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REGLAMENTO DE LA COMISION DE FOMENTO PESQUERO DE YUCATAN 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Reglamento publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el jueves 29 de 
septiembre de 1966. 
 
CIUDADANO LUIS TORRES MESIAS. Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Yucatán, a sus habitantes hago saber: 
 
Que en uso de las facultades que me conceden los artículos 55 fracción II de la 
Constitución Política del Estado y 20 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Yucatán, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
REGLAMENTO DE LA COMISION DE FOMENTO PESQUERO DE YUCATAN 
 
 
CAPITULO I. 
 
Atribuciones y Deberes de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 1°.- Son atribuciones y deberes de la Comisión: 
 
a).- Cumplir y hacer cumplir las .disposiciones legales sobre la materia, este 
Reglamento y los reglamentos interiores, que dicte para el funcionamiento de sus 
Instalaciones Y servicios; 
 
b).- Administrar los bienes que constituyen su patrimonio; 
 
c).- Hacer la designación de los empleados de carácter administrativo fijar el 
número de éstos. Así como sus deberes atribuciones y emolumentos; 
 
d) Formular los presupuestos de ingresos y egresos y autorizar todos los gastos 
que se acuerden; 
 
c).- Revisar y aprobar u observar, en su caso las cuentas mensuales y el balance 
anual que deberá presentar al Tesorero de la Comisión; 
 
f).- Conocer y resolver sobre las cuestiones relacionadas con sus bienes, intereses 
y demás actos relativos a su objeto; 
 
g).- Promover lo pertinente para allegarse fondos destinados a su sostenimiento y 
mejoramiento. Todas las aportaciones serán solicitadas a los patrocinadores 
mediante un programa previamente estudiado y definido; 
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h).- Rendir al final de cada año a sus patrocinadores un informe detallado de la 
marcha, estado, progreso y necesidades de la misma; 
 
i).- Estudiar y resolver los casos no previstos en este Reglamento que sean 
sometidos a .su consideración y tengan relación con su objeto y finalidades. 
 
Artículo 2°.- La Comisión podrá nombrar Comités que se encarguen de examinar o 
instruir los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución o 
cuales quiera otros trabajos relacionados con la misión encomendada a dicha 
Comisión. Estos Comités podrán ser, a juicio de la misma, permanentes o 
transitorios. 
 
 
CAPITULO II. 
 
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION. 
 
Artículo 3°.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 
 
a).- Convocar a Asamblea General para la designación del Secretario y del 
Tesorero y dirigirse por escrito a las autoridades, organismos y personas que 
deban designar a los Vocales de acuerdo con el artículo 1° de la Ley; 
 
b).- Presidir las sesiones de la Comisión; 
 
c).- Coordinar, orientar y dirigir el estudio y resolución de los asuntos sometidos al 
conocimiento de la Comisión; 
 
d).- Autorizar en unión del Secretario las actas, la documentación relacionada, con 
los acuerdos y resoluciones de las Asambleas y la correspondencia ordinaria; 
 
e).- Disponer que el Secretario cite a sesión en las fechas señaladas o cuando 
algún motivo justificado lo requiera o a pedimento de cuatro de los miembros de la 
Comisión, cuando menos; 
 
f).- Tener la representación legal de la Comisión en todo lo concerniente a sus 
bienes, intereses, y, demás actos relativos a su objeto. 
 
 
CAPITULO III. 
 
DEL SECRETARIO DE LA COMISION. 
 
ARTICULO 4°.- Son atribuciones y deberes del Secretario: 
 
a).- Asistir a las sesiones de la Comisión; 



 

09/01/2017 04:41 p.m. 3 
 

 

 
b).- Levantar en el libro respectivo el acta de cada sesión y leerla al comenzar la 
sesión siguiente y una vez aprobada o hechas en ella las modificaciones que se 
acuerden firmarla en unión del Presidente; 
 
c).- Firmar con el Presidente toda la documentación que emane de la Comisión; 
 
d).- Acordar con el Presidente los asuntos que deban ser tratados en las sesiones 
de la Comisión; y tramitarlos hasta ponerlos en estado de resolución; 
 
e).- Llevar un registro de todos los asuntos que sean sometidos al conocimiento de 
la Comisión, con anotaciones de las resoluciones que se impongan a los mismos; 
 
f).- Avisar oportunamente al Presidente cuando no pueda concurrir a las sesiones, 
para el efecto de que se nombre un vocal que lo supla; 
 
g).- Citar por escrito cuando lo acuerde el Presidente de la Comisión, a los 
componentes de la misma para que concurran a las sesiones; 
 
h).- Elaborar las órdenes de pago y demás documentos que acuerde la Comisión; 
llevarlos a la firma del Presidente y cuidar que sean entregados a quienes 
correspondan, conservando en el archivo copia de ellos; 
 
i).- Comunicar a los directores o encargados de las instalaciones, organismos y 
servicios de la Comisión, las determinaciones y acuerdos; que se toman 
relacionados con los mismos; 
 
j).- Llevar los siguientes libros: de sesiones, de citas y circulares y de la historia de 
la Comisión; 
 
k).- Organizar, vigilar y atender todo lo que se relacione con los servicios de la 
Secretaría; 
 
l).- Cumplir todos los demás deberes y atribuciones que le impongan este 
reglamento y los interiores que expida la Comisión. 
 
 
CAPITULO IV. 
 
DEL TESORERO DE LA COMISION. 
 
Artículo 5°.- Son atribuciones y deberes del Tesorero: 
 
a).- Recaudar las aportaciones y demás ingresos, que perciba la Comisión; 
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b).- Depositar en cuenta corriente en el Banco que designe la Comisión, todos los 
fondos que se recauden, fondos que no podrán ser retirados si no por medio de 
cheques suscritos por el Presidente y el Tesorero; 
 
c).- Presentar a la Comisión cada descuenta detallada y comprobada de los 
ingresos y egresos habidos durante el mes anterior; 
 
d).- Presentar en la primera sesión ordinaria de cada año el balance general 
correspondiente al año inmediato anterior, así como un informe sobre el estado 
que guarde el patrimonio de la Comisión y proporcionar a la misma los informes y 
datos que le solicite; 
 
e).- Llevar los libros reglamentarios para la contabilidad que se implante y los 
auxiliares que considere necesarios o que acuerde la Comisión; 
 
f).- Asistir a las sesiones de la Comisión; 
 
g).- Cumplir todos los demás deberes y atribuciones que determinen este 
Reglamento y los interiores que expida la Comisión. 
 
Artículo 6º.- Todos los libros que se utilicen en la contabilidad, además de llenar 
los requisitos legales correspondientes, deberán estar encuadernados con pastas 
duras, foliados y autorizados en la primera y última hoja por el Presidente y el 
Secretario de la Comisión y llevar el sello de la misma en todas sus hojas. 
 
 
CAPITULO V. 
 
DE LOS VOCALES DE LA COMISION. 
 
Artículo 7°.- San atribuciones y deberes los Vocales de la Comisión: 
 
a).- Asistir a las sesiones de la Comisión; 
 
b).- Tomar parte en las deliberaciones que se susciten en las sesiones de la 
Comisión, al tratar los asuntos sometidos a la misma y emitir sus votos, en su 
caso; 
 
c).- Desempeñar las labores o cargos que le encomiende la comisión o su 
Presidente, relacionados con los asuntos que sean sometidos a su estudio y 
resolución; 
 
d).- Cumplir todos los demás deberes y atribuciones que les señalen este 
Reglamento y los interiores que expida la Comisión. 
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CAPITULO VI. 
 
DE LAS SESIONES DE LA OOMISION. (SIC) 
 
Articulo 8º.- La Comisión deberá sesionar cada vez que lo considere necesario, 
pero cuando menos unas vez al mes en la fecha y hora que se acuerde. Los 
miembros de la misma serán citados para las sesiones por escrito, por el 
Secretario. 
 
Artículo 9º.- Para la validez de los acuerdos tomados en las sesiones de la 
Comisión será necesaria la concurrencia mínima de siete de los miembros de ésta 
siempre que entre ellos esté el Presidente. 
 
Artículo 10.- Los acuerdos serán tomados en las sesiones por mayoría de votos de 
los miembros presentes y las votaciones serán a viva voz, salvo acuerdo que se 
tome en otra forma. El Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 11.- Ningún miembro de la Comisión podrá excusarse de emitir su voto 
salvo que mediante causa que sea calificada de justa y bastante por los asistentes 
a las sesiones. Ningún miembro de la Comisión deberá votar en asuntos en los 
que tuviere interés personal o de grupo. 
 
Artículo 12.- Las faltas del Secretario y del Tesorero serán suplidas por los vocales 
que designen los miembros de la Comisión. 
 
Artículo 13.- Los Directores o encargados de las instalaciones, organismos o 
servicios, creados por la Comisión, tendrán la obligación de asistir a las sesiones 
de ésta, cuando sean citados. En las mismas tendrán voz únicamente y deberán 
proporcionar todos los informes que le sean solicitados. 
 
 
T R A N S I T O R I O 
 
Articulo Único.- Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Y por tanto mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido 
cumplimiento. 
 
Dado, en el Palacio, del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos a los veintitrés días del mes de septiembre del año de mil novecientos 
sesenta y seis; 
 
LUIS TORRES MESIAS. 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
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JULIO BOBADILLA PEÑA. 
 


