
GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 288 
 

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 POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN XXIV Y 60 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, 14 FRACCIONES VIII  
Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y  CON  
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GANADERA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su Pilar III Fomento  
Económico Moderno, apartado III.2.1 Sector Agropecuario y Forestal, establece  
entre los objetivos del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, el relativo a brindar  
apoyo necesario a los productores y productoras para mejorar la productividad de  
las actividades agropecuarias y forestales.   

 
SEGUNDO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, contempla entre las  
estrategias establecidas para la realización del objetivo antes citado, la de  
promover el desarrollo del sector primario con políticas públicas específicas. 

 
TERCERO. Que con objeto de refrescar la sangre y evitar la degeneración por  
causas de consanguinidad en los hatos ganaderos del Estado, el Poder Ejecutivo,  
en los términos de la Ley Ganadera del Estado de Yucatán, promoverá el  
mejoramiento genético mediante la selección de los mejores sementales  
existentes en las unidades de producción ganadera de la Entidad y la restitución  
económica, a los productores ganaderos, de parte de las cantidades erogadas en  
la compra de estos sementales. 

 
CUARTO. Que para la consecución de estos fines, la Titular del Poder Ejecutivo  
del Estado de Yucatán, determinó la creación de un programa a fin de fomentar la  
optimización de la calidad del ganado ovino y bovino que se cría en el Estado de  
Yucatán, y fortalecer así al sector ganadero. 

 
Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente: 

 
 

DECRETO QUE CREA EL  
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO GANADERO 

 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Se crea el Programa para el Mejoramiento Genético Ganadero, que  
tiene por objeto fomentar la optimización de la calidad del ganado que se cría en  
Yucatán, mediante la restitución económica, a los productores ganaderos del  
Estado, de parte de las cantidades erogadas en la compra de sementales para  
mejorar genéticamente su hato, en los términos de este Decreto. 



El Programa para el Mejoramiento Genético Ganadero tiene como ámbito de  
aplicación los ciento seis municipios del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 
 
I. Decreto: el Decreto que crea el Programa para el Mejoramiento Genético  

Ganadero; 
 
II. Dirección de Administración y Finanzas: la Dirección de Administración y  

Finanzas de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán; 

 
III. Dirección Jurídica: la Dirección Jurídica de la Secretaría de Fomento  

Agropecuario y Pesquero del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de  
Yucatán;  

 
IV. Dirección Responsable: la Dirección designada por el Secretario de  

Fomento Agropecuario  y Pesquero del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado de Yucatán, para llevar a cabo la operación del Programa para el  
Mejoramiento Genético Ganadero; 

 
V. Hato: la porción de ganado; 
 
VI. Productor Ganadero: la persona que se dedica a la crianza de ganado de  

las especies bovina u ovina en el Estado de Yucatán; 
 
VII. Programa:  el Programa  para el Mejoramiento Genético Ganadero; 
 
VIII. Restitución Económica: la aportación en dinero que hace la Secretaría de  

Fomento Agropecuario y Pesquero del Poder Ejecutivo del Gobierno del  
Estado de Yucatán, a los beneficiarios del Programa para el Mejoramiento  
Genético Ganadero; 

 
IX. Semental: el macho de las especies bovina u ovina que se destina a la   

reproducción, y 
 
X. SFAYP: la Secretaria de Fomento Agropecuario y Pesquero del Poder  

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 3. Podrán ser beneficiarios del Programa, los productores ganaderos que  
cumplan los siguientes requisitos: 
 

I. Ser yucateco, estar avecindado o tener residencia en el Estado de Yucatán,  
con una antigüedad de, cuando menos, un año a la fecha de presentación  
de la solicitud de inscripción; 

 
II. Tener, al menos, dieciocho años cumplidos el día de la presentación de la  

solicitud de inscripción;  
 

III. Comprar Sementales en las ferias y exposiciones en donde se ofrezcan los  
beneficios de este Programa; 



IV. Ser legítimo posesionario de una unidad de producción ganadera en el  
Estado de Yucatán; 

 
V. Formar parte de una asociación ganadera; 

 
VI. Ser propietario de no más de ciento cincuenta vientres de ganado; 

 
VII. Aceptar el compromiso de reforestación establecido en la solicitud de 

inscripción; 
 

VIII. Presentar los documentos requeridos en el artículo 5 de este Decreto, y 
 

IX. Los demás que señale la SFAYP. 
 
Artículo 4. Podrán ser objeto de la Restitución Económica, únicamente las  
compras consumadas que realicen los Productores Ganaderos en la adquisición  
de Sementales, que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
I. Sean exhibidos y vendidos en las ferias y exposiciones donde se  

ofrezcan los beneficios del Programa; 
 
II. Sean producidos (nacidos) en el Estado de Yucatán; 
 
III. Tengan registro genealógico certificado por una asociación nacional  

ganadera; 
 
IV. Tengan buen estado de salud y sean aptos para la reproducción con un  

pronóstico de utilidad de al menos tres años en el caso de bovinos y un  
año en el caso de ovinos, y 

 
V. Cumplan con los demás requisitos que señale la SFAYP. 
 

Artículo 5. Para solicitar la Restitución Económica, los Productores Ganaderos  
deberán presentar la siguiente documentación: 

 
I. Copia simple del documento que ampare la legítima ocupación del  

predio donde opera la unidad de producción ganadera en el Estado de  
Yucatán, con firma de responsabilidad del solicitante; 

 
II. Copia simple de una identificación oficial con fotografía del solicitante; 
 
III. Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del  

solicitante; 
 
IV. Constancia de productor del solicitante, expedida por la asociación  

ganadera a la que pertenezca; 
 
V. Croquis de la localización de la unidad de producción ganadera, firmado  

por el Productor Ganadero; 
 
VI. Comprobante fiscal que ampare la operación consumada de compra- 

venta del Semental correspondiente, en los términos del artículo 4 de  
este Decreto; 



VII. Evaluación genética del Semental; 
 
VIII. Certificado de fertilidad del Semental; 
 
IX. Tarjeta del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado  

(SINIIGA) del Semental; 
 
X. Registro o certificado de pureza racial del Semental; 
 
XI. Póliza de seguro de traslado y radicación del Semental; 
 
XII. Certificado sanitario del Semental; 
 
XIII. Constancia de que el Semental proviene de un Hato libre de  

tuberculosis y brucelosis; 
 
XIV. Formato de solicitud proporcionado por la SFAYP, debidamente llenado  

y firmado por el solicitante, y 
 
XV. Los demás que señale la SFAYP. 
 

Para efectos de este artículo, en caso de que el solicitante de la Restitución  
Económica no sepa o no pueda firmar, además de imprimir su huella digital,  
deberá firmar los documentos, a su ruego o súplica, una persona que pueda y  
sepa firmar y que sea conocido y de la confianza del solicitante. 
 
Artículo 6. El trámite de presentación de la solicitud de inscripción al Programa  
será estrictamente personal, en todo caso las solicitudes estarán sujetas a la  
disponibilidad presupuestal de la SFAYP. 
 
Artículo 7. Para la aprobación de las solicitudes de inscripción al Programa, la  
SFAYP observará los siguientes aspectos: 
 

I. La presentación de la documentación completa a que se refiere el  
artículo 5 de este Decreto, por parte del solicitante; 

 
II. La demostración por parte del solicitante de la implementación de  

prácticas para la disminución del uso de pesticidas químicos y/o  
conservación de flora y fauna nativa en la unidad de producción  
ganadera, ya sea por iniciativa propia o como parte de programas o  
campañas de gobierno de cualquier nivel; 

 
III. La disponibilidad presupuestal de la SFAYP; 
 
IV. El impacto genético que pueda producir el Semental de que se trate;  
 
V. Los apoyos recibidos con anterioridad por el solicitante, y  
 
VI. Los demás que determine la SFAYP. 

 
 



Artículo 8. Son obligaciones de los beneficiarios del Programa:  
  

I. Cumplir el compromiso de reforestación establecido en la solicitud de  
inscripción al Programa; 

 
II. Tener al Semental en la unidad de producción ganadera declarada en la  

solicitud de inscripción al Programa durante, al menos, treinta y seis  
meses en el caso de bovinos y doce meses en el caso de ovinos; 

 
III. Informar por escrito a la SFAYP, en su caso, sobre la fecha y causa de  

baja o traslado del Semental objeto de la Restitución Económica, dentro  
de los primeros diez días hábiles posteriores al hecho, y 

 
IV. Las demás que señale la SFAYP. 

 
 

Capítulo II 
De las reglas de operación del Programa  

 
Artículo 9. Para cumplir con el objeto del Programa, el Poder Ejecutivo del Estado  
de Yucatán apoyará a los Productores Ganaderos que inviertan en la adquisición  
de Sementales con calidad genética superior a la media de su Hato mediante el  
otorgamiento de una Restitución Económica de hasta $10,000.00 (diez mil pesos  
M/N) por la compra de un Semental bovino y hasta $3,000.00 (tres mil pesos M/N)  
por la compra de un Semental ovino, en los términos que señala este Decreto. 
 
Artículo 10. Para efectos de otorgar la Restitución Económica, la SFAYP  
celebrará un convenio de apoyo con el beneficiario, en el que se establecerán los  
derechos y obligaciones de cada parte.  
 
De dicho convenio se suscribirán tres ejemplares originales, quedando uno en  
resguardo de la Dirección Responsable, otro en resguardo de la Dirección Jurídica  
y otro más en resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas.   
 
Artículo 11. Elaborado el convenio de apoyo, la Dirección Jurídica turnará éste a  
la Dirección Responsable, para recabar las firmas correspondientes y proceder a  
su formalización. 

 
Artículo 12. Una vez concluida la firma y formalización del convenio de apoyo, la  
Dirección Responsable enviará un ejemplar original del convenio a la Dirección de  
Administración y Finanzas con el fin de gestionar la liberación de la Restitución  
Económica a favor del Productor Ganadero. 
 
La Dirección Responsable entregará, de manera directa, la Restitución Económica  
al beneficiario. 
 
Artículo 13. A partir de la fecha de entrega de la Restitución Económica, la  
SFAYP realizará visitas de inspección para verificar que el beneficiario cumpla con  
los requisitos establecidos en este Decreto y en el convenio de apoyo respectivo,  
así como también para comprobar la veracidad de cuanto haya declarado en su  
solicitud de inscripción. 



En caso de incumplimiento de obligaciones o falsedad en la información declarada  
en la solicitud de inscripción por parte del beneficiario, la SFAYP podrá determinar  
la cancelación de la Restitución Económica. 
 
En cualquier tiempo, la SFAYP podrá emitir recomendaciones para el mejor  
aprovechamiento de la Restitución Económica.  
 
Artículo 14. Los recursos económicos para la ejecución del Programa se  
integrarán con las aportaciones que se determinen en el Presupuesto de Egresos  
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de los  
conceptos correspondientes, así como cualquier otra aportación que el Poder  
Ejecutivo determine. 

 
Artículo 15. En los términos del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
la SFAYP será la Dependencia responsable de la organización y operación del  
Programa y la encargada de planear, llevar el seguimiento y presupuestar los  
recursos correspondientes a la ejecución del mismo. 

 
Artículo 16. Para la ejecución del Programa, la SFAYP se encargará de realizar  
las siguientes acciones: 
 

I. Recepcionar las solicitudes de las personas que deseen ser  
beneficiarias del Programa, y llevar un registro de las mismas; 

 
II. Verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos previstos en  

este Decreto; 
 
III. Integrar los expedientes correspondientes; 
 
IV. Dirigir las acciones necesarias para la operación del Programa; 
 
V. Brindar asesoría a los Productores Ganaderos sobre el desarrollo del  

Programa; 
 
VI. Llevar registro del ejercicio presupuestal, y 
 
VII. Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del Programa. 

 
Artículo 17. El Secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, tendrá la  
facultad de dictar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento y  
operación logística del Programa. 
 
Artículo 18. Las funciones de auditoría, control y seguimiento de este Programa,  
estarán a cargo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, de  
conformidad a las facultades y procedimientos establecidos en la legislación  
aplicable. 
 
Artículo 19. La SFAYP promoverá, a través de los medios de comunicación, el  
objeto y alcance de este Programa, así como los beneficios que el mismo ofrece a  
los habitantes del Estado. 
 



ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO POR EL CUAL EL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
CREA EL PROGRAMA PARA EL  
MEJORAMIENTO GENÉTICO GANADERO. 

 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, AL PRIMER DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL DIEZ. 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 

                         ( RÚBRICA ) 
 

C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ALEJANDRO RAFAEL MENÉNDEZ BOJÓRQUEZ 
SECRETARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 
 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. JOSÉ LUIS PENICHE PATRÓN 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL  

 
 
 
 
 
 
 


