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Decreto 214/2020 por el que se declara el 11 de febrero, “Día estatal de la  
mujer y la niña en la ciencia” 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14,  
fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus  
habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido  
dirigirme el siguiente decreto: 

“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER  
LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL  
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE: 

DECRETO 

Por el que se declara el 11 de febrero, “Día estatal de la mujer y la niña en la  
ciencia” 

Artículo 1. Declaratoria 

Se declara el 11 de febrero como el “Día estatal de la mujer y la niña en la  
ciencia”, de manera que cada año se conmemore esta fecha.   

Artículo 2.  Actividades conmemorativas 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, efectuará actividades conmemorativas  
relacionadas con esta efeméride, a efecto de concientizar a la comunidad  
yucateca en general y particular a los sectores educativos, empresariales y  
gubernamentales acerca de la importancia de eliminar la brecha de género en los  
sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para que de  
esta manera las mujeres y niñas puedan acceder a estos sectores en las mismas  
condiciones que el género opuesto.  

En dichas actividades se deberá involucrar a las autoridades municipales, a los  
sectores sociales, académico y de la iniciativa privada. 

Artículo 3. Promoción  

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, de Investigación,  
Innovación y Educación Superior, promoverá la realización de actos cívicos,  
académicos y de promoción científica que conmemoren el día al que se refiere  
este decreto. 
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Transitorio: 

Artículo único. - Entrada en Vigor. 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 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 VEINTIDÓS  
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- PRESIDENTA  
DIPUTADA LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR.- SECRETARIA  
DIPUTADA KATHIA MARÍA BOLIO PINELO.- SECRETARIA DIPUTADA  
FÁTIMA DEL ROSARIO PERERA SALAZAR.- RÚBRICAS.” 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido  
cumplimiento. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 11  
de mayo de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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Decreto 215/2020 por el que se exime totalmente el pago de los derechos por  
el registro de defunción, la autorización para el traslado de cadáveres o  
cenizas, la certificación de defunción y la autorización de inhumación o  
cremación de personas fallecidas a causa de la enfermedad COVID-19 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14,  
fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 59,  
fracción I, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán dispone, en términos de sus  
artículos 75 y 76, que el aviso de fallecimiento de alguna persona deberá ser  
comunicado a un oficial de la Dirección del Registro Civil, a más tardar, dentro de  
las veinticuatro horas de haber ocurrido; y que, si el fallecimiento de alguna  
persona ocurre en un lugar o población en donde no haya oficialía, la autoridad  
municipal elaborará y remitirá de inmediato la constancia respectiva al oficial que  
corresponda, para que este elabore el acta respectiva. 

Que la referida ley determina, en términos de su artículo 77, que en ningún  
cementerio, panteón o crematorio del estado se recibirá cadáver alguno en  
depósito ni se inhumarán, exhumarán o incinerarán restos sin orden o autorización  
escrita del oficial de la Dirección del Registro Civil correspondiente, quien, para tal  
efecto, deberá solicitar a la persona interesada el certificado expedido por médico  
legalmente autorizado. 

Que, asimismo, la ley en comento establece, en términos de su artículo 89, la  
información que deberán contener las actas de defunción, dentro de la cual se  
encuentra la enfermedad que ocasionó la muerte de la persona. 

Que el Reglamento de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán dispone, en  
su artículo 44, que, para registrar una defunción, los oficiales de la Dirección del  
Registro Civil deberán contar, entre otros documentos, con el certificado médico  
de defunción correspondiente. 

Que el artículo 57 de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán  
determina los derechos por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil,  
entre los cuales se encuentran los relativos al registro de defunción, a la  
autorización para el traslado de cadáveres o cenizas, a las certificaciones distintas  
a las relacionadas con actas de nacimiento y a la autorización de inhumación o  
cremación, previstos, específicamente, en las fracciones V, VI, incisos a) y b), X,  
inciso b), y XV de dicho artículo, respectivamente. 

Que el Código Fiscal del Estado de Yucatán dispone, en términos de su artículo 3,  
párrafo primero y fracción III, que las contribuciones estatales se conforman por  
los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos, y que estos últimos  
son los ingresos establecidos en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes  
del dominio público del Estado y los que perciba este de las personas físicas o  
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morales que reciban la prestación de servicios de derecho público, así como los  
ingresos que obtengan los organismos públicos descentralizados por la prestación  
de servicios exclusivos del Estado. 

Que, de conformidad con el artículo 59, fracción I, del código mencionado, el  
Poder Ejecutivo, mediante reglas de carácter general, podrá condonar o eximir,  
total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago  
a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir  
que se afecte la situación de algún lugar o región del estado, una rama de  
actividad o la producción o venta de productos; o en casos de catástrofes sufridas  
por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias u otros eventos similares. 

Que el 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el  
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad  
General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID- 
19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se  
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

Que, en tal virtud, el día 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán la Declaratoria de emergencia con motivo del alto  
riesgo generado por la pandemia de Covid-19 (coronavirus) en el Estado de  
Yucatán y que tal declaratoria abarcó a todos los municipios de la entidad y  
estableció el marco de referencia de las acciones que se determinen necesarias  
para la prevención, detección y mitigación de esta enfermedad. 

Que el 17 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e  
identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el  
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las  
defunciones en el marco de la emergencia sanitaria, acuerdo expedido  
conjuntamente por la Secretaría de Salud federal y la Secretaría de Gobernación. 

Que el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, en términos de su artículo  
quinto, fracción III, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas,  
municipios y alcaldías a tomar ciertas medidas de manera extraordinaria para  
atender la emergencia sanitaria en la que nos encontramos con motivo de la  
COVID-19, entre las cuales se encuentra considerar la gratuidad en la expedición  
de actas de defunción y órdenes de incineración e inhumación, en su caso. 

Que, al 10 de mayo de 2020, se registraban, a nivel mundial, más de cuatro  
millones de casos de contagio y más de doscientas ochenta mil muertes por la  
COVID-19; en México, más de treinta y cinco mil casos de contagio y más de tres  
mil cuatrocientas muertes; y, en Yucatán, ochocientos treinta y siete casos de  
contagio y sesenta y nueve muertes.  

Que ante la pandemia por la COVID-19, el Gobierno del estado ha implementado  
medidas para evitar su propagación entre la comunidad y también para apoyar la  
economía, principalmente, de los grupos sociales más vulnerables y que se han  
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visto más afectados por las medidas de aislamiento y sana distancia dispuestas  
por los diferentes niveles de gobierno. 

Que, en virtud de lo anterior, se estima necesario eximir totalmente el pago de los  
derechos por el registro de defunción, la autorización para el traslado de  
cadáveres o cenizas, la certificación de defunción y la autorización de inhumación  
o cremación de personas fallecidas a causa de la enfermedad por la COVID-19,  
como medida para atenuar los impactos económicos negativos que ha generado  
la pandemia ocasionada por esta enfermedad entre la población del estado; por lo  
que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 215/2020 por el que se exime totalmente el pago de los derechos por  
el registro de defunción, la autorización para el traslado de cadáveres o  
cenizas, la certificación de defunción y la autorización de inhumación o  
cremación de personas fallecidas a causa de la enfermedad COVID-19 

Artículo 1. Exención 

Se exime totalmente el pago de los derechos que se causen con motivo del  
registro de defunción, autorización para el traslado de cadáveres o cenizas,  
certificaciones distintas a las relacionadas con actas de nacimiento y autorización  
de inhumación o cremación, previstos en el artículo 57, fracciones V, VI, incisos a)  
y b), X, inciso b), y XV de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán,  
respectivamente, a favor de las personas que realicen los trámites  
correspondientes ante la Dirección del Registro Civil por alguna persona cuya  
causa de defunción haya sido la enfermedad COVID-19, según el certificado  
médico respectivo. 

El beneficio relativo a las certificaciones distintas a las relacionadas con actas de  
nacimiento, establecido en el párrafo anterior de este artículo, incluirá también la  
expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de defunción  
correspondiente, la cual será entregada a la persona que realice el trámite. 

Artículo 2. Documentación comprobatoria 

Para acceder a los beneficios establecidos en el artículo anterior de este decreto,  
las personas interesadas deberán presentar en la Dirección del Registro Civil el  
certificado médico que avale que la causa de defunción de la persona de que se  
trate fue la enfermedad COVID-19. 

El certificado médico será el expedido por la autoridad de salud federal y deberá  
contener el sello del hospital y la firma del médico tratante, en términos de la  
legislación aplicable en materia de salud. 

Artículo 3. Disposiciones complementarias 

La Consejería Jurídica podrá expedir las disposiciones complementarias que sean  
necesarias para la correcta y debida aplicación de este decreto. 
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Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Segundo. Vigencia 

Este decreto estará vigente en tanto lo esté la Declaratoria de emergencia con  
motivo del alto riesgo generado por la pandemia de Covid-19 (coronavirus) en el  
estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán, mediante Decreto 195/2020, el 26 de marzo de 2020. 

El término de la vigencia de este decreto deberá mediar publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 11  
de mayo de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado de Yucatán 

 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Olga Rosas Moya 
Secretaria de Administración y Finanzas 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Lic. Mauricio Tappan Silveira 
Consejero jurídico 
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Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán 
Secretaría de Educación 

Convocatoria de la Licitación Pública SE-2020-04 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 18 y  
19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán,  
se convoca a las Personas Físicas o Morales interesadas en participar en la Licitación Pública para la  Adquisición de Mobiliario  
Escolar de conformidad con lo siguiente:  

Licitación 
número 

Costo de las 
Bases 

Fecha límite para adquirir 
las Bases Junta de aclaraciones Acto de Apertura  

de Ofertas Acto de fallo 

SE-2020-04 $3,000.00 
15 de mayo de 2020 

Hasta las 14:00 horas 
18 de mayo de 2020 

A las 12:00 Horas 
22 de mayo de 2020 

A las 12:00 Horas 
28 de mayo de 2020 
 A las 14:00 Horas 

Partida  Cantidad 
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

Unidad de 
Medida Descripción 

1 231 578 PIEZA PINTARRON METALICO BLANCO 
2 254 633 PIEZA MESA PARA MAESTRO 
3 260 648 PIEZA SILLA APILABLE PARA MAESTRO 
4 915 2286 PIEZA MESA TRAPEZOIDAL PARA PREESCOLAR 
5 1923 4808 PIEZA SILLA APILABLE PARA PREESCOLAR 

1.- La descripción completa de las partidas 1 a la 16 se encuentran en las bases de participación junto con los requisitos,  
condiciones, especificaciones, cantidad, y características de bienes a contratar, las cuales están disponibles para consulta en el  
Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Educación. 
2.- La forma de pago de las bases será en efectivo o con cheque certificado a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas  
en las cajas autorizadas para recibir pago situadas en las oficinas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, ubicadas  
en la calle 60 número 299-E entre 3-B y 5-B colonia Revolución C.P. 97115 en la ciudad de Mérida, Yucatán, de lunes a viernes de  
8:00 a 15:00 horas. El plazo para la adquisición de las bases comenzará a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta  
el día hasta 15 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. El licitante deberá tener en cuenta el horario de la disponibilidad para la  
entrega de las bases de licitación mismo que se indica en el siguiente punto. 
3.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para su entrega desde la publicación de la presente, hasta la fecha y hora  
límite, en horario de 8:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Educación ubicada en la calle 25  
sin número x 36 y 38 colonia García Ginerés, código postal 97070, Mérida, Yucatán, México, Tel.999 930 39 50 Ext. 51166. Después  
de concluido el horario de las 14:00 horas del día 15 de mayo de 2020, no será posible la entrega de las bases, aun cuando haya  
efectuado el pago, ni se le podrá inscribir para participar en la presente licitación. Para la entrega de las bases, deberá  
presentar la siguiente documentación:  

3.1.- Original y copia simple del recibo oficial emitido por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán por concepto de  
pago del costo de las bases de esta licitación. 
3.2.- Original y copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que acuda a la entrega de  
las bases. Ambos originales le serán devueltos una vez realizado el cotejo correspondiente. 

4.- Los actos de junta de aclaraciones, apertura de ofertas y fallo se llevarán a cabo en la fecha, hora y domicilio indicado en bases.  
5.- Las propuestas deberán presentarse en idioma español.  
6.- La moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán en pesos mexicanos. 
7.- No se otorgarán anticipos. 
8.- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes  
podrán ser negociadas. 
9.- No podrán participar las personas físicas o morales sancionadas, inhabilitadas o que se encuentren en cualquiera de los  
supuestos de los artículos 16, 17 y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con  
Bienes Muebles del Estado de Yucatán. 

 
Mérida, Yucatán a 12 de mayo de 2020 

 
( RÚBRICA ) 

 
PROFA. LORETO NOEMI VILLANUEVA TRUJILLO 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

Calle 25 s/n x 36 y 38 Col. García Ginerés 
C.P. 97070 Mérida, Yucatán, México  
Tel. 930 39 50 Ext. 51116 y 51117 
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