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GOBIERNO DEL ESTADO 
ACUERDO NÚMERO 45 

 
REGLAMENTO DEL  CONSEJO ESTATAL DE 

CONSULTORIA ECOLOGICA 
 
 
LICENCIADO VICTOR MANZANILLA SCHAFFER, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, A SUS 
HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 
FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO; Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O.  
 
PRIMERO.- Que con fecha 21 de diciembre de 1988 
por Decreto número 69 se publicó en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado la "Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Yucatán", cuyo objeto entre otros, es regular las 
acciones que en materia de preservación y 
restauración del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente se realicen en bienes y zonas de 
jurisdicción del Estado y de los municipios que lo 
integran; 
 
SEGUNDO.- Que en el Artículo 85 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Yucatán, se integró y previno el 
funcionamiento y facultades del "Consejo Estatal de 
Consultoría Ecológica" el que estará formado por 
representantes de Instituciones Académicas y 
Asociaciones Civiles que tengan relación con los 
problemas ecológicos del Estado; 
 
TERCERO.- Que el Cuerpo Colegiado antes 
mencionado tiene como objetivo el de asesorar y 
recomendar alternativas científicamente fundadas al 
Ejecutivo del Estado para la solución de los diversos 
problemas ecológicos de la Entidad; 
 
CUARTO.- Que para su adecuada organización y 
funcionamiento el Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica debe contar con normatividad propia, en 
uso de las facultades que me otorga el Artículo 55 
fracción II de la Constitución Política del Estado, 
tengo a bien expedir el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ESTATAL DE 
CONSULTORIA ECOLOGICA. 

 
 

CAPITULO I. 
DEL OBJETO. 

 

ARTÍCULO 1.- El Consejo Es tatal de Consultoría 
Ecológica tendrá por objeto:  
 
I.- Asesorar y hacer las recomendaciones pertinentes 
al Gobernador del Estado, a la Secretaría de 
Ecología y a los Ayuntamientos en el área de la 
competencia de éstos últimos en materia de ecología 
y cuando ellos lo solicitaren, para la solución de 
problemas ambientales o de cualquier aspecto 
ecológico de la entidad o en su caso de los 
Municipios en particular. 
II.- Recomendar a las instancias antes mencionadas 
alternativas de manejo, fundadas en bases 
cien tíficas en relación con el ecosistema y la 
protección al medio ambiente en áreas de fragilidad 
ecológica y de importancia productiva para el Estado 
o los Municipios. 
III.- Realizar, promover o gestionar investigaciones 
en materia de ecología en respuesta a peticiones del 
Gobierno del Estado o de los Municipios, en términos 
de la fracción II del Artículo 87 de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Yucatán ( LEEPAY ). 
IV.- -Identificar y establecer de manera fundada las 
prioridades de resolución de problemas e 
investigación ecológica en el Estado. 
 
ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento de su objetivo, 
tendrá las atribuciones que le señala la Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Yucatán.  
 
 

CAPITULO II. 
DE SU INTEGRACION. 

 
ARTICULO 3. - El Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica estará integrado de la siguiente manera: 
un Vocal Ejecutivo designado por el Gobernador del 
Estado y por un representante propietario y su 
respectivo suplente que designe para tal fin cada una 
de las Instituciones Académicas locales de apoyo, 
así como asociaciones relacionadas con la materia 
ecológica a que convoque el Ejecutivo Estatal 
 
ARTICULO 4. - Para su funcionamiento, en su 
régimen interior el Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica estará organizado de la siguiente manera: 
un Presidente, que lo será siempre el Vocal 
Ejecutivo, Secretario, Tesorero y Vocales quienes 
serán electos, con excepción del primero, por los 
integrantes del Consejo y durarán en su cargo tres 
años pudiendo ser reelectos por una sola ocasión. 
 
 

CAPITULO III. 
DE SU FUNCIONAMIENTO. 

 
ARTÍCULO 5.- El Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica sesionará en pleno, siendo necesario para 
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ello la presencia de la mitad más uno de sus 
miembros. 
 
ARTICULO 6.- Las sesiones del Consejo Estatal de 
Consultoría Ecológica serán ordinarias y 
extraordinarias; las primeras se celebrarán cada dos 
meses dentro de los cinco primeros días hábiles del 
mes correspondiente, las extraordinarias serán las 
veces que sea necesario para el cumplimiento de los 
fines del Consejo o cuando el asunto a tratar sea de 
tal naturaleza urgente a juicio del Presidente del 
Consejo o de quien lo sustituya. 
 
ARTICULO 7.- Las convocatorias para las sesiones 
se harán por oficio entregado personalmente o por 
correo certificado, cuando menos con dos días de 
anticipación para las ordinarias y las extraordinarias 
cuando menos veinticuatro horas antes de su 
celebración.  
 
ARTÍCULO 8.- Los acuerdos que se tomen en todas 
las sesiones que celebre el Consejo Estatal de 
Consultoría Ecológica serán por votación de sus 
miembros presentes. 
 
ARTÍCULO 9.- Las votaciones para los acuerdos del 
Consejo Estatal de Consultoría Ecológica serán 
nominales y se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes. Para el caso de empate, el 
Presidente tendrá el voto de calidad. 
 
ARTICULO 10.- Para el caso de no reunirse el 
quórum necesario para sesionar, se llevará a efecto 
una nueva convocatoria; en este caso la sesión se 
llevará a efecto con el número de representantes que 
concurra, cuando se trate de sesiones ordinarias; en 
el caso de las extraordinarias se sesionará con el 
número de representantes que concurra. 
 
ARTICULO 11.- Cuando alguno de los 
representantes no concurra a dos sesiones 
consecutivas, se dará cuenta al organismo 
representativo con el fin de que se tomen las 
medidas pertinentes y se sustituya al faltista, en su 
caso. 
 
ARTICULO 12.- De los acuerdos tomados en las 
sesiones del Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica, aprobados éstos, se procederá a levantar 
el acta en el libro respectivo, el cual se firmará por 
todos los integrantes del Consejo. 
 
 

CAPITULO IV. 
DEL FONDO ECONOMICO DEL CONSEJO. 

 
ARTICULO 13.- Para el cumplimiento de sus 
funciones, el Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica contará con un fondo que será 
administrado por el mismo a través de su Tesorero. 
 

ARTICULO 14.- El fondo económico del Consejo 
Estatal de Consultoría Ecológica se formará: I) Con 
la cantidad que para tal efecto le sea asignada por el 
Gobernador del Estado; II) Con aportaciones que le 
sean hechas por personas físicas o morales; III Con 
las cantidades que sean resultado de actividades 
que realice para tal fin; IV) Con donaciones de 
cualquier naturaleza. 
 
 

CAPITULO V. 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS. 

 
ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del Presidente del 
Consejo Estatal de Consultoría Ecológica: 
 
I. Presidir las sesiones del Consejo, dirigir los 
debates y tener voto de calidad.  
II. Llevar la representación del Consejo Estatal de 
Consultoría Ecológica. 
III. Presentar a los demás miembros los asuntos a 
tratar. 
IV.- Convocar juntamente con el Secretario a 
las sesiones del Consejo. 
V.- Proponer al pleno del Consejo el programa 
de trabajo anual para su discusión y aprobación. 
 
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Secretario del 
Consejo Estatal de Consultoría Ecológica: 
 
I. Fungir como Secretario en las sesiones del 
Consejo. 
II. Levantar en el Libro respectivo las actas de las 
sesiones. 
III. Formular el orden del día, según el acuerdo del 
Presidente.  
IV. Pasar lista de asistencia para comprobar el 
quórum. 
V. Dar cuenta de los documentos en cartera. 
VI. Llevar la correspondencia del Consejo. 
VII. Computar los votos. 
VIII.  Registrar las iniciativas sometidas a discusión.  
IX. Las demás que asigne el Presidente. 
X. Convocar a los miembros del Consejo a la 
Reuniones Ordinarias y Extraordinarias por acuerdo 
del Presidente o en ausencia de éste 
 
ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del Tesorero del 
Consejo Estatal de Consultoría Ecológica: 
 
I. Llevar la contabilidad de los Fondos del Consejo.  
II. Rendir al Presidente el informe financiero del 
Consejo cuando este lo requiera. 
III. Rendir al Consejo el informe financiero del 
Consejo cuando menos cada seis meses. 
IV. Las demás que les asigne el Presidente. 
 
ARTÍCULO 18.- Los vocales tendrán las siguientes 
atribuciones: 
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I. Asistir y participar en las sesiones tanto ordinarias 
como extraordinarias. 
II. Llevar a cabo las comisiones que el Consejo les 
asigne.  
III. Rendir al Consejo el informe de las comisiones en 
el tiempo que éste les asigne. 
 
ARTICULO 19.- Cualquiera de los miembros del 
Consejo podrá proponer se invite a las sesiones a 
expertos en las áreas específicas que se esté 
tratando; éstas personas participarán en las 
reuniones con voz más no con voto para las 
decisiones que se tomen al respecto. 
 
ARTÍCULO 20.- El Consejo Estatal de Consultoría 
Ecológica deberá seguir los lineamientos y 
ordenanzas establecidas en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Yucatán. 
 
 
 
 

TRANSITORIO . 
 
UNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente 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 LA RESIDENCIA DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MERIDA, 
YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A 
LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. 
 
 

LIC. VICTOR MANZANILLA SCHAFFER. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 

EL SECRETARIO DE ECOLOGIA. 
ING. MILTON RUBIO MADERA. 

BIOL. RAFAEL ROBLES DE BENITO. 


