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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 
 

 

DECRETO NÚMERO 585 
 

 

CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 

QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE YUCATÁN; 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN Y 11 PRIMER 

PÁRRAFO DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DE 

YUCATÁN, Y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- Que uno de los objetivos del Gobierno del Estado contemplados en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2001-2007, es elevar la productividad de los yucatecos 

implementando una planeación ordenada, innovadora, racional y equitativa de la 

infraestructura para el desarrollo, contemplando una modernización administrativa y 

tecnológica dentro del marco legal de las políticas y procedimientos, creando una 

cultura de calidad que promueva el uso intensivo de la ciencia y tecnología mediante 

una estrecha comunicación entre los organismos y dependencias relacionadas con el 

sector, garantizando honestidad y transparencia para el aprovechamiento óptimo y 

racional de los recursos, en armonía con el medio ambiente y la naturaleza, mediante la 

construcción y modernización de la infraestructura que el Estado requiere para el 

desarrollo de sus sectores. 
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SEGUNDO.- Que la obra pública y la aplicación transparente y responsable de los 

recursos públicos que la misma requiere, son líneas de acción prioritarias en la 

administración actual. 

TERCERO.- Que el Gobierno del Estado considera conveniente tener un Organismo 

Descentralizado que, con una visión a futuro, realice la obra pública y los servicios 

relacionados con la misma, necesarios para dotar de infraestructura al Estado. 

 

CUARTO.- Que se requieren procesos dinámicos y flexibles de planeación, 

programación, presupuestación, contratación, ejecución, control y entrega de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas que garanticen la satisfacción de 

las necesidades de operación. 

 

QUINTO.- En el desarrollo de las obras y los servicios relacionados con las mismas se 

requieren procesos muy variables de contratación de personal, ya que en muchos de  

los casos éstos son temporales. Actualmente los procesos para dichas altas y bajas de 

personal deben de regirse por políticas preestablecidas que no permiten margen de 

actuación.  

 

SEXTO.- En la actualidad se dificulta llevar a cabo obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, incluyendo las que se realizan con la participación del 

sector social y privado, en virtud de la falta de autonomía de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Vivienda.  

 

SÉPTIMO.- Que un organismo público descentralizado  puede celebrar en forma directa 

convenios con los tres ámbitos de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.  

 

OCTAVO.- Que teniendo en consideración la experiencia del personal, los recursos que 

manejaría el organismo y el número de contratistas con los que esta paraestatal 

contrataría, el tiempo de respuesta a las necesidades planteadas sería óptimo y no 

dependería de los ritmos de trabajo que a veces se imponen en otras instancias, lo cual 

redunda en perjuicio del tiempo de terminación de la obra y en su costo. Además de lo 

anterior, la propia paraestatal contará con la maquinaria y el equipo necesarios para 

realizar los trabajos de construcción que se ejecuten por administración directa.  
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Por lo anterior, he tenido a bien expedir el: 

 

DECRETO QUE CREA LA “COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO  
DE YUCATÁN” 

 

CAPÍTULO I 

DE SU CREACIÓN Y OBJETO 

 

ARTÍCULO 1.- Se crea la “Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán”, a la 

que en lo sucesivo se le podrá denominará como la “Comisión de Obras Públicas”, como 

un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

ARTÍCULO 2.- La “Comisión de Obras Públicas” tendrá como objetivo llevar a cabo 

acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 

ejecución, modernización, conservación, mantenimiento, control y entrega de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas en el Estado de Yucatán, 

derivadas de los programas convenidos con los gobiernos Federal, estatales o 

municipales, de los convenios con instituciones y organismos de los sectores social y 

privado, otras instituciones públicas o privadas, así como las que su Junta de Gobierno 

apruebe, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 

 
I.- Realizar directamente o a través de terceros y vigilar, en su caso, las obras 

públicas que requiera el Gobierno del Estado, formulando los estudios, proyectos y 

presupuestos de las mismas y, en los casos que proceda, mediante la coordinación con 

las dependencias Federales, municipales así como con instituciones y organismos de 

los sectores social y privado; 

II.- Elaborar los proyectos de programas anuales de inversión de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas; 

III.- Realizar los estudios y proyectos para la construcción, reconstrucción y 

conservación de las obras a que se refiere la fracción anterior, conforme a las normas 

técnicas establecidas; 

IV.- Construir, reconstruir y conservar los bienes inmuebles de la propiedad del 

Estado; 
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V.- Coordinar y asesorar técnicamente a los ayuntamientos, cuando éstos lo 

soliciten, en la programación o realización de obras públicas o servicios relacionados 

con las mismas en sus respectivas jurisdicciones, así como en la introducción y 

conservación de servicios públicos; 

VI.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia 

de construcción en cuanto a sus propias obras; 

VII.- Elaborar y actualizar los avalúos de los bienes inmuebles propiedad del 

Estado; 

VIII.- Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas, 

especificaciones, proyectos y programas aprobados y, en su caso, conforme a lo 

estipulado en los contratos de obra; 

IX.- Celebrar con las dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipales, así como con instituciones y organismos de los sectores social y privado, 

contratos o convenios relativos a la realización de los estudios, proyectos, la 

construcción, ampliación, supervisión, conservación y mantenimiento de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas; 

X.- Ejecutar las demás obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

que determine su Junta de Gobierno, ya sea que se deriven de programas convenidos o 

bien de programas estatales directos; 

XI.- Asesorar y servir de enlace a las dependencias del Gobierno del Estado en 

proyectos en los que se involucre la obra pública o los servicios relacionados con la 

misma; 

XII.- Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con sus 

funciones; 

XIII.- Elaborar, en coordinación con otras entidades, el “Programa Estatal de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano”. 

XIV.- Participar junto con otras entidades en la elaboración de una cartera o un 

banco de proyectos estatales y regionales que involucren obras de infraestructura física; 

así como de un sistema estatal de inversión en infraestructura física. 

 

ARTÍCULO 3.- Las obligaciones, facultades y el organigrama de la “Comisión de Obras 

Públicas” será determinado por su Estatuto Orgánico. 
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CAPÍTULO II 

DE SU PATRIMONIO 

ARTÍCULO 4.- El patrimonio de la “Comisión de Obras Públicas” estará constituido por: 

I. Las aportaciones y demás ingresos que le proporcionen los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal; 

II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba del 

sector público y de los sectores social y privado; 

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para su funcionamiento; 

IV. Cualquier ingreso que perciba por la realización de su objeto;  

V. Los bienes o recursos que perciba por cualquier otro título legal; y 

VI. Los intereses, productos o rendimientos financieros derivados de la inversión o 

reinversión de los recursos de su patrimonio.  

 

CAPÍTULO III 

DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 5.- Son órganos de gobierno de la “Comisión de Obras Públicas” los 

siguientes: 

I. La Junta de Gobierno, y 

II. La Dirección General. 
 

ARTÍCULO 6.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad de la “Comisión de 

Obras Públicas” y estará integrada por: 

I. Un presidente, que será el Gobernador del Estado o la persona que él designe. 

II. El Secretario General de Gobierno. 

III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Vivienda. 

IV. Un representante de la Secretaría de Hacienda. 

V. Un representante de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.  

VI. Un representante de la Secretaría de Ecología. 
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Cada integrante de la Junta de Gobierno designará un suplente, con excepción del 

Presidente, cuyas ausencias serán cubiertas por el Secretario General de Gobierno, en 

estos casos, deberá estar presente su  suplente. 

 

La Junta de Gobierno contará con un Secretario de Actas y Acuerdos que será 

nombrado por el Secretario General de Gobierno, el cual, para el desempeño de sus 

funciones, asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno, pero sin voz ni voto. 

 

Los cargos en la Junta de Gobierno son honoríficos, por lo que las personas que los 

desempeñen no devengarán compensación alguna.  

 

ARTÍCULO 7.- La “Comisión de Obras Públicas” tendrá un Comisario Público 

Propietario y uno Suplente, que serán designados por el Secretario de la Contraloría 

General de Estado. El Comisario deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, 

con derecho a voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Administrar el patrimonio de la “Comisión de Obras Públicas”, incluyendo la 

aceptación, en su caso, de las donaciones o legados y demás aportaciones que 

se hagan a su favor. 

II. Establecer las tarifas de cobro por la elaboración de los estudios y proyectos, así 

como la construcción, supervisión, ampliación, conservación y mantenimiento de 

las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. 

III. Establecer las políticas generales de la “Comisión de Obras Públicas” en 

congruencia con los planes y programas vigentes, tanto federales como estatales 

y municipales. 

IV. Examinar y aprobar el programa operativo anual de construcción de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas. 

V. Examinar y aprobar, en su caso, el Estatuto Orgánico de la “Comisión de Obras 

Públicas” y sus modificaciones. 

VI. Evaluar los avances del programa operativo anual de construcción de obras 

públicas y de servicios relacionados con las mismas. 
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VII. Examinar y aprobar, en su caso, los manuales de organización y de 

procedimientos, y demás instrumentos informativos que deban regir a la 

“Comisión de Obras Públicas”, así como los informes que se presenten en 

relación con ésta. 

VIII. Examinar y, en su caso, aprobar dentro de los plazos correspondientes, el 

presupuesto anual de ingresos y egresos del siguiente año fiscal, que le presente 

el Director General. 

IX. Verificar que la aplicación de los recursos de la “Comisión de Obras Públicas” se 

realice de acuerdo al presupuesto autorizado y a la normatividad aplicable. 

X. Examinar y, en su caso, aprobar dentro de los plazos correspondientes, los 

estados financieros del último ejercicio fiscal. 

XI. Supervisar el ejercicio de los presupuestos anuales de ingresos y egresos, así 

como ordenar la práctica de auditorias internas y externas y las demás medidas 

de control que estime necesarias. 

XII. Determinar los emolumentos del personal de la “Comisión de Obras Públicas”. 

XIII. Examinar y, en su caso, aprobar los asuntos o informes que el Director General 

someta a su consideración. 

XIV. Aprobar las actas y hacer constar en ellas los acuerdos tomados por la propia 

Junta de Gobierno. 

XV. Conocer los dictámenes correspondientes a cada ejercicio que emita el 

Comisario y adoptar, en su caso, las medidas procedentes. 

XVI. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para la mejor 

administración y funcionamiento de la “Comisión de Obras Públicas”. 

XVII. Las demás que señala el artículo 51 de la Ley de Entidades Paraestatales de 

Yucatán. 

ARTÍCULO 9.- El Secretario de Actas y Acuerdos tendrá las siguientes funciones: 

a) Hacer físicamente las convocatorias a las sesiones  de la Junta de Gobierno, por 

indicaciones del Presidente o del Director General. 

b) Elaborar las actas correspondientes a las sesiones, las que presentará para que, 

en su caso, sean aprobadas. 

c) Formular, por acuerdo del Presidente o del Director General, el orden del día de 

los asuntos que deban de tratarse en las sesiones de la Junta de Gobierno. 
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d) Tener bajo su custodia el archivo. 

e) Las demás que le sean encomendadas por la Junta de Gobierno o el Director 

General, referentes a su función. 

 

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno  sesionará de manera ordinaria cada tres meses 

a convocatoria de su Presidente o de su Director General. Podrá celebrar sesiones 

extraordinarias cuando así se requiera. La asistencia necesaria para que pueda 

sesionar con validez legal será de, por lo menos, cuatro de sus integrantes. Las 

decisiones se tomarán por mayoría de votos, y en caso de empate el Presidente tendrá 

el voto de calidad. 

 

ARTÍCULO 11.- El Director General de la “Comisión de Obras Públicas” será designado 

y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

ARTÍCULO 12.- Para ser Director General se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos. 

II. Ser un profesional de la construcción con experiencia comprobable. 

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del 

Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III y IV del artículo 15 de la 

Ley de Entidades Paraestatales de Yucatán. 

 

ARTÍCULO 13.- El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir la “Comisión de Obras Públicas”. 

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno e informar a ésta sobre su 

cumplimiento. 

III. Representar legalmente a la “Comisión de Obras Públicas”. 

IV. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del 

Estatuto Orgánico y sus modificaciones, a efecto de que sean puestos a la 

consideración y firma del titular del Ejecutivo del Estado para su 

promulgación y publicación. 

V. Practicar el inventario de bienes que tenga a su cuidado, actualizarlo y 

controlarlo permanentemente. 
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VI. Dictar todos los acuerdos e instrucciones necesarias para que el personal 

de la “Comisión de Obras Públicas” cumpla adecuadamente con sus 

responsabilidades. 

VII. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales a fin 

de obtener las recomendaciones para la construcción y mantenimiento de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en el Estado. 

VIII. Suscribir los convenios y contratos en materia administrativa, necesarios 

para el funcionamiento de la “Comisión de Obras Públicas”. 

IX. Suscribir, previa aprobación de la Junta de Gobierno, convenios con la 

Federación, los Municipios y los sectores social y privado. 

X. Presentar a la Junta de Gobierno el programa operativo anual de 

construcción de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

para su análisis, modificación y, en su caso, aprobación. 

XI. Presentar a la Junta de Gobierno, dentro de los plazos correspondientes, el 

anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos y el programa 

anual de actividades para su análisis y, en su caso, aprobación. 

XII. Verificar el cumplimiento de los programas a cargo de la “Comisión de 

Obras Públicas”, así como que ésos cumplen con la normatividad aplicable. 

XIII. Someter a la Junta de Gobierno los informes trimestrales y anuales de 

actividades, incluidos el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos 

y los estados financieros correspondientes a cada ejercicio, en los plazos 

establecidos al respecto. 

XIV. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los manuales de organización y 

de procedimientos para llevar a cabo la operación de la “Comisión de Obras 

Públicas”, así como los demás instrumentos normativos internos que deban 

regirla, para su análisis y, en su caso, aprobación. 

XV. Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos de los servidores 

públicos de categoría inmediata inferior a la suya. 

XVI. Designar y remover al personal de la “Comisión de Obras Públicas”. 

XVII. Delegar a sus subordinados el ejercicio de las atribuciones que le sean 

conferidas, en los términos autorizados por la Junta de Gobierno. 
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XVIII. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin 

voto. 

XIX. Realizar las demás funciones que se requiera para el cumplimiento del 

objeto de la “Comisión de Obras Públicas”, así como las demás que le 

encomiende la Junta de Gobierno. 

XX. Las demás establecidas en los artículos 18 y 52 de la Ley de Entidades 

Paraestatales de Yucatán.  

 

CAPÍTULO IV 

DE SU PERSONAL  

 

ARTÍCULO 14.- Las relaciones laborales entre la “Comisión de Obras Públicas” y su 

personal se regirán por lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y Municipios de Yucatán. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los bienes, derechos y recursos asignados a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda y que competen a las funciones de obra 

pública que desempeñaba dicha Secretaría, deberán ser transferidos a la “Comisión de 

Obras Públicas del Estado de Yucatán”, dentro de un término de treinta días hábiles.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los trabajadores de base, que al entrar en vigor este Decreto 

presten sus servicios en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, 

y que se encuentren asignados a las direcciones que pasarán a formar parte de la 

“Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán”, se integrarán a la misma, 

conservando sus derechos laborales vigentes. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El Estatuto Orgánico de la “Comisión de Obras Públicas” deberá 

expedirse dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha en que el presente 

Decreto inicie su vigencia. 

 

Y POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 

CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 

DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 

YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES 

DE   FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL CINCO. 

 

( RÚBRICA ) 

C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL  
DE GOBIERNO 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

ABOG. PEDRO FRANCISCO 
 RIVAS GUTIÉRREZ. 

EL SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO,  

OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
 

( RÚBRICA ) 
 

ING. ENRIQUE MANERO MORENO 

 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL DECRETO NÚMERO 585 QUE CREA LA “COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN”, DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2005.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




