
GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

 
DECRETO NÚMERO 523 

 
 
 

 
CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

YUCATÁN, 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE YUCATÁN Y 11 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ENTIDADES 

PARAESTATALES DE YUCATÁN, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL: 

 

DECRETO DE CREACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN. 
 

 
CAPÍTULO I 

 
NATURALEZA, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES 

 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea la Escuela Superior de Artes de Yucatán, como un 

organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

 
 

ARTÍCULO 2.- La Escuela Superior de Artes de Yucatán tendrá su domicilio en la 

ciudad de Mérida, sin detrimento de establecer en otras localidades del Estado los 

planteles que estime conveniente. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 3.- La Escuela Superior de Artes de Yucatán tendrá como 

objetivos: 
 
I.- Formar profesionistas creadores, ejecutantes, críticos, investigadores, docentes 

especializados, promotores y administradores culturales; proporcionando educación 

superior en artes escénicas, artes visuales, literatura, música y todas aquellas 

disciplinas relacionadas con la actividad artística. 
 
II.- Diseñar programas de extensión cultural, en esas mismas áreas, orientados a la 

comunidad artística y al público en general. 



 
III.- Asesorar en materia de arte y cultura a los organismos públicos y privados que lo 

requieran. 
 
IV.- Realizar investigación y difusión en las áreas de su competencia. 
 

 
ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la Escuela Superior de 

Artes de Yucatán tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Formular sus planes y programas de estudio y establecer los procedimientos de 

acreditación y certificación de estudios de sus egresados. 
 
II.- Impartir educación superior en las áreas de arte y cultura, así como realizar 

actividades de extensión académica y cultural. 
 
III.- Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos profesionales, grados y 

distinciones académicas. 
 
IV.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de nivel superior realizados en 

instituciones educativas extranjeras y nacionales, cuando el objeto sea la inscripción 

en alguno de los planes y programas de estudio que imparte la Escuela. 
 
V.- Celebrar convenios con instituciones de arte, cultura y educación, para el 

intercambio de actividades académicas y de extensión. 
 
VI.- Establecer la normatividad que regule la vida académica, administrativa y laboral 

de 
 
la Institución, respetando la libertad de cátedra e investigación. 
 
VII.- Instituir premios, estímulos y recompensas para reconocer la labor en favor de la 

educación artística, el arte y la cultura, realizada por personas, organizaciones o 

instituciones. 
 
VIII.- Realizar toda clase de actos necesarios para el logro de sus objetivos y el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

 
 

ARTÍCULO 5.- La administración de la Escuela Superior de Artes de Yucatán 

estará a cargo de la Junta de Gobierno y del Director General. La Escuela también 

contará con un Consejo Académico, una Secretaría Académica, una Dirección 

Administrativa y las diversas dependencias que la integren. 
 

ARTÍCULO 6.- Las actividades realizadas por la Escuela para el logro de sus 

objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones, se regirán por lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de 

Yucatán, la Ley General de Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior, la Ley de Educación del Estado de Yucatán, La Ley de Entidades 

Paraestatales de Yucatán y el presente decreto. 



CAPÍTULO II 
 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

DE LA ESCUELA SUPERIOR 
 

DE ARTES DE YUCATÁN 
 

 
ARTÍCULO 7.- La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Escuela 

Superior de Artes de Yucatán y estará conformada por: 
 
I.- El Gobernador del Estado, quien la presidirá; 

II.- El Secretario General de Gobierno; 
 
III.- El Secretario de Educación; 
 
IV.- El Secretario de Planeación y 

Presupuesto; V.- El Secretario de Hacienda; y 
 
VI.- El Director General del Instituto de Cultura de Yucatán. 
 

 

Todos los miembros de la Junta de Gobierno tienen las mismas atribuciones; al 

Presidente le corresponde convocar y presidir las sesiones, teniendo voto de calidad 

en 
 
los asuntos que se sometan a votación. 
 

 

En ausencia del Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno asumirá la 

presidencia de la Junta de Gobierno. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno podrán hacerse representar por un suplente. 
 

 

También asistirá con voz y sin voto, el Director General de la Escuela, quien fungirá 

como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. 

 
 
A las sesiones de la Junta de Gobierno deberá asistir el Secretario de la Contraloría 

General del Estado o un suplente que él designe, quien será el Comisario Público de 

la Escuela. 
 
La Junta de Gobierno tendrá la facultad de convocar a sus reuniones, en calidad de 

miembros invitados, con voz y sin voto, a quienes considere oportuno cuando fuera a 

tratarse algún asunto que merezca la opinión de un experto. 

 
 
El Secretario General de Gobierno designará a un Secretario de Actas y Acuerdos. 
 

 
ARTÍCULO 8.- Son facultades de la Junta de Gobierno: 

 
I.- Aprobar las políticas y reglamentos generales de la  Escuela. 



II.- Aprobar los  planes y los programas institucionales de la Escuela. 
 
III.- Aprobar los planes de estudio que se ofrezcan en la Escuela, previo análisis de un 

dictamen emitido por el Consejo Académico. 
 
IV.- Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Escuela. 
 
V.- Aprobar el informe anual de labores y los informes financieros que presente el 

Director General. 
 
VI.- Nombrar al personal del siguiente nivel jerárquico al de Director General. 
 
VII.- Solicitar los estudios técnicos que considere pertinentes en apoyo a la toma de 

decisiones, con cargo a la tesorería de la Escuela. 
 
VIII.- Acordar con el Director General los asuntos propios de su encargo. 
 
IX.- Nombrar al Director General a partir de una terna propuesta por el Consejo 

Académico. 

 
 

ARTÍCULO 9.- El cargo de miembro de la Junta de Gobierno no será 

remunerado. 

 
 

ARTÍCULO 10.- Los procedimientos relativos a la convocatoria, a las 

sesiones, la periodicidad y el desarrollo de las mismas, estarán contenidos en el 

documento denominado Reglamento de Operación de la Junta de Gobierno de la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

 
 

 

CAPÍTULO III 
 

DEL DIRECTOR GENERAL 
 

DE LA ESCUELA SUPERIOR 
 

DE ARTES DE YUCATÁN. 
 

 

ARTÍCULO 11.- La Escuela Superior de Artes de Yucatán tendrá un 

Director General que será nombrado por el Gobernador del Estado. 
 

ARTÍCULO 12.- Para ser Director de la Escuela Superior de Artes de 

Yucatán se requiere: 
 
I.- Poseer título universitario. 
 
II.- Tener experiencia a nivel directivo en instituciones culturales o académicas, o en 

investigación y docencia. 

 
 

ARTÍCULO 13.- El Director de la Escuela durará en el cargo un período de 

cuatro años, renovable hasta por cuatro años más. 



 
ARTÍCULO 14.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

 
I.- Conducir el funcionamiento de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, vigilando el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio y los objetivos y metas del plan 

institucional. 
 
II.- Formular y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación los planes y los 

programas institucionales, así como el presupuesto de la Escuela. 
 
III.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que 

integran el marco jurídico de la Escuela. 
 
IV.- Administrar y representar legalmente a la Escuela Superior de las Artes de 

Yucatán con facultades que le confiere la Ley de Entidades Paraestatales de Yucatán 

y demás disposiciones legales o reglamentarias. 
 
V.- Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los funcionarios del nivel 

inmediato a la Dirección General. 
 
VI.- Designar y remover al personal académico y administrativo de la Escuela, de 

acuerdo con la legislación laboral vigente. 
 
VII.- Proponer a la Junta de Gobierno las modificaciones a la estructura académica o 

administrativa que considere convenientes para la consecución de los objetivos y 

metas institucionales. 
 
VIII.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los proyectos de reglamentos y 

condiciones generales de trabajo de la Escuela, así como expedir los manuales 

necesarios para su funcionamiento. 
 
IX.- Administrar y acrecentar el patrimonio de la Escuela. 
 
X.- Presentar anualmente a la Junta de Gobierno un informe de trabajo que incluya, 

además de las acciones realizadas para la consecución de objetivos y metas, el 

ejercicio del presupuesto y los estados financieros. 
 
XI.- Presentar, a solicitud de la Junta de Gobierno o de autoridad competente, la 

información que se le requiera en los términos de los propios reglamentos de la 

Escuela 
 
o de las leyes aplicables. 
 
XII.- Fungir de secretario técnico de la Junta de Gobierno, 

y XIII.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DEL CONSEJO ACADÉMICO 



 

 
ARTÍCULO 15.- Con el objeto de auxiliar a la Dirección General en la 

formulación, fomento, desarrollo y evaluación de planes y programas, en los asuntos 

académicos y en la resolución de problemas de orden disciplinario, se conformará un 

Consejo Académico. 

 

 
ARTÍCULO 16.- El Consejo Académico estará integrado por: 

I.- El Director General de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. II.- 

El Secretario Académico. 
 
III.- Los titulares de las instancias en las que se organice el trabajo académico de la 

institución. 
 
IV.- Un representante por cada área artística de las licenciaturas o posgrado. 
 
 

 

ARTÍCULO 17.- Son facultades del Consejo Académico: 
 
I.- Evaluar y proponer políticas y reglamentos generales de la Escuela. 
 
II.- Evaluar y proponer adecuaciones al plan y los programas institucionales de 

la Escuela. 
 
III.- Conocer el informe anual de labores que a la Junta de Gobierno presente el 

Director General de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
 
IV.- Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación los planes y programas de 

estudio que se impartirán en la Escuela. 

 
 

ARTÍCULO 18.- El cargo de miembro del Consejo Académico no será 

remunerado. 

 
 

ARTÍCULO 19.- Los procedimientos relativos a la convocatoria, a las 

sesiones, la periodicidad y el desarrollo de las mismas, estarán contenidos en el 

documento denominado Reglamento de Operación del Consejo Académico de la 

Escuela Superior de Artes de Yucatán, que será emitido por la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 20.- El Consejo Académico tendrá la facultad de convocar a 

sus reuniones, en calidad de miembros invitados, con voz y sin voto, a quienes 

considere oportuno cuando se trate algún asunto que merezca la opinión de un 

experto. 



CAPÍTULO V 
 

DEL PATRIMONIO DE LA ESCUELA 
 

SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 
 

 
ARTÍCULO 21.- El patrimonio de la Escuela estará constituido por: 

 
I.- Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos 

federal, estatal y municipal; y cualesquiera otra aportación gratuita pública ó privada, 

nacional e internacional. 
 
II.- Los legados y donaciones gratuitos otorgados a su favor. 
 
III.- Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el 

cumplimiento de su objeto. 
 
IV.- Los remanentes, rendimientos y en general los bienes, derechos y demás ingresos 

que obtenga por cualquier título legal. 
 
V.- Los ingresos derivados de aportaciones de los alumnos y del Patronato. 
 
VI.- La venta de productos, servicios, asesorías y demás ingresos por la organización 

de actividades propias de su objeto. 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

DEL PATRONATO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
 

DE ARTES DE YUCATÁN 
 

 

ARTÍCULO 22.- Se constituirá el Patronato de la Escuela Superior de Artes 

de Yucatán, como órgano auxiliar, con el fin de apoyar a la Escuela en la obtención de 

recursos financieros adicionales para la óptima realización de sus funciones. 

 
 

ARTÍCULO 23.- El Patronato de la Escuela Superior de Artes de Yucatán 

estará integrado de la siguiente forma: 
 
I.- Un Presidente. 
 
II.- Un Secretario. 
 
III.- Un Tesorero. 
 
IV.- Un vocal ejecutivo de promoción de 

eventos. V.- Un vocal ejecutivo de recaudación 

de fondos. VI.- Miembros asociados. 



 
ARTÍCULO 24.- El Presidente del Patronato de la Escuela Superior de Artes 

de Yucatán, será nombrado por el Director General, previo acuerdo de la Junta de 

Gobierno. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 25.- El Secretario y el Tesorero del Patronato serán nombrados 

por el Director General, previo acuerdo del Presidente del Patronato. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 26.- Los Miembros Asociados podrán incorporarse al Patronato 

de la Escuela Superior de Artes de Yucatán a invitación del Director General y del 

Presidente del mismo, aportando donaciones en especie o en efectivo y sumándose a 

las tareas de promoción de eventos o recaudación de fondos. 

 
 
 
 

ARTÍCULO 27.- La forma de integración del Patronato de la Escuela y su 

funcionamiento, estarán contenidas en el documento denominado Reglamento de 

Operación del Patronato de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

 
 

ARTÍCULO 28.- El cargo de los miembros del Patronato no será remunerado. 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VII 
 

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR 
 

DE ARTES DE YUCATÁN 
 
 

ARTÍCULO 29.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Escuela Superior de 

Artes de Yucatán contará con: 
 
I.- Personal Directivo II.- 

Personal académico 
 
III.- Personal administrativo y manual 
 

 

El personal directivo será contratado en los términos de esta ley y de las leyes 

aplicables. 



 
El personal académico será contratado por la Escuela para el desempeño de las 

tareas 
 
de docencia, investigación y extensión universitaria en los términos de las 

disposiciones contenidas en las leyes vigentes y el Reglamento del Personal 

Académico de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 

 
 
El personal administrativo será contratado para el desarrollo de las tareas 

administrativas de la Escuela en los términos de las disposiciones contenidas en las 

leyes vigentes y el Reglamento del Personal Administrativo de la Escuela Superior de 

Artes de Yucatán. 

 
 

ARTÍCULO 30.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico 

se realizará mediante un sistema de evaluación de méritos o por concursos de 

oposición que se llevarán a cabo de acuerdo a los procedimientos que al efecto 

apruebe la Junta de Gobierno de la Escuela. 

 
 

 

ARTÍCULO 31.- Las relaciones laborales entre la Escuela Superior de Artes 

de Yucatán y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. 

 
 
 
CAPÍTULO VIII  

DE LOS ALUMNOS 
 

 

ARTÍCULO 32.- El ingreso de los alumnos a la Escuela, así como su 

permanencia y egreso, estarán sujetos a las disposiciones del Reglamento de 

Alumnos. 

 
 

ARTÍCULO 33.- A ninguna persona podrá negársele el derecho a pertenecer a 

la Escuela Superior de Artes de Yucatán, alegando razones de género, raza, creencia 

religiosa, filiación política o nacionalidad. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 



 

Segundo.- Los reglamentos y disposiciones que aplicarán a la operación de la vida 

académica, administrativa y de gobierno de la propia Escuela deberán ser aprobados 

por la Junta de Gobierno de la Escuela dentro de los 180 días siguientes al de la 

publicación del presente decreto. 

 
 
Tercero.- La instalación de la Junta de Gobierno tendrá lugar en sesión solemne 

convocada por el Director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y presidida por 

el Gobernador del Estado. 

 
 
Cuarto.- Por cuanto a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto se 

encontrará vigente el Presupuesto de Egresos del Estado para el presente año, las 

Secretarías de Planeación y Presupuesto y de Hacienda proveerán los recursos 

necesarios para el funcionamiento de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de 

conformidad con las partidas aprobadas en el Presupuesto del Instituto de Cultura de 

Yucatán, mediante las transferencias correspondientes. 

 
 
Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 

CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 

YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES 

 
DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO. 
 

( RUBRICA ) 
 

PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 
 

( RUBRICA ) ( RUBRICA ) 

ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS CARMEN ZITA SOLÍS ROBLEDA 
GUTIÉRREZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 


