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Decreto 450/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, en materia de extinción de entidades 

Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con  
fundamento en los artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del  
Estado de Yucatán; y 14, fracciones VIII y IX, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que, en términos del artículo 14, fracción XIV, del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, cuando las entidades paraestatales dejen de cumplir con sus  
fines u objeto social o no resulte conveniente para la economía del estado, el  
gobernador tiene la facultad para decretar o solicitar mediante iniciativa de ley, su  
fusión o extinción. 

Que la extinción de las entidades paraestatales es un acto de naturaleza  
administrativa pero también jurídica en el cual, están involucradas las  
dependencias y entidades del estado y sus recursos, por lo que deben  
desarrollarse bajo la supervisión de la Secretaría de la Contraloría General. 

Que el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en  
términos de su artículo 1, tiene por objeto establecer la organización y el  
funcionamiento de las dependencias y entidades que integran la Administración  
Pública estatal. 

Que el referido reglamento, en el capítulo X del título único del libro tercero,  
establece las disposiciones normativas para llevar a cabo la desincorporación de  
las entidades paraestatales de la Administración Pública estatal, mediante la  
disolución, liquidación, extinción, fusión, enajenación u otra forma similar, con  
base en lo señalado en el Código de la Administración Pública de Yucatán. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en el eje del desarrollo Yucatán  
Seguro, establece el tema Certeza Jurídica y Patrimonial, cuyo objetivo número 1  
es “Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado”. Entre las estrategias  
para su cumplimiento se encuentra la de “Impulsar la actualización constante del  
marco jurídico estatal”. 

Que en este sentido, es necesario modificar el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán para actualizar las disposiciones en materia de  
extinción de entidades paraestatales, por lo que he tenido a bien expedir el  
presente: 

Decreto 450/2017 por el que se modifica el Reglamento del Código de la  
Administración Pública de Yucatán, en materia de extinción de entidades 

Artículo único. Se reforman: las fracciones VII y XVI del artículo 525; el párrafo  
primero y la fracción IV del artículo 640; el párrafo primero del artículo 641; los  
artículos 642 y 643; y se adicionan: la fracción XXVI del artículo 525,  
recorriéndose en su numeración la actual fracción XXVI para pasar a ser la  
fracción XXVII de dicho artículo; la fracción XVI del artículo 548, recorriéndose en  
su numeración la actual fracción XVI para pasar a ser la fracción XVII de dicho  
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artículo; todos del Reglamento del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, para quedar como sigue: 

Artículo 525. … 

I. a la VI. … 

VII. Establecer los lineamientos y políticas que orienten la colaboración que  
deba prestar la contraloría a la Auditoría Superior del Estado, para el cumplimiento  
de sus respectivas responsabilidades; 

VIII. a la XV. … 

XVI. Designar al personal que deberá participar en los procesos de  
transferencia de dependencias o entidades de la Administración Pública estatal y  
de desincorporación de las entidades paraestatales. 

XVII. a la XXV. … 

XXVI. Proponer al gobernador los lineamientos técnicos para regular el  
desarrollo de los  procesos de transferencia de las dependencias o entidades de la  
Administración Pública estatal y de desincorporación de las entidades  
paraestatales, y 

XXVII. … 

Artículo 548. … 

I. a la XV. … 

XVI. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de transferencia y  
desincorporación; fungir como representante de la contraloría ante las instancias  
que intervengan en estos procesos y requerir a estas la información necesaria  
para el cumplimiento de sus funciones; así como emitir recomendaciones para  
promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones  
aplicables, y 

XVII. … 

Artículo 640. Para la extinción de un organismo público descentralizado, la junta  
de gobierno designará un responsable, quien deberá realizar lo siguiente: 

I. a la III. … 

IV. Verificar que se formalice la transferencia de los bienes y recursos del  
organismo.  

V. … 

Artículo 641. Para el caso de la extinción de un fideicomiso público que conforme  
al código reúna las características de entidad paraestatal, la Secretaría de  
Administración y Finanzas, o a indicación de esta, el comité técnico de que se  
trate, en coordinación con la contraloría, emitirá los lineamientos conforme a los  
cuales se llevará a cabo el proceso de extinción. 
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… 

… 

… 

Artículo 642. Para el proceso de liquidación de una empresa de participación  
estatal mayoritaria, el consejo de administración designará un responsable, quien  
deberá: 

I. Informar mensualmente a las secretarías de Administración y Finanzas, y  
de la Contraloría General, así como a la dependencia coordinadora del sector,  
sobre el avance o estado que guarda el proceso; 

II. Someter al dictamen del auditor designado por la contraloría, los estados  
financieros inicial y final de liquidación y, cuando proceda, los anuales intermedios,  
y 

III. Verificar que se formalice la transferencia de los bienes y recursos del  
organismo. 

El proceso de liquidación se sujetará a los lineamientos que emita el consejo de  
administración, en coordinación con la contraloría, con apego a las disposiciones  
que sobre el particular existan en los estatutos o en la legislación aplicable a la  
sociedad de que se trate. 

Artículo 643. Para el caso de la fusión de entidades paraestatales, la junta de  
gobierno o equivalente designará un responsable, quien deberá: 

I. Levantar el inventario de los bienes de la entidad fusionante y someter al  
dictamen del auditor designado para tal efecto por la contraloría, los últimos  
estados financieros;  

II. Informar mensualmente a las secretarías de Administración y Finanzas,  
y de la Contraloría General, así como a la dependencia coordinadora del sector,  
sobre el avance o estado que guarda el proceso; 

III. Verificar que se formalice la transferencia de los bienes y recursos del  
organismo.  

La persona designada como responsable para realizar las actividades señaladas  
en las fracciones anteriores deberá informar al órgano de gobierno el avance del  
proceso. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario  
oficial del estado. 
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Segundo. Obligación normativa  

El gobernador deberá expedir los lineamientos a que se refiere la fracción XXVI  
del artículo 525 del Reglamento del Código de la Administración Pública de  
Yucatán, en un plazo de ciento ochenta días naturales contado a partir de la  
entrada en vigor de este decreto. 

Tercero. Aplicación de la normativa vigente  

En tanto entran en vigor los lineamientos a que se refiere el artículo transitorio  
anterior, las autoridades competentes continuarán aplicando la normatividad  
vigente en la materia, en lo que no se oponga a este decreto.  

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a 5  
de enero de 2017. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Roberto Antonio Rodríguez Asaf 
Secretario general de Gobierno 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 
Secretario de Administración y Finanzas 
 
 
                   ( RÚBRICA ) 
 
Miguel Antonio Fernández Vargas 
Secretario de la Contraloría General 
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