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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

PODER LEGISLATIVO 

LXI LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO 

DE YUCATAN 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII 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; 

 

D E C R E T O: 

 
Que modifica la Ley de Educación del Estado de Yucatán, en Materia de 

Educación Ambiental 
 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones VI y VII, y se adicionan las 

fracciones VIII y IX del artículo 6; se reforman las fracciones XV y XVI, y se 

adicionan las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 12; se adiciona un párrafo 

quinto al artículo 32; se reforma la fracción VII del artículo 41; y se reforman las 

fracciones I, V y VI, y se adiciona una fracción VII al artículo 78; todos de la Ley 

de Educación del Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6.- … 

 

 I.- a la V.- …  

 

VI.- La educación que imparta, promueva y atienda el Estado se ofrecerá en el 

marco del federalismo, con la concurrencia prevista en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con la distribución de la función 

social educativa establecida en la Ley General de Educación y en la presente 

Ley;  
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VII.- El ambiente educativo deberá ser propicio para la enseñanza y estar 

desprovisto de agentes y sustancias nocivas; para lo cual las autoridades 

educativas, podrán celebrar los convenios de colaboración necesarios con las 

autoridades competentes para realizar las acciones preventivas para lograr tal 

fin; 

 
VIII.- La educación que imparta el estado promoverá la inclusión, como eje 

transversal, de la educación ambiental, entendida, en los términos de la Ley de 

Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, como el proceso tendiente 

a la formación de una conciencia crítica ante los problemas ambientales, en el 

que el individuo asimila los conceptos e interioriza las actitudes que le permitan 

evaluar las relaciones de interdependencia establecidas entre la sociedad y su 

medio natural, considerando el ámbito educativo formal e informal; y de la 

cultura ambiental que permita a la ciudadanía participar responsablemente en la 

atención y solución de los problemas ambientales, para contribuir al tránsito 

hacia el desarrollo sostenible en el estado, y  

 
IX.- Fomentar la creación de Comités Escolares para promover la Educación 

Ambiental. 

 
Artículo 12.- … 

 

I.- a la XIV.- …  

 

XV.- Fomentará actitudes positivas hacia el trabajo productivo, el amor a la 

familia, el ahorro y el bienestar general;  

 

XVI.- Los establecidos en el artículo 58 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 
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XVII.- Inculcará los conceptos y principios fundamentales de la ciencia 

ambiental, el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, así como 

de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo 

y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección 

civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático 

y otros fenómenos naturales.  

 
XVIII.- Contribuir al desarrollo sostenible por medio de procesos de información, 

actualización, capacitación y profesionalización para llevar a cabo las acciones 

relativas a la protección al medio ambiente y la conservación y restauración de 

los recursos naturales, en forma individual y colectiva, y  

 
XIX.- Generar una cultura ambiental a través del conocimiento, la ética y el 

desarrollo de competencias que posibiliten un aprendizaje sobre la realidad local 

y alcanzar una mejor comprensión de las causas, consecuencias y posibles 

soluciones de los problemas ambientales. 

 

…  

 

Artículo 32.- …  

 

… 

 
… 

 
… 

 
De igual manera, la formación integral del educando se fundamentará en una 

educación basada en valores, en los principios de tolerancia, de igualdad de 
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género, del cuidado y protección del medio ambiente, así como del 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 
 
Artículo 41.- … 

 

I.- a la VI.- …  

 
VII.- Haga conciencia de la necesidad del aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y de la protección del ambiente a través de la educación 

ambiental, basada en los principios de sostenibilidad, interdisciplinariedad, 

interculturalidad, responsabilidad, respeto por el medio ambiente y participación 

ciudadana, considerando las problemáticas ambientales actuales y futuras y las 

características regionales de la entidad, y  

 
VIII.- …  

 

Artículo 78.- …  

 
I.- Procurará una sólida preparación profesional en los estudiantes, buscando 

que adquieran amplios conocimientos científicos, pedagógicos y de educación 

ambiental para la sostenibilidad.  

 

II.- a la IV.- …  

 

V.- Fomentará en ellos el conocimiento de las metodologías de la investigación 

educacional, con el fin de que incorporen a su práctica una actitud científica y de 

crecimiento continuo; 

 
VI.- Establecerá mecanismos de evaluación estandarizados para el 

mejoramiento de la calidad de la formación de los futuros docentes, y 
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VII.- Desarrollar en el futuro docente, una conciencia ecológica para que pueda 

orientar a las comunidades educativas en el mejoramiento y conservación del 

medio ambiente. 

 
Transitorios: 

 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 

TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

PRESIDENTE: 
 
 
 

DIP. MARCO ALONSO VELA REYES. 
 

SECRETARIA: 
 
 
 

DIP. MARÍA MARENA LÓPEZ GARCÍA. 

 
SECRETARIO: 

 
 
 

DIP. RAFAEL GERARDO MONTALVO 
MATA. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- 
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIA 
DIPUTADA MARÍA MARENA LÓPEZ GARCÍA.- SECRETARIO DIPUTADO 
RAFAEL GERARDO MONTALVO MATA. RÚBRICA. 

 

 

 

 

 

 

 
 


