
 

 
Calle 64 No. 437 x 53 y 

47-A, 

Col. Centro, 

C.P. 97000 Mérida, Yuc. 

México 

T +52 (999) 930 3380 
 

Acuerdo SDS 4/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y términos en los 
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19 

Sayda Melina Rodríguez Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con 
fundamento en los artículos 27, fracciones I y XVII del Código de la Administración Pública de 
Yucatán; y 11, apartado A, fracciones IX y X del Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán, y 

Considerando: 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su artículo 45, fracciones 
I y V, A la Secretaría de Desarrollo Sustentable le corresponde, entre otros, el aplicar en los 
asuntos de su competencia las disposiciones legales de la materia, velando por la protección 
y conservación del medio ambiente y procurando el desarrollo sustentable en el Estado; y 
Aprobar las políticas generales y emitir normas técnicas en materia de desarrollo sustentable, 
protección y conservación del medio ambiente, promoviendo su debido cumplimiento. 

Que, asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán señala, 
en su artículo 515 fracciones III, IV, V, X, XIV y XVII, que al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable le corresponde la facultad de dictar los acuerdos y resoluciones en los 
procedimientos administrativos que, por violaciones a las leyes de la materia, sus reglamentos 
y otras disposiciones legales aplicables, conozca la secretaría; emitir los acuerdos y 
resoluciones en materia impacto ambiental, derivados del análisis y evaluación de la 
factibilidad urbana ambiental, la manifestación de impacto ambiental, informe preventivo, 
estudio de riesgo y programas de restauración otorgando en su caso las autorizaciones 
correspondientes; autorizar el funcionamiento de fuentes fijas y la verificación de fuentes 
móviles de emisión de contaminación ambiental de competencia estatal con excepción de 
aquellas fuentes móviles destinadas para el transporte público; emitir los acuerdos y 
resoluciones en materia de gestión integral de residuos derivados del análisis y evaluación de 
los planes de manejo y proyectos ejecutivos, otorgando en su caso las autorizaciones y las 
claves de registro correspondientes; vigilar y sancionar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y normas aplicables en el ámbito de su competencia, así como el cumplimiento 
de las autorizaciones otorgadas; y otorgar autorizaciones o permisos en materia del cuidado 
de los elementos ambientales, así como del manejo integral y disposición de los residuos de 
competencia estatal. 
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Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del virus 
COVID-19 como una pandemia en virtud del incremento en el número de casos existentes a 
nivel mundial, considerándose como una emergencia de salud pública a nivel internacional,  

Que en ese sentido, el Consejo de Salubridad General acordó medidas extraordinarias en 
todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 
30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, 
para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional. 

Que, con motivo de la actual situación de contingencia sanitaria y, con base en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos en salud pública, 
el Gobierno del Estado de Yucatán ha compelido a cancelar diversos eventos públicos, a 
suspender las actividades escolares, las capacitaciones, así como a la implementación de 
diversas medidas de prevención y contención para evitar la diseminación y atenuar el riesgo 
de contagio latente del nuevo coronavirus COVID-19, en el estado. 

Que en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Sustentable implementará en los centros de 
trabajo correspondientes, las medidas dictadas en la circular SAF/SARH/005/22020 de fecha 
31 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas; lo anterior en 
cuidado al estado de emergencia por COVID-19 que atenta a la salud pública del estado. 

Que la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, aplicada 
supletoriamente a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, dispone, 
en su artículo 55 que los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad administrativa competente.  

Que en ese orden de ideas y con el objeto de observar los plazos y los términos establecidos 
por la legislación aplicable en el trámite de los distintos procedimientos que son competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es necesario establecer la suspensión de estos 
durante el período del 3 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020, como medida preventiva frente 
al coronavirus covid-19, he tenido a bien expedir el presente: 

Acuerdo SDS 4/2020 por el que se establece la suspensión de plazos y términos en los 
actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19 
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Artículo primero. Suspensión de plazos y términos 

Se suspende, a partir de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, y hasta el 30 de abril de 2020, la recepción de documentos relativos 
a los trámites, servicios, así como los plazos y términos de los procedimientos administrativos 
llevados ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que no correrán en ninguno de 
sus alcances y se entenderán prorrogados por un período igual al de la duración de la 
suspensión. 

Artículo segundo. Habilitación de horas 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable podrá, de oficio, o a petición de parte, habilitar horas 
y días inhábiles, en caso de urgencia, cuando el asunto así lo requiera de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Yucatán, de aplicación supletoria a la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este acuerdo estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. 

Se expide este acuerdo en la sede de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en Mérida, 
Yucatán, a 6 de abril de 2020. 

 

(RÚBRICA) 

Lic. Sayda Melina Rodríguez Gómez 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 


