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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 111 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 35,  
FRACCIÓN II, 55, FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN; 14, FRACCIONES VII, VIII, IX Y XVI,  
DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN; Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE YUCATÁN, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 86,  

párrafo primero, dispone que el Estado, en su función ordenadora de la  

convivencia humana, ejercerá la acción que le compete, en la medida necesaria  

para asegurar la solidaridad de los elementos asociados y garantizar a éstos una  

equitativa participación en el bienestar que nace de la convivencia misma. 

 
SEGUNDO. Que la Ley General de Desarrollo Social establece, en sus artículos 8  

y 9, que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a  

recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja y, que los  

municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo  

Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas  

compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo  

e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de  

vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo  

metas cuantificables, respectivamente. 

 
TERCERO. Que para que la política social del estado sea exitosa, se deben de  

focalizar los esfuerzos de los diversos programas públicos de desarrollo social en  

los municipios que cuenten con los niveles más altos de rezago social y pobreza  

extrema en base a criterios específicos sustentados. 
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CUARTO. Que el índice de marginación2010 publicado por el Consejo Nacional  

de Población (CONAPO), y el índice de rezago social 2010 publicado por el  

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), son fuentes  

oficiales idóneas para determinar las poblaciones con condiciones de rezago  

social y pobreza extrema en el estado de Yucatán. 

 
QUINTO. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expide  

anualmente una declaratoria en la que establece las zonas de atención prioritaria,  

consideradas en términos del artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social,  

como aquéllas cuya población registra índices de pobreza, marginación (sic)  

indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de  

los derechos para el desarrollo social establecidos en esa ley. 

 
SEXTO. Que el Decreto por el que se Establece el Sistema Nacional para la  

Cruzada contra el Hambre, publicado el día 22 de enero de 2013 en el Diario  

Oficial de la Federación, establece en su artículo primero, párrafo segundo, el  

propósito de conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades  

federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y  

de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de sus  

objetivos. 

 
SÉPTIMO. Que el decreto mencionado en el considerando anterior señala que la  

cruzada contra el hambre se implementará en una primera etapa en 400  

municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como  

en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a  

la alimentación, entre los cuales se incluyen dos municipios de Yucatán, a saber,  

Tahdziú y Mérida. 

 
OCTAVO. Que el índice de marginación urbana 2010, publicado por el Consejo  

Nacional de Población refiere que la zona metropolitana de Mérida es la que  

cuenta con el mayor número de población que padece un grado de marginación  

alto o muy alto, alcanzando a 122,678 personas1. 

 
                                                            
1 Consejo Nacional de Población (2011), Índice de Marginación Urbana 2010, AGEB urbanas y población de  
las ciudades de 100,000 habitantes o más según grado de marginación urbana 2010, México  
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_urbana/AnexoA/Documento/  
04A_AGEB.pdf 
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NOVENO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su eje de desarrollo  

denominado “Yucatán Incluyente” establece el tema de “Superación del Rezago”  

el cual contempla entre sus objetivos el identificado con el número 1relativo a  

“Disminuir el nivel de marginación en el estado”. 

 
DÉCIMO. Que entre las estrategias para dar cumplimiento al objetivo referido en el  

considerando anterior se encuentra la de “Integrar la política social con una  

estrategia de superación del rezago social desde una perspectiva multidimensional  

con enfoque trasversal, integral y territorial”. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que los municipios de atención prioritaria por sus  

condiciones de rezago social y pobreza extrema se seleccionaron por encuadrar  

en al menos uno de los siguientes criterios: ser considerados de muy alta o alta  

marginación en el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010  

del Consejo Nacional de Población; estar clasificados como de alto rezago social,  

de acuerdo al índice de rezago social 2010 publicado por el Consejo Nacional para  

la Evaluación de la Política Social; encontrarse incluidos en la Declaratoria de  

Zonas de Atención Prioritaria expedida por la Cámara de Diputados del Congreso  

de la Unión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de  

2012, o formar parte de los municipios en los que se implementará, en su primera  

etapa, la cruzada contra el hambre. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la lista de municipios a que se refiere este Decreto fue  

aprobada en sus términos por las comisiones unidas “Yucatán Incluyente” y  

“Yucatán con Crecimiento Ordenado” del Consejo Estatal de Planeación de  

Yucatán en su sesión del día 25 de junio de 2013. 

 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE MUNICIPIOS DE  
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL EN EL  
EJERCICIO 2013 POR SUS CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA  
EXTREMA 
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CAPITULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

 
Objeto 
Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto establecer el listado de los municipios de  

atención prioritaria para la política social estatal en el ejercicio fiscal 2013, por sus  

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 
Municipios de atención prioritaria 
Artículo 2. Son municipios de atención prioritaria, en los términos del artículo 1 de  

este Decreto: 

 
I. Akil; 

 
II. Buctzotz; 

 
III. Calotmul; 

 
IV. Cantamayec; 

 
V. Celestún; 

 
VI. Cenotillo; 

 
VII. Chacsinkín; 
 
VIII. Chankom; 

 
IX. Chapab; 

 
X. Chemax; 

 
XI. Chichimilá; 

 
XII. Chikindzonot; 

 
XIII. Chumayel; 

 
XIV. Cuncunul; 
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XV. Dzan; 
 

XVI. Dzitás; 
 

XVII. Dzoncauich; 
 

XVIII. Espita; 
 

XIX. Halachó; 
 

XX. Hoctún; 
 

XXI. Huhí; 
 

XXII. Kaua; 
 

XXIII. Mama; 
 

XXIV. Maní; 
 

XXV. Mayapán; 
 

XXVI. Mérida; 
 

XXVII. Opichén; 
 

XXVIII. Panabá; 
 

XXIX. Quintana Roo; 
 

XXX. Santa Elena; 
 

XXXI. Sotuta; 
 

XXXII. Sudzal; 
 

XXXIII. Tahdziu; 
 

XXXIV. Teabo; 
 

XXXV. Tekal de Venegas; 
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XXXVI. Tekom; 

 
XXXVII. Temozón; 

 
XXXVIII. Tetiz; 

 
XXXIX. Timucuy; 

 
XL. Tinum; 

 
XLI. Tixcacalcupul; 

 
XLII. Tixméhuac; 

 
XLIII. Tunkás; 

 
XLIV. Tzucacab; 

 
XLV. Uayma; 

 
XLVI. Xocchel, y 

 
XLVII. Yaxcabá; 
 
Ampliación 
Artículo 3. En casos excepcionales, se considerarán también como de atención  

prioritaria, por sus condiciones de rezago social y pobreza extrema, las localidades  

que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: 

 
I. Ser considerado como de muy alta o alta marginación de acuerdo al índice de  

marginación por localidad 2010 del Consejo Nacional de Población; 
 
II. Ser considerado como de alto rezago social, de acuerdo al índice de rezago  

social publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, y 
 
III. Ser considerado como Zona de Atención Prioritaria de acuerdo con la  

declaratoria contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación o ser  

elegible a nivel localidad. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR EL  
QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE MUNICIPIOS DE ATENCIÓN  
PRIORITARIA PARA LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL EN EL  
EJERCICIO 2013 POR SUS CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y  
POBREZA EXTREMA. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al 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, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  

DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 

C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 112 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VI, VIII, IX Y XVI, Y 47 TER, FRACCIÓN  
XII, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el día 30 de septiembre del año 2011 se publicó en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto Número 451 del Poder  

Ejecutivo que promulga el Decreto dado en la sede del Recinto del Poder  

Legislativo el día 15 del mismo mes y año, por el que se reforman, derogan y  

adicionan diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de  

Yucatán. 

 
SEGUNDO. Que a través del Decreto referido en el considerando anterior, se creó  

la Secretaría de la Cultura y las Artes y se le asignó el despacho de los asuntos a  

su cargo, de manera específica mediante la adición de la fracción XX al artículo  

22, así como del artículo 47 Ter, respectivamente.   

 
TERCERO. Que el artículo 47 Ter, fracción XII, del Código de la Administración  

Pública de Yucatán establece que corresponde a la Secretaría de la Cultura y las  

Artes, administrar, dirigir, coordinar y conservar los centros culturales, teatros,  

bibliotecas, hemerotecas, pinacotecas, fonotecas, museos, galerías, centros de  

investigación y educación artística; los establecimientos de libros y objetos de arte,  

así como todas aquellas áreas y espacios donde se lleven a cabo los servicios  

culturales y que estén en el ámbito de la competencia del Estado. 
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CUARTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su Eje de Desarrollo  

denominado “Yucatán con Educación de Calidad”, establece el tema Cultura, el  

cual contempla entre sus objetivos el identificado con el número 1 relativo a  

“Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y  

culturales”. 

 
QUINTO. Que entre las estrategias para cumplir con el objetivo antes referido se  

encuentran las relativas a “Consolidar la infraestructura cultural con programas de  

mantenimiento, ampliación y creación de espacios, que multipliquen y  

diversifiquen la oferta cultural, así como la reglamentación que garantice el uso  

adecuado de dicha infraestructura”, y “Promover el uso intensivo de los espacios  

culturales convencionales y de espacios alternativos en la presentación de  

eventos artísticos y culturales.” 

  
SEXTO. Que los teatros constituyen espacios formativos y  de convivencia donde  

los individuos pueden participar libremente en actividades que enriquecen su  

desarrollo artístico, cultural, intelectual y educativo.  

 
SÉPTIMO. Que para dar continuidad a la labor de promoción y  difusión de las  

diferentes expresiones artísticas que realiza la Secretaria de la Cultura y las Artes,  

es necesario contar con un ordenamiento que regule el uso, mantenimiento y  

vigilancia de los teatros del estado que se encuentran bajo su responsabilidad,  

para el disfrute y beneficio de toda las personas, así como para asegurar la  

conservación de los mismos.  

 
Por las consideraciones expuestas, tengo a bien expedir el presente:  

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TEATROS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales  
 

Objeto del Reglamento Interior 
Artículo 1. Este Reglamento Interior tiene por objeto normar la organización y  

funcionamiento de los teatros del estado de Yucatán, a cargo de la Secretaría de  

la Cultura y las Artes. 
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Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento Interior, se entenderá por:  

 
I. Artista: la persona que actúa en un espectáculo interpretando ante los  

espectadores en cualquiera de los teatros del estado a cargo de la Secretaría de  

la Cultura y las Artes; 

 
II. Arrendatario: la persona que realiza el contrato de arrendamiento con la  

Secretaría de la Cultura y las Artes para el uso de alguno los teatros a su cargo; 

 
III. Coordinador de Teatro: el servidor público adscrito a la  Dirección de  

Promoción y Difusión de la Secretaría de la Cultura y las Artes, encargado  

directamente de vigilar el buen uso y funcionamiento del teatro a su cargo, así  

como de los bienes y mobiliario del mismo; 

 
IV. Dirección de Promoción y Difusión Cultural: la Dirección de Promoción y  

Difusión Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes; 

 
V. Espectadores: el público asistente a una función en cualquiera de los teatros  

del estado a cargo de la Secretaría de la Cultura y las Artes; 

 
VI. Personal técnico: el servidor público de la Secretaría de la Cultura y las Artes,  

con conocimientos en la materia que se encarga del funcionamiento, montaje y  

desmontaje de la escenografía del teatro, así como de la cabina de iluminación y  

audio;    

 
VII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de los Teatros del Estado de  

Yucatán; 

 
VIII. Representante: la persona que gestiona los contratos y cualquier tipo de  

trámite a los artistas para que éstos puedan verificar sus presentaciones; 

 
IX. Secretaría: la Secretaría de la Cultura y las Artes, y  
 
X. Teatros: los lugares destinados a la representación de obras dramáticas,  

espectáculos públicos propios de la escena, eventos culturales, artísticos y  

oficiales, cuya administración se encuentra bajo la responsabilidad de la  

Secretaría de la Cultura y las Artes.  
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Ámbito de aplicación  
Artículo 3. Este Reglamento Interior es de observancia obligatoria para los  

servidores públicos de la Secretaría, artistas, arrendatarios, espectadores,  

representantes y, en general, toda persona física o moral que haga uso de las  

instalaciones de los teatros.  

 
Actividades autorizadas 
Artículo 4. Las instalaciones de los teatros, de manera enunciativa, más no  

limitativa, se destinarán para los propósitos siguientes:  

 
I. Actividades de la Secretaría: 

 
a) Festivales, conferencias de prensa, actos protocolarios y oficiales,  

conciertos, recitales y demás actividades programadas por la Secretaría, y  

 
b) Presentaciones de grupos artísticos adscritos y auspiciados por la  

Secretaría. 

 
II. Eventos artísticos pertenecientes a las artes, en cualquiera de sus  

manifestaciones siguientes: 

 
a) Primarias: drama, música, bailes y teatro de títeres; 

 
b) Afines: poesía, pantomima, cine, y “performance”, y 

 
c) Educativas: talleres, clases, conferencias y seminarios  relacionados con las  

artes de los incisos a) y b) de este artículo.  

 
III. Actividades especiales, que no encuadran con el contenido de las fracciones I y  

II de este artículo, pero cumplen con los requisitos siguientes:    

 
a) Encuentran armonía con un interés público, educativo o cívico; 

  
b) Contribuyen a enriquecer la calidad de vida de los espectadores mediante  

una experiencia teatral de alta calidad conceptual e interpretativa, y 

 
c) Cuentan con la recomendación favorable de la Dirección de Promoción y  

Difusión Cultural. 
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IV. Ensayos relacionados con las actividades a que se refieren las fracciones  

anteriores. 

 
En todo caso, los actos programáticos y oficiales de la Secretaría tendrán prioridad  

tratándose del arrendamiento de los teatros. 

 
CAPÍTULO II 

Administración de los teatros  
 

Administración de los teatros 
Artículo 5. La Secretaría, a través de la Dirección de Promoción y Difusión  

Cultural, coordinará el funcionamiento y programación de actividades de los  

teatros, así como la administración de los recursos materiales y humanos  

asignados a los mismos. 

 
Los teatros contarán con las medidas de protección civil necesarias para  

salvaguardar la  integridad física de las personas que hagan uso de sus  

instalaciones, así como la protección de los mismos.  

 
Coordinadores de teatro 
Artículo 6. El Director de Promoción y Difusión Cultural, previo acuerdo con el  

Secretario de la Cultura y las Artes, designará a los coordinadores de teatro.  
 
Facultades y obligaciones de los coordinadores del teatro 
Artículo 7. Los coordinadores de teatro tendrán las facultades y obligaciones  

siguientes:  

 
I. Vigilar y observar el cumplimiento del Reglamento Interior;  

 
II. Supervisar que los artistas, arrendatarios, espectadores y  representantes  

hagan un uso adecuado de las instalaciones del teatro;  

 
III. Responsabilizarse de la posesión, vigilancia y conservación de los bienes del  

teatro, así como de aquellos que le sean confiados para su custodia; 

 
IV. Supervisar las acciones de mantenimiento y conservación de las instalaciones  

del teatro; 
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V. Verificar que las salidas de emergencia estén libres de cualquier obstáculo y  

que los equipos de emergencia se encuentren en óptimas condiciones, para hacer  

uso de los mismos cuando así se requiera; 

 
VI. Verificar, al vencimiento del contrato de arrendamiento, que las instalaciones  

del teatro se encuentren en las mismas condiciones en que fueron arrendadas; 

 
VII. Verificar antes de la liquidación del evento, que el equipo de iluminación,  

audio, escenografía y demás equipo técnico, se encuentren en las mismas  

condiciones en que le fueron entregadas al arrendatario; 

 
VIII. Coordinar las operaciones de la unidad interna de protección civil del teatro  

de conformidad con las  disposiciones emitidas por las autoridades de la materia; 

 
IX. Verificar que en la taquilla del teatro esté a la vista y se proporcione  

información adecuada en cuanto el acceso especialmente tratándose de personas  

con discapacidad; 

 
X. Elaborar y, en su caso, modificar previo acuerdo con el Director de Difusión y  

Promoción, el rol de turnos del personal técnico, auxiliar del teatro y de los  

edecanes, así como vigilar su desempeño, antes, durante y después de las  

funciones; 

 
XI. Autorizar por escrito al artista, arrendatario o representante los horarios de los  

ensayos y montaje del material de producción, mismos que serán asignados de  

acuerdo a la disponibilidad del teatro;   

 
XII. Asignar el número de camerinos que podrán ser utilizados por los artistas; 

 
XIII. Intervenir en caso de que el personal técnico del teatro haga mal uso de los  

tableros o consolas de iluminación y audio; 

 
XIV. Autorizar, en su caso, al artista, arrendatario o representante el uso de  

material, escenografía y mobiliario adicional al existente en el teatro, así como de  

sustancias inflamables y/o peligrosas o que puedan representar un riesgo, y 
 
XV. Las demás que le confiera este Reglamento Interior y otras disposiciones  

legales y normativas aplicables. 
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Exclusión de responsabilidad de las autoridades del teatro 
Artículo 8. Las autoridades del teatro no serán responsables por: 

 
I. Objetos perdidos o extraviados por los espectadores dentro del inmueble antes,  

durante o después de las funciones; 

 
II. Objetos perdidos o extraviados por los artistas, arrendatarios y representantes  

dentro del inmueble durante los ensayos, el montaje y las funciones; 

 
III. Accidentes, enfermedades o lesiones sufridas por los espectadores antes,  

durante o después de las funciones; 

 
IV. Accidentes, enfermedades o lesiones sufridas por los artistas, arrendatarios y  

representantes antes, durante o después de los ensayos, el montaje y las  

funciones, y 

 
V. Las demás causas previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones  

legales y normativas aplicables.  

 
Prohibiciones al personal técnico del teatro 
Artículo 9. El personal técnico del teatro tiene estrictamente prohibido lo siguiente:  

 
I. Facilitar de forma gratuita u onerosa los enseres del teatro, para ser utilizados  

fuera del él; 

 
II. Ingresar a los camerinos durante los ensayos, montaje o funciones; 
 
III. Introducir alimentos y bebidas al teatro, y  

 
IV. Las demás previstas en este Reglamento Interior y en otras disposiciones  

legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

Generalidades sobre el uso del teatro por los espectadores 
 

Ingreso al teatro 
Artículo 10. Al ingresar al teatro los espectadores deberán guardar el debido  

orden y respeto, así como seguir las indicaciones del personal auxiliar.  
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Derecho de admisión 
Artículo 11. Las autoridades de la Secretaría se reservan el derecho de admisión,  

por lo tanto, no permitirán el ingreso al teatro a personas en estado de ebriedad,  

bajo la influencia de drogas enervantes, que padezcan alguna enfermedad  

contagiosa perceptible a la vista, que manifiesten actitudes violentas, no guarden  

la compostura debida o no acaten las disposiciones de este Reglamento Interior.  

 
Respeto a la numeración de los asientos 
Artículo 12. Los espectadores tendrán la obligación de ocupar el asiento cuya  

numeración se consigne en su boleto. 
 
Área exclusiva para las personas con discapacidad motriz 
Artículo 13. Las personas con discapacidad motriz o alguna lesión física motriz  

temporal tendrán a su disposición en los teatros, un área accesible y  

acondicionada en atención a sus necesidades.  

 
En caso de que algún teatro, por su antigüedad o características particulares, no  

cuente con el área a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades del mismo  

deberán reservar asientos de fácil acceso, claramente identificados y señalados  

para ese público. 

 
Prohibiciones a los espectadores 
Artículo 14. Los espectadores tendrán estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
I. Ocupar lugares diversos a los consignados en su boleto o reservarlos; 
 
II. Hacer uso de las áreas reservadas para personas con discapacidad motriz; 
 
III. Utilizar la telefonía celular o cualquier sistema de comunicación portátil;  

 
IV. Invadir el escenario, foro, pasarela o cualquier lugar en el que los artistas  

lleven a cabo su actuación; 

 
V. Introducir alimentos o bebidas de cualquier clase y fumar en el interior del  

teatro;   

 
VI. Permanecer de pie en los pasillos o escaleras del teatro durante la función, y 
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VII. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales  

y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

Arrendamiento del Teatro 
 

Sección Primera  
Del contrato de arrendamiento 

 
Arrendamiento de los teatros 
Artículo 15. Los teatros podrán ser arrendados por toda persona física o moral  

que cumpla con las disposiciones establecidas en este Reglamento Interior.  

 
Solicitud de arrendamiento 
Artículo 16. Toda persona física o moral interesada en arrendar algún teatro  

deberá presentar ante la Dirección de Promoción y Difusión Cultural o ante la  

coordinación del teatro respectivo, una solicitud para cada actividad propuesta y  

llenar el formato proporcionado para tal efecto.  

 
La solicitud deberá presentarse con 60 días naturales de anticipación a la fecha  

propuesta para el inicio del arrendamiento, misma que será numerada y  

considerada de acuerdo al orden de su presentación. En todo caso se podrá  

solicitar al Coordinador del Teatro información detallada sobre el procedimiento de  

arrendamiento. 

 
Contenido de la solicitud de arrendamiento 
Artículo 17. La solicitud de arrendamiento deberá contener, al menos, la  

información siguiente: 

  
I. Datos de identificación del solicitante; 

 
II. Título de la función; 

 
III. Nombre del artista o del elenco que se propone presentar; 

 
IV. Breve narración o sinopsis de la función; 

 
V. Descripción de los aspectos técnicos de la producción, y 
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VI. Fechas y horario para ensayos, montajes, ensayos técnicos y el ensayo  

general. 
 
Criterios para la aprobación de las solicitudes de arrendamiento 
Artículo 18. La Dirección de Promoción y Difusión Cultural, utilizará, para evaluar  

y en su caso autorizar o denegar las solicitudes de arrendamiento de los teatros,  

los criterios siguientes:  
 
I. El grado de estimulo a la producción cultural de excelencia y el valor formal en  

todos los ámbitos de la cultura;  

 
II. La creación de nuevos públicos y el estimulo a la dimensión participativa de la  

cultura, con énfasis en los niños y jóvenes;  

 
III. La prioridad en el uso de las salas en actos programáticos y oficiales de la  

Secretaría;  

 
IV. La relevancia histórica, social, educativa y cultural de la función;  

 
V. La trayectoria profesional del artista o la compañía, que refleje trabajos de  

calidad artística y que posee capacidad de mercadeo;  

 
VI. Los riesgos respecto al daño físico de las estructuras o áreas interiores del  

teatro, causados por el montaje o la ejecución de los participantes, y  

 
VII. Las experiencias previas con el solicitante, en cuanto al cumplimiento de este  

Reglamento Interior.  

 
Análisis de la solicitud de arrendamiento 
Artículo 19. El Coordinador del Teatro, notificará al solicitante, por escrito o por la  

vía electrónica, sobre la acción tomada con relación a su petición dentro de los 10  

días naturales siguientes al de la presentación de la solicitud. 

 
Procedimiento de formalización del contrato  
Artículo 20. Una vez que el solicitante reciba la notificación de aprobación de su  

solicitud deberá, dentro de los 10 días naturales, realizar lo siguiente: 
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I. Suscribir el contrato de arrendamiento con la Secretaría, en el que se  

establecerán los derechos y obligaciones de las partes; 

 
II. Presentar prueba del pago o evidencia de tramitación de los derechos de autor  

o de la autorización para presentar la función, y  

 
III. Presentar el recibo oficial del pago, en los términos del contrato, de la cuota por  

la renta del teatro previamente establecida por la Secretaría de Administración y  

Finanzas.    

 
En caso de que el arrendatario no cumpla con lo dispuesto en las fracciones I a III  

dentro del plazo indicado en el primer párrafo de este artículo, el Coordinador del  

Teatro procederá a notificar la cancelación del contrato. 
 
Tramitación del arrendamiento por personas morales  
Artículo 21. Los grupos artísticos o personas morales interesadas en arrendar  

algún teatro deberán designar un representante quien fungirá como interlocutor y  

será responsable de todos los actos jurídicos que se celebren con la Secretaría.  

 
Sección Segunda 

De las reglas generales de uso del teatro 
 

Instrucciones de protección 
Artículo 22. El arrendatario del teatro deberá seguir las instrucciones del  

Coordinador del Teatro, dirigidas a la protección de los artistas, del equipo y, en  

general, del inmueble durante el montaje, realización y desmontaje de la obra,  

producción o actividad especial. 

 
Reparación de los daños y perjuicios 
Artículo 23. Los daños y perjuicios causados a las instalaciones del teatro durante  

los ensayos, el montaje y las funciones deberán ser cubiertas por el arrendatario  

en los términos de este Reglamento Interior.  

 
Prohibiciones a los artistas arrendatarios y representantes 
Artículo 24. Los artistas, arrendatarios y representantes tendrán estrictamente  

prohibido lo siguiente: 
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I. Fumar, consumir alimentos y bebidas de cualquier clase, en las áreas de  

desembarco, cabinas de iluminación y audio, foro y sala de teatro, con excepción  

de aperitivos que se realicen dentro de las instalaciones; 
 
II. Utilizar sustancias inflamables y/o  peligrosas en las funciones o aquellas que  

pongan en riesgo la integridad del teatro;  
 
III. Retirar butacas del lugar que le corresponden, con excepción de aquellos  

retiros cuya finalidad sea facilitar el acceso a personas con discapacidad, o en  

funciones especiales que así lo requieran, previa autorización del Titular de la  

Secretaría; 
 
IV. Alterar el orden del foro del teatro o realizar cualquier acción que provoque  

algún daño a las instalaciones, y  

 
V. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 
 
El Coordinador del Teatro podrá autorizar la realización de las conductas  

señaladas en este artículo cuando existan motivos artísticos que las justifiquen. 
 
Horario del personal técnico 
Artículo 25. El personal técnico del teatro ejercerá sus funciones hasta por cuatro  

horas por evento, salvo disposición en contrario establecida en el contrato. 
 

Sección Tercera 
Del material de producción 

 
Material de producción del teatro 
Artículo 26. El teatro se arrendará, en los términos del contrato, con los enseres  

que en él se encuentren, sin que medie la obligación de proporcionar equipos o  

material adicional por parte de la Secretaría.  
 
Responsabilidad del material de producción 
Artículo 27. El artista, arrendatario o representante será responsable de la  

instalación, manejo y retiro del material, escenografía y mobiliario adicional al  

existente en el teatro, cuyo uso haya sido previamente autorizado por el  

Coordinador del Teatro. 
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Reglas para el uso del material de producción 
Artículo 28. Los artistas, arrendatarios y representantes deberán ajustarse a las  

reglas de uso del material de producción siguientes: 

 
I. Los montajes deberán iniciar y finalizar a la hora establecida por el Coordinador  

del Teatro, en caso contrario, el personal de la Secretaría tendrá plena autoridad  

para interrumpirlos;  

 
II. La lista de requerimientos técnicos necesarios para el ensayo general o función,  

deberá ser presentada al Coordinador del Teatro con, al menos, 72 horas hábiles  

de anticipación según sea el caso;  

 
III. El material de producción deberá ingresarse al teatro con 48 horas anticipación  

al ensayo general o función, para lo cual deberá entregar al Coordinador del  

Teatro la relación detallada de dicho material; 

 
IV. El material de producción deberá retirarse dentro de las 24 horas siguientes a  

la conclusión del ensayo general o función, en caso contrario las autoridades del  

teatro no se harán responsable por su daño, perdida o extravío, y 

 
V. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 

 
Sección Cuarta 
Del uso del foro 

 
Reglas para el uso del foro 
Artículo 29. Los artistas, arrendatarios y  representantes que hagan uso del foro  

del teatro deberán ajustarse a las reglas siguientes: 

 
I. La entrada y salida al foro será únicamente por el área de camerinos;  

 
II. El escenario únicamente podrá marcarse con cinta aislante en los casos que así  

se requiera;  
 
III. Las visitas a los artistas en el foro, antes o después del ensayo general o  

función, deberán ser previamente autorizadas por éste y/o el arrendatario y el  

Coordinador del Teatro; 
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IV. Las indicaciones del personal técnico del teatro deberán respetarse en todo  

momento, de manera especial durante la función, y 

 
V. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales  

y normativas aplicables. 

 
Sección Quinta 

Del uso de los camerinos 
 

Asignación de camerinos 
Artículo 30. El Coordinador del Teatro asignará los camerinos a los arrendatarios  

o representantes de acuerdo al evento y al número de artistas participantes.  
 
Los arrendatarios o  representantes tendrán la responsabilidad de distribuir a los  

artistas en los camerinos asignados quienes no podrán hacer uso de camerino  

distinto. 

 
Reglas para el uso de los camerinos 
Artículo 31. Los artistas, arrendatarios y representantes que hagan uso de los  

camerinos del teatro deberán sujetarse a las reglas siguientes:      

 
I. El acceso al camerino se habilitará con una hora de anticipación al inicio de la  

función. Cuando su uso se requiera por mayor tiempo, deberá solicitarse al  

Coordinador del Teatro con 2 días de anticipación al ensayo general o la función;  

  
II. El uso de la llave del camerino deberá requerirse al Coordinador del Teatro. En  

caso de extravío de la llave deberá reponerse el costo del duplicado al  

Coordinador del Teatro;  

 
III.  Los objetos que se introduzcan al camerino serán de su responsabilidad  

exclusiva. El teatro únicamente se hará responsable por los objetos inventariados  

dentro de los tiempos previamente establecidos para resguardo del Coordinador  

del Teatro; 

  
IV. Las visitas a los artistas en el camerino, antes o después del ensayo general o  

función, deberán ser previamente autorizadas por éste y/o el arrendatario y el  

Coordinador del Teatro, y 
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V. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 

 
Sección Sexta 

De los ensayos en el teatro 
 

Reglas para los  ensayos 
Artículo 32. Los artistas, arrendatarios y representantes, en los ensayos previos a  

la función, deberán sujetarse a las reglas siguientes:      

 
I. Los horarios acordados con el Coordinador del Teatro serán respetados, por  

tanto deberán iniciar y finalizar a la hora establecida;  

 
II. Los ensayos previos a la presentación o representación de las funciones,  

deberán efectuarse dentro del horario de trabajo del personal del teatro;   

  
III. No se prestará el servicio de aire acondicionado durante los ensayos, salvo  

acuerdo en contrario que conste en el contrato; 

 
IV. El foro deberá entregarse en las condiciones en que se encontraba previo al  

ensayo;  

 
V. No se permitirá la entrada de personas al foro ajenas a la producción, y 

 
VI. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales  

y normativas aplicables. 

 
Sección Séptima 

 De la cabina de audio e iluminación  
  

Acceso limitado 
Artículo 33. Se prohíbe el acceso a la cabina de audio e iluminación a cualquier  

persona que no esté acreditada por el Coordinador del Teatro.  

 
Manejo del equipo 
Artículo 34. El equipo de audio e iluminación será manejado únicamente por el  

personal técnico  autorizado del teatro. 
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Funciones específicas 

Artículo 35. El personal técnico del teatro, no realizará actividades ajenas a sus  

funciones, durante el evento a presentar. 

 
Manejo de equipo por personal técnico ajeno al teatro 

Artículo 36. El arrendador podrá acordar en el contrato el uso de los equipos de  

iluminación y audio por personal técnico ajeno al teatro. 

  
En este caso el arrendador será responsable por cualquier daño causado a los  

equipos de iluminación y audio del teatro.  

 
Sección Octava 

Del horario, venta de boletos y propaganda 

 
Del horario de inicio de la función  

Artículo 37. El arrendatario comenzará la función a la hora acordada en el  

contrato. Para ello se coordinará con el personal del teatro para abrir las puertas  

de acceso al foro con 30 minutos de anticipación a la hora señalada como de  

inicio.  

 
Inicio de la venta de boletos y asignación de cortesías para la Secretaría  

Artículo 38. Los boletos se podrán vender a partir de la firma del contrato de  

arrendamiento, en el que se deberá establecer el número de cortesías que  

corresponderán a la Secretaría.  

 
Folio o numeración de boletos 

Artículo 39. La cantidad total de los boletos para la función incluidas las cortesías  

asignadas a la Secretaría deberán controlarse mediante folio o numeración que  

deberá coincidir con la cantidad de asientos del teatro, a fin de evitar sobrecupo. 

 
Control de la venta de boletos  

Artículo 40. El arrendatario podrá ejercer el control absoluto de la venta de  

boletos de entrada o acordar con la Secretaría la venta de boletos por conducto de  

su personal auxiliar, siempre bajo la supervisión del Coordinar del Teatro. 
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Únicamente se permitirá el acceso a la taquilla a las personas previamente  

acreditadas por el Coordinador del Teatro, para efectos de lo dispuesto en el  

párrafo anterior. 

 
Prohibición de reventa 

Artículo 41. Se prohíbe la reventa de boletos de funciones que se presenten en  

los teatros, así como alterar los precios autorizados en los mismos. 

 
Publicidad en el teatro 
Artículo 42. El Coordinador del Teatro indicará al arrendatario los espacios  

designados para la colocación de carteleras o anuncios tipo lona o baners, así  

como las medidas autorizadas. 

 
El arrendatario deberá remover las carteleras o anuncios fijados en el teatro dentro  

de las 24 horas siguientes a la presentación de la función. Vencido el plazo las  

autoridades del teatro no se harán responsables por los mismos. 

  
Requisitos para la emisión  de publicidad  
Artículo 43. Los programas de mano y demás elementos publicitarios que el  

arrendatario presente durante la función deberán ser previamente revisados y  

autorizados por la Dirección de Promoción y Difusión Cultural.   

 
En todo caso, los programas de mano y demás elementos publicitarios deberán  

cumplir con lo siguiente: 

 
I. No contener  logotipos de la Secretaría o del Poder Ejecutivo del Estado de  

Yucatán; 

 
II. Incluir la leyenda: “La información contenida en este programa es  

responsabilidad única y exclusiva del artista”, y 

 
III. Las demás previstas en este Reglamento Interior y otras disposiciones legales  

y normativas aplicables. 

 
Cuando la Secretaría aporte recursos económicos o de cualquier otra índole a la  

función, la Dirección de Promoción y Difusión Cultural, establecerá las  

especificaciones de la publicidad.  
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Suspensión del espectáculo 
Artículo 44. Cuando la presentación de la función sea suspendida por causa de  

fuerza mayor, caso fortuito o como medida de seguridad, el arrendatario deberá  

hacerlo del conocimiento del público a través de los medios que utilizó para la  

difusión del mismo. De igual forma, deberá indicar el lugar y horarios para llevar a  

cabo el reembolso de los boletos adquiridos. 

 
Cuando la suspensión sea por parte de la Secretaría se comunicará previamente  

al arrendatario y se procederá según las circunstancias extraordinarias y de  

conformidad al contrato. 

 
Sección Novena 

De la liquidación del evento 
 

Liquidación del evento 
Artículo 45. La liquidación del evento consiste en la entrega al arrendatario del  

importe generado por la venta de boletos del evento, misma que se llevará a cabo  

en los términos del contrato correspondiente, con sujeción a las reglas generales  

establecidas para tal efecto en este Reglamento Interior. 

 
Lugar de la liquidación el evento 
Artículo 46. La liquidación del evento se verificará con el Coordinador del Teatro  

en las instalaciones del mismo al concluir la función respectiva, salvo que se  

disponga otra fecha en el contrato.  

 
En todo caso, deberá verificarse previamente que no existan daños causados al  

teatro, imputables al arrendatario en los términos de la Sección Décima del  

Capítulo IV de este Reglamento Interior. 

 
Requisitos para realizar la liquidación  
Artículo 47. El arrendatario que acuda a realizar la liquidación del evento deberá: 

 
I. Acreditarse con una identificación oficial con fotografía; 

 
II. Entregar copia simple de la identificación con la que se acreditó, y 

 
III. Firmar el recibo que se expida por la cantidad que corresponda.  



PÁGINA 28                                                                                             DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013. 

Resguardo del ingreso generado en taquillas    
Artículo 48. En caso de que el arrendatario no se presente a realizar la liquidación  

al concluir la función o en la fecha establecida para tal efecto, el Coordinador del  

Teatro tendrá la obligación de resguardar el importe generado en la taquilla.  

 
La Secretaría podrá pactar con el arrendatario en el contrato respectivo, las  

sanciones o multas con motivo de su inasistencia a la liquidación del evento en  

los términos del párrafo anterior.  

 
Sección Décima  

De los daños causados al teatro  

 
Responsabilidad de los daños 
Artículo 49. El arrendatario será el responsable directo por los daños causados a  

las instalaciones del teatro.  

 
Garantía de pago 
Artículo 50. El arrendatario deberá garantizar en el contrato respectivo o  

mediante cualquiera de las formas establecidas por la ley, el pago de las posibles  

pérdidas o daños causados al teatro con motivo de la función.  

 
Pago de los daños 
Artículo 51. El arrendatario deberá pagar los daños antes de la liquidación del  

evento o, en su caso, podrá autorizar el descuento del importe correspondiente del  

monto total de la venta de boletos al momento de la liquidación.  

 
En caso de que el importe generado en taquilla no alcance a cubrir el monto del  

daño, se solicitará al arrendatario el pago complementario. 

 
CAPÍTULO V 
Sanciones 

 
Sanciones al personal Técnico 
Artículo 52. El personal técnico que incumpla con la obligatoriedad de este  

Reglamento Interior será objeto de las sanciones correspondientes establecidas  

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de  

Yucatán. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS TEATROS DEL  
ESTADO DE YUCATÁN. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  

 

SEGUNDO. Cualquier situación no prevista en este Decreto será resuelta por el  

Secretario de la Cultura y las Artes del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango en lo que  

se opongan al contenido de este Decreto. 
 
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 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL ANTONIO VELA SOSA 

SECRETARIO DE LA CULTURA Y LAS ARTES   
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 113 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI, Y 35, FRACCIONES I Y II,  
DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, 7-H APARTADO A, FRACCIÓN III, Y APARTADO B, FRACCIÓN II,  
31, FRACCIÓN VII, Y 100, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO  

DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la protección de la salud. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 2, fracciones VI y VII, de la Ley de  

Salud del Estado de Yucatán, el derecho a la protección de la salud previsto en el  

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene  

como finalidades, el disfrute de los servicios de salud y asistencia social, que  

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, así como el  

desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 
 
TERCERO. Que el artículo 31, fracción VII, de la Ley del Salud del Estado de  

Yucatán, establece que la prevención y control de las enfermedades bucodentales  

se considera entre los servicios básicos que pueden hacerse efectivos a través del  

derecho a la protección de la salud. 
 
CUARTO. Que desde el punto de vista epidemiológico, la población mexicana  

padece actualmente los efectos de un insatisfactorio nivel de salud bucal, que ha  

sido determinado por circunstancias histórico-sociales.  
 
QUINTO. Que aunado a lo anterior, en los últimos años, la población ha adoptado  

patrones alimentarios  inadecuados, con un nivel de consumo en crecimiento de  

alimentos procesados de alto poder cariogénico y baja acción astringente. 
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SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012–2018 en su apartado “Yucatán  

Incluyente” contempla el tema “Salud”, que tiene entre sus objetivos el identificado  

con el número 1 relativo a “Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud  

en el estado”. 
 
SÉPTIMO. Que entre las estrategias para cumplir con el objetivo antes referido del  

Plan Estatal de Desarrollo 2012–2018, se encuentra la de “Promover que las  

instituciones de salud y de formación de recursos humanos para la salud prioricen  

el primer nivel de atención con un enfoque integral de la salud”. 
 
OCTAVO. Que para cumplir con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de  

Desarrollo 2012-2018, a que se refieren los considerandos sexto y séptimo, en el  

área de prevención y control de las enfermedades bucodentales, los Servicios de  

Salud Yucatán deben unificar los métodos, técnicas y criterios de operación en el  

marco del Sistema Nacional de Salud, a través de la ejecución de acciones para el  

fomento de la salud, la protección específica, el tratamiento, la rehabilitación y el  

control de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en el estado de  

Yucatán. 
 
NOVENO. Que para impulsar las acciones señaladas en el considerando anterior,  

es indispensable crear un órgano estatal de apoyo a los esfuerzos institucionales  

públicos y privados, integrado por personas que gocen de una formación  

adecuada y cuenten con los conocimientos, experiencia y una sólida trayectoria en  

materia de salud bucal.  
 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 
 

DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE SALUD BUCAL  
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Creación, Objeto y Funciones del Comisión   
 
Creación de la Comisión 
Artículo 1. Se crea la Comisión Interinstitucional de Salud Bucal del Estado de  

Yucatán, como un órgano consultivo y de apoyo del Gobierno del Estado de  

Yucatán. 
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Para efectos de este Decreto se entenderá por Comisión, la Comisión  

Interinstitucional de Salud Bucal del Estado de Yucatán. 
 
Objeto del Comisión 
Artículo 2. La Comisión tiene por objeto coordinar acciones interinstitucionales  

para contribuir al abatimiento de las enfermedades bucales de mayor prevalencia  

e incidencia, así como fomentar el autocuidado, detección, control y atención de  

estos padecimientos, para lograr un estado de salud integral en la población de  

Yucatán. 
 
Funciones de la Comisión 
Artículo 3. La Comisión, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las funciones  

siguientes: 
 
I. Proponer políticas generales, lineamientos y procedimientos de actualización  

específicos en materia de salud bucodental; 
 
II. Estudiar y, en su caso, proponer la actualización de la legislación estatal, así  

como de la normatividad técnica vigente en materia de salud bucal; 
 
III. Integrar el Programa Estatal de Salud Bucal y evaluar su cumplimiento, de  

conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección de Prevención y  

Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán; 
 
IV. Elaborar y proponer la introducción de contenidos sobre salud bucal en los  

planes y programas de estudio de educación básica, para crear condiciones  

favorables y fomentar el autocuidado de la salud bucal; 
 
V. Establecer los criterios generales para la vigilancia epidemiológica de la caries  

dental, enfermedad periodental y fluorosis, así como los eventos que puedan  

poner en riesgo la salud bucal de la población estatal; 
 
VI. Promover la capacitación del personal de los Servicios de Salud de Yucatán en  

materia de salud bucal con énfasis en las áreas de conocimientos sustantivos  

dentro de las estrategias de atención primaria a la salud; 
 
VII. Establecer campañas y/o acciones permanentes de fomento, promoción y  

prevención de la salud bucal; 



MÉRIDA, YUC., JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013.                           DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 33 

VIII. Participar en el proceso de actualización del cuadro básico de medicamentos,  

reactivos, instrumental, equipo médico, material de curación y demás insumos  

odontológicos; 

 
IX. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las instituciones  

y organismos que constituyan el Comisión; 

 
X. Fomentar la realización de congresos y reuniones de expertos en materia salud  

bucal; 

 
XI. Promover ante organismos estatales, nacionales e internacionales el apoyo  

financiero necesario para realizar proyectos de investigación en materia de salud  

bucal; 

 
XII. Apoyar la difusión, vigilancia y cumplimiento de la normatividad existente en  

relación a la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, atención primaria y  

control de enfermedades bucodentales, así como de insumos de uso odontológico; 

 
XIII. Promover la instalación y operación de comisiones municipales de salud  

bucal; 

 
XIV. Elaborar un programa anual de trabajo que contenga las estrategias para la  

resolución de los problemas detectados en materia de salud bucal; 

 
XV. Elaborar y expedir sus reglas internas de operación, así como los  

procedimientos de evaluación de las acciones a su cargo; 

 
XVI. Aprobar la integración de subcomisiones para la atención de asuntos  

específicos; 

 
XVII. Coordinar la publicación del órgano informativo de la Comisión, con el  

propósito de difundir entre la comunidad odontológica sus actividades, así como   

los avances científicos y tecnológicos en materia de salud bucal, y 

 
XVIII. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 
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CAPÍTULO II 
Integración de la Comisión 

 
Integración de la Comisión 
Artículo 4. La Comisión se integrará por: 

 
I. El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, quien tendrá  

el carácter de Presidente Honorario; 

 
II. El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán,  

quien tendrá el carácter de Presidente Ejecutivo; 

 
III. El Coordinador Estatal de Salud Bucal de la Dirección de Prevención y  

Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, quien tendrá el  

carácter de Secretario Técnico; 

 
IV. Los vocales siguientes: 

 
a) El Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; 

 
b) El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  

en Yucatán; 

 
c) El Director de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de  

Salud de Yucatán, y 

 
d) El Subdirector de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de  

Salud de Yucatán. 

 
Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto en las sesiones.  

Los miembros de la Comisión podrán nombrar, por escrito, a un suplente con nivel  

jerárquico inmediato inferior al de él, quien podrá, en suplencia, acudir a un  

máximo de dos sesiones ordinarias consecutivas. 

 
Los cargos desempeñados en la Comisión serán honoríficos, por tanto, quienes  

formen parte del mismo, no recibirán remuneración o retribución alguna por su  

desempeño. 
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Otros integrantes de la Comisión 
Artículo 5. El Presidente Ejecutivo podrá invitar a formar parte de la Comisión, a  

representantes de los sectores público, social y privado que pertenezcan a  

instituciones u organizaciones que cuenten con áreas vinculadas con la salud  

bucal. 
 
Asimismo, se invitará para que formen parte de la Comisión, a los representantes  

de las instituciones y organizaciones siguientes: 
 
I. Novena Zona Naval de la Secretaría de Marina; 
 
II. Décima Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 
 
III. Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social;  
 
IV. Delegación Estatal del Instituto de Trabajadores de Seguridad y Servicios de  

los Trabajadores del Estado;  
 
V. Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; 
 
VI. Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán;  
 
VII. Delegación Estatal Yucatán de la Cruz Roja Mexicana; 
 
VIII. Colegio Yucatanense de Cirujanos Dentistas; 
 
IX. Asociación Dental Yucateca; 
 
X. Sociedad de Estomatología Preventiva, y 
 
XI. Los demás invitados cuya participación considere necesaria el Presidente  

Ejecutivo, para el cumplimiento del objeto de la Comisión.   
 
Estos representantes sólo tendrán derecho a voz en las sesiones de la Comisión. 
 
Especialidad de los invitados 
Artículo 6. Los representantes de las instituciones y organizaciones de los  

sectores público, social y privado, que formen parte de la Comisión, deberán ser  

profesionales o técnicos en el área de salud bucal y ejercer funciones directivas  

del más alto nivel en la institución u organización que representen. 
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CAPÍTULO III 
Facultades y Obligaciones de los Integrantes de la Comisión 

 
Facultades y obligaciones del Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Artículo 7. El Presidente Ejecutivo de la Comisión tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 
I. Presidir la Comisión y sus sesiones; 

 
II. Ejercer el voto de calidad en caso de empate; 

 
III. Representar a la Comisión y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados  

por el pleno del mismo; 

 
IV. Dirigir las acciones encaminadas a dar cumplimiento al objeto de la Comisión; 

 
V. Autorizar la documentación de la Comisión; 

 
VI. Convocar, por conducto del Secretario Técnico, a las sesiones de la Comisión; 

 
VII. Proponer mecanismos de coordinación para promover la participación de la  

sociedad civil en los programas de salud bucal relacionados con la Comisión; 

 
VIII. Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el Comisión Nacional de  

Salud Bucal, y 

 
IX. Las demás que establezcan las reglas internas de operación de la Comisión y  

otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
Facultades y obligaciones del Secretario Técnico de la Comisión 
Artículo 8. El Secretario Técnico de la Comisión, tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 
I. Asistir a las sesiones de la Comisión; 

 
II. Apoyar al Presidente Ejecutivo en sus funciones; 

 
III. Elaborar las convocatorias y actas de las sesiones de la Comisión y recabar las  

firmas cuando hayan sido aprobadas por la misma; 
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IV. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión, por  

instrucción del Presidente Ejecutivo; 

 
V. Dar cuenta a la Comisión de la correspondencia, documentos, peticiones que  

se reciban, así como los acuerdos que se desarrollen dentro de la misma; 

 
VI. Participar en las sesiones con voz y voto; 

 
VII. Fungir como enlace entre los líderes de proyectos y comisiones de trabajo  

conformados por acuerdo de la Comisión; 

 
VIII. Apoyar a las Subcomisiones en lo necesario para el desarrollo de sus  

funciones;  

 
IX. Llevar el registro y archivo de los asuntos y acuerdos tomados por la Comisión; 

 
X. Rendir a la Comisión un informe anual de labores; 

 
XI. Informar al Presidente Ejecutivo de la Comisión de los problemas que se  

presentan en el área de salud bucal, así como de la solución a los mismos; 

 
XII. Coordinar y dar seguimiento a las reuniones y acuerdos de la Comisión; 

 
XIII. Definir la orden del día de las sesiones, previo acuerdo con el Presidente  

Ejecutivo; 

 
XIV. Ejecutar los acuerdos de la Comisión y darles el debido seguimiento para su  

cumplimiento; 

 
XV. Proponer al Presidente Ejecutivo el programa anual de trabajo de la Comisión  

y la creación de Subcomisiones; 

 
XVI. Coordinar las publicaciones del órgano informativo de la Comisión;  

 
XVII. Las demás que le confiera el Presidente Ejecutivo en el ejercicio de sus  

atribuciones, y 

 
XVIII. Las demás que establezcan las reglas internas de operación de la Comisión  

y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 
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Facultades y obligaciones de los demás integrantes de la Comisión 
Artículo 9. Los demás integrantes de la Comisión tendrán las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 
I. Asistir a las sesiones y participar activa y responsablemente en el desarrollo de  

las mismas, así como desempeñar las comisiones que la propia Comisión les  

asigne; 

 
II. Procurar la actualización de sus conocimientos en la materia, y compartirlos con  

el grupo;  

 
III. Fomentar la enseñanza de la salud bucal en instituciones de educación básica,  

media superior y superior; 

 
IV. Promover, en el ámbito de su competencia, la salud bucal; 

 
V. Rendir informe de sus avances en sus unidades; 

 
VI. Estudiar, analizar, promover y votar, en su caso, los asuntos que se sometan a  

la consideración de la Comisión; 

 
VII. Formar parte de las Subcomisiones que se integren para la realización de  

tareas específicas; 

 
VIII. Las demás similares a las anteriores, que sean necesarias para el  

cumplimiento de sus funciones, y 

 
IX. Las demás que establezcan las reglas internas de operación de la Comisión y  

otras disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

Sesiones de la Comisión 
 

Sesiones de la Comisión 
Artículo 10. La Comisión sesionará de manera ordinaria por lo menos 3 veces al  

año a convocatoria del Presidente Ejecutivo o Secretario Técnico por instrucciones  

de aquél, para lo cual se requerirá de la presencia de la mayoría de sus  

integrantes. 
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En caso de no reunirse el quórum a que se refiere el párrafo anterior, se hará una  

segunda convocatoria dentro de las siguientes 24 horas. En este caso, las  

sesiones se celebrarán dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de  

dicha convocatoria, con cualquiera que sea el número de miembros que asistan a  

las mismas. 

 

Asimismo, la Comisión podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando existan  

circunstancias especiales o de emergencia que así lo ameriten. 

 
Los acuerdos de la Comisión serán tomados por mayoría de votos y en caso de  

empate el Presidente Ejecutivo o quien supla sus ausencias, tendrá voto de  

calidad. 

 
Convocatoria para la celebración de las sesiones 
Artículo 11. Las convocatorias para la celebración de las sesiones serán enviadas  

a cada uno de los integrantes de la Comisión junto con el orden del día y la  

documentación soporte correspondiente. 

 
Tratándose de sesiones ordinarias las convocatorias deberán enviarse con cinco  

días hábiles previos a la fecha de su celebración, acompañadas y, en el caso de  

sesiones extraordinarias, se deberán enviar con 2 días hábiles de anticipación a la  

fecha de su celebración.  

 
CAPÍTULO V 

Subcomisiones 
 

Creación de subcomisiones 
Artículo 12. La Comisión, podrá determinar la creación de las subcomisiones,  

tanto de carácter permanente como transitorio, que considere necesarios para el  

estudio y solución de asuntos específicos relacionados con el objeto de la  

Comisión. Las subcomisiones podrán contar con el apoyo de especialistas  

relacionados en la materia de salud bucal. 

 
La organización y funcionamiento de las subcomisiones, se sujetará a lo que  

dispongan las reglas internas de operación de la Comisión. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO  
QUE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE  
SALUD BUCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SEGUNDO. La Comisión Interinstitucional de Salud Bucal del Estado de Yucatán,  

deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los 30 días naturales siguientes  

a la entrada en vigor de este Decreto.  

 
TERCERO. La Comisión Interinstitucional de Salud Bucal del Estado de Yucatán,  

expedirá sus reglas internas de operación, en un plazo no mayor a 90 días  

naturales, contados a partir de la fecha en que se celebre la sesión de instalación  

a que se refiere el artículo anterior. 

 

CUARTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor rango en lo que se  

opongan al contenido de este Decreto. 

 
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 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO  
QUE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE  
SALUD BUCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

 
 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. JORGE EDUARDO MENDOZA MÉZQUITA 
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE  
SALUD DE YUCATÁN 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. JOSÉ LIMBER SOSA LARA 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 114 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VIII, IX Y XVI, Y 30, FRACCIÓN III, DEL  
CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN; ARTÍCULO  
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 40 QUE REFORMAN Y  
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PESCA Y  
ACUACULTURA SUSTENTABLES DEL ESTADO DE YUCATÁN,  Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el día 15 de febrero del año 2013 se publicó en el Diario Oficial  

del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 40 del Poder Ejecutivo  

que promulga el Decreto del H. Congreso  por el que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado  

de Yucatán, mismo que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

referido medio oficial de difusión. 

 
SEGUNDO. Que a través del Decreto antes referido, se adicionó a la Ley de  

Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán el artículo 16 Bis que  

crea la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán  

como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene  

por objeto desempeñar las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo Estatal,  

en materia de pesca y acuacultura, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
TERCERO. Que el artículo 16 Ter de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables  

del Estado de Yucatán, establece que la Comisión de Pesca y Acuacultura  

Sustentables del Estado de Yucatán, para cumplir con su objeto de creación,  

tendrá a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere dicha ley y las  

demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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CUARTO. Que, por su parte, el artículo 16 sexies de la Ley de Pesca y  

Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán dispone que el Reglamento  

Interior de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de  

Yucatán establecerá las unidades administrativas que integrarán dicha Comisión. 
 
QUINTO. Que el artículo segundo transitorio del Decreto Número 40 referido en el  

considerando primero, establece que el Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo  

no mayor de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de dicho  

Decreto, deberá publicar el Reglamento Interior de la Comisión de Pesca y  

Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018 en su apartado “Yucatán  

Seguro” contempla el tema “Seguridad Jurídica y Patrimonial”, que tiene entre sus  

objetivos el identificado con el número 1 relativo a “Aumentar los niveles de  

certeza jurídica en el Estado”. Entre las estrategias para cumplir con el objetivo  

referido se encuentra la de “Impulsar la actualización constante del marco jurídico  

estatal”.  
 
SÉPTIMO. Que en este sentido, resulta necesario expedir las disposiciones que  

regulen la integración y el funcionamiento de la Comisión de Pesca y Acuacultura  

Sustentables del Estado de Yucatán, a efectos de que pueda desempeñar las  

atribuciones a su cargo y cumplir con su objeto de creación.  
 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA  
SUSTENTABLES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Objeto 
Artículo 1. Este Reglamento Interior tiene por objeto establecer las disposiciones  

que regulan la integración y el funcionamiento de la Comisión de Pesca y  

Acuacultura del Estado de Yucatán, a efecto de que pueda desempeñar las  

atribuciones que le confiere la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del  

Estado de Yucatán, y cumplir con su objeto de creación. 
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Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento Interior, se entenderá por: 
 
I. Comisión: la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de  

Yucatán; 
 
II. Comisionado: el titular de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables  

del Estado de Yucatán; 
 
III. Ley: la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán; 
 
IV. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables  

del Estado de Yucatán; 
 
V. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de la Comisión de Pesca y  

Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán; 
 
VI. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de  

Yucatán; 
 
VII. Secretario: el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo  

del Estado de Yucatán, y 
 
VIII. Unidades Administrativas: la Secretaría Técnica, la Unidad Administrativa y  

Jurídica, la Unidad de Infraestructura Acuícola y Desarrollo Costero, y la Unidad  

de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 
 

CAPÍTULO II 
Estructura orgánica 

 
Estructura orgánica de la Comisión 
Artículo 3. La Comisión, para el despacho, planeación y ejercicio de los asuntos  

de su competencia, contará con la estructura orgánica siguiente: 
 
I. Comisionado; 
 
II. Secretario Técnico; 
 
III. Titular de la Unidad Administrativa y Jurídica; 
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IV. Titular de la Unidad de Infraestructura Acuícola y Desarrollo Costero, y 

 
V. Titular de la Unidad de Ordenamiento Pesquero y Acuícola. 

 
Facultades y obligaciones del Comisionado 
Artículo 4. El Comisionado tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Dirigir y organizar el funcionamiento de la Comisión; 

 
II. Coordinar las actividades de los titulares de las unidades administrativas de la  

Comisión para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia; 

 
III. Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Pesca y Acuacultura  

Sustentables del Estado de Yucatán; 

 
IV. Suscribir conjuntamente con el Secretario, los convenios y acuerdos relativos a  

los asuntos de la competencia de la Comisión; 

 
V. Proponer al Secretario las modificaciones administrativas que tiendan a mejorar  

el funcionamiento de la Comisión; 

 
VI. Formular y someter a consideración del Secretario el anteproyecto de  

presupuesto anual de la Comisión; 

 
VII. Proponer al Secretario los nombramientos de los titulares de las unidades  

administrativas y demás personal de la Comisión; 

 
VIII. Informar al Secretario de manera anual sobre las actividades realizadas y los  

resultados obtenidos por la Comisión; 

 
IX. Realizar la certificación y el cotejo de los documentos que obren en original, en  

los archivos de la Comisión; 

 
X. Aplicar las sanciones administrativas dentro de su ámbito de competencia, por  

las infracciones a los preceptos de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones  

aplicables; 
 
XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de su  

competencia, y 
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XII. Las demás que le confiera la Ley, su Reglamento, este Reglamento Interior y  

otras disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que le  

encomiende el Secretario para el cumplimiento del objeto de la Comisión. 

 
Facultades y obligaciones comunes de las unidades administrativas 
Artículo 5. Las unidades administrativas tendrán las facultades y obligaciones  

comunes siguientes: 
 

I. Planear, programar, dirigir y evaluar el desempeño de las funciones  

encomendadas a la unidad administrativa a su cargo; 

 
II. Fomentar y favorecer el desarrollo de los programas de fomento pesquero y  

acuícola; 

 
III. Acordar con el Comisionado, el despacho de los asuntos que les competen; 

 
IV. Emitir dictámenes, opiniones, estudios e informes sobre los asuntos de su  

competencia, así como los que le encomiende el Comisionado; 

 
V. Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad  

administrativa a su cargo; 

 
VI. Coordinarse con las demás unidades administrativas para el mejor desempeño  

de sus atribuciones; 

 
VII. Proponer al Comisionado criterios para la evaluación de las actividades  

realizadas por la unidad administrativa a su cargo; 

 
VIII. Asesorar y apoyar técnicamente, en asuntos de su competencia, a los  

servidores públicos que lo soliciten, previo acuerdo con el Comisionado; 

 
IX. Someter a la aprobación del Comisionado, los proyectos y estudios que se  

elaboren en su ámbito de competencia; 

 
X. Proponer al Comisionado los proyectos de contratos y convenios relativos al  

ejercicio de sus atribuciones; 
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XI. Proporcionar, previo acuerdo con el Comisionado, la información y/o el apoyo  

técnico que les sea requerido por otras dependencias o instituciones públicas de  

cualquier nivel de gobierno, de acuerdo a las políticas establecidas a este  

respecto; 

 
XII. Elaborar por escrito los informes mensuales, anuales y demás que requiera el  

Comisionado, de las actividades realizadas por la unidad administrativa a su  

cargo; 

 
XIII. Someter a la consideración del Comisionado el ingreso, licencia, promoción,  

remoción y cese de los servidores públicos de la unidad administrativa a su cargo; 

 
XIV. Proponer al Comisionado las modificaciones a la organización y estructura  

administrativa de la Comisión que tiendan a mejorar el funcionamiento de la  

unidad administrativa a su cargo; 

 
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos  

que le sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia, y 

 
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y normativas  

aplicables, así como las que le encomiende el Secretario para el cumplimiento del  

objeto de la Comisión. 

 
Facultades y Obligaciones del Secretario Técnico 
Artículo 6. El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 

 
I. Suplir al Comisionado en sus ausencias, de conformidad con lo establecido en  

este Reglamento Interior; 

 
II. Coadyuvar con las demás unidades administrativas en el cumplimiento de sus  

objetivos, así como en la correcta aplicación de las políticas, estrategias,  

disposiciones legales e instrucciones que emita el Comisionado; 
 
III. Coordinar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Acceso a  

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; 
 
IV. Planear, programar y evaluar los proyectos a ejecutar por la Comisión; 
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V. Proponer al Comisionado la elaboración de planes y programas en materia de  

pesca y acuacultura sustentables para el estado; 

 
VI. Promover, coordinar y realizar programas y acciones de asesoría y asistencia  

técnica dirigidos a las autoridades competentes en materia de pesca y acuacultura  

sustentables en el estado; 

 
VII. Asistir al Comisionado en la organización de las sesiones y reuniones de  

trabajo del Consejo de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Yucatán; 

 
VIII. Organizar y controlar las actividades en materia de procesamiento de  

información y datos de la Comisión, y proporcionar los mismos, previa autorización  

del Comisionado, a las autoridades competentes para el desarrollo de proyectos  

en materia de pesca y acuacultura sustentables en el estado; 

 
IX. Coadyuvar con el Comisionado en la elaboración del anteproyecto del  

presupuesto anual de la Comisión; 

 
X. Ser vínculo entre la Comisión y las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal, respecto de los asuntos de su competencia; 

 
XI. Diseñar instrumentos para la recopilación de datos y medios de consulta para  

la formulación de diagnósticos y estudios, así como coordinar la elaboración y  

distribución de las publicaciones pesqueras y acuícolas, en su caso; 

 
XII. Establecer y mantener actualizado un archivo especializado en materia de  

pesca y acuacultura respecto de los asuntos que le competen a la Comisión; 

 
XIII. Coordinar el diseño, programación y operación de los servicios informáticos  

que requieran las unidades administrativas de la Comisión, y 

 
XIV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y normativas  

aplicables, así como las que le encomiende el Secretario para el cumplimiento del  

objeto de la Comisión. 
 

Facultades y obligaciones del Titular de la Unidad Administrativa y Jurídica 
Artículo 7. El Titular de la Unidad Administrativa y Jurídica, tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 
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I. Establecer los sistemas de planeación, administración, evaluación y control  

relativos a los recursos financieros, materiales y humanos correspondientes a la  

Comisión, autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado;  

 
II. Proponer, difundir y aplicar la normatividad sobre la administración de recursos  

financieros, humanos y materiales, y demás servicios de carácter administrativo  

necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión; 

 
III. Proveer lo necesario para la conservación y mantenimiento de los bienes  

inmuebles destinados a las unidades administrativas de la Comisión, así como  

para la organización de sus eventos y la contratación de servicios; 

 
IV. Atender y gestionar los requerimientos de personal, materiales y equipo de  

trabajo, servicios de apoyo y en general de todos aquellos elementos que sean  

necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la  

Comisión; 

 
V. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y  

procedimientos de la Comisión; 

 
VI. Dirigir, atender, supervisar y coordinar los asuntos jurídicos de la Comisión; 

 
VII. Asesorar, coordinar y establecer los mecanismos de asistencia y apoyo que se  

otorguen en materia jurídica al Comisionado y a las unidades administrativas de la  

Comisión; 

 
VIII. Fijar los lineamientos y criterios de interpretación de las disposiciones  

jurídicas que regulen el funcionamiento de la Comisión; 

 
IX. Emitir opiniones, asesorar, formular y proponer iniciativas sobre la  

actualización del marco jurídico en materia de pesca y acuacultura; 

 
X. Compilar y promover la difusión de las disposiciones legales y reglamentarias  

relacionadas con las actividades de la Comisión; 
 

XI. Revisar y determinar la procedencia jurídica de los convenios, contratos y  

demás actos jurídicos que pretenda suscribir el Comisionado, y llevar el control y  

registro de los mismos; 



PÁGINA 50                                                                                             DIARIO  OFICIAL                    MÉRIDA, YUC., JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013. 

XII. Representar a la Comisión en los procedimientos administrativos en que  

intervenga; 

 
XIII. Realizar los actos jurídicos que sean necesarios para la defensa de los  

intereses de la Comisión, en los términos de las disposiciones legales y  

reglamentarias aplicables, y 

 
XIV. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y normativas  

aplicables, así como las que le encomiende el Secretario para el cumplimiento del  

objeto de la Comisión. 

 
Facultades y obligaciones del Titular de la Unidad de Infraestructura  
Acuícola y Desarrollo Costero 
Artículo 8. El Titular de la Unidad de Infraestructura Acuícola y Desarrollo Costero   

tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Proponer, difundir y controlar la normatividad aplicable para la construcción y  

rehabilitación de refugios para embarcaciones en los distintos puertos del Estado;  

 
II. Coadyuvar en la realización de los estudios de pre-inversión y proyectos  

ejecutivos y de impacto ambiental; 

 
III. Fomentar, coadyuvar y brindar asesoría para la creación y rehabilitación de  

atracaderos integrales, rampas de botado públicas, arrecifes artificiales, escolleras  

y dragado de las dársenas; 

 
IV. Promover la creación de la infraestructura de atraque para embarcaciones de  

pesca de escama de 60 pies de eslora; 

 
V. Fomentar la rehabilitación de las charcas salineras en la costa yucateca; 

 
VI. Proponer el diseño y elaboración de programas que contribuyan a fomentar y  

apoyar la acuacultura en el estado; 
 
VII. Promover el uso de tecnologías acuícolas nuevas y el mejoramiento de las  

existentes, con la finalidad de optimizar la siembra, el mantenimiento y la  

comercialización de especies de interés, sin dañar otros organismos, ni rebasar su  

aprovechamiento máximo sostenible; 
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VIII. Promover los proyectos que actualicen la información biológica, ecológica, de  

abundancia, distribución y aprovechamiento máximos sostenibles de las diferentes  

especies acuícolas; 

 
IX. Promover el cultivo de especies de alta calidad genética para garantizar la  

calidad de los productos acuícolas; 

 
X. Fomentar la implementación de energías alternativas para los proyectos  

acuícolas; 

 
XI. Impulsar la producción acuícola con valor agregado; 

 
XII. Promover la maricultura de especies de alto valor comercial en mar abierto; 

 
XIII. Promover la producción de crustáceos en aguas salubres; 

 
XIV. Fomentar el diseño de jaulas flotantes con la participación de centros de  

investigación; 

 
XV. Promover la capacitación del sector acuícola en el uso de nuevas tecnologías  

de captura y producción, así como de administración de sus organizaciones; 

 
XVI. Impulsar la capacitación certificada con valor curricular en el uso de nuevas  

tecnologías de producción, así como de planes de negocios y administrativos de  

sus organizaciones y empresas acuícolas; 

 
XVII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la promoción de los  

programas de sanidad e inocuidad alimentaria del sector acuícola en el Estado, y 

 
XVIII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y normativas  

aplicables, así como las que le encomiende el Secretario para el cumplimiento del  

objeto de la Comisión. 

 
Facultades y obligaciones del Titular de la Unidad de Ordenamiento  
Pesquero y Acuícola 

Artículo 9. El Titular de la Unidad de Ordenamiento Pesquero y Acuícola tendrá  

las facultades y obligaciones siguientes: 
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I. Diseñar e implementar estrategias y acciones para fortalecer el ordenamiento  

acuícola y pesquero del Estado; 

 
II. Implementar y difundir los programas de reducción del esfuerzo pesquero de la  

flota de altura;  

 
III. Coadyuvar con las autoridades competentes en la entrega de permisos de  

pesca comercial en el Estado; 

 
IV. Impulsar proyectos productivos que den valor agregado a la producción  

pesquera; 

 
V. Elaborar la Carta Estatal Pesquera y la Carta Estatal Acuícola; 

 
VI. Integrar, actualizar y publicar anualmente en la página web de la Comisión el  

Padrón de Pescadores Activos del Litoral Yucateco y su Credencialización; 

 
VII. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Pesca y Acuacultura; 

 
VIII. Participar en la elaboración, ejecución y supervisión del Programa de Empleo  

Temporal para Pescadores durante la Veda del Mero, en los términos de las  

disposiciones aplicables; 

 
IX. Implementar estrategias para impulsar la pesca deportiva y vincularla con la  

oferta turística del estado; 

 
X. Proponer al Comisionado la definición de áreas exclusivas para la pesca  

deportiva; 

 
XI. Llevar un registro y control de las embarcaciones ribereñas y de la flota mayor  

del estado; 

 
XII. Impulsar los programas de reconversión de motores fuera de borda de cuatro  

tiempos, para embarcaciones ribereñas; 

 
XIII. Diseñar e implementar estrategias y mecanismos que permitan la  

modernización de la flota de altura para obtener mayor eficacia en su operación; 
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XIV. Fomentar la investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de  

recursos humanos, para el desarrollo de acuacultura en el estado; 

 
XV. Coadyuvar con las autoridades competentes, en la inspección y vigilancia en  

el mar, aguas interiores y en todo espacio de tránsito terrestre por el cual se  

trasladen los productos pesqueros y acuícolas; 

 
XVI. Fortalecer la coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno,  

en materia de pesca y acuacultura; 

 
XVII. Diseñar y proponer programas y proyectos que tengan por objeto la  

sustentabilidad de los recursos pesqueros; 

 
XVIII. Promover el uso de artes de pesca nuevas y el mejoramiento de las  

existentes, con la finalidad de optimizar las capturas de interés, sin dañar otros  

organismos, ni rebasar su aprovechamiento máximo sostenible; 

 
XIX. Promover los proyectos que actualicen la información biológica, abundancia,  

distribución, ecológica y aprovechamiento máximos sostenibles de las diferentes  

pesquerías; 

 
XX. Promover la capacitación del sector pesquero en el uso de nuevas tecnologías  

de captura y producción, administración de sus organizaciones, primeros auxilios,  

buceo, así como en el uso de artes de pesca permitidas para la captura de ciertas  

especies; 

 
XXI. Impulsar la capacitación de los productores salineros; 

 
XXII. Otorgar los permisos de su competencia y brindar apoyo para la gestión de  

los permisos y concesiones en materia de pesca y acuacultura que corresponden  

a otras instancias, en los términos de las disposiciones legales y normativas  

aplicables, y 

 
XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones legales y normativas  

aplicables, así como las que le encomiende el Secretario para el cumplimiento del  

objeto de la Comisión. 
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CAPÍTULO III 
De las suplencias 

 
Ausencias del Comisionado 
Artículo 10. El Comisionado será suplido en sus ausencias por el Secretario  

Técnico cuando éstas no excedan de 15 días, y por la persona que designe el  

Secretario cuando se exceda de dicho término. 
 

Ausencias del Secretario Técnico y de los titulares de las unidades  
administrativas 
Artículo 11. Los titulares de las unidades administrativas serán suplidos en sus  

ausencias temporales por los servidores públicos que designe el Comisionado. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango en lo que  

se opongan al contenido de este Decreto. 
  

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 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. FELIPE CERVERA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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