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             Secretaría de Desarrollo Urbano  
             y Medio Ambiente 

ACUERDO 01 

C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO, SECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIONES I, II Y XVII, y 45 FRACCIONES I, II, III, V,  
VI, VII, VIII, IX, XVII Y XXVII DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE  
YUCATÁN; Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 53 DEL PODER  
EJECUTIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DEL  
DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2008,  

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el 16 de octubre del año 2007, el H. Congreso del Estado aprobó el Código de  
la Administración Pública de Yucatán, instrumento jurídico que entró en vigor el día 1 de enero  
del año 2008, mediante el cual se establecen las bases para la organización, funcionamiento y  
coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública de nuestro Estado. 

SEGUNDO. Que el referido Código dispone en su Artículo Transitorio Quincuagésimo un plazo  
no mayor a 180 días a partir de su entrada en vigor para que el Titular del Ejecutivo del Estado,  
dicte las medidas administrativas que se requieran para adecuar el funcionamiento de las  
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 

TERCERO. Que en ese sentido el día primero de enero del año 2008, el Titular del Ejecutivo  
del Estado emitió el Decreto 53, el cual en su Artículo 2 señala que “en los casos en que sea  
necesario, los titulares de las dependencias establecidas en el artículo 22 del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, para el ejercicio de las atribuciones que les corresponden,  
podrán mediante acuerdo administrativo, distribuir las mismas en las áreas existentes y en  
aquellas que se establezcan, en tanto se expiden las disposiciones reglamentarias respectivas,  
lo anterior de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.  

CUARTO. Que debido a que la Secretaría de Ecología, se transformó en Secretaría de  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y  de acuerdo al Código de referencia se le otorgan  
nuevas atribuciones, resulta necesaria la creación de las Direcciones de: Ordenamiento  
Ecológico y Territorial y Sistemas de Información Geográfica, Desarrollo Urbano, y de  
Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico, y en ese mismo sentido las anteriores  
Direcciones de Administración, Unidad de Planeación y Apoyo Jurídico, Prevención, Control  
y Saneamiento Ambiental, Conservación y Manejo de Recursos Naturales, y Educación  
Ambiental y Participación Social, se denominarán: Dirección de Administración y Finanzas,  
Dirección de la Unidad de Planeación y Apoyo Jurídico, Dirección de Restauración y  
Saneamiento Ambiental, Dirección de Conservación de la Biodiversidad, Dirección de  
Educación y Gestión para el Desarrollo Sustentable, las cuales continuarán ejerciendo las  
mismas funciones que desempeñan; por lo que, en tanto se emite el Reglamento Interior del  
Código de la Administración Pública de Yucatán, es conducente establecer las atribuciones  
que corresponderán a las nuevas Direcciones. 

Por lo antes expuesto y fundado, emito el siguiente: 
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ACUERDO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS  

ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES DE: ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y  

TERRITORIAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, DESARROLLO URBANO  

Y DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUITECTÓNICO. 

Artículo 1.- A cargo de cada una de las direcciones siguientes: Administración y Finanzas, Planeación y  

Apoyo Jurídico, Restauración y Saneamiento Ambiental, Conservación de la Biodiversidad, Educación y  

Gestión para el Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Ecológico Territorial y Sistemas de Información  

Geográfica, Desarrollo Urbano, y de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico esta un Director  

quien ejerce las funciones y por tanto le corresponde el despacho de los asuntos que venían  

desempeñando.  

Artículo 2.- En el caso de las Direcciones de: Administración y Finanzas, Unidad de Planeación y  

Apoyo Jurídico, Restauración y Saneamiento Ambiental, Conservación de la Biodiversidad, Educación  

y Gestión para el Desarrollo Sustentable, estas continuarán ejerciendo las mismas funciones que  

desempeñan. 

Artículo 3.- A la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Territorial y Sistemas de Información  

Geográfica, compete el despacho de los siguientes asuntos: 

I.-Proponer las políticas generales de ordenación ecológica del territorio en el estado, de sus centros  

de población y de la distribución de su población, en coordinación con las autoridades federales,  

estatales y municipales; 

II. Elaborar proyectos sobre la ordenación del territorio, de los centros de población y de la distribución  

de la población, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales; 

III. Participar en los organismos de  planeación regional; 

IV. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la política nacional de ordenación del territorio  

y de los asentamientos humanos, en materia de desarrollo regional y urbano; 

V. Coordinar la elaboración, operación, seguimiento, revisión  y  actualización de los  

Programas de ordenación del territorio en el estado; 

VI. Promover la celebración de convenios entre el estado y los municipios involucrados, para el  

establecimiento de zonas de conurbación. 

VII. Elaborar en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales, los  

requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y de vivienda; 
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VIII. Elaborar diagnósticos sobre la prospectiva del territorio del estado, sus potencialidades y sus  

limitaciones, con el fin de impulsar el desarrollo del mismo; 

IX. Participar en los comités y subcomités que se formen para la aplicación de los programas  

regionales de ordenación del territorio; 

X. Elaborar estrategias, normas y programas, con el fin de canalizar los recursos federales y estatales  

en cada uno de los programas de asentamientos humanos; 

XI. Proponer a los ayuntamientos, criterios y acciones para la regulación y mejoramiento de los  

asentamientos humanos, e 

XII. Integrar la información ambiental de la Secretaría para su procesamiento y análisis que permita el  

establecimiento del sistema estatal de información geográfica-ambiental;  

XIII. Proporcionar a las direcciones de la Secretaría información sobre Sistemas de Información  

Geográfica en apoyo para el desarrollo de sus programas y proyectos;  

XIV. Integrar y actualizar la información geográfica y ambiental que se genere en las diversas  

direcciones de esta dependencia, así como la que sea proporcionada en ese mismo sentido por otras  

entidades públicas o privadas. 

XV. Apoyar y asesorar en la capacitación a los municipios de ordenamiento para el uso y manejo del  

sistema de información geográfica; 

XVI. Diseñar, mantener y difundir la información geográfica de la Secretaría a través de la Internet;  

XVII. Asesorar y capacitar a las áreas técnicas de la Secretaría en el uso y manejo de información  

geográfica;  

XVII. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales o reglamentarios o le asigne el  

Secretario. 

ARTÍCULO 4.- La Dirección de Desarrollo Urbano, tendrá el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Proponer, diseñar y promover las políticas y estrategias de desarrollo urbano, de desarrollo regional  

y de atención a las zonas de conurbación, así como aprobar y establecer las políticas generales del  

uso del suelo y vivienda, con la participación activa de los tres órdenes de gobierno y los sectores  

privado y social; 
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II.- Participar en la elaboración, ejecución, administración, del programa estatal de desarrollo urbano y  

medio ambiente, en sus vertientes de desarrollo urbano y regional, procurando la integración con los  

programas nacionales y regionales en materia. 

III.- Proponer los términos de referencia, los lineamientos técnicos y técnico-metodológicos en materia  

de desarrollo urbano en apoyo a los municipios, los regionales y las zonas de conurbación. 

IV.- Coordinar, promover y participar en la integración y operación del Consejo Estatal de Desarrollo  

Urbano; 

V.- Coordinar, promover y participar en la instalación y operación de las Comisiones Intermunicipales  

de Conurbación; 

VI.- Promover la participación de la sociedad civil, de sus organizaciones y de las instituciones  

académicas, para discutir y analizar las problemáticas relacionadas al crecimiento urbano y desarrollo  

regional; 

VII.- Coadyuvar en la vigilancia para el cumplimiento de la Ley de Fraccionamientos del Estado de  

Yucatán; 

VIII.- Participar en el proceso de planeación, diseño, y evaluación de proyectos de inversión y  

desarrollo de parques industriales y agroindustriales en el estado, cuidando la adecuada vinculación a  

los programas de desarrollo urbano y regional, las vocaciones y potencialidades de los centros  

urbanos y las regiones, así como su apego a la normatividad ecológica y urbanística vigente; 

IX.- Participar, asesorar y apoyar técnicamente a los municipios en el desarrollo y actuación de los  

mecanismos de planeación y gestión urbana, así como en la elaboración de los términos de referencia,  

los lineamientos técnico-metodológicos, así como en el proceso de consulta ciudadana, integración del  

programa y legislación; 

X.- Apoyar y brindar capacitación a las autoridades municipales en la instrumentación de sus procesos  

administrativos de gestión y de normatividad relacionados con el desarrollo urbano, imagen urbana y  

planificación regional; 

XI.- Elaborar, promover y vigilar el cumplimiento de un sistema estatal de normas de equipamiento y  

desarrollo urbano; 

XII.- Proponer el diseño, difusión y constante actualización de aquellas normas, programas, sistemas,  

procedimientos y disposiciones técnicas que contribuyan a fortalecer la planeación, administración y  

las capacidades para el desarrollo urbano y regional; así como fomentar e inducir las mejores prácticas  

de planeación y administración urbanas y de desarrollo regional; 
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XIII.- Desarrollar, elaborar y promover la realización y difusión de proyectos, investigaciones,  

diagnósticos, informes y estudios necesarios para formular, perfeccionar o modificar las políticas  

públicas, programas y acciones de impacto urbano y regional; 

XIV.- Dar seguimiento a las acciones de gobierno en materia de planeación e infraestructura para que  

los proyectos de inversión cumplan con lo establecido en la normatividad y los programas de desarrollo  

urbano y regional. 

XV.- Identificar, diseñar y evaluar proyectos de preinversión basados en las potencialidades detectadas  

en los programas regionales y de zonas de conurbación. 

XVI.- Elaborar, coordinar, promover programas de desarrollo urbano regional, a través de la  

identificación de los problemas, vocaciones, potencialidades y deficiencias en el territorio, para diseñar,  

promover e implementar programas y proyectos de inversión dirigidos a fortalecer centros urbanos  

alternativos, la descentralización de la actividad económica y adecuada articulación del sistema  estatal  

de ciudades con el objeto de fomentar el desarrollo humano, el crecimiento económico y la equidad  

social en las regiones del estado; 

XVII.- Diseñar, elaborar, coordinar y participar en los trabajos de planeación urbana en zonas de  

conurbación según lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, para  

establecer los instrumentos de planeación y gestión urbanos y regionales, la participación de los  

diversos actores institucionales y sociales, en la búsqueda de procesos de equidad urbana, combate a  

las desigualdades y promoción del desarrollo regional y local; 

XVIII.- Participar y coordinar con otras secretarías, instituciones públicas sociales o privadas para la  

promoción, análisis, propuesta, contratación y evaluación de proyectos de planificación, programas o  

proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de impacto urbano, estatal o regional, 

XIX.- Colaborar en la consolidación de espacios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno  

para el desarrollo urbano y regional, así como facilitar procesos de planeación participativa; 

XX.- Elaborar de manera participativa y proponer la política general de vivienda en el territorio estatal; 

XXI.- Diseñar, integrar, coordinar y mantener un banco de información en materia de proyectos de  

infraestructura, planificación urbana y regional y suelo disponible para proyectos de vivienda y  

crecimiento urbano que permita promover el desarrollo regional equitativo y equilibrado en el estado; 

XXII.- Participar en el diseño, integración y operación del sistema estatal de información de desarrollo  

urbano y medio ambiente 
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XXIII.- Proponer al Secretario los proyectos y acuerdos en aquellos asuntos de su competencia, y;  

XXIV.- Desempeñar las comisiones que el Secretario encomiende y mantenerlo informado a este  

respecto; 

XXV. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales o reglamentarios o le asigne el  

Secretario. 

ARTÍCULO 5.- La Dirección del Patrimonio Cultural Arquitectónico, tendrá el despacho de los  

siguientes asuntos: 

I.- Observar los lineamientos definidos en el plan estatal de desarrollo y por el Comité de Planeación  

para el Desarrollo del Estado, para la elaboración de los programas operativos anuales y de los  

programas de presupuestos anuales para su presentación al Secretario y a las autoridades  

correspondientes; 

II.- Analizar, clasificar, identificar y llevar un registro permanente de la demanda y necesidades de la  

población, en materia de patrimonio cultural arquitectónico para establecer el diagnóstico y la  

factibilidad de las mismas; 

III.- Emitir los dictámenes que en materia de estudios y proyectos le sean solicitados por los  

organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno y los que de manera específica le solicite el  

Secretario; 

IV.- Formular los programas de obras de  conservación de los bienes inmuebles propiedad del estado,  

que sean considerados como patrimonio cultural;  

V.- Proporcionar asesoría a los organismos y dependencias del sector público y a los organismos  

privados y sociales en la ejecución de estudios y proyectos relacionados con la conservación del  

patrimonio cultural arquitectónico; 

VI.- Dar seguimiento mediante inspecciones al sitio del proceso de ejecución de las obras y acciones  

realizadas por la Dirección en el ámbito de su competencia;  

VII.- Vigilar que las obras públicas a realizar estén de acuerdo con las políticas y objetivos del  

programa estatal de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico del Estado; 

VIII.- Proponer las actualizaciones al Programa Estatal de Conservación del Patrimonio Cultural  

Arquitectónico;  
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IX. Formular recomendaciones para establecer reglamentos,  normas y criterios aplicables en la  

intervención, protección y restauración del patrimonio cultural arquitectónico del estado;  

X. Orientar a los municipios del estado que así lo soliciten, en la elaboración de su reglamentación y en  

la actualización de sus programas para la preservación de la imagen urbana de los centros históricos;  

XI. Integrar un sistema de información, registro y control del patrimonio cultural arquitectónico del  

estado; 

XII. Elaborar el inventario de los bienes inmuebles del patrimonio cultural arquitectónico de propiedad  

estatal, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y organismos responsables; 

XIII. Elaborar los proyectos de restauración y adecuación de los inmuebles que correspondan al  

patrimonio cultural arquitectónico, estableciendo los criterios de intervención de las obras que se  

programen anualmente; 

XIV. Formular las acciones y coordinar los proyectos de intervención de obras en los bienes inmuebles  

del patrimonio cultural arquitectónico de las diversas dependencias del sector público; 

XV. Promover el establecimiento de convenios de investigación con instituciones públicas y privadas,  

nacionales e internacionales, para la salvaguarda del patrimonio cultural;  

XVI. Difundir las acciones de conservación, protección y utilización del patrimonio cultural  

arquitectónico que ejecute la Secretaría; 

XVII. Fomentar la participación de los municipios y de diversos agentes públicos y privados en la  

concienciación para la salvaguarda del patrimonio cultural arquitectónico; 

XVIII. Analizar, clasificar, identificar y llevar un registro permanente de las solicitudes de la población  

relacionadas con el patrimonio cultural arquitectónico, para opinar sobre la factibilidad de las mismas; 

XIX. Brindar la asesoría y apoyo técnico a las autoridades municipales que así lo soliciten, para la  

intervención, conservación y ejecución de obras en el patrimonio cultural arquitectónico de su  

comunidad; 

XX. Fomentar y realizar investigaciones y estudios relacionados con el patrimonio cultural  

arquitectónico; 

XXI. Emitir los dictámenes técnicos en materia de restauración y conservación del patrimonio cultural  

arquitectónico que sean solicitados a la Secretaría; 
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XXII. Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende y mantenerlo informado del  

resultado de las mismas; 

XIII. Elaborar y someter a consideración del Secretario la documentación necesaria, para proponer al  

gobierno del estado e instancias pertinentes, las declaratorias de sitios y monumentos históricos; 

XXIV. Coordinarse con los titulares de las otras direcciones, cuando se requiera, para el cumplimiento  

de los programas de la Secretaría; 

XXV. Elaborar en coordinación con los directores de área el programa anual de inversión en materia de  

patrimonio cultural arquitectónico; 

XXVI. Vigilar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos relacionados con la conservación del  

patrimonio cultural arquitectónico del Estado; 

XXVII.- Coordinar los proyectos y estudios  estructurales, de instalaciones y constructivos así como las  

memorias de cálculo respectivas de las obras programadas por la Secretaría, en materia de su  

competencia; 

XXVIII. Coordinar, supervisar y  evaluar para su aprobación, en su caso, los proyectos arquitectónicos  

y ejecutivos que la Secretaría contrate con personas físicas o morales;  

XXIX. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales o reglamentarios o le asigne  el  

Secretario. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Este Acuerdo Administrativo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado. 

Mérida, Yucatán, a nueve de Enero del año dos mil ocho. 

( RÚBRICA ) 

C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO 

IMPRESO EN LOS TALLERES CISSA IMPRESIONES 


