
GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 336

CIUDADANO PATRICIO JOSE PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN,  A SUS HABITANTES 
HAGO SABER:

CONSIDERANDO:

1. Que debido a las reformas hechas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán mediante el Decreto 
número 03 de fecha 13 de septiembre de 2001, se creó la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto, y la Secretaría de Hacienda y Planeación quedó 
como Secretaría de Hacienda; por tal motivo es necesario 
adecuar el artículo 5 del Decreto número 196 que crea la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, en lo sucesivo “La Universidad”, dado que incluye 
referencias a dichas secretarías.

2. Que con el fin de evitar una laguna jurídica en el Decreto señalado, es 
necesario incluir en sus artículos 10 y 12 disposiciones legales que 
regulen los casos de ausencia del Rector de “La Universidad”, así como las 
ausencias de los directores de carreras de la misma.

3. Que el artículo 17 de la Ley de Entidades Paraestatales establece los 
requisitos básicos que deben cubrir los directores generales de los 
organismos públicos descentralizados, por lo que es indispensable su 
mención en el artículo 13 del Decreto que se reforma, que establece los 
requisitos para ser Rector de “La Universidad”.

4. Que dado que los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de “La 
Universidad” son bienes de dominio público de conformidad con la Ley de 
Bienes del Estado de Yucatán, resulta conveniente incluir en el artículo 15 
del Decreto las normas que indiquen las características 
particulares de los mismos, así como las reglas relativas a su 
desincorporación.

Y con fundamento en los artículos 44, 55 y 60  de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, 1, 2, 9, 16 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Yucatán, 1, 2, 10 y  11 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Yucatán, expido el siguiente:   



DECRETO

QUE REFORMA EL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA METROPOLITANA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 5, 10, 12, 13 y 15 del Decreto 
número 196 que crea la Universidad Tecnológica Metropolitana, para quedar 
de la siguiente manera:

Artículo 5.- El Consejo Directivo estará conformado de la siguiente manera:

I.- El Gobernador del Estado, quien presidirá el Consejo.

II.- El Secretario de Planeación y Presupuesto.

III.- El Secretario de Hacienda.

IV.- El Secretario de Educación.

V.- Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de 
Educación Pública.

VI.- El Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.

VII.- Un representante del sector productivo y uno del sector social.

Artículo 10.- El Rector será designado por el Gobernador del Estado y durará 
en su encargo un período de cuatro años, pudiendo ser designado para un 
período más como máximo.

En caso de ausencias temporales no mayores de dos meses, el Rector será 
sustituido por quien designe el Consejo Directivo, y en caso de ausencia 
definitiva, será sustituido por quien designe el Gobernador del Estado, 
informando de dicho nombramiento al Consejo Directivo.

Artículo 12.- Los Directores de carreras de “La Universidad” serán nombrados y 
removidos por el Consejo Directivo a propuesta del Rector. 



En caso de ausencias temporales no mayores de dos meses, los Directores 
serán sustituidos por quien designe el Rector, y en caso de ausencias 
definitivas, serán sustituidos por quien designe el Rector, informando de dicho 
nombramiento al Consejo Directivo.

Artículo 13.- Para ser Rector de “La Universidad” se requiere:

I.- Cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Entidades 
Paraestatales de Yucatán.

II.- Ser mayor de treinta años y menor de sesenta y cinco años de edad, al 
momento de su designación. 

III.- Poseer título a nivel licenciatura.

IV.- Tener experiencia académica y profesional, de amplia solvencia moral.

V.- Tener reconocido prestigio profesional.

VI.- No ser miembro del Consejo Directivo mientras dure su gestión.

Artículo 15.- El patrimonio de “La Universidad” estará constituido por los 
bienes y recursos siguientes:

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

II.- Los legados y las donaciones otorgadas en su favor, y los fideicomisos en los
que se le señale como fideicomisario.

III.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal, para 
el cumplimiento de su objeto.

IV.- Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, y en general los 
bienes, derechos, y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

V.- Los derechos y las cuotas que recaude por sus servicios.



De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, los 
bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de “La Universidad” son 
inalienables e imprescriptibles y no podrán ser objeto de gravamen, ni reportar en 
provecho de persona alguna, derechos de uso, usufructo, habitación o 
servidumbre pasiva. Asimismo, de conformidad con la fracción III del artículo 8 de la 
ley señalada, corresponderá al  Ejecutivo del Estado desincorporar del 
dominio público mediante acuerdo, los bienes que formen parte del patrimonio de 
“La Universidad” y que hayan dejado de ser útiles para los fines a que 
fueron destinados.

T R A N S I T O R I O S

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

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 TREINTA DíAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

( RUBRICA )

C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO    LA SECRETARIADE EDUCACIÓN

                        ( RUBRICA )                                               ( RUBRICA ) 

        ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS        LIC. CARMEN ZITA SOLÍS ROBLEDA
              GUTIÉRREZ     


