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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 143 
 
 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES II Y  
XXIV Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y CON  
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES VIII Y  
IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que con fecha quince de agosto del año dos mil ocho se publicó en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto número 107,  
mediante cual se creó el Programa “Fondo X´matkuil - Reyes”, que tiene por  
objeto brindar apoyo a los pequeños ganaderos establecidos en el Estado de  
Yucatán, para la adquisición de ganado bovino, ovino, alambre de púas y semilla  
de zacate, que cumplan con las características y requisitos que determine la  
Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, exclusivamente en las ferias  
Yucatán “X´matkuil” y Expo Tizimín Feria a lo Grande, a fin de impulsar la  
economía local en el área de producción ganadera. 
 
SEGUNDO. Que el apoyo al campo es un medio eficaz para salir de la crisis  
económica que atraviesa todo el país, en este sentido, el Poder Ejecutivo del  
Estado de Yucatán asumió el compromiso de impulsar la economía local en el  
área de producción ganadera, siendo las ferias Yucatán “X´matkuil” y Tizimín Feria  
a lo Grande una excelente oportunidad para propiciar el crecimiento de producción  
bovina y ovina en Yucatán y fomentar el autoempleo mediante estas actividades.  
 
TERCERO. Que el Programa “Fondo X´matkuil - Reyes” funciona como un  
sistema de ahorro para los pequeños ganaderos, donde por cada peso que  
ahorran en la cuenta concentradora, el Gobierno del Estado otorga otro, con un  
máximo de ahorro de 7 mil 500 pesos, siempre y cuando las aportaciones no  
rebasen el monto del techo financiero asignado para las respectivas ferias. 
 
CUARTO. Que en el artículo 4 del Decreto que crea el Programa “Fondo X´matkuil  
- Reyes”, se establece que la Institución Financiera dejará de recibir aportaciones  
en la cuenta concentradora, el día 24 de octubre del año correspondiente, aun  
cuando no se haya agotado el techo financiero del Programa. 
 
QUINTO. Que aún quedan fondos del techo financiero asignado al Programa  
“Fondo X´matkuil – Reyes” que pueden ser utilizados en la Feria Tizimín Feria a lo  
Grande a celebrarse el próximo año.  
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SEXTO. Que para aprovechar los fondos a que se refiere el considerando anterior  
resulta necesario establecer un nuevo esquema de operación del Programa, el  
cual no este sujeto a plazos estrictos para el registro y para recibir las  
aportaciones de los pequeños ganaderos. 
 
SÉPTIMO. Que por tal motivo se determina que los plazos serán establecidos por  
conducto de una convocatoria que emitirá la Secretaria de Fomento Agropecuario  
y Pesquero (SFAYP) a fin de que los pequeños ganaderos puedan registrarse y  
realizar sus aportaciones de acuerdo con las características propias del desarrollo  
y operatividad del Programa en cada año de su ejecución.      
 
Por lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “FONDO X´MATKUIL – REYES” 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: el artículo 3; el segundo párrafo del artículo 5;  
la fracción II del artículo 9; el segundo párrafo del artículo 14, y el primer párrafo  
del artículo 24 y se adicionan: un párrafo al artículo 4, por lo que se recorre el  
actual párrafo tercero pasando a ser el cuarto, todos del Decreto que crea el  
Programa “Fondo X´matkuil – Reyes”, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 3. El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado canalizará al SIFIDEY la  
cantidad de $7,500,000.00 (siete millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda  
Nacional), o lo que determine, para el desarrollo del Programa, de conformidad  
con la normatividad aplicable, monto que dará a conocer el SIFIDEY en su  
programa operativo anual. 
 
Artículo 4. … 
… 
 
La SFAYP deberá emitir una convocatoria en la que señalará los plazos y  
requisitos para el registro y las aportaciones de los pequeños ganaderos. 
 
La Institución Financiera recibirá en la cuenta concentradora las aportaciones de  
los pequeños ganaderos en los plazos que señale la convocatoria respectiva. 
 
Artículo 5. … 
 
En caso que los montos señalados en el párrafo anterior, al finalizar ambas ferias,  
no sean utilizados en su totalidad, los remanentes quedarán a disposición del  
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para los fines que determine la  
Secretaría de Planeación y Presupuesto. 
 
Artículo 9. … 
 

I. … 
 

II. A los plazos para realizar aportaciones a la cuenta concentradora que  
establezca la SFAYP a través de la convocatoria respectiva. 
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Artículo 14. … 
 
Los plazos para llenar y presentar el Formulario de Registro, ante la SFAYP, serán  
señalados en la convocatoria que esta emita para tal fin. 
 
Artículo 24. Los recursos financieros destinados al Programa, podrán ser   
aumentados de acuerdo a las necesidades del mismo y a los resultados obtenidos  
en el año inmediato anterior de su aplicación, también podrá variar el porcentaje  
establecido en el primer párrafo del artículo 5 de este Decreto, lo anterior de  
conformidad a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal que corresponda.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. Por esta única ocasión el plazo para el registro de los pequeños  
ganaderos al Programa “Fondo X’matkuil – Reyes” será del primero al diez de  
diciembre y el plazo para realizar las aportaciones a la cuenta concentradora del  
primero al veintidós de diciembre, en los años subsiguientes en los que se ejecute  
el programa ambos plazos deberán establecerse en la convocatoria que para tal  
efecto emita la Secretaria de Fomento Agropecuario y Pesquero. 
 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA   
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 
                        ( RÚBRICA ) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO. 

 

IMPRESO EN LOS TALLERES CISSA IMPRESIONES 
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