
T (999) 9279372 Y
(999) 9264823
yucatan.gob.mx

Calle 39 Núm. 441 x 20 y Circuito
Colonias. Col. Máximo Ancona
C.P. 97159 Mérida, Yuc. México

1 Publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán el12 de diciembre de 2019 y modificado por última vez el 04 de enero de 2021.

Finalmente¡ se hace de su conocimiento que conforme a lo establecido en el Artículo 35, Párrafo Tercero,
de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Yucatán, una vez publicada en el Diario Oficial del Estado

Derivado de lo anterior y en cumplimiento con los artículos 64,66 Y 69 de la Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Yucatán,l se autoriza la exención de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio.

Así mismo, con la entrada en vigor de este acuerdo, se abroga el Acuerdo número 28, relativo al
reconocimiento "Maestro Distinguido del Año", publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán el 27 de febrero de 2003.

Por lo tanto, la regulación propuesta no genera ningún costo de cumplimiento para los particulares, en
virtud de que no crea nuevas obligaciones y/o sanciones, no modifica o crea trámites que signifiquen
mayores cargas administrativas, no reduce ni restringe prestaciones o derechos ni tampoco establece o
modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro
término de referencial afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites, sino que únicamente
tiene como propósito publicar, las disposiciones que se refieren a la entrega del reconocimiento l/Maestro
distinguido del año".

Al respecto, la Secretaría de la Contraloría General, señala en el formato de exención de AIR
correspondiente, que la regulación tiene como objetivo emitir las disposiciones que regulen el
otorgamiento del reconocimiento "Haestro distinguido del año" a la maestra o el maestro que se
caracterice por su conducta, trayectoria, servicios o acciones docentes ejemplares o sobresalientes, que
hayan tenido por objeto exaltar la labor del magisterio, apoyar la realización de sus finalidades e impulsar
el desarrollo de la educación en el estado.

En atención a su solicitud de exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), enviada a través
de la plataforma AIR, respecto del anteproyecto denominado Acuerdo XX12022 por el que se regula el
otorgamiento del reconocimiento "Maestro distinguido del año", se procedió a su análisis y se concluye
lo siguiente:

L.A.E. Sergio Humberto Pérez Canto
Director de Administración Finanzas de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Presente.

Mérida, Yucatán a 04 de octubre de 2022
Número de oficio: SAF/SIMER/DIMER/0253/2022

Asunto: Respuesta a solicitud de exención AIR
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Ana Carolina Hidalgo Ortiz
Directora de Innovación, Mejora Regulatoria y

Eficiencia Institucional

Atentamente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

esta norma, deberá remitirla de manera conjunta con el formato correspondiente a esta Subsecretaría

para que sea publicada en el Registro Estatal de Regulaciones, ya que, en su calidad de Sujeto Obligado

son los responsables de inscribir y actualizar permanentemente la información que les corresponda en el

Registro antes citado, asegurándose de que las regulaciones vigentes que apliquen, se encuentren

inscritas.
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