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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO  

ACUERDO NÚMERO 48 

 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 

QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL TITULAR  
DEL PODER EJECUTIVO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II, 57 Y 60  
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y CON FUNDAMENTO EN LOS  
ARTÍCULOS 12, 13 Y 14 FRACCIÓN VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la visión del Ejecutivo del Estado, respecto de las carreteras y  

caminos, es que cumplan plenamente su función de comunicar, vincular e integrar  

entre si a las comunidades, municipios y regiones del Estado y a sus habitantes;  

permitan el acceso a las vías de comunicación que nos enlazan con otros Estados  

del país; permitan el flujo eficiente de bienes, personas y servicios, y contribuyan  

de manera determinante al desarrollo integral del Estado. 

 

SEGUNDO. Que durante los últimos años se ha registrado un desarrollo  

urbano acelerado, producto natural de la evolución demográfica y en este  

sentido, se ha acrecentado también la cantidad de vías de comunicación en el  

Estado, lo que ha propiciado la construcción de obras e instalaciones dentro del  

derecho de vía.  

 

TERCERO. Que por tal motivo resulta indispensable la regularización del  

derecho de vía, en las carreteras y caminos estatales, para alcanzar de manera  

ordenada los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012  

para vincular el mejoramiento de la red vial del Estado con el desarrollo  

regional.  

 

CUARTO. Que el Artículo Transitorio Vigésimo Primero del Código de la  

Administración Pública de Yucatán establece que las atribuciones otorgadas a la  

Comisión de Vías Terrestres y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras  

Públicas y Vivienda del Estado, por la Ley de Vías Terrestres del Estado u otras  

disposiciones legales, a partir de la vigencia del mismo, se entenderán atribuidas a  

la Secretaría de Obras Públicas. 
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QUINTO. Que para alcanzar los objetivos antes planteados en materia de  

carreteras y caminos, y consciente de la necesidad social de agilizar la  

regularización del derecho de vía, se delegan facultades y atribuciones originarias  

del Titular del Poder Ejecutivo al Secretario de Obras Públicas del Estado, para la  

realización de todos los actos jurídicos necesarios para tal fin.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DELEGA EN EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS LA REALIZACIÓN DE 

TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA REGULARIZACIÓN 
DEL DERECHO DE VÍA 

 
 

ÚNICO. Se delega al Secretario de Obras Públicas, la facultad del Titular del  

Poder Ejecutivo del Estado de realizar todos los actos jurídicos necesarios para la  

regularización del derecho de vía, siendo éstos los siguientes:  

 

I. Solicitar a los ejidos la adquisición de tierras de uso común, para la creación  

de las zonas de derecho de vía de las carreteras estatales, caminos rurales,  

libramientos y periféricos, y su posterior inscripción en el Registro Agrario  

Nacional; 

 

II. Celebrar convenios de ocupación previa de tierras con los ejidos para su uso  

y posterior inscripción en el Registro Agrario Nacional; siempre que con  

anterioridad se obtenga la aprobación de los ejidatarios afectados o en su caso  

de la asamblea ejidal, tratándose de tierras comunes; 

 

III. Participar en las asambleas ejidales, en las que se autorice el pago a los  

posesionarios de los bienes distintos a la tierra que se encuentran en tierras de  

uso común; 

 

IV. Celebrar contratos de promesa de venta y de compraventa para la  

traslación del dominio pleno a favor del Estado de Yucatán, de terrenos o  

predios de propiedad privada, para la creación de la zona del derecho de vía, y 

 

V. Celebrar convenios con los ejidos respecto de las tierras de uso común y  

particulares respecto de sus tierras, que serán utilizadas para la extracción y 

explotación de materiales pétreos.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

SE EXPIDE ESTE ACUERDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS  TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL OCHO. 

 

 

 

 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
LIC. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
 
 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
ING. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 


