROFEY tiene por objeto otorgar apoyos financieros para lo siguiente: 

� 

 

VI.- Apoyos extraordinarios 

Destinados a todas aquellas personas físicas o morales del sector empresarial del Estado  
cuya operación resulte afectada, ya sea de una manera física o financiera, por un desastre  
natural.�  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona las fracciones V, VI y VII al artículo 5 del Acuerdo  
34 por el que se crea el Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado  
de Yucatán (FOPROFEY), para quedar de la siguiente forma: 
 
�ARTÍCULO 5.- Los tipos de apoyo financiero que otorgue el FOPROFEY podrán ser: 

�. 

 V.- Apoyos extraordinarios a fondo perdido. 

 VII.- Apoyos extraordinarios mediante préstamos a tasa cero. 

VIII.- Apoyos extraordinarios que subsidien tasas de interés de instituciones financieras o  
crediticias.� 

 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona los artículos 9 Bis, 9 Bis Uno y 9 Bis Dos al  
Acuerdo número 34 por el que se crea el Fondo de Promoción y Fomento a las  
Empresas en el Estado de Yucatán (FOPROFEY), con la redacción siguiente: 
 
�ARTÍCULO 9 BIS.- Los apoyos extraordinarios a fondo perdido se otorgarán a las personas físicas o  
morales cuyas empresas hayan sufrido daños físicos derivados de un desastre natural o daños  
financieros debido a que su operación se relaciona directamente con la zona afectada por dicho desastre  
natural.   

 

ARTÍCULO 9 BIS UNO.- Los apoyos extraordinarios mediante préstamos a tasa cero se otorgarán a las  
personas físicas o morales cuyas empresas hayan sufrido daños físicos derivados de un desastre natural  
o daños financieros debido a que su operación se relaciona directamente con la zona afectada por dicho  
desastre natural y, que en virtud de dichos daños, se encuentren con falta de recursos líquidos para el  
sostenimiento e impulso de su planta laboral.   
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ARTÍCULO 9 BIS DOS.- Los apoyos extraordinarios que subsidien tasas de interés de instituciones  
financieras o crediticias se otorgarán a las personas físicas o morales cuyas empresas hayan sufrido  
daños físicos derivados de un desastre natural o daños financieros debido a que su operación se  
relaciona directamente con la zona afectada por dicho desastre natural y, que al momento de ocurrir éste,  
cuenten con créditos otorgados por alguna institución de crédito o financiera. Quienes reciban este apoyo  
deberán comprometerse a continuar con el pago de su pasivo.�   

 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se modifica el artículo 10 del Acuerdo número 34 por el que se  
crea el Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán  
(FOPROFEY), convirtiendo en fracción III su último párrafo y  adicionándole la fracción  
IV, para quedar de la siguiente forma: 
 
�ARTÍCULO 10.- Podrán ser sujetos de los apoyos que otorga el FOPROFEY las personas físicas o  
morales de los sectores productivos del Estado, que reúnan los siguientes requisitos:  
 � 
. 

III.- Que se comprometan a generar empleos permanentes y bien remunerados. 
IV.- En el caso de los apoyos establecidos en los artículos 9 Bis, 9 Bis Uno y 9 Bis Dos del  
presente Acuerdo, que se comprometan a conservar el número de empleos con los que cuente al  
ocurrir el desastre natural. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,  
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS  CINCO  DÍAS DEL MES DE  
DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL CINCO.   
 
 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

ABOGADO PEDRO FRANCISCO RIVAS 
GUTIÉRREZ 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

LIC. JOSÉ GUY PUERTO ESPINOSA 

 
 
 

ESTA HOJA ES LA ÚLTIMA DEL ACUERDO NÚMERO 69, EN EL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL FONDO  
DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN (FOPROFEY), DE FECHA 5 DE  
DICIEMBRE  DEL AÑO  DOS MIL CINCO. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 


