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Decreto 203/2020 por el que se modifica el Decreto 130/2019 por el que se
emiten las Reglas de operación del programa de crédito y financiamiento
denominado Microyuc Emprendedores
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; 14,
fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 133 y 135
de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y
Considerando:
Que el 15 de noviembre de 2019 se publicó, en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, el Decreto 130/2019 por el que se emiten las Reglas de
operación del programa de crédito y financiamiento denominado Microyuc
Emprendedores.
Que a finales del año pasado empezó a expandirse a nivel mundial una nueva
enfermedad denominada Covid-19, que ha originado la implementación de acciones
a nivel global para frenar su avance y disminuir su afectación a la salud y la
economía de los diversos países.
Que, en vista de lo anterior, el 11 de marzo de 2020, derivado del aumento
exponencial en el número de casos existentes en los países con brotes confirmados,
la enfermedad denominada Covid-19 fue declarada como una pandemia por la
Organización Mundial de la Salud.
Que el 23 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en México, clasificándolo como una
enfermedad grave de atención prioritaria, estableciendo las medidas necesarias para
la prevención y control de la epidemia, exhortando a los gobiernos de las entidades
federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes
del Sistema Nacional de Salud, a definir políticas o planes que garanticen la atención
oportuna de los casos de la epidemia.
Que, en línea con lo anterior, el 6 de abril de 2020 se publicó, en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 200/2020 por el que se establece el Plan
Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, el cual es una estrategia
integral que tiene por objetivo proteger la salud de las y los yucatecos y disminuir las
afectaciones económicas de las personas y empresas de Yucatán como
consecuencia del Covid-19.
Que el artículo 9 del Decreto 200/2020 obligó a las dependencias y entidades
estatales a expedir o modificar las reglas de operación de sus programas de
subsidios y ayudas, a fin de atender el reto que la contingencia del Covid-19
representa para nuestro estado.
Que, por tanto, resulta necesario modificar los artículos 11, 20, 21 y 22 del Decreto
130/2019 por el que se emiten las Reglas de operación del programa de crédito y
financiamiento denominado Microyuc Emprendedores, a fin de flexibilizar el
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 8, 9, 10 y 11 del referido
decreto de manera temporal y extraordinaria, derivado de la Contingencia del Covid10.
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Que, en este sentido y como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los
Empleos y la Salud, con la modificación de las Reglas de operación del programa de
crédito y financiamiento denominado Microyuc Emprendedores se pretende facilitar
el acceso a los créditos que ofrece este programa para la población objetivo,
acercándolo a un mayor número de yucatecos, maximizando sus beneficios, por lo
que he tenido a bien expedir el presente:
Decreto 203/2020 por el que se modifica el Decreto 130/2019 por el que se
emiten las Reglas de operación del programa de crédito y financiamiento
denominado Microyuc Emprendedores
Artículo único. Se reforman: la fracción II del artículo 20; el artículo 21; y la fracción
II del artículo 22; y se adicionan: un último párrafo al artículo 9; las fracciones V, VI y
VII al artículo 11; y la fracción IX al artículo 22, recorriéndose en su numeración la
actual fracción IX para pasar a ser la X; todos del Decreto 130/2019 por el que se
emiten las Reglas de operación del programa de crédito y financiamiento
denominado Microyuc Emprendedores, para quedar como sigue:
Artículo 9. …
…
I. y II. …
…
En caso de que los solicitantes, derivado de situaciones extraordinarias, se vean
imposibilitados para cumplir alguno de los requisitos de documentación previstos en
este artículo o el siguiente, lo deberán manifestar, explicando las causas de fuerza
mayor que le impiden cumplir los requisitos, como podría ser el caso de un desastre
natural, la declaración de una pandemia u otro similar; especificando los requisitos
documentales cuyo cumplimiento omite, así como si existe o no el documento
omitido y los medios u autoridades ante los que se podría corroborar esta
información, mediante escrito libre, firmado bajo protesta de decir verdad, que cubra
los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley de Actos y Procedimientos
Administrativos del Estado de Yucatán.
Artículo 11. …
…
I. a la IV. …
V. El lugar de operación del negocio esté ubicado en alguno de los municipios
diferentes a la Ciudad de Mérida, en los que, en términos del Consejo Nacional de
Población, se cuente con un alto o muy alto grado de marginación.
VI. El lugar de operación del negocio esté ubicado en alguno de los municipios
diferentes a la Ciudad de Mérida, en los que, en términos de la Fiscalía General del
Estado, se cuente con mayor incidencia de delitos por violencia familiar, por
parentesco o feminicidios.
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VII. El lugar de operación del negocio esté ubicado en alguno de los
municipios diferentes a la Ciudad de Mérida, en los que, en términos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, se cuente con mayor tasa de desocupación
respecto a la población económicamente activa.
…
Tabla …
Artículo 20. …
…
I. …
II. Integrar los expedientes de los solicitantes de crédito y someterlos a
consideración del comité ordenándolos por prioridad, conforme a los criterios de
selección previstos en el artículo 11 de este decreto, incluso los de aquellos
solicitantes que, derivado de causas extraordinarias plenamente justificadas, no
puedan dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos previstos en los artículos 8,
9, 10 y 11 de este decreto, haciendo la anotación correspondiente en los expedientes
que se encuentren en estos supuestos.
III. a la XII. …
Artículo 21. Objeto
El Comité de Evaluación y Autorización de Crédito y Financiamiento del programa
Microyuc Emprendedores será la instancia de decisión del programa y tendrá como
objeto el análisis y la aprobación o rechazo de las solicitudes relacionadas con el
programa, para garantizar su operación eficiente y la vigilancia del cumplimiento de
su objetivo, considerando lo previsto en el Decreto 200/2020 por el que se establece
el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud.
Artículo 22. …
…
I. ...
II. Analizar, discutir, evaluar, autorizar o rechazar, considerando los criterios de
selección previstos en el artículo 11 de este decreto, las solicitudes de crédito y los
demás asuntos que sean sometidos a su consideración, relacionados con el
programa.
III. a la VIII. …
IX. Analizar, evaluar y, en su caso, autorizar o rechazar, considerando los
criterios de selección previstos en el artículo 11 de este decreto, los expedientes de
los solicitantes que, derivado de situaciones extraordinarias plenamente justificadas,
no puedan dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos previstos en los artículos
8, 9, 10 y 11 de este decreto.
X. …
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Artículo transitorio

Único. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de
abril de 2020.

( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán

( RÚBRICA )
Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
en ejercicio de las funciones que le
corresponden a la secretaria general de
Gobierno, por ausencia temporal de la
Abog. María Dolores Fritz Sierra, conforme
a los artículos 18 y 19 del Código de la
Administración Pública de Yucatán
( RÚBRICA )
Lic. Roger José Torres Peniche
Secretario de Desarrollo Social

( RÚBRICA )
Lic. Ernesto Herrera Novelo
Secretario de Fomento Económico y Trabajo

( RÚBRICA )
C. P. Lizbeth Beatriz Basto Avilés
Secretaria de la Contraloría General
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Decreto 204/2020 por el que se expide la Ley de Imagen Institucional para el
Estado de Yucatán y sus Municipios
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha
servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN, EMITE LA SIGUIENTE:
Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social,
observancia general y obligatoria en el estado de Yucatán, para todas las
dependencias y entidades que forman parte de la administración pública estatal y
municipal, ya sea centralizada, paraestatal o paramunicipal, así como para los
poderes legislativo y judicial, y los órganos constitucionales autónomos del Estado.
Artículo 2. Esta ley tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes
muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal,
municipal, y órganos autónomos, así como establecer las bases en que deberán
sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el uso y la difusión de
la imagen institucional por parte de las dependencias, entidades y ayuntamientos.
Artículo 3. La imagen institucional debe de ser acorde a la identidad económica,
social, histórica y cultural que distinga a la administración pública estatal,
municipal, y órganos autónomos, así como los valores, usos y costumbres propias
de la sociedad yucateca; omitiendo cualquier alusión a persona alguna, partido
político u organización privada o social, en este sentido, en ninguna circunstancia
el color relativo a algún partido político podrá ser utilizado en la imagen
institucional.
Se exceptúa de lo anterior, el uso de colores o simbología previamente asignados
a programas no gubernamentales de grupos o asociaciones altruistas de carácter
local, nacional o internacional que tengan por objeto la concientización,
sensibilización respecto a temas de interés público, seguridad pública, simbología
internacional y la relativa a protección civil.
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Bienes del Estado: Conjunto de muebles e inmuebles destinados a la
prestación de algún servicio o al cumplimiento de alguna función de carácter
público por parte de dependencias y entidades que forman parte de la
administración pública estatal y municipal, ya sea centralizada, paraestatal y
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descentralizados; así como los poderes legislativo y judicial, y los órganos
constitucionales autónomos del Estado.
II. Colores institucionales: Prioritariamente el blanco, el negro y las escalas
de grises; se excluye el uso de cualquier otro color utilizado o que se identifique
con el logotipo de cualquier partido político.
III. Escudo oficial: Es el Símbolo Heráldico del estado de Yucatán con sus
colores distintivos, que deberá obrar para identificar a las dependencias y
entidades de la administración pública del Estado, así como el símbolo heráldico
de cada uno de los municipios con sus colores distintivos.
IV.- Imagen Institucional: Conjunto de elementos gráficos y visuales, que
deberán utilizarse como distintivo en documentos, bienes muebles e inmuebles,
eventos y demás actividades que desarrollen cualquiera de los sujetos obligados
que establece esta ley, en el ejercicio de sus funciones.
V. Equipamiento urbano: Conjunto de objetos, piezas y mobiliario instalados
en la vía pública o en espacios públicos, y que proveen a los ciudadanos servicios
o son útiles para la realización de actividades económicas, sociales, culturales o
recreativas.
Capítulo II
La imagen institucional
Artículo 5. La imagen institucional es el conjunto de elementos visuales y gráficos,
como lo son el escudo oficial, los colores institucionales, impresos, los eslóganes o
símbolos que distinguen a cada una de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, municipal, y órganos autónomos que deberán ser
usados como distintivo en los documentos, bienes muebles e inmuebles y eventos
y demás actividades que desarrollen los poderes del Estado y los municipios.
Artículo 6. La imagen institucional comprenderá los elementos siguientes:
I. El escudo oficial del Estado, y el de los municipios.
II. Los colores institucionales determinados por esta ley.
III. Los formatos de papelería que se utilizarán en documentos oficiales,
impresos, publicaciones y visuales.
IV. Las características que contendrán los formatos y pautas que emplearán
en materiales audiovisuales, portales, páginas de internet y redes sociales.
Artículo 7. Los bienes muebles e inmuebles de carácter público de las
dependencias y entidades del Estado, órganos autónomos y ayuntamientos,
deberán utilizar únicamente los colores institucionales y, en su caso, portar su
escudo oficial de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley.
La imagen de las fachadas, espacios, monumentos y obras públicas deberán usar,
preferentemente, el blanco, negro y escalas de grises, se exceptúa cualquier color
contenido en el logotipo de algún partido político, ni en escalas de tonos, con
excepción del escudo oficial el cual podrá utilizarse con sus colores distintivos.
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Asimismo, las instituciones educativas públicas estatales y municipales, las
dependencias del gobierno estatal y municipal, así como los organismos
autónomos, podrán utilizar uniformes con los colores institucionales establecidos
en esta ley, por lo que no beberán utilizar los colores de logotipos de partidos
políticos nacionales, locales o asociaciones políticas, con excepción del color
blanco, negro y gris.
Los uniformes deberán seguir los lineamientos de cromática, escudos y distintivos.
Artículo 8. El escudo oficial del estado y de los municipios deberá estar presente
en todos los documentos oficiales y administrativos; asimismo deberá de utilizarse
en todas las actividades que impliquen la difusión de las acciones, proyectos y
programas relacionados con el ejercicio de las funciones de los entes públicos.
Sólo los escudos oficiales tanto del Estado como de los municipios podrán
preservar sus colores oficiales distintivos.
Artículo 9. En la construcción, constitución, ampliación, adecuación,
remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de las obras e
inmuebles públicos, así como en la planeación y el diseño de un proyecto urbano
o arquitectónico, por parte de los tres poderes del estado, los municipios y órganos
autónomos deberán atender las disposiciones señaladas en esta ley.
Artículo 10. Se exceptúan de lo dispuesto en esta ley, los bienes inmuebles del
Estado y de los ayuntamientos, considerados como monumentos históricos o
artísticos conforme a lo establecido en la ley de la materia, o por la declaratoria
que al efecto realice el Instituto Nacional de Antropología e Historia; además se
deberán considerar aquellos que por cuestiones de ubicación, seguridad o por su
propia naturaleza y uso requieran la utilización de colores específicos.
El equipamiento urbano a cargo del Estado y de los municipios deberá sujetarse a
lo previsto en esta ley, con excepción de las señaléticas de tránsito y vialidad.
Capítulo III
La difusión de la imagen institucional
Artículo 11. La difusión institucional comprenderá todas aquellas acciones de
propaganda o divulgación por parte de los poderes del estado, de los municipios y
órganos autónomos, que impliquen la difusión de las acciones, proyectos y
programas relacionados con el ejercicio de las funciones de los entes públicos, la
cual deberá de sujetarse a lo establecido en esta ley.
La difusión de la imagen institucional deberá estar libre de ideas, expresiones,
imágenes y colores alusivos o vinculados con algún partido político u organización
privada o social con fines diferentes a los del ejercicio gubernamental.
Capítulo IV
De las responsabilidades y sanciones administrativas
Artículo 12. Incurrirá en responsabilidad aquel servidor público que:
I. Utilice la imagen institucional y/o el escudo oficial, para fines distintos a
los establecidos en esta ley.

DIARIO OFICIAL

MÉRIDA, YUC., MARTES 7 DE ABRIL DE 2020.

PÁGINA 11

II. Maneje una imagen institucional que se contraponga a lo establecido en
esta ley.
III. A quien desarrolle y utilice una imagen institucional o difusión
institucional que contenga eslóganes, ideas, expresiones, imágenes, colores o
cualquier elemento visual que directa o indirectamente puedan vincularse con
persona alguna, partido político u organización privada o social con fines distintos
a la función pública.
IV. El uso de cualquier eslogan o frase publicitaria que pueda ser vinculada
con cualquier partido político en los bienes muebles e inmuebles de carácter
público.
V. Use indebidamente el escudo oficial, así como lucre u obtenga algún
beneficio económico con la utilización del mismo.
Artículo 13. El uso de la imagen de identidad institucional de los poderes del
Estado, las entidades, los ayuntamientos y los órganos autónomos es
responsabilidad de éstos; queda prohibida su utilización total o parcial por parte de
personas físicas o morales diferentes a las señaladas en este ordenamiento, salvo
autorización de las correspondientes autoridades competentes de aquellas.
Artículo 14. Para determinar las sanciones administrativas para los servidores
públicos que incumplan las disposiciones establecidas en esta ley, se atenderá a
lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Yucatán. Lo anterior con independencia de las responsabilidades penal, civil o de
cualquier otra naturaleza que conforme a las disposiciones aplicables, pudieran
resultar procedentes.
Artículo 15. El incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, y
consecuentemente las responsabilidades administrativas que deriven, tendrán el
carácter de faltas administrativas graves para efectos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.
Transitorios:
Artículo primero. Entrada en vigor
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán.
Artículo segundo. Abrogación de la ley
Se abroga la Ley de Imagen Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatán, publicada mediante decreto número 36 el 15 de diciembre de 2007 en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Artículo tercero. Derogación tácita
Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo
establecido en este decreto.
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.PRESIDENTA
DIPUTADA
LIZZETE
JANICE
ESCOBEDO
SALAZAR.SECRETARIA DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA
DIPUTADA FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de
abril de 2020.

( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán

( RÚBRICA )
Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
en ejercicio de las funciones que le
corresponden a la secretaria general de
Gobierno, por ausencia temporal de la
Abog. María Dolores Fritz Sierra, conforme
a los artículos 18 y 19 del Código de la
Administración Pública de Yucatán
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Decreto 205/2020 por el que se modifican la Ley General de Hacienda del
Estado de Yucatán y la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el
Ejercicio Fiscal 2020, en materia de derogación del derecho por la
infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha
servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE,
DECRETO
Que modifica la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán y la Ley de
Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, en materia de
derogación del derecho por la infraestructura tecnológica en materia de
seguridad pública.
Artículo primero. Se deroga la fracción XVIII del artículo 47, y se deroga el
capítulo XXVII denominado “Derechos por la infraestructura tecnológica en materia
de seguridad pública” con sus artículos 85-Y, 85-Z, 85-AA y 85-AB todos de la Ley
General de Hacienda del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:
Artículo 47.- …
I.- a la XVII.- …
XVIII.- Se deroga.
CAPÍTULO XXVII
Derechos por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública
(Se deroga)
Artículo 85-Y.- Se deroga
Artículo 85-Z.- Se deroga
Artículo 85-AA.- Se deroga
Artículo 85-AB.- Se deroga
Artículo segundo. Se reforma el artículo transitorio primero y se deroga el artículo
transitorio quinto ambos del decreto 155/2019 por el que se modifica la Ley
General de Hacienda del Estado de Yucatán, publicado el 31 de diciembre de
2019 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, para quedar como
sigue:
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Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2020, previa publicación en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, a excepción de lo previsto en el
artículo 10, que lo hará el 1 de marzo de 2020, y lo establecido en el artículo 24,
que entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
Quinto. Se deroga.
Artículo tercero. Se reforman el total, la sumatoria denominada “Ingresos del
Gobierno Estatal (1+3+4+5+6+8+9)”, el rubro 4, el tipo 4.3 y el gran total de la
tabla 1 del artículo 2; y se deroga la clase 4.3.18 de la tabla 1 del artículo 2, todos
de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, para
quedar como sigue:
Artículo 2. …
…
Tabla. 1 …
Total

43,857,428,057.00

Ingresos del Gobierno Estatal (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)

38,836,724,211.00

1 al 3 …
4

Derechos

1,989,942,210.00

4.1 …
4.3

Derechos por prestación de servicios

1,989,253,393.00

4.3.1 al 4.3.17 …
4.3.18 Se deroga.

0.00

4.4 y 4.5 …
4.9 …
5 al 0 …
GRAN TOTAL

43,857,428,057.00

…
…
Artículos transitorios
Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
Segundo. Ajustes presupuestales
El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración y
Finanzas deberá realizar los ajustes al Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, en cumplimiento al principio de
balance presupuestario y a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatán, su reglamento y demás normativa
aplicable.
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIOCHO
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA
DIPUTADA
LIZZETE
JANICE
ESCOBEDO
SALAZAR.SECRETARIA
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de
abril de 2020.

( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
en ejercicio de las funciones que le
corresponden a la secretaria general de
Gobierno, por ausencia temporal de la
Abog.
María
Dolores
Fritz
Sierra,
conforme a los artículos 18 y 19 del
Código de la Administración Pública de
Yucatán
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Decreto 206/2020 por el que se modifica la Ley de Ingresos del Municipio de
Progreso para el Ejercicio Fiscal 2020
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha
servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL
CONGRESO
DEL
ESTADO
LIBRE
Y
SOBERANO
DE
YUCATÁN,
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE,
DECRETO
Que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso para el Ejercicio
Fiscal 2020
Artículo único. Se reforma el artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Progreso para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:
Artículo 32.- Por el otorgamiento de los permisos a que hacen referencia los
artículos 84, 85 y 86 de la Ley de Hacienda del Municipio de Progreso Yucatán, se
causarán y pagarán derechos por metro cuadrado de acuerdo a las siguientes
tarifas:
…
I a la II.- …
…
I a la II.- …
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
Las licencias de uso de suelo contempladas en esta ley, serán renovadas cada
año.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Transitorio:
Artículo único. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán.
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.DIPUTADA
LIZZETE
JANICE
ESCOBEDO
SALAZAR.DIPUTADA
KATHIA
MARÍA
BOLIO
PINELO.SECRETARIA
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.”

LA CIUDAD
VEINTIOCHO
PRESIDENTA
SECRETARIA
DIPUTADA

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de
abril de 2020.

( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
en ejercicio de las funciones que le
corresponden a la secretaria general de
Gobierno, por ausencia temporal de la
Abog.
María
Dolores
Fritz
Sierra,
conforme a los artículos 18 y 19 del
Código de la Administración Pública de
Yucatán
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Decreto 207/2020 por el que se modifica la Ley de Ingresos del Municipio de
Chicxulub Pueblo para el Ejercicio Fiscal 2020
Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los
artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán;
y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a
sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha
servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE,
DECRETO
Que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Chicxulub Pueblo para el
Ejercicio Fiscal 2020
Artículo único. Se reforma el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Chicxulub Pueblo para el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:
Artículo 13.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral del
inmueble, el impuesto se determinará aplicando al valor catastral, la siguiente
tabla:
Tarifa
Límite
inferior
pesos
De $ 1.00
$ 50,000.01
$ 100,000.01
$150,000.01
$ 300,000.01
$ 550,000.01
$ 750,000.01
$ 1´000,000.01
$ 2´000,000.01
$ 3´000,000.01

Límite
superior
pesos
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 300,000.00
$ 550,000.00
$ 750,000.00
$ 1´000,000.00
$ 2´000,000.00
$ 3’000,000.00
En adelante

Cuota fija
anual
pesos
$ 100.00
$ 115.00
$ 129.00
$ 143.00
$ 172.00
$ 200.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 750.00
$ 1,500.00

Factor para aplicar
al excedente del
límite
0.00100
0.00100
0.00100
0.00040
0.00060
0.00400
0.00070
0.00090
0.00250
0.00500

A la cantidad que exceda del límite inferior le será aplicado el factor determinado
en esta tarifa y el resultado se incrementará con la cuota fija anual respectiva. Se
cobrará un recargo de 50% anual por el pago de impuestos atrasados.
Todo predio destinado a la producción agropecuaria 10 al millar anual sobre el
valor registrado o catastral, sin que la cantidad a pagar resultante exceda a lo
establecido por la legislación agraria federal para terrenos ejidales.
Para efectos de la determinación del impuesto predial con base en el valor
catastral, se establece las siguientes tablas de valores unitarios de terreno y
construcción:
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Tabla de Valores Unitarios de Terreno
COLONIA O CALLE
SECCIÓN 1
DE LA CALLE 17 A LA CALLE 21
DE LA CALLE 16 A LA CALLE 20
DE LA CALLE 14 A LA CALLE 20
DE LA CALLE 15
DE LA CALLE 17 A LA CALLE 21
DE LA CALLE 14

TRAMO ENTRE CALLE

Y CALLE

16
17
15
14
1
17

20
21
17
20
16
21

$ POR M2

RESTO DE LA SECCION
SECCIÓN 2
DE LA CALLE 21 A LA CALLE 23
DE LA CALLE 16 A LA CALLE 20
DE LA CALLE 14 A LA CALLE 20
DE LA CALLE 25
DE LA CALLE 21 A LA CALLE 23
DE LA CALLE 14

16
21
23
14
14
21

$
$
$
$
$
$

70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
60.00

$

50.00

$
$
$
$
$
$

70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
60.00

20
23
25
20
16
23

RESTO DE LA SECCION

$ 50.00

SECCIÓN 3
DE LA CALLE 21 A LA CALLE 23
DE LA CALLE 20 A LA CALLE 22
DE LA CALLE 21 A LA CALLE 25
DE LA CALLE 24
DE LA CALLE 20 A LA CALLE 22
DE LA CALLE 15

20
21
23
14
14
21

22
23
24
25
25
22

$
$
$
$
$
$

RESTO DE LA SECCION

70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
60.00

$ 50.00

SECCIÓN 4
DE LA CALLE 17 A LA CALLE 21
DE LA CALLE 20 A LA CALLE 22
DE LA CALLE 15 A LA CALLE 21
DE LA CALLE 24
DE LA CALLE 20 A LA CALLE 22
DE LA CALLE 15

20
17
22
15
15
20

22
21
24
21
17
22

$
$
$
$
$
$

RESTO DE LA SECCION

70.00
70.00
60.00
60.00
60.00
60.00

$ 50.00
$ 50.00

TODAS LAS COMISARÍAS
RÚSTICOS

$ POR HECTÁREA

BRECHA

$

CAMINO BLANCO

$ 1,100.00

730.00

CARRETERA

$ 1,710.00

Tabla de Valores Unitarios de Construcción
TIPO

CLASE

ÁREA CENTRO
$ POR M2
$ 3,400.00

ÁREA
MEDIA
$ POR M2
$ 2,850.00

$ 3,100.00

$ 2,500.00

$ 1,750.00

ECONÓMICO

$ 2,850.00

$ 2,000.00

$ 1,450.00

DE PRIMERA

$ 1,700.00

$ 1,435.00

$ 1,135.00

HIERRO Y ROLLIZOS
ECONÓMICO
INDUSTRIAL

$ 1,435.00

$ 1,135.00

$

$ 2,000.00

$ 1,850.00

$ 1,650.00

$ 1,650.00

$ 1,450.00

$ 1,249.50

ECONÓMICO

$ 1,250.00

$ 1,150.00

$

950.00

COMERCIAL

$ 1,435.00

$ 1,150.00

$

956.00

$ 1,125.00

$

$

732.00

DE LUJO
CONCRETO

ZINC, ASBESTO
PRIMERA

CARTÓN Y PAJA

DE PRIMERA

O

VIVIENDA ECONÓMICA

TEJA

DE

895.00

PERIFERIA
$ POR M2
$ 1,950.00

950.00
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Transitorio:
Artículo único. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán.
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIOCHO
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA
DIPUTADA
LIZZETE
JANICE
ESCOBEDO
SALAZAR.SECRETARIA
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de
abril de 2020.

( RÚBRICA )
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Lic. Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
en ejercicio de las funciones que le
corresponden a la secretaria general de
Gobierno, por ausencia temporal de la
Abog.
María
Dolores
Fritz
Sierra,
conforme a los artículos 18 y 19 del
Código de la Administración Pública de
Yucatán
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Acuerdo SDS 4/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19
Sayda Melina Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con
fundamento en los artículos 27, fracciones I y XVII del Código de la Administración Pública
de Yucatán; y 11, apartado A, fracciones IX y X del Reglamento del Código de la
Administración Pública de Yucatán, y
Considerando:
Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su artículo 45,
fracciones I y V, A la Secretaría de Desarrollo Sustentable le corresponde, entre otros, el
aplicar en los asuntos de su competencia las disposiciones legales de la materia, velando
por la protección y conservación del medio ambiente y procurando el desarrollo sustentable
en el Estado; y Aprobar las políticas generales y emitir normas técnicas en materia de
desarrollo sustentable, protección y conservación del medio ambiente, promoviendo su
debido cumplimiento.
Que, asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán señala,
en su artículo 515 fracciones III, IV, V, X, XIV y XVII, que al titular de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable le corresponde la facultad de dictar los acuerdos y resoluciones en
los procedimientos administrativos que, por violaciones a las leyes de la materia, sus
reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, conozca la secretaría; emitir los
acuerdos y resoluciones en materia impacto ambiental, derivados del análisis y evaluación
de la factibilidad urbana ambiental, la manifestación de impacto ambiental, informe
preventivo, estudio de riesgo y programas de restauración otorgando en su caso las
autorizaciones correspondientes; autorizar el funcionamiento de fuentes fijas y la verificación
de fuentes móviles de emisión de contaminación ambiental de competencia estatal con
excepción de aquellas fuentes móviles destinadas para el transporte público; emitir los
acuerdos y resoluciones en materia de gestión integral de residuos derivados del análisis y
evaluación de los planes de manejo y proyectos ejecutivos, otorgando en su caso las
autorizaciones y las claves de registro correspondientes; vigilar y sancionar el cumplimiento
de las leyes, reglamentos y normas aplicables en el ámbito de su competencia, así como el
cumplimiento de las autorizaciones otorgadas; y otorgar autorizaciones o permisos en
materia del cuidado de los elementos ambientales, así como del manejo integral y
disposición de los residuos de competencia estatal.
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del virus
COVID-19 como una pandemia en virtud del incremento en el número de casos existentes a
nivel mundial, considerándose como una emergencia de salud pública a nivel internacional,
Que en ese sentido, el Consejo de Salubridad General acordó medidas extraordinarias en
todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al
30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social,
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por
COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.
Que, con motivo de la actual situación de contingencia sanitaria y, con base en las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos en salud pública,
el Gobierno del Estado de Yucatán ha compelido a cancelar diversos eventos públicos, a
suspender las actividades escolares, las capacitaciones, así como a la implementación de
diversas medidas de prevención y contención para evitar la diseminación y atenuar el riesgo
de contagio latente del nuevo coronavirus COVID-19, en el estado.
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Que en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Sustentable implementará en los centros de
trabajo correspondientes, las medidas dictadas en la circular SAF/SARH/005/22020 de fecha
31 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas; lo anterior en
cuidado al estado de emergencia por COVID-19 que atenta a la salud pública del estado.
Que la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, aplicada
supletoriamente a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, dispone,
en su artículo 55 que los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad administrativa competente.
Que en ese orden de ideas y con el objeto de observar los plazos y los términos
establecidos por la legislación aplicable en el trámite de los distintos procedimientos que son
competencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es necesario establecer la
suspensión de estos durante el período del 3 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020, como
medida preventiva frente al coronavirus covid-19, he tenido a bien expedir el presente:
Acuerdo SDS 4/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y términos en
los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19
Artículo primero. Suspensión de plazos y términos
Se suspende, a partir de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, y hasta el 30 de abril de 2020, la recepción de documentos
relativos a los trámites, servicios, así como los plazos y términos de los procedimientos
administrativos llevados ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que no correrán
en ninguno de sus alcances y se entenderán prorrogados por un período igual al de la
duración de la suspensión.
Artículo segundo. Habilitación de horas
La Secretaría de Desarrollo Sustentable podrá, de oficio, o a petición de parte, habilitar
horas y días inhábiles, en caso de urgencia, cuando el asunto así lo requiera de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del
Estado de Yucatán, de aplicación supletoria a la Ley de Protección al Medio Ambiente del
Estado de Yucatán.
Artículos transitorios
Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán.
Segundo. Vigencia
Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de abril de 2020.
Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en Mérida,
Yucatán, a 6 de abril de 2020.
( RÚBRICA )
Lic. Sayda Melina Rodríguez Gómez
Secretaria de Desarrollo Sustentable
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