
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 2                                                                                            DIARIO  OFICIAL                        MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013. 

-SUMARIO- 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 65 
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL 
DENOMINADO “PROGRAMA NUTRICIONAL INTEGRAL”............................... 3 

 
DECRETO NÚMERO 66 

 
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA ESTATAL  DENOMINADO 
“IMPULSO AL AUTOEMPLEO JUVENIL” ........................................................ 27 

 
DECRETO NÚMERO 67 

 
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA “PRODUCCIÓN SOCIAL 
FAMILIAR DE TRASPATIO” .............................................................................. 39 

 
DECRETO NÚMERO 68 

 
DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, ABRE SU TERCER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE SU EJERCICIO CONSTITUCIONAL .................................... 63 

 
DECRETO NÚMERO 69 

 
DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, APRUEBA EN SUS 
TÉRMINOS LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DE FECHA 30 
DE ABRIL DEL AÑO 2013, ENVIADA POR LA CÁMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DE LA 
CUAL, SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LOS ARTÍCULOS 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ..................................... 65 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013.                              DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 3 

GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 65 

 
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 30, FRACCIÓN III, DEL  
CÓDIGO DE 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 artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos, en su párrafo tercero, establece que toda persona tiene derecho a la  

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

 
SEGUNDO. Que el artículo 87, fracción XV, de la Constitución Política del Estado  

de Yucatán, establece que es una función específica del estado establecer  

políticas públicas dirigidas a fomentar  una  alimentación nutritiva, suficiente y de  

calidad con el fin de combatir la obesidad y los trastornos de la conducta  

alimentaria en los habitantes del estado. 

 
TERCERO. Que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Nutrición y Combate a la  

Obesidad para el Estado de Yucatán, establece que los diferentes órdenes de  

gobierno deberán establecer acciones coordinadas para abordar de forma integral  

la problemática nutricional e incorporar el tema en los planes de desarrollo. 

 
CUARTO. Que la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad para el Estado de  

Yucatán establece entre sus objetivos construir una política pública para la  

prevención, tratamiento y erradicación de la Obesidad, Desnutrición y Trastornos  

de la Conducta Alimentaria; así como promover en sus habitantes la adopción de  

hábitos de Alimentación correctos. 
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QUINTO. Que el Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la Obesidad, es el  

órgano colegiado, de carácter permanente, que fungirá como instancia de consulta  

y evaluación de los programas tendientes a fomentar la nutrición y combatir la  

obesidad, la desnutrición y los trastornos de la conducta alimentaria en el estado y  

que para tal efecto, ha creado en su seno una Comisión Especial para el  

desarrollo de un Programa Nutricional Integral para el combate del rezago nutricio,  

en cuyo marco se ha desarrollado la estrategia descrita en el presente decreto.  
 
SEXTO. Que los artículos 6 y 8 de la Ley General de Desarrollo Social disponen  

que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación,  

la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social  

y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de  

los Estados Unidos Mexicanos; y que toda persona o grupo social en situación de  

vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su  

desventaja. 
 
SÉPTIMO. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la  

Cruzada Contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día  

22 de enero del año 2013, en su artículo segundo dispone que dicha estrategia  

tiene los siguientes objetivos: 1) cero hambre a partir de una alimentación y  

nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y  

carencia de acceso a la alimentación; 2) eliminar la desnutrición infantil aguda y  

mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 3) aumentar la producción de  

alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; 4)  

minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento,  

transporte, distribución y comercialización, y 5) promover la participación  

comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
OCTAVO. 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 en su objetivo 2, el de reducir el número de personas que viven  

con tres o más carencias en el estado. 
 
NOVENO. Que el Plan antes referido, establece entre las estrategias para  

alcanzar el objetivo de reducir el número de personas que viven con tres o más  

carencias en el estado: mejorar la política alimentaria y nutricional, con un enfoque  
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integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza extrema y la carencia por  

acceso a la alimentación; desarrollar políticas públicas de atención alimentaria en  

localidades de alta incidencia de carencia por acceso a la alimentación y pobreza  

extrema incentivando la participación comunitaria; y desarrollar políticas de  

nutrición enfocadas a los niños, niñas y mujeres embarazadas y en período de  

lactancia, en comunidades marginadas del estado, y mejorar la disponibilidad y  

acceso de alimentos de los niños en situación de marginación. 

 
DÉCIMO. Que los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018 constituyen  

acciones específicas que esta administración ejecutará para el óptimo  

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre éstos se encuentra el  

identificado con el número 133 que se refiere a crear un Programa Nutricional  

Integral, con el objeto de reducir los índices de pobreza extrema, así como el  

rezago por carencias alimentarias ampliando los programas alimentarios y  

complementándolo con servicios de asesoría y seguimiento nutricional  

permanentes, así como desayunos escolares y escuelas de tiempo completo. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que para dar cumplimiento al compromiso antes referido es  

necesario emitir el instrumento que establezca las disposiciones relativas a la  

creación del Programa Nutricional Integral, así como las reglas de operación que 

permitan su adecuada implementación y garanticen la participación social.  

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

expedir el presente: 

 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL  
DENOMINADO “PROGRAMA NUTRICIONAL INTEGRAL” 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 
Objeto del Programa 

Artículo 1. Se crea el programa de apoyo nutricional denominado “Programa  

Nutricional Integral”, que tiene por objeto mejorar la nutrición de las personas en  

situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Yucatán, a través de  
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esquemas de vigilancia nutricional, identificación y priorización de problemas  

alimentarios e implementación de estrategias que focalicen las carencias de los  

diferentes grupos poblacionales. 

 

Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 
 

I. Beneficiarios: los niños, niñas y adolescentes que habiten en el estado de  

Yucatán, y personas en situación de vulnerabilidad, que cumplan con los  

requisitos que establece este Decreto; 
 

II. Beneficiarios colectivos: las familias o grupos de personas en situación de  

vulnerabilidad, que cumplan con los requisitos establecidos en este Decreto; 
 

III. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa de apoyo nutricional  

denominado “Programa Nutricional Integral”; 
 

IV. Gestor: la persona que realiza un trámite de apoyo a nombre de beneficiarios  

colectivos; 
 

V. Presidente: el Presidente del Comité Técnico del programa de apoyo  

nutricional denominado “Programa Nutricional Integral”; 
 

VI. Programa: el programa de apoyo nutricional denominado “Programa  

Nutricional Integral”; 
 

VII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social, y 
 

VIII. Secretario: el Secretario de Desarrollo Social. 
 

Aplicación del Programa  

Artículo 3. El Programa se aplicará de manera anual, conforme a lo establecido  

en este Decreto. 
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El Poder Ejecutivo determinará los recursos para la aplicación del Programa de  

conformidad a la disponibilidad presupuestal. 

 
Población objeto 

Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa las niñas, niños y  

adolescentes, inscritos en alguna de las escuelas de educación pública que tiene  

a su cargo la Secretaría de Educación, así como niños y niñas menores de 5 años  

y  personas en situación de vulnerabilidad que cumplan con lo dispuesto en este  

Decreto, así como en la convocatoria que para tal efecto expida el Comité  

Técnico. 

 
Cobertura del Programa 

Artículo 5. El Programa abarcará el territorio del estado de Yucatán, y se  

implementará gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a la  

naturaleza específica de los apoyos. En todo caso, se dará prioridad a las zonas  

con mayor índice de marginación. 

 
El Comité Técnico determinará cada año las zonas geográficas prioritarias para la  

implementación de las acciones del Programa, de conformidad con los índices de  

marginalidad y demás factores que se consideren relevantes. 

 
Dependencia ejecutora 

Artículo 6. La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa y, para tal efecto, se coordinará con las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal que participan en la planeación, presupuestación,  

organización, ejecución y evaluación del mismo. 

 
Dependencias participantes 

Artículo 7. Participarán en la implementación del Programa, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, las siguientes dependencias y entidades: 

 
I. La Secretaría; 

 
II. La Secretaría de Salud; 
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III. La Secretaría de Educación; 

 
IV. Los Servicios de Salud de Yucatán; 

 
V. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y 

 
VI. Las demás que determine el Gobernador del estado. 

 
Atribuciones de la Secretaría 

Artículo 8. La Secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del Programa,   

tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Alinear las políticas públicas nutricionales para que las acciones del Programa  

se realicen en forma articulada; 

 
II. Coordinar la integración del proyecto de presupuesto del Programa; 

 
III. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal acciones  

que permitan cumplir los objetivos del Programa; 

 
IV. Concentrar y evaluar, conjuntamente con la Secretaría de Salud, la Secretaría  

de Educación, los Servicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo  

Integral de la Familia, la información del Programa; 

 
V. Registrar y publicar, conjuntamente con la Secretaría de Salud, la Secretaría de  

Educación, los Servicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo  

Integral de la Familia, la lista de beneficiarios del Programa; 

 
VI. Llevar y mantener actualizado el registro de los comités comunitarios, así como  

de sus integrantes; 

 
VII. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  

motivo de la aplicación del Programa; 

 
VIII. Dar publicidad a las reglas de operación del Programa y, en su caso, a sus  

reformas; 
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IX. Proporcionar los formatos en los cuales se registrará el seguimiento  

epidemiológico del estado nutricional de los beneficiarios para la entrega de los  

apoyos del Programa; 

 
X. Proponer al Comité Técnico los complementos nutricionales que, en su caso, se  

entregarán a los beneficiarios del Programa; 

 
XI. Proponer al Comité Técnico los municipios en los que sea conveniente aplicar  

el Programa; 

 
XII. Proponer al Comité Técnico el calendario para llevar a cabo los  

levantamientos antropométricos de los beneficiarios, así como la entrega de los  

apoyos; 

 
XIII. Adquirir los complementos nutricionales; 

 
XIV. Coadyuvar con la Secretaría de Educación y los Servicios de Salud de  

Yucatán, en los levantamientos antropométricos y epidemiológicos del estado  

nutricional de los beneficiarios; 

 
XV. Distribuir en coordinación con la Secretaría de Educación los complementos  

nutricionales para su distribución en las escuelas seleccionadas; 

 
XVI. Solicitar a la Secretaría de Educación la información sobre el avance en la  

entrega de los apoyos del Programa; 

 
XVII. Coordinar la logística del Programa con el fin de lograr los objetivos  

propuestos; 

 
XVIII. Recibir la información comprobatoria del Programa para los fines  

respectivos, y 

 
XIX. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
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Atribuciones de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de  
Yucatán 

Artículo 9. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Yucatán, para la  

ejecución del Programa, tendrán las atribuciones siguientes: 

 
I. Realizar en coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Educación, los  

levantamientos antropométricos y epidemiológicos del estado nutricional de los  

beneficiarios, y 

 
II. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Atribuciones de la Secretaría de Educación 

Artículo 10. La Secretaría de Educación, para la ejecución del Programa, tendrá  

las atribuciones siguientes: 

 
I. Proporcionar al Comité Técnico la matricula total de los alumnos inscritos en las  

escuelas primarias públicas; 

 
II. Participar en la distribución, junto con la Secretaría, de los complementos  

nutricionales a los beneficiarios en cada escuela seleccionada; 

 
III. Turnar la documentación comprobatoria de la entrega de los apoyos a la  

Secretaría; 

 
IV. Coadyuvar con la Secretaría y con los Servicios de Salud de Yucatán, en los  

levantamientos antropométricos y epidemiológicos del estado nutricional de los  

beneficiarios, y 

 
V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

Artículo 11. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, de  

conformidad con la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)  

establecida  por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,  

tendrá las atribuciones siguientes: 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013.                              DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 11 

I. Aplicar los programas de desayunos escolares y asistencia alimentaria a sujetos  

vulnerables;  

 
II. Determinar las escuelas en las que se distribuirán los desayunos escolares, así  

como aprobar a los beneficiarios de los apoyos de asistencia alimentaria a sujetos  

vulnerables; 

 
III. Determinar las características de los desayunos escolares y de los apoyos de  

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables; 

 
IV. Determinar los calendarios de entrega de los desayunos escolares y de los  

apoyos de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables; 

 
V. Determinar la ubicación,  y características de instrumentación de los Espacios  

de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en comunidades con altos índices de  

marginación y rezago por acceso a la alimentación; 

 
VI. Registrar y publicar la lista de beneficiarios de desayunos escolares, de  

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y de los espacios de alimentación,  

encuentro y desarrollo, así como comunicarla a la Secretaría, al Comité Técnico  

del Programa y al Consejo Estatal de Nutrición, y  

 
VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Atribuciones generales de las dependencias participantes 

Artículo 12. Las dependencias y entidades participantes en la implementación del  

Programa, tendrán las atribuciones generales siguientes: 

 
I. Considerar en su anteproyecto de presupuesto los recursos que sean  

necesarios para llevar a cabo las acciones vinculadas al Programa que sean del  

ámbito de su competencia, y 

 
II. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
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CAPÍTULO II 
Del Comité Técnico 

 
Integración del Comité Técnico 
Artículo 13. El Poder Ejecutivo, para coordinar la implementación del Programa,  

establecerá un Comité Técnico, que estará integrado de la manera siguiente:  

 
I. Un Presidente, que será el Secretario; 

 
II. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Planeación y  

Concertación Sectorial de la Secretaría, y 

 
III. Cuatro Vocales, que serán: 

  
a) El Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de  

Yucatán; 

 
b) El Secretario de Educación; 

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

Yucatán, y 

 
d) El Secretario Técnico del Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la  

Obesidad de Yucatán. 

 
El Comité Técnico podrá invitar, para el desempeño de sus funciones, a los  

asesores técnicos que determine el Presidente. El Director de Superación del  

Rezago Social de la Secretaría será invitado permanente a las sesiones del  

Comité Técnico. 

 
Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son de carácter honorífico, por  

tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por el desempeño de los  

mismos. 

 
Los integrantes del Comité Técnico deberán designar a los funcionarios que los  

sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de  

Director. El Presidente será suplido por el Secretario Técnico. 
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Atribuciones del Comité Técnico 

Artículo 14. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Aprobar la normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto  

del Programa; 

 
II. Determinar anualmente el listado de localidades en las que se aplicará el  

Programa; 

 
III. Aprobar el informe anual del Programa; 

 
IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Programa; 

 
V. Aprobar su calendario de sesiones; 

 
VI. Aprobar el calendario de sesiones de los comités comunitarios; 

 
VII. Aprobar a los beneficiarios colectivos, y 

 
VIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Sesiones del Comité Técnico 

Artículo 15. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria de conformidad con  

lo establecido en su calendario de sesiones y, de manera extraordinaria, cuando el  

Presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Facultades y obligaciones del Presidente 

Artículo 16. El Presidente del Comité Técnico tendrá las facultades y obligaciones  

siguientes: 
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I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del Comité  

Técnico; 

 
II. Notificar las convocatorias a los integrantes del Comité Técnico, a través del  

Secretario Técnico;  

 
III. Presidir las sesiones del Comité Técnico; 

 
IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico;  

 
V. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  

miembros del Comité Técnico; 

 
VI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, de  

conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas;  

 
VII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias;  

 
VIII. Proponer la participación de invitados en las sesiones; 

 
IX. Poner a consideración del Comité Técnico, el orden del día de las sesiones, y 

 
X. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 

Artículo 17. El Secretario Técnico tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  

vocales y el Presidente del Comité Técnico; 

 
II. Elaborar y notificar las convocatorias de las sesiones; 

 
III. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico; 

 
IV. Verificar la votación de las sesiones del Comité Técnico; 

 
V. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico; 
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VI. Informar al Comité Técnico sobre el cumplimiento de sus acuerdos; 

 
VII. Auxiliar al Presidente en las sesiones del Comité Técnico; 

 
VIII. Requerir en su caso la documentación que sea necesaria para engrosar al  

orden del día; 

 
IX. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del Comité; 

 
X. Certificar los documentos del Comité Técnico, y 

 
XI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 

 
Facultades y obligaciones de los vocales 

Artículo 18. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

 
I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 

 
II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 

 
III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 

 
IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia  

o urgencia de los asuntos, así se requiera;  

 
V. Proponer las acciones que deban concertarse con los sectores sociales; 

 
VI. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y 

 
VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  
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CAPÍTULO III 
Del Comité Comunitario 

 
Comités comunitarios 

Artículo 19. La Secretaría, para hacer efectiva la participación social, promoverá  

la conformación de comités comunitarios en las localidades seleccionadas por el  

Comité Técnico previo a la implementación del Programa. 

 
La Secretaría otorgará todas las facilidades para que los comités comunitarios  

puedan cumplir con sus atribuciones. 

 
Integración de los comités comunitarios 
Artículo 20. Los comités comunitarios estarán integrados por, cuando menos,  

cinco jefes de familia de las localidades seleccionadas para la implementación del  

Programa, elegidos por las personas interesadas en ser beneficiarios mediante el  

proceso que consideren más adecuado.  

 
Los comités comunitarios estarán presididos por la persona designada por sus  

integrantes. Los integrantes de los comités comunitarios durarán un año en sus  

cargos, y podrán ser ratificados por un período más. 

 
Los cargos de los integrantes de los comités comunitarios son de carácter  

honorífico, por tanto, quienes los ocupen no devengarán ninguna contraprestación  

por el desempeño de los mismos. 

 
El Secretario designará a un representante de la Secretaría quien participará en  

las sesiones de los comités comunitarios con derecho a voz, pero sin voto, con la  

finalidad de orientar e informar a sus integrantes en todo lo relacionado con la  

implementación del Programa. 

 
Atribuciones de los comités comunitarios 
Artículo 21. Los comités comunitarios tendrán a su cargo las atribuciones  

siguientes:  
 
I. Dar seguimiento a las acciones del Programa; 
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II. Supervisar las entregas y verificar la calidad de los apoyos del Programa, con  

apego a los procedimientos y normas inherentes a cada tipo de apoyo; 

 
III. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Programa; 

 
IV. Presentar al Comité Técnico, informes y propuestas para mejorar la  

implementación del Programa, y 

 
V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 
Sesiones de los comités comunitarios 

Artículo 22. Los comités comunitarios sesionarán de manera ordinaria de  

conformidad con lo establecido en el calendario de sesiones que apruebe el  

Comité Técnico y, de manera extraordinaria, cuando el Presidente lo considere  

necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  

 
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
CAPÍTULO IV 

De las Reglas de Operación 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la Planeación 

 
Levantamiento de datos 

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación,  los  

Servicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la  

Familia, previo a la implementación del Programa, coordinará el levantamiento de  

datos sobre las condiciones socioeconómicas de los alumnos de las escuelas  

seleccionadas, mediante los formatos, medios y procedimientos que determine el  

Comité Técnico. 
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Examen físico 
Artículo 24. La Secretaría a través de la Dirección de Superación del Rezago  

Social en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación,  

practicará entre los alumnos de las escuelas  seleccionadas, un examen físico que  

comprenderá al menos los rubros siguientes: 

 
I. Peso; 

 
II. Circunferencia de la cintura;  

 
III. Talla, y 

 
IV. Examen hematológico; 

 
El Comité Técnico podrá ampliar los rubros que se incluyan en el examen físico y  

acordar su realización con la periodicidad que se considere necesaria. 

 
Concentración de la información 
Artículo 25. La información que se obtenga sobre la situación socioeconómica y el  

examen físico de los alumnos de las escuelas seleccionadas, será concentrada en  

la base de datos de la Secretaría, la cual servirá para dar seguimiento a los  

beneficiarios del Programa y, en su caso, canalizar o atender sus problemáticas. 

 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación deberán considerar la  

información a que se refiere esta sección en la formulación e implementación de los  

programas de vacunación dirigidos a las escuelas del sistema educativo del estado. 

 
Determinación de los apoyos 
Artículo 26. Con base en la información a que se refiere esta sección, el Comité  

Técnico aprobará los recursos y los apoyos que se entregarán a los beneficiarios  

del Programa. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De los Apoyos e Intervenciones 
 

Tipos de apoyos 
Artículo 27. El Programa podrá incluir los apoyos e intervenciones siguientes: 
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I. Seguimiento epidemiológico nutricional: consistirá en la realización de  

mediciones del estado de nutrición de los beneficiarios, mediante las pruebas  

siguientes: 

 
a) Exámenes físicos: consistirá en realizar cuatrimestralmente las  

mediciones siguientes: 

 
a.1) Peso; 

 
a.2) Circunferencia de la cintura, y 

 
a.3) Talla. 

 
b) Examen hematológico: consistirá en realizar semestralmente una prueba  

sanguínea para comprobar el estado nutricional del beneficiario, y 

 
c) Las demás que determine el Comité Técnico. 

 
II. Capacitación y orientación nutricional: consistirá en la impartición de talleres  

de asesoría y orientación nutrimental con la periodicidad que determine el Comité  

Técnico. Dichos talleres deberán desarrollarse en concordancia con las normas  

específicas marcadas por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  

(EIASA); 
 

III. Complemento nutricional: consistirá en la entrega de complementos  

nutricionales con la periodicidad y naturaleza que determine el Comité Técnico, los  

cuales deberán cumplir con las especificaciones de calidad nutricional de la  

Estrategia Integral de Asistencia Social y Alimentaria (EIASA); 

 
IV. Desayunos escolares: consistirá en la entrega de desayunos escolares por  

parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán en las  

escuelas seleccionadas; 

 
V. Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo: consistirá en el  

establecimiento de comedores comunitarios por parte del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, en comunidades que cumplan los  

criterios sociales y nutricionales para los mismos; 
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VI. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables: consistirá en la entrega de  

despensas a los beneficiarios y beneficiarios colectivos que apruebe el Sistema  

para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, y 
 
VII. Los demás que determine el Comité Técnico. 

 
Las características técnicas de los apoyos serán determinadas por el Comité  

Técnico y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades específicas del  

Programa y, en su caso, deberán estar apegadas a la Estrategia Integral de  

Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 
 

SECCIÓN TERCERA 
De los Beneficiarios del Programa 

 
Requisitos para ser beneficiario 

Artículo 28. Las personas que deseen ser beneficiarios, de conformidad con el  

tipo de apoyo de que se trate, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 
I. Seguimiento epidemiológico nutricional: 

 
a) Estar inscrito en alguna de las escuelas primarias públicas del estado  

seleccionadas por el Comité Técnico, y 

 
b) Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 

 
II. Complementos nutricionales: 

 
a) Estar inscrito en alguna de las escuelas primarias públicas del estado  

seleccionadas por el Comité Técnico; 

 
b) Recibir y participar en la capacitación nutricional, y 

 
c) Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 

 
III. Desayunos escolares: 

 
a) Estar inscrito en alguno de los planteles oficiales del sistema educativo  

estatal seleccionados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la  

Familia en Yucatán; 
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b) Estar en situación de vulnerabilidad o desnutrición, y 

 
c) Los demás que establezca la convocatoria respectiva. 

 
IV. Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo: 
 

a) Los que establezca la convocatoria respectiva. 

 
V. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables : 

 
a) Los que establezca la convocatoria respectiva. 

 
Beneficiarios colectivos 
Artículo 29. Las solicitudes de los beneficiarios colectivos serán analizadas por el  

Comité Técnico, el cual aprobará el otorgamiento de los apoyos, siempre y cuando  

cumplan con los requisitos de elegibilidad y acrediten su condición de  

vulnerabilidad. 

 
SECCIÓN CUARTA 

De la Adquisición de los Apoyos 
 
Proveedores 
Artículo 30. La Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, los  

Servicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la  

Familia en Yucatán, en el ámbito de sus competencias, deberán observar las  

disposiciones legales aplicables en los procedimientos para la adquisición de los  

productos que entregará como apoyos e intervenciones con motivo de la  

implementación de este Programa.  

 
SECCIÓN QUINTA 

De la Operación del Programa 
 
Convocatoria 
Artículo 31. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, la  

Secretaría de Educación, los Servicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, deberá expedir la convocatoria del  

Programa, que contendrá: 
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I. La fecha, la hora y el lugar en los que se llevará a cabo la ejecución del  

Programa; 
 
II. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  

beneficiarios; 
 
III. Los apoyos que serán entregados, y 
 
IV. La demás información que determine el Comité Técnico. 
 
La Secretaría y los ayuntamientos de los municipios que participen en el  

Programa, previo convenio con el Poder Ejecutivo, deberán dar publicidad a la  

convocatoria. 
 
Entrega de apoyos 

Artículo 32. Para cumplir con el objeto del Programa, la Secretaría se coordinará  

con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, los Servicios de Salud de  

Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán para la  

distribución y entrega de los apoyos en las localidades seleccionadas por el  

Comité Técnico. 
 

SECCIÓN SEXTA 

De la Evaluación del Programa 
 

Evaluación 

Artículo 33. La evaluación del Programa se llevará a cabo conforme a la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría  

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a cabo la evaluación del  

Programa de acuerdo al indicador de cobertura de población objeto. 
 

Indicadores 

Artículo 34. Para efectos de la evaluación del Programa, la Secretaría deberá  

realizar un informe que contenga los siguientes indicadores: 
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I. Porcentaje de cobertura de población objetivo; 
 

II. Total de población beneficiada; 
 

III. Total de población objetivo; 
 

IV. Porcentaje de beneficiarios de cada género; 
 

V. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, así como personas que mejoraron  

su estado nutricional, y 
 

VI. Total de talleres de capacitación impartidos. 
 

Publicación de resultados 

Artículo 35. La Secretaría deberá publicar anualmente en su página de Internet el  

resultado obtenido de la evaluación de los indicadores y emitirá una invitación para  

que los sectores sociales interesados realicen las recomendaciones que  

consideren. 
 

Informe de la evaluación 

Artículo 36. Recibidas las recomendaciones y propuestas de los sectores  

interesados, el Presidente hará un informe de la evaluación realizada, así como de  

los comentarios y observaciones recibidas, el cual deberá de ser presentado al  

Comité Técnico para su consideración. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Fiscalización de los Recursos 
 

Auditoría, control y seguimiento 

Artículo 37. La Secretaría de la Contraloría General será la encargada de las  

funciones de auditoría, control y seguimiento del Programa, conforme a la  

normatividad aplicable.  
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Publicación de auditorías 

Artículo 38. La Secretaría de la Contraloría General publicará en el portal de  

transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías  

realizadas al Programa. 
 

SECCIÓN OCTAVA 

Disposiciones Complementarias 
 

Suspensión de apoyos 

Artículo 39. Los beneficiarios que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados con la suspensión permanente de entrega de apoyos  

del Programa, por lo que ya no serán elegibles, aún y cuando en lo futuro cumplan  

con las mismas. 
 

También serán retirados de las listas de participantes del programa las personas,  

asociaciones civiles o sociales que lucren con los apoyos o les den un uso distinto  

a aquél para el cual les fueron otorgados. 
 

Difusión del Programa 

Artículo 40. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  

mencionarse que éste es público, ajeno a cualquier partido político y que queda  

prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. 
 

Aunado a lo anterior deberá incluirse, en su caso, una dirección y un número  

telefónico donde cualquier ciudadano pueda denunciar conductas o hechos que  

contravengan las disposiciones de este Decreto. 
 

Responsabilidades de los servidores públicos 

Artículo 41. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  

correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  

puedan incurrir. 
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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. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abrogan los  

decretos Número 65 por el que se crea el programa piloto de desayunos escolares  

denominado “Nutrir” y Número 271 que crea el Programa Solidaridad Alimentaria,  

publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 1 de  

marzo del año 2008, y el día 27 de enero del año 2010, respectivamente. 

 
TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la entrada en vigor de  

este Decreto, verificará de manera conjunta con los beneficiarios del programa de  

apoyo nutricional denominado “Programa Nutricional Integral” la instalación de los  

comités comunitarios, así como la designación de sus presidentes, en los términos  

de este Decreto.  

 
CUARTO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año 2018. 

 
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 VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 EL PROGRAMA DE APOYO  
NUTRICIONAL DENOMINADO “PROGRAMA  
NUTRICIONAL INTEGRAL”. 

 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
                         ( 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. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
                         ( 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 66 

 
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 30, FRACCIÓN III,  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 visión del Poder Ejecutivo respecto de la política social  

contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018 es que ésta debe  

proporcionar a todos los habitantes del estado un mínimo de bienestar, seguridad  

económica y servicios públicos para que puedan hacerse dueños de su propio  

destino. En especial, apostando por los niños y por los jóvenes, que son quienes,  

desde hoy, están construyendo la sociedad del futuro.  

 
SEGUNDO. Que el Código de la Administración Pública de Yucatán en su artículo  

39, fracciones V y VI, establece que a la Secretaría de la Juventud le corresponde  

proporcionar asesoría y capacitación en materia empresarial y laboral a fin de  

fomentar en la juventud, una cultura de iniciativa para desarrollar nuevas  

empresas que contribuyan a generar empleos, y orientar y capacitar a los jóvenes  

permitiéndoles acceder a los proyectos productivos que implemente el Gobierno  

del Estado, respectivamente.  

 

TERCERO. Que el día 20 de noviembre del año 2008 se publicó en el Diario  

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la Ley de Juventud del Estado de  

Yucatán, que tiene entre su objeto promover la formación integral de los jóvenes  

que contribuya a su desarrollo físico, psicológico, social y cultural, así como su  

vinculación y participación activa en la vida nacional, social, económica y política. 
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CUARTO. Que el artículo 4 de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán  

establece que los programas y acciones de las autoridades estatales en materia  

de juventud deberán sujetarse a los principios de universalidad, igualdad,  

participación democrática, solidaridad, identidad yucateca e interculturalidad. 

 
QUINTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018, en su eje de desarrollo  

denominado “Yucatán Incluyente”, establece el tema juventud, que tiene entre sus  

objetivos el identificado con el número 3 relativo a “Incrementar la participación  

activa de los jóvenes en la vida social, económica y política del estado”; el cual se  

vincula estrechamente con el objetivo número 1 del tema empleo y desarrollo  

empresarial que forma parte del eje de desarrollo “Yucatán Competitivo” referente  

a “Incrementar la creación de empresas en el estado”. 

 
SEXTO. Que entre las estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo  

2012-2018 para cumplir con el objetivo referido a incrementar la creación de  

empresas en el estado se encuentra la de “Desarrollar la cultura del emprendedor  

en la entidad federativa”.  

 
SÉPTIMO. Que para dar cumplimiento a la estrategia y objetivos antes señalados,  

el Gobernador del Estado ha determinado reestructurar los programas dirigidos a  

los jóvenes yucatecos, que asumen una actitud emprendedora y de autoempleo,  

con la finalidad de otorgarles un mayor número de oportunidades que les permitan  

mejorar su bienestar económico y social, el de su localidad y, en general, el del  

estado de Yucatán. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo  

tiene a bien expedir el presente: 

 
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA ESTATAL 

 DENOMINADO “IMPULSO AL AUTOEMPLEO JUVENIL” 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Objeto del Programa 
Artículo 1. Se crea el programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo  

Juvenil” que tiene por objeto fomentar el esfuerzo emprendedor y la  
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autosuficiencia laboral entre los jóvenes, a través del otorgamiento de apoyos  

económicos, asesoría y/o capacitación, para disminuir la migración, propiciar el  

bienestar económico y social de este sector de la población, así como de sus  

comunidades y, en general, del estado de Yucatán.  

 
Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por:  

 
I. Beneficiarios: los jóvenes que habiten en el estado de Yucatán y que han sido  

determinados como tales por el Comité Técnico del programa estatal denominado  

“Impulso de Autoempleo Juvenil”; 

 
II. Cartera de Proyectos: el conjunto de planes de negocios aprobados por el  

Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”  

con el fin de que sean emprendidos por los beneficiarios;  

 

III. Comité Técnico: el Comité Técnico del programa estatal denominado “Impulso  

al Autoempleo Juvenil”; 

 

IV. Joven: la persona física cuya edad se encuentre comprendida entre los 18 y  

los 29 años; 

 
V. Programa: el programa estatal denominado “Impulso al Autoempleo Juvenil”; 

 

VI. Presidente: el Presidente del Comité Técnico; 

 

VII. Reglas de Operación: las Reglas de Operación del Programa; 

 
VIII. Secretaría: la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de  

Yucatán, y  

 

IX. Secretario: el Secretario de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de  

Yucatán. 
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Aplicación del Programa 

Artículo 3. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría constituirá, para la  

aplicación del programa, un fondo garantizado de, al menos, $3’000,000.00 (tres  

millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que se incrementará en cada ejercicio  

fiscal con base en la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 

La Secretaría tendrá a su cargo la presupuestación de los recursos del Programa  

en los términos de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del  

Estado de Yucatán. 
 

Población objeto 

Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa los jóvenes yucatecos,  

en condiciones de marginación o de vulnerabilidad, que cuenten con un proyecto  

propio, ya sea productivo, comercial, manufacturero o de servicios, viable y  

aprobado, según lo dispuesto en este Decreto, o hayan manifestado su  

compromiso para emprender alguno de los que se encuentran en la Cartera de  

Proyectos. 
  

Cobertura del Programa 

Artículo 5. El Programa abarcará los 106 municipios del estado de Yucatán, de  

conformidad a la disponibilidad presupuestal. Para efectos de la implementación  

del Programa, el Comité Técnico, de conformidad con el principio de igualdad  

previsto en la Ley de Juventud del Estado de Yucatán, dará prioridad a los jóvenes  

que habiten en zonas rurales y en aquellas con altos índices de marginación. 
 

Dependencia ejecutora 

Artículo 6. La Secretaria será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa en los términos de sus Reglas de Operación, y, para tal efecto, se  

coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública,  

Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos privados.  
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Beneficios del Programa 

Artículo 7. A través del Programa cada joven beneficiario recibirá un apoyo a  

fondo perdido, en efectivo o en especie, hasta por un monto de $50,000.00  

(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Únicamente podrá ser otorgado un apoyo por beneficiario; no obstante, en el caso  

de que varias personas presenten un proyecto, el Comité Técnico determinará el  

monto máximo que se les deba entregar, independientemente del número de  

solicitantes, pero en ningún caso el apoyo cubrirá la totalidad de necesidades  

financieras. 

 
Evaluación del Programa 
Artículo 8. La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a  

cabo el seguimiento y la evaluación del Programa, en coordinación con la  

Secretaría de Desarrollo Social, conforme a la Ley del Presupuesto y Contabilidad  

Gubernamental del Estado de Yucatán. 

 
Auditoría, control y seguimiento del Programa 
Artículo 9. La Secretaría de la Contraloría General del Estado será la  

dependencia encargada de realizar las funciones de auditoría, control y  

fiscalización del Programa, de conformidad con las facultades y procedimientos  

establecidos en la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 
Del Comité Técnico 

 
Atribuciones del Comité Técnico 
Artículo 10. El Comité Técnico será el máximo órgano de decisión en la operación  

del Programa, así como en la distribución de los beneficios del mismo y tendrá las  

atribuciones siguientes: 

 
I. Aprobar y expedir las Reglas de Operación, así como la normatividad  

administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto del Programa; 
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II. Expedir las convocatorias públicas para la presentación de las solicitudes bajo  

los principios de universalidad, igualdad, participación democrática, solidaridad,  

identidad yucateca e interculturalidad, contenidos en el artículo 4 de la Ley de  

Juventud del Estado de Yucatán; 

 
III. Evaluar las solicitudes que se reciban y determinar quiénes serán los  

beneficiarios, de acuerdo con los requisitos establecidos las Reglas de Operación; 

 
IV. Determinar el tipo y monto del apoyo que se entregará a los beneficiarios cuyo  

proyecto haya sido aprobado; 

 

V. Aprobar y en su caso actualizar, en sesión ordinaria, la Cartera de Proyectos  

del Programa; 

 

VI. Aprobar su calendario de sesiones en la primera sesión ordinaria de cada año,  

y  

 

VII. Las demás previstas en este Decreto, en las Reglas de Operación y en otras  

disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del  

Programa. 

 
Integración del Comité Técnico 
Artículo 11. El Comité Técnico se integrará por los titulares de las dependencias  

siguientes: 

 

I. Secretaría de la Juventud; 

 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; 

 

III. Secretaría de Educación; 

 
IV. Secretaría de Desarrollo Social; 

 
V. Secretaría de Fomento Económico; 
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VI. Secretaría de la Contraloría General; 

 
VII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

 

VIII. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. 

 

El Secretario fungirá como Presidente y designará como Secretario de Actas y  

Acuerdos a un funcionario público de la Secretaría que tenga, al menos, el nivel de  

Director. 

 

Los titulares de las demás dependencias podrán nombrar a un servidor público  

con, al menos, nivel de Director que los represente en el Comité Técnico. 

 
De ser necesario, por la naturaleza del asunto a tratar, el Comité Técnico, por  

conducto de sus integrantes, podrá invitar a sus sesiones a representantes de  

otras dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o  

municipal, de organismos autónomos o de la sociedad civil organizada quienes  

participarán en las mismas únicamente con derecho a voz.  

 
Sesiones del Comité Técnico 
Artículo 12. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria al menos una vez  

cada cuatro meses, previa convocatoria que emita el Secretario de Actas y  

Acuerdos con cinco días hábiles de anticipación al de su celebración.  

 

Las sesiones extraordinarias se realizarán a petición de su Presidente y la  

convocatoria respectiva deberá emitirse con, al menos, 24 horas de anticipación a  

la de su celebración.  

 
Quórum 
Artículo 13. Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de  

los integrantes del Comité Técnico, siempre que estén presentes los titulares de  

las secretarías de la Juventud y de Desarrollo Social. Los acuerdos se tomarán  



PÁGINA 34                                                                                            DIARIO  OFICIAL                        MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013. 

por el voto de la mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que  

se trate, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
De no reunirse el quórum requerido en las sesiones ordinaras, el Secretario de  

Actas y Acuerdos levantará constancia del hecho y convocará a asamblea  

extraordinaria. 

 

Las sesiones extraordinarias y los acuerdos en ellas alcanzados serán válidos con  

el número de integrantes del Comité Técnico que acudan a la reunión, siempre  

que estén presentes los secretarios de desarrollo social y de la juventud. 

 

Facultades del Presidente 
Artículo 14. El Presidente tendrá las  facultades siguientes:  
 

I. Conducir las sesiones del Comité Técnico; 

 

II. Gestionar el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico; 

 

III. Procurar la transparencia y eficiencia en la aplicación de los recursos;  
 

IV. Coordinar la integración de la Cartera de Proyectos, y someterla a  

consideración del Comité Técnico para su aprobación; 

 

V. Llevar el control presupuestal del Programa y rendir los informes relativos al  

tema en cada sesión ordinaria o cuando se lo requiera el Comité Técnico; 

 

VI. Desarrollar y operar la base de datos de los beneficiarios del Programa, a  

efecto de vincular la información al Padrón Único de Beneficiarios; 

 

VII. Generar indicadores de desempeño y operar y controlar instrumentos que  

permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa y el  

beneficio para quienes reciban apoyo, y 
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VIII. Las demás previstas en este Decreto, en las Reglas de Operación y en otras  

disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del  

Programa. 

 
Facultades del Secretario de Actas y Acuerdos 
Artículo 15. El Secretario de Actas y Acuerdos tendrá las facultades siguientes: 

 
I. Convocar al Comité Técnico a las sesiones ordinarias, por instrucciones del  

Presidente; 

 
II. Integrar la documentación que el Comité Técnico vaya a analizar en sus  

sesiones, así como de las propuestas para la generación de la Cartera de  

Proyectos; 

 
III. Elaborar el orden del día de las sesiones; 

 
IV. Redactar las actas de las sesiones y recabar las firmas correspondientes; 

 
V. Archivar y resguardar la documentación derivada del funcionamiento del Comité  

Técnico; 

 
VI. Integrar la información de los beneficiarios del Programa y remitirla al  

Presidente para su integración Padrón Único de Beneficiarios; 

 

VII. Proponer modificaciones a las Reglas de Operación, y 

 
VIII. Las demás previstas en este Decreto, en las Reglas de Operación  y en otras  

disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del  

Programa. 

 
Facultades y obligaciones de los demás integrantes 
Artículo 16. Los demás integrantes del Comité Técnico tendrán las facultades y  

obligaciones siguientes: 
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I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 

 

II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 

 
III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 

 
IV. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y 

 
V. Las demás previstas en este Decreto, en las Reglas de Operación y en otras  

disposiciones legales y normativas aplicables, para cumplir con el objeto del  

Programa. 

 
CAPÍTULO III 

Disposiciones Complementarias 
 

Mejora e innovación del Programa 
Artículo 17. El Comité Técnico es responsable de establecer los mecanismos que  

permitan una mejora continua e innovación en la regulación y operación del  

Programa. 

 
Responsabilidad de los servidores públicos 
Artículo 18. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  

correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  

puedan incurrir. 

 

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. 
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga el Decreto  

Número 133 del Poder Ejecutivo que crea el Programa denominado “Reactivar”  

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 3 de  

noviembre del año 2008. 

 

TERCERO. El Comité Técnico del Programa Estatal denominado “Impulso al  

Empleo Juvenil” deberá realizar su primera sesión ordinaria dentro de los 30 días  

naturales siguientes a la fecha de entrada de vigor de este Decreto. 

 

CUARTO. El Comité Técnico del Programa Estatal denominado “Impulso al  

Empleo Juvenil” deberá emitir las Reglas de Operación del referido Programa  

dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor  

de este Decreto. 

  
QUINTO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año 2018. 

 
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 ABRIL 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 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO  
QUE CREA EL PROGRAMA ESTATAL DENOMINADO  
“IMPULSO AL AUTOEMPLEO JUVENIL” 

 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ALAINE PATRICIA LÓPEZ BRICEÑO 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. DAVID ALPIZAR CARRILLO 
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ 
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 67 
 

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 30, FRACCIÓN III, 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 alivio del hambre y de la desnutrición es un prerrequisito para  

una reducción sostenible de la pobreza, así como del desarrollo social y humano,  

puesto que la desnutrición crónica, resultado de las deficiencias nutricionales en el  

desarrollo infantil temprano y las fallas en la crianza, afecta en gran medida la  

capacidad cognitiva, productividad del trabajo y capacidad de generación de  

ingresos de las personas que padecen estas deficiencias.1 
 

SEGUNDO. Que en lo referente al tema de la desnutrición, la Organización de las  

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se ha propuesto  

como objetivo de cooperación para la agricultura familiar, colaborar con los países  

de América Latina y el Caribe en la formulación y adopción de políticas y  

programas para aumentar la producción de bienes y servicios provenientes de la  

agricultura familiar de manera sostenible y contribuir al bienestar de las familias  

rurales de la región, a través de los ejes: 1) Intensificación Sostenible de la  

Producción; 2) Desarrollo de la Institucionalidad para Agricultura Familiar y 3)  

Acceso a Mercados en Cadenas de Valor. 

                                                            
1 Seminario Internacional. Transferencia condicionada de ingresos y seguridad alimentaria:  
alternativas de “ puerta de salida”  de la pobreza extrema a través del combate al hambre Santiago  
de Chile, 4 y 5 de diciembre de 2006. 
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TERCERO. Que de acuerdo al informe anual de precios de los alimentos en  

América Latina y el Caribe correspondiente al año 2012 realizado por la  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),  

la inflación anual de los alimentos de América Latina y el Caribe cerró en el 2012  

con una variación de casi 9%, nivel muy similar al que había al final del año 2011,  

con un fuerte incremento de más de 14% en el índice de precios de los cereales. 
 

CUARTO. Que invertir en la agricultura familiar permite aumentar la disponibilidad  

de alimentos y crear circuitos locales de producción y consumo, lo cual reduce la  

dependencia de las importaciones, de los efectos adversos derivados de la  

inflación de los precios de los alimentos producidos por fenómenos climáticos  

como el calentamiento global, así como las originadas por enfermedades y plagas,  

que afectan siempre con mayor dureza a las personas en condiciones de pobreza. 
 

QUINTO. Que entre los objetivos de la estrategia del Gobierno Federal   

denominada Cruzada Nacional Contra el Hambre, se encuentran: alcanzar índices  

de cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los  

mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa; eliminar la  

desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y  

niñas, y aumentar la producción y el ingreso de campesinos y pequeños  

productores agrícolas. 
 

SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en su Eje de Desarrollo  

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

cual contempla entre sus objetivos, el de disminuir el nivel de marginación en el  

Estado. 
 

SÉPTIMO. Que el Plan antes referido establece entre las estrategias para  

disminuir el nivel de marginación en el Estado, la de fortalecer la economía  

familiar, a través del desarrollo de actividades agropecuarias orientadas al  

autoconsumo. 
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OCTAVO. Que los Compromisos del Gobierno del Estado 2012 – 2018  

constituyen acciones específicas que esta administración ejecutará para el óptimo  

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y entre éstos se encuentra el  

identificado con el número 136 que se refiere a desarrollar sistemas productivos  

de traspatio, con los componentes de huertos familiares que incluyan la  

producción de hortalizas, porcinos y aves, entre otros productos. 
 

NOVENO. Que en este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado ha decido crear un  

programa para promover y mejorar las prácticas alimentarias basadas en  

productos originarios y tradicionales, con alto contenido nutricional, tomando en  

cuenta la diversidad cultural y étnica del Estado, a través del fomento de las  

actividades agrícolas de traspatio. 
 

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

expedir el presente: 
 

DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA  

“PRODUCCIÓN SOCIAL FAMILIAR DE TRASPATIO” 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Objeto del programa 

Artículo 1. Se crea el programa denominado “Producción Social Familiar de  

Traspatio” que tiene por objeto garantizar la economía de autoconsumo y la  

organización social de familias en situación de pobreza extrema y/o moderada a  

través de la producción agroforestal y pecuaria de traspatio. 
 

Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 
 

I. Beneficiarios: las personas que cumplan con los requisitos establecidos en este  

Decreto y en la convocatoria que para tal efecto emita el Comité Técnico, para  

acceder a los apoyos del programa denominado “Producción Social Familiar de  

Traspatio”; 
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II. Beneficiarios colectivos: los beneficiarios a que se refiere la fracción I de este  

artículo, que se agrupan hasta en tres familias para realizar actividades  

productivas de traspatio; 
 

III. Coadyuvantes Sociales: las organizaciones de la sociedad civil y entidades o  

dependencias de las administraciones públicas Federal y Estatal que en  

coordinación con la Secretaría ejecuten las acciones del Programa; 
 

IV. Comité Técnico: el Comité Técnico del Programa denominado “Producción  

Social Familiar de Traspatio”; 
  

V. Presidente: el Presidente del Comité Técnico del Programa denominado  

“Producción Social Familiar de Traspatio”; 
 

VI. Programa: el Programa denominado “Producción Social Familiar de  

Traspatio”; 
 

VII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social, y 
 

VIII. Secretario: el Secretario de Desarrollo Social. 
 

Aplicación del Programa  

Artículo 3. El Programa se aplicará de manera anual conforme a lo establecido en  

este Decreto y al calendario que apruebe el Comité Técnico, para tal efecto. El  

Poder Ejecutivo determinará los recursos para la aplicación del Programa de  

conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 

Población objeto 

Artículo 4. Podrán acceder a los beneficios del Programa las personas en  

situación de pobreza extrema y/o moderada que habiten en alguna de las  

poblaciones que cubran las condiciones señaladas en el artículo 6 de este  

Decreto. 
 
 



MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013.                              DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 43 

Los interesados en acceder a los beneficios del Programa deberán cumplir con lo  

establecido en este Decreto y en la convocatoria que para tal efecto expida el  

Comité Técnico.  
 

Coadyuvantes Sociales 

Artículo 5. Las organizaciones de la sociedad civil y entidades o dependencias de  

las administraciones públicas Federal y Estatal, que deseen ser Coadyuvantes  

Sociales, deberán suscribir previamente el convenio de coordinación y  

colaboración respectivo con la Secretaría. 
 

Cobertura del Programa 

Artículo 6. El Programa abarcará las poblaciones del Estado de más de 50 y   

menos de 5,000 habitantes, clasificadas como de alta y muy alta marginación, así  

como las cabeceras municipales con más de 5,000 habitantes, clasificadas como  

de alta y muy alta marginación, y poblaciones de marginación media, de acuerdo a  

la disponibilidad presupuestaria y a la naturaleza específica de los apoyos. 
 

El Comité Técnico aprobará la programación de las poblaciones que se atenderán  

en el ejercicio que corresponda. 
 

Dependencia ejecutora 

Artículo 7. La Secretaría será la dependencia encargada de la ejecución del  

Programa y para tal efecto se coordinará con las dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal que participan en la planeación, presupuestación,  

organización, ejecución y evaluación del mismo. 
 

Unidades administrativas de la Secretaría participantes 

Artículo 8. Participarán en la implementación del Programa, en el ámbito de sus  

respectivas competencias, las siguientes unidades administrativas de la  

Secretaría: 
 

I. La Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial; 
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II. La Dirección General de Operación y Organización Territorial; 
 

III. La Dirección de Apoyo a la Economía Familiar; 

 

IV. La Dirección de Organización Social, y 

 

V. Las demás que determine el Secretario. 

 

Atribuciones de la Secretaría 

Artículo 9. La Secretaría, en su carácter de dependencia ejecutora del Programa,  

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Definir las políticas para que las acciones del Programa se realicen en forma  

articulada; 

 

II. Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto del Programa; 

 

III. Concertar con otras instancias del ámbito municipal, estatal o federal acciones  

que permitan cumplir los objetivos del Programa; 

 

IV. Concentrar y evaluar la información del Programa; 

 

V. Registrar y publicar la lista de beneficiarios del Programa; 

 

VI. Llevar y mantener actualizado el registro de los comités comunitarios, así como  

de sus integrantes; 

 

VII. Resolver las cuestiones administrativas y operativas que se susciten con  

motivo de la aplicación del Programa; 
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VIII. Considerar en su proyecto de presupuesto los recursos que sean necesarios  

para llevar las acciones que sean del ámbito de su competencia; 

 

IX. Proponer al Comité Técnico las posibles adecuaciones a las Reglas de  

Operación; 
 

X. Gestionar ante las autoridades municipales y ejidales de las localidades  

seleccionadas, la instalación de un huerto demostrativo para la capacitación de los  

beneficiarios; 
 

XI. Proponer al Comité Técnico las acciones del ámbito de su competencia, que  

deban concertarse con los sectores sociales; 
 

XII. Dar publicidad a las reglas de operación del Programa y, en su caso, a sus  

reformas, y 
 

XIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Director General de Planeación y Concertación  

Sectorial 

Artículo 10. El Director General de Planeación y Concertación Sectorial tendrá las  

facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Determinar el presupuesto anual para la operación del Programa y presentarlo  

para su aprobación del Comité Técnico; 
 

II. Proponer al Comité Técnico las localidades en las que se implementará el  

Programa; 
 

III. Llevar el seguimiento documental de la operación del Programa; 
 

IV. Evaluar los resultados de la implementación del Programa de acuerdo a los  

indicadores establecidos en el artículo 35 de este Decreto; 
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V. Coordinar las acciones referentes a la operación del Programa, y 
 

VI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Director General de Operación y Organización  

Territorial  

Artículo 11. El Director General de Operación y Organización Territorial tendrá las  

facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Proporcionar las facilidades técnicas y organizacionales para la integración de  

los comités comunitarios a través de la Dirección de Organización Social; 
 

II. Participar en las sesiones de los comités comunitarios y documentarlas; 
 

III. Elaborar el padrón de beneficiarios con apoyo de los comités comunitarios;  
 

IV. Presentar ante el Comité Técnico las propuestas emitidas por los comités  

comunitarios para mejorar el Programa; 
 

V. Proporcionar la información relativa al Programa que le solicite la Dirección  

General de Planeación y Concertación Sectorial, y 
 

VI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Director de Apoyo a la Economía Familiar 

Artículo 12. El Director de Apoyo a la Economía Familiar tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 
 

I. Validar técnicamente el padrón de beneficiarios del Programa, para seleccionar  

el paquete tecnológico adecuado por beneficiario y presentarlo a la Secretaría  

para su aprobación; 
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II. Llevar a cabo la instalación del huerto demostrativo para capacitar a los  

beneficiarios del Programa; 
 

III. Proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios del Programa y dar  

seguimiento a los mismos; 
 

IV. Llevar a cabo el proceso de adjudicación de las compras de los elementos que  

se entregarán como apoyos; 
 

V. Validar, con el apoyo de los comités comunitarios, el cumplimiento de las  

respectivas etapas del Programa; 
 

VI. Proporcionar la información relativa al Programa que le sea requerida por la  

Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, y 
 

VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Director de Organización Social 

Artículo 13. El Director de Organización Social tendrá las facultades y  

obligaciones siguientes: 
 

I. Coadyuvar con los beneficiarios para organizar e integrar los comités  

comunitarios; 
 

II. Apoyar a la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar en la capacitación de  

los beneficiarios a través de los comités comunitarios; 
 

III. Asesorar a los integrantes de los comités comunitarios en la organización  

social y esquemas de participación ciudadana; 
 

IV. Coadyuvar con los comités comunitarios en la determinación de las  

necesidades de apoyos diversos y asesoría técnica, y  
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V. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

CAPÍTULO II 

Del Comité Técnico 
 

Integración del Comité Técnico 

Artículo 14. El Poder Ejecutivo, para coordinar la implementación del Programa,  

establecerá un Comité Técnico, que estará integrado de la manera siguiente: 
 

I. Un Presidente, que será el Secretario; 
 

II. Un Secretario Técnico, que será el Director General de Planeación y  

Concertación Sectorial; 
 

III. Tres Vocales, que serán: 
 

a) El Director General de Operación y Organización Territorial; 
 

b) El Director de Apoyo a la Economía Familiar, y 
 

c) El Director de Organización Social. 
 

El Comité Técnico podrá invitar para el desempeño de sus funciones, a los  

asesores técnicos que determine el Presidente. 
 

Los cargos de los integrantes del Comité Técnico son de carácter honorífico, por  

tanto, quienes los ocupen no recibirán retribución alguna por el desempeño de los  

mismos. 
 

Los integrantes del Comité Técnico deberán designar a los funcionarios que los  

sustituirán en casos de ausencia, los cuales deberán tener, al menos, el rango de  

Director. El Presidente será suplido por el Secretario Técnico. 
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Atribuciones del Comité Técnico 

Artículo 15. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Aprobar la normatividad administrativa necesaria para el cumplimiento del objeto  

del Programa; 
 

II. Aprobar anualmente el listado de localidades, cabeceras municipales y  

poblaciones, en las que se aplicará el Programa; 
 

III. Aprobar los informes, trimestrales y anual, del Programa; 
 

IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Programa; 
 

V. Aprobar su calendario de sesiones; 
 

VI. Aprobar el cronograma de sesiones de los comités comunitarios, y 
 

VII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Sesiones del Comité Técnico 

Artículo 16. El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria de conformidad con  

lo establecido en su calendario de sesiones y de manera extraordinaria, cuando el  

Presidente lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de los vocales.  
 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del Comité Técnico. Los acuerdos se tomarán por el voto de la  

mayoría simple de los integrantes que asistan a la sesión de que se trate, en caso  

de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Facultades y obligaciones del Presidente 

Artículo 17. El Presidente del Comité Técnico tendrá las facultades y obligaciones  

siguientes: 
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I. Autorizar las convocatorias y el orden del día de las sesiones del Comité  

Técnico; 
 

II. Notificar las convocatorias a los integrantes del Comité Técnico, a través del  

Secretario Técnico;  
 

III. Presidir las sesiones del Comité Técnico; 
 

IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico;  
 

V. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  

miembros del Comité Técnico; 
 

VI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones, de  

conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas;  
 

VII. Determinar la celebración de sesiones extraordinarias;  
 

VIII. Poner a consideración del Comité Técnico, el orden del día de las sesiones; 
 

IX. Proponer la participación de invitados en las sesiones, y 
 

X. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 

Artículo 18. El Secretario Técnico tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 
 

I. Elaborar el orden del día considerando los asuntos que le hagan llegar los  

vocales y el Presidente; 
 

II. Elaborar y notificar la convocatoria de las sesiones; 
 

III. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 
 

IV. Verificar la asistencia a las sesiones del Comité Técnico; 
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V. Coordinar la elección del escrutador para verificar la votación de las sesiones  

del Comité Técnico; 
 

VI. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Comité Técnico; 
 

VII. Informar al Comité Técnico sobre el cumplimiento de sus acuerdos; 
 

VIII. Auxiliar al Presidente en las sesiones del Comité Técnico; 
 

IX. Requerir, en su caso, la documentación que sea necesaria para engrosar el  

orden del día; 
 

X. Levantar y resguardar las actas de las sesiones del Comité Técnico; 
 

XI. Certificar los documentos del Comité Técnico, y 
 

XII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa. 
 

Facultades y obligaciones de los vocales 

Artículo 19. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Técnico; 
 

II. Someter a consideración del Comité Técnico los asuntos que considere deban  

tratarse en el mismo; 
 

III. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  

Programa; 
 

IV. Plantear la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia  

o urgencia de los asuntos, así se requiera;  

 

V. Proponer posibles adecuaciones a las reglas de operación del Programa; 
 

VI. Proponer las acciones que deban concertarse con los sectores sociales; 
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VII. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Técnico, para  

orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de los  

diversos asuntos, y  
 

VIII. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  

 
CAPÍTULO III 

De los Comités Comunitarios 
 
Comités comunitarios 

Artículo 20. La Secretaría, para hacer efectiva la participación social, promoverá  

la conformación de comités comunitarios en las poblaciones seleccionadas por el  

Comité Técnico previo a la implementación del Programa. Dichos comités  

emanarán de las figuras de organización social e integración comunitaria que para  

efectos generales establezca la Secretaría en las comunidades participantes. 
 

La Secretaría otorgará, a través de la Dirección General de Operación y  

Organización Territorial y de la Dirección de Organización Social, todas las  

facilidades para que los comités comunitarios puedan cumplir con sus  

atribuciones.  
 

Integración de los comités comunitarios 

Artículo 21. Cada comité comunitario estará integrado por cuando menos seis  

personas que tengan una residencia mínima de 10 años en la localidad  

seleccionada para la implementación del Programa, elegidas por los habitantes de  

dicha localidad mediante el proceso que consideren más adecuado.  
  

Los comités comunitarios estarán presididos por la persona designada por sus  

integrantes. Los integrantes de los comités comunitarios durarán un año en sus  

cargos y podrán ser ratificados por un período más. 
 

Los cargos de los integrantes de los comités comunitarios son de carácter  

honorífico, por tanto, quienes los ocupen no devengarán ninguna contraprestación  

por el desempeño de los mismos. 
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El Secretario designará a un representante de la Secretaría quien participará en  

las sesiones de los comités comunitarios con derecho a voz, pero sin voto, con la  

finalidad de orientar e informar a sus integrantes en todo lo relacionado con la  

implementación del Programa. 
 

Atribuciones de los comités comunitarios 

Artículo 22. Los comités comunitarios tendrán a su cargo las atribuciones  

siguientes:  
 

I. Dar seguimiento a las acciones del Programa; 
 

II. Supervisar las entregas y verificar la calidad de los apoyos del Programa; 
 

III. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento del Programa; 
 

IV. Presentar al Comité Técnico informes y propuestas para mejorar la  

implementación del Programa;  
 

V. Resguardar y supervisar el buen uso de los recursos del huerto demostrativo, y 
 

VI. Las demás previstas en este Decreto y en otras disposiciones legales y  

normativas aplicables, para cumplir con el objeto del Programa.  
 

Sesiones de los comités comunitarios 

Artículo 23. Los comités comunitarios sesionarán de manera ordinaria de  

conformidad con lo establecido en el calendario de sesiones que los mismos  

aprueben, y de manera extraordinaria cuando el Presidente del comité comunitario  

lo considere necesario o lo solicite la mayoría simple de sus integrantes.  
 

Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los  

integrantes del comité comunitario y el representante de la Secretaría. Los  

acuerdos se tomarán por el voto de la mayoría simple de los integrantes que  

asistan a la sesión de que se trate, en caso de empate el Presidente tendrá voto  

de calidad. 
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CAPÍTULO IV 
De las Reglas de Operación 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la Planeación 
 

Levantamiento de datos 
Artículo 24. La Secretaría, previo a la implementación del Programa, efectuará el  

levantamiento de datos sobre las condiciones socioeconómicas de los habitantes  

de la población seleccionada, mediante los formatos, medios y procedimientos que  

determine el Comité Técnico. 
 

Condiciones necesarias para la realización de actividades de traspatio 

Artículo 25. La Secretaría, con apoyo del comité comunitario practicará entre los  

beneficiarios seleccionados la verificación de los datos socioeconómicos  

manifestados, así como de las condiciones necesarias siguientes: 
 

I. Espacio mínimo de 9 metros cuadrados para la construcción de un gallinero para  

cría de aves de traspatio; 
 

II. Contar con un terreno limpio de amplitud mínima de 25 metros cuadrados para  

la realización de un huerto y, si las características del suelo y disponibilidad de  

agua lo permiten, la instalación de un sistema de riego por goteo, y 
 

III. Contar con un espacio mínimo de 5 metros cuadrados para el otorgamiento de  

apoyos pecuarios o microcréditos que se reciban en la tercera etapa del  

Programa. 
 

Para participar en la segunda etapa del Programa, los beneficiarios deberán  

cumplir con la asistencia y participación en la capacitación que se impartirá en los  

huertos demostrativos, así como haber dado buen uso a los apoyos entregados en  

la primera etapa del Programa. 
 

El Comité Técnico estará facultado para determinar si se dio buen uso a los  

apoyos entregados en la primera y segunda etapas del Programa, a fin de estar en  

condiciones de implementar la tercera etapa, que consiste en apoyos pecuarios o  

microcréditos. 
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El Comité Técnico, previa solicitud del Comité Comunitario, estará facultado para  

otorgar apoyos emergentes en caso de que los beneficiarios seleccionados no  

cuenten con las condiciones de espacios mínimos determinados para el desarrollo  

de las diversas etapas del Programa. 
 
Concentración de la información 

Artículo 26. La información que se obtenga sobre la situación socioeconómica  de  

los habitantes de las poblaciones seleccionadas, será concentrada en la base de  

datos de la Secretaría, la cual servirá para dar seguimiento a los beneficiarios del  

Programa y, en su caso, canalizar o atender sus problemáticas. 
 

La Secretaría con apoyo del Comité Comunitario, dará seguimiento a los  

beneficiarios del Programa a fin de verificar el buen uso de los apoyos entregados  

en las diversas etapas del Programa, para integrar en la base de datos a que se  

refiere este artículo. 
 

Determinación de los apoyos 

Artículo 27. El Comité Técnico, con base en la información a que se refiere esta  

sección, aprobará los recursos y los apoyos que se entregarán a los beneficiarios  

del Programa. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Apoyos 
 
Tipos de apoyos 

Artículo 28. El Programa se implementará en tres etapas, que incluirán los  

siguientes apoyos: 
 

I. Primera etapa: se entregará un paquete de 10 aves de traspatio de doble  

propósito por beneficiario, 5 machos y 5 hembras, de entre 3 y 5 semanas de  

edad; 
 

II. Segunda etapa: se entregará un paquete técnico básico para la realización de  

un huerto con espacio mínimo de  25 metros cuadrados de extensión. El apoyo  

podrá incluir lo siguiente:  
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a) Un paquete de herramientas (coa con cabo, pico, pala plana y rastrillo); 
 

b) Una manguera de uso rudo de 20 metros; 
 

c) Una regadera manual; 
 

d) Un  tinaco de 450 litros; 
 

e) Un aspersor manual de 2 litros; 
 

f) Malla gallinera; 
 

g) Paquetes de semillas, y 
 

h) Un sistema de riego (cintillas y aditamentos) en caso de requerirlo. 
 

III. Tercera etapa: una vez verificado el buen uso de los apoyos entregados a los  

beneficiarios en las dos primeras etapas se procederá a entregar un apoyo de tipo  

pecuario ó un microcrédito, determinado por el Comité Técnico de acuerdo a las  

vocaciones regionales y características de los beneficiarios. 
 

Cada beneficiario será evaluado por la Secretaría y por los comités comunitarios  

correspondientes, para efectos de considerarlas en la implementación de etapas  

subsecuentes. 
 

Las características técnicas de los apoyos serán determinadas por la Secretaría y  

podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades propias del Programa. 
 

SECCIÓN TERCERA 

De los Beneficiarios del Programa 
 
Requisitos para ser beneficiario 

Artículo 29. Las personas que deseen ser beneficiarios deberán cumplir los  

siguientes requisitos: 
 

I. Acreditar su residencia en las poblaciones seleccionadas para la implementación  

del Programa; 
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II. Ser validado por la Secretaría y por el comité comunitario correspondiente,  

emanado de las figuras de organización social e integración comunitaria que para  

efectos generales establezca la Secretaría en las comunidades participantes; 
 

III. Contar con espacio de terreno de traspatio suficiente para el desarrollo de las  

etapas del Programa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de este  

Decreto, y 
 

IV. Las demás previstas en el presente Decreto y que sean necesarias para el  

logro de los objetivos del Programa. 
 

Beneficiarios colectivos 

Artículo 30. Las personas que deseen ser beneficiarias y que quieran agruparse   

hasta en tres familias, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con los  

requisitos de elegibilidad y acrediten su condición de vulnerabilidad. 
 

SECCIÓN CUARTA 

De la Adquisición de los Apoyos 
 
Proveedores 

Artículo 31. La Secretaría deberá observar las disposiciones legales aplicables en  

los procedimientos para la adquisición de los productos que entregará como  

apoyos con motivo de la implementación de este Programa.  
 

Los proveedores deberán ser personas físicas o morales formalmente constituidas  

y registradas en la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

Adjudicaciones 

Artículo 32. Con el objeto de favorecer a los sectores de producción, las  

adjudicaciones, en lo posible, se harán mediante el abastecimiento simultáneo de  

varios proveedores.  
 

Se dará preferencia a los pequeños productores agropecuarios, así como a las  

micro, pequeñas y medianas empresas de productos agropecuarios, siempre que  

cumplan con los requisitos que determine el Comité Técnico. 
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Precios máximos 

Artículo 33. El Comité Técnico de acuerdo a las condiciones del mercado, deberá  

establecer el precio máximo a pagar a los proveedores por los productos que  

pretendan adquirirse, así como los lineamientos para dar cumplimiento a las  

condiciones establecidas en este Decreto. 
 

SECCIÓN QUINTA 

De la Operación del Programa 
 
Convocatoria 

Artículo 34. El Comité Técnico, para la implementación del Programa, deberá  

convocar a la población por los medios de que disponga, informando al menos, lo  

siguiente: 
 

I. La fecha, la hora y el lugar en los que se llevará a cabo la inscripción al  

Programa; 
 

II. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en ser  

beneficiarios; 
 

III. Los apoyos que serán entregados, y 
 

IV. La demás información que determine el Comité Técnico. 
 

La Secretaría y los ayuntamientos de los municipios que participen en el  

Programa, previo convenio con el Poder Ejecutivo, deberán dar publicidad a la  

convocatoria. 
 

SECCIÓN SEXTA 

De la Evaluación del Programa 
 
Evaluación 

Artículo 35. La evaluación del Programa se llevará a cabo conforme a la Ley del  

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 
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La Secretaría de Administración y Finanzas en coordinación con la Secretaría  

Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación, llevará a cabo la evaluación del  

Programa de acuerdo al indicador de cobertura de población objetivo. 
 

Indicadores de evaluación 

Artículo 36. La Secretaría llevará a cabo una evaluación del Programa con base  

en el porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional, el cual se  

calculará con la formula: A= (B/C)*100 
 

Donde:  
 

A es porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional; 

B es población en condición de pobreza multidimensional, y 

C es Población total. 
 

Publicación de resultados 

Artículo 37. La Secretaría deberá publicar de manera anual en su página de  

Internet el resultado obtenido de la evaluación y emitirá una invitación para que los  

sectores sociales interesados realicen las recomendaciones que consideren.  
 

Informe de la evaluación 

Artículo 38. Recibidas las recomendaciones y propuestas de los sectores  

interesados, el Presidente hará un informe de la evaluación realizada, así como de  

los comentarios y observaciones recibidas, el cual deberá de ser presentado al  

Comité Técnico para su consideración. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Fiscalización de los Recursos 
 

Auditoría, control y seguimiento 

Artículo 39. La Secretaría de la Contraloría General  será la encargada de las  

funciones de auditoría, control y seguimiento del Programa, conforme a la  

normatividad aplicable.  
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Publicación de auditorías 

Artículo 40. La Secretaría de la Contraloría General publicará en el portal de  

transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán los resultados de las auditorías  

realizadas al Programa. 
 

SECCIÓN OCTAVA 

Disposiciones Complementarias 
 

Suspensión de apoyos 

Artículo 41. Los beneficiarios que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados con la suspensión permanente de entrega de apoyos  

del Programa, por lo que ya no serán elegibles, aún  cuando en lo futuro cumplan  

con las mismas. 
 

También serán retirados de las listas de beneficiarios del programa las personas,  

asociaciones civiles o sociales que lucren con los apoyos o les den un uso distinto  

a aquél para el cual les fueron otorgados. 
 

Gratuidad del Programa 

Artículo 42. En la papelería, empaques y publicidad del Programa, deberá de  

mencionarse que éste es gratuito y que se prohíbe su uso con fines partidistas o  

con cualquier otro fin ajeno al desarrollo social. 
 

Aunado a lo anterior, deberá incluirse una dirección y un número telefónico donde  

cualquier ciudadano pueda denunciar conductas o hechos que contravengan las  

disposiciones de este Decreto. 
 

Responsabilidades de los servidores públicos 

Artículo 43. Los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de este  

Decreto, serán sancionados conforme a la normatividad administrativa  

correspondiente, con independencia de las responsabilidades penales en que  

puedan incurrir. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo Social, a partir de la entrada en vigor de  

este Decreto, verificará de manera conjunta con los beneficiarios del Programa  

“Producción Social Familiar de Traspatio” la instalación de los comités  

comunitarios, así como la designación de sus presidentes, en los términos de este  

Decreto.  
 

TERCERO. Este Decreto estará vigente hasta el día 30 de septiembre del año  

2018. 
 

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 NUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO 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 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE  
“PRODUCCIÓN SOCIAL FAMILIAR DE  
TRASPATIO”. 

 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. NERIO JOSÉ TORRES ARCILA 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. GUILLERMO CORTÉS GONZÁLEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 68 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIONES II Y XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN  
IV, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE GOBIERNO  
DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE; 
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre  

y Soberano de Yucatán, abre hoy su Tercer Período Ordinario de Sesiones  

correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.  
 

TRANSITORIO: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del  

Estado de Yucatán. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD  

DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS DIECISÉIS  
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- PRESIDENTE  
DIPUTADO LUIS ERNESTO MARTÍNEZ ORDAZ.- SECRETARIA DIPUTADA  
FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA YOLANDA  
VALENCIA VALES.- RÚBRICAS.” 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL DECRETO POR EL  
CUAL EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
PROMULGA EL DECRETO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA  
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
ABRE SU TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE SU EJERCICIO  
CONSTITUCIONAL. 

 

 

Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 

EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO 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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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 69 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIONES II Y XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN  
IV, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 135 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29 Y 30  
FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 18 DE LA LEY DE  
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN,  
EMITE EL SIGUIENTE; 
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Yucatán aprueba en  

sus términos la Minuta con Proyecto de Decreto de fecha 30 de abril del año 2013,  

enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por medio de  

la cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27,  

28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

en materia de Telecomunicaciones. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6°;  

el artículo 7°; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la  

fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del  

artículo 94; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el  
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actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al  

artículo 6°; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a  

la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición  

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o  

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el  

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho  

a la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así  

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier  

medio de expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y  

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,  

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá  

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los  

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se  

regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. a VII. … 

 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

 
I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la  

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal  

con metas anuales y sexenales. 
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II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el  

Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad,  

pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso  

libre y sin injerencias arbitrarias. 

 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado  

garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde  

los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la  

veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad  

nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta  

Constitución. 

 

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como  

información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben  

regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al  

público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios  

respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la  

libertad de expresión y de difusión. 

 

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía  

técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el  

servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al  

mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a  

contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural  

y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial,  

objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a  

las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y  

pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

 

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar  

su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por  

nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta  
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pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la  

Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los  

consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que  

anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que  

fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo  

Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la  

Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en  

su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola  

vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 

 

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y  

Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las  

Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 

 
VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las  

audiencias, así como los mecanismos para su protección. 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a  

través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios  

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para  

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la  

difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la  

información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de  

ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad  

de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del  

artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes  

utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del  

delito. 
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Artículo 27. … 
… 
… 
… 
… 
 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación  

es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de  

los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas  

conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones,  

otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que  

establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán  

otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales  

relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se  

refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se  

efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la  

fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la  

cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas  

nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el  

Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del  

petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de  

minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los  

que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de  

esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.  

Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir  

y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio  

público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la  

Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos  

fines. 

… 
… 
… 
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Artículo 28. … 
 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con  

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos  

de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo  

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales,  

comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para  

evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los  

consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya  

una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y  

con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que  

será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que  

tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como  

prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las  

concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los  

mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La  

Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su  

objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la  

competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y  

ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de  

los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos  

anticompetitivos. 
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con  

personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo  

eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en  

esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su  

cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y  

explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios  

de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura  

activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los  

artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia  

de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones,  

por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y  

las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y  

regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto  

de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia;  

impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al  

concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de  

comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que  

sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la  

desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el  

cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o.  

de esta Constitución. 

 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización  

de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades  

relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.  

El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá  

emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial,  

público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se  

sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos  

2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las  

contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la  



PÁGINA 72                                                                                            DIARIO  OFICIAL                        MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013. 

autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad  

hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y  

deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin  

que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. 

 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación  

pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de  

concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de  

los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al  

ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso  

público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de  

asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que  

garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de  

Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá  

un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del  

título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan  

quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En  

la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal  

a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la  

continuidad en la prestación del servicio. 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal  

cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de  

Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento,  

profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán  

conforme a lo siguiente: 

 
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 

 
II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados  

garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y  

oportuno de sus competencias; 
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III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por  

mayoría calificada; 

 
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente  

para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 

 
V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la  

autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los  

procedimientos que se sustancien en forma de juicio; 

 

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y  

acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos  

por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter  

público con las excepciones que determine la ley; 

 
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de  

Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser  

impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto  

de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de  

Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos,  

derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el  

juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones  

de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio  

sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la  

resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el  

procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la  

resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y  

tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En  

ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos  

intraprocesales; 

 
VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo  

y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo  
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de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las  

Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El  

Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de  

los titulares ante éstas; 

 
IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo  

principios de gobierno digital y datos abiertos; 

 
X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en  

el artículo 127 de esta Constitución; 

 
XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las  

dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por  

falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y 

 
XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado  

por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de  

Diputados, en los términos que disponga la ley. 

 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia  

Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por  

siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma  

escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

 

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de  

Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los  

miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola  

ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su  

encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo  

que falte para concluir su encargo como comisionado. 

 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos  

civiles y políticos; 

 
II. Ser mayor de treinta y cinco años; 

 
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que  

amerite pena de prisión por más de un año; 

 
IV. Poseer título profesional;  

 
V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en  

actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente  

relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o  

telecomunicaciones, según corresponda; 

 
VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos  

necesarios para el ejercicio del cargo; 

 
VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República,  

senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno  

del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y 

 
VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en  

los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas  

que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que  

sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no  

haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva  

en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades  

a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 

 

Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o  

comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán  

impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los  
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términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades  

del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las  

modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto  

para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses  

de los agentes económicos regulados. 

 

Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán  

desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún  

comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del  

procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el  

periodo respectivo. 

 

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento  

de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de  

Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional  

para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y  

Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones  

cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos  

y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo,  

quien tendrá voto de calidad. 

 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el  

cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el  

presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de  

conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de  

transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 

 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación  

deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación  

superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 

 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un  

mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las  
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calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número  

mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará  

de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al  

Senado. 

 

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del  

Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir  

de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente  

convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores  

rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República  

someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este  

procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos  

rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de  

Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

 

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son  

inatacables. 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I a  XVI. … 
 

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la  

información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la  

banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las  

aguas de jurisdicción federal. 

 

XVIII. a XXX. … 
 
Artículo 78. … 
 

… 
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I. a VI. … 
 
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules  

generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado  

encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes  

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la  

ley disponga, y 

 
VIII. … 
 
Artículo 94. … 

… 
… 
… 
… 
 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos,  

competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la  

de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales  

Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 105. … 

 

I. … 
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a) a i) … 
 

j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus  

actos o disposiciones generales; 

 

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus  

actos o disposiciones generales, y 

 

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder  

Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus  

actos o disposiciones generales. 

 
… 
… 

 
II. y III. … 
 
… 
… 
 

 

T R A N S I T O R I O S: 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación  

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio,  

telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma  

que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y  

telecomunicaciones. 
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TERCERO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al  

marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días  

naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá: 

 

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas  

monopólicas y fenómenos de concentración; 

 

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o. que se adiciona en  

virtud del presente Decreto. Pasarán a este organismo público los recursos  

humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado  

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales; 

 

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y  

concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones,  

asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de  

uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas; 

 

IV. Regular el derecho de réplica; 

 

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia; 

 

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción  

nacional independiente; 

 

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato  

preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que  

los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los  

servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales,  

afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada  

concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de  

competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la  

autoridad para su registro público; 
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VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de  

Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la  

multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el  

derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración  

nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las  

contraprestaciones debidas; 

 

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones,  

integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en  

la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o.  

constitucionales, y 

 

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto. 

 

CUARTO. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la  

Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera  

convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico,  

las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de  

radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los  

concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes,  

siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga  

el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones  

correspondientes. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los  

concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante en  

términos de la fracción III del artículo Octavo Transitorio de este Decreto,  

establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante  

lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los  

actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán  

cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que  
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son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre  

que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en  

sus títulos de concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá  

otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren  

en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto  

en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio de este Decreto. El Instituto  

deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que  

se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la  

presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las  

contraprestaciones correspondientes. 

 

QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá la inversión  

extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación  

vía satélite. 

 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve  

por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se  

estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el  

inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa  

o indirectamente. 

 

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes  

de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la  

implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la  

adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos  

presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios  

están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la  

televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron  

concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro  

radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 

 

SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los  

Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto  
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Federal de Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados en cada  

uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los años  

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de  

la República, señalará los periodos respectivos. 

 

Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión  

Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de  

Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente: 

 

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá  

enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los  

sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 

 

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas  

al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes; 

 

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días  

naturales para resolver sobre la propuesta, y 

 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no  

apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a  

éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de  

aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28  

de la Constitución. 

 

SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo  

dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme  

al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los órganos  

desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de  

Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los  
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órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se  

crean por virtud de este Decreto. 

 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión  

Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de  

Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la  

legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en  

estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto  

por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto. 

 

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión  

conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el  

artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de  

Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éstos  

ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo  

que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia  

económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones  

conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, deberá observarse lo  

siguiente: 

 

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están  

obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión  

de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de  

cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones,  

incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 

 

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados  

a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no  

discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma  



MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013.                              DIARIO  OFICIAL                                                                                          PÁGINA 85 

íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma  

calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los  

servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de  

televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las  

señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio  

nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir  

las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales. 

 

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que  

hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de  

telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes  

en los términos de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los  

contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso  

se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores  

y usuarios. Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los  

contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto  

Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre  

competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones  

sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos  

preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente  

de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de  

las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a  

estos últimos. 

 

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos  

radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones  

de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta  

declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los  

términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en  

libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos  

radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones  

determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos. 
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II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de  

Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de  

Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días  

naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas  

concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser  

agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con  

cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los  

mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y  

función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular  

las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión  

abierta. No podrán participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos  

relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico,  

que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de  

12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura  

geográfica. 

 

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de  

agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de  

telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte  

la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas  

medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales  

contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con  

información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al  

uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e  

infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales  

y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. 

 

Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente  

económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación  

de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente,  

directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por  

ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores,  
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audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas,  

de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de  

Telecomunicaciones. 

 

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en  

sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez  

que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado  

de que se trate. 

 

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento  

ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las  

medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente  

preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de  

telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y  

lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de  

telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho  

agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder  

sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final. 

 

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo  

esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red  

local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local  

que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las  

citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones  

técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de  

procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de  

telecomunicaciones. 

 

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento  

ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de concesión  

vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y  

modalidades. 
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VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el  

Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin  

de constituir el Registro Público de Concesiones a que se refiere el artículo 28 de  

la Constitución. 

 

NOVENO. En relación con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV  

del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 

 

I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la  

legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa,  

conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

 

II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no  

serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la  

Constitución, reformado en virtud del presente Decreto. Las normas generales  

aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo podrán  

reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, y 

 

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser  

impugnadas a través del juicio de amparo indirecto en los términos de la fracción  

anterior. 

 

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones será  

sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la  

separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los  

títulos de concesión. 

 

DÉCIMO. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán  

contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de  

participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de  

cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a  

tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y  

culturales. 
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DÉCIMO PRIMERO. Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada,  

la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para  

vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la  

transmisión de mensajes comerciales. 

 

La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete  

los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como  

las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que  

regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El  

Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento. 

 

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de  

retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer  

Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en  

materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un  

plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor  

del presente Decreto. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los  

que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y  

magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas  

pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los  

juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. 

 

DÉCIMO TERCERO. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de  

la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia  

presupuestaria a los órganos reguladores a que se refiere este Decreto para el  

desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el  

buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., Apartado B,  

fracción V, de la Constitución. 
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DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión  

digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de  

infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y  

comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital,  

gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones  

de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de  

aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos  

los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a  

nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de  

información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de  

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta  

característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones  

necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital  

universal. 

 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y  

telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a  

garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las  

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades  

federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

 

DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a  

Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una  

red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos  

necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de  

la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que  

quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a  

Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha  
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infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado  

ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones  

de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de  

banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una  

robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la  

comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de  

conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de  

Telecomunicaciones. 

 

DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el  

Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red  

pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la  

población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de  

telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo  

6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes: 

 

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación  

antes de que concluya el año 2018; 

 

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por  

la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de  

la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier  

otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la  

red compartida; 

 

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades  

presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de  

Diputados; 

 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga  

influencia en la operación de la red; 
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V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de  

la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad  

y prestación no discriminatoria de servicios; 

 
VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta  

desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente  

servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de  

telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios  

competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta  

desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores  

las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y 

 

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la  

competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el  

crecimiento y la cobertura universal. 

 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación  

Democrática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones  

necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación  

Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en  

los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes  

acciones: 

 

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio  

de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar  

la máxima cobertura de servicios a la población; 

 

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de  

sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal; 
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III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios  

públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a  

disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar  

el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los  

concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo  

principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento  

del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución,  

siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a  

su propia infraestructura; 

 

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la  

transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales  

necesarios para ello, y 

 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa  

y no limitativa, incluirá lo siguiente: 

 

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y  

2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y  

continuo, y 

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones  

de radio y televisión. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones  

necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de  

Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de  

radiodifusión y telecomunicaciones. 

 

DÉCIMO OCTAVO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus  

servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que  

comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad  

con la ley. 

 



PÁGINA 94                                                                                            DIARIO  OFICIAL                        MÉRIDA, YUC., VIERNES 17 DE MAYO DE 2013. 

T R A N S I T O R I O S: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Envíese a la Cámara de Senadores del Honorable  

Congreso de la Unión, el correspondiente Diario Oficial del Gobierno del Estado de  

Yucatán, para los efectos legales que correspondan. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  

CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-  
PRESIDENTE DIPUTADO LUIS ENRIQUE MARTINEZ ORDAZ.- SECRETARIA  
DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIA DIPUTADA MARÍA  
YOLANDA VALENCIA VALES.” 
 

Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  

MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, A LOS  DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO 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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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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