
GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO  298 

 
CIUDADANO PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR  
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATAN, 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 principales objetivos de apoyo del Gobierno del Estado son 

los asentamientos humanos que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica,  

ya que éste es indispensable para que se lleve al cabo el desarrollo humano,  

económico y social. 

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

Descentralizado que, con una visión actual, apoye la construcción de líneas y redes de 

distribución eléctricas en los sectores de alta marginación de la población, así como en 

los sectores de producción rural (pequeños productores), los cuales difícilmente son 

atendidos por la Comisión Federal de Electricidad, ya que debido al reducido número de 

usuarios que requieren el servicio de energía eléctrica en muchos de los pequeños  

poblados del  Estado y a la reducida demanda de consumo promedio de éstos, dichas 

áreas no le son redituables económicamente. 

 
TERCERO.- Que en el caso de los productores rurales, los subsidios que se otorgan a 

los sectores productivos para el riego (Tarifa 9), uso fundamental del servicio de energía 



PAGINA 2                                                                           DIARIO  OFICIAL         MERIDA, YUC., MARTES 12 DE AGOSTO DE 2003. 

eléctrica de los trabajadores del campo, hace que las inversiones en infraestructura eléc-

trica sean poco atractivas para la Comisión Federal de Electricidad. 

 
CUARTO.- Que es necesario que exista un Organismo Descentralizado de la  

Administración Pública del Estado para que con una visión actual, en coordinación y  

como apoyo a dependencias centralizadas del Gobierno Estatal tales como las  

Secretarías de Turismo, Desarrollo Industrial y Comercial, Desarrollo Rural, Educación y  

Salud,  lleve a cabo proyectos y obras que la Comisión Federal de Electricidad  

difícilmente pudiera atender. Esto es, que debido al propósito al cual se destinan estas 

obras de uso especifico, la Comisión Federal de Electricidad no las acepta como parte  

de sus activos fijos. 

 
QUINTO.- Que debido a que las bases del presupuesto de obra que utiliza “La Junta de 

Electrificación” de Yucatán serían diferentes a las que se utilizan para elaborar los  

presupuestos de obra de la Comisión Federal de Electricidad, esa paraestatal lograría 

reducciones sustanciales en los costos de las obras a través de los procedimientos de 

asignación correspondientes para cada caso, en la adjudicación de las obras. Es  

importante señalar que las bases del presupuesto para la Comisión Federal de  

Electricidad están contenidas en el Catálogo Nacional de Precios, catálogo que rige en  

el país entero sin considerar algunos beneficios de precios que la región ofrece.  

Además de lo anterior, en virtud de que “La Junta de Electrificación” de Yucatán  

funcionaría como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica propia y  

recursos propios, se facilitaría la obtención de recursos no tradicionales para el  

desarrollo de la red eléctrica del Estado. 

 
SEXTO.- Que teniendo en consideración el número de contratistas con los que esta  

paraestatal contaría, el tiempo de respuesta a las necesidades de la población sería  

óptimo y no dependería de los ritmos de trabajo que a veces se imponen en otras  

instancias por parte del personal sindicalizado, lo cual redunda en perjuicio del tiempo  

de terminación de la obra y en su costo. Además de lo anterior, se prevé que en un 

futuro próximo, la propia paraestatal cuente con maquinaria y equipo necesario para  

realizar los trabajos de construcción de manera directa. 
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SÉPTIMO.- Que en virtud de que “La Junta de Electrificación” de Yucatán funcionaría 

como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica propia y recursos  

propios, se le facilitaría la obtención de recursos no tradicionales para el desarrollo del 

Estado. 

 

OCTAVO.- Que debido al interés del Gobierno del Estado por el fomento integral del  

desarrollo humano y social de los asentamientos humanos en el Estado, y a la correcta 

planeación de las obras acorde a los lineamientos, políticas y estrategia del Plan Estatal 

de Desarrollo, las necesidades que podrían satisfacer las obras de la paraestatal serían 

completas, aprovechando que la proyección de las líneas eléctricas serían para todo  

tipo de uso (domiciliar, industrial y agrícola–ganadera), y no únicamente para solucionar 

las necesidades primarias que puede tener una población, como hemos experimentado 

en algunas ocasiones con la planeación de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el: 
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DECRETO QUE CREA  “LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN”. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA CREACIÓN Y OBJETO 

 
ARTÍCULO 1.- Se crea “La Junta de Electrificación de Yucatán”, a la que en lo sucesivo 

se le podrá denominar como “La Junta de Electrificación”, como un Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la  

ciudad de Mérida, Yucatán. 

 
ARTÍCULO 2.- “La Junta de Electrificación” tendrá como objetivo llevar a cabo acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, modernización,  

conservación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en el Estado de Yucatán, 

derivada de los programas convenidos, para lo cual tendrá las siguientes funciones: 

I. Elaborar los proyectos de programas anuales de inversión de las obras en  

materia de electrificación. 

II. 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. 

III. Ejecutar las acciones tendientes a la construcción, reconstrucción y conservación 

de las obras de electrificación que se deriven de los programas convenidos. 

IV. 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. 

V. 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 de electrificación. 

VI. Ejecutar las demás obras que determine el Consejo de Administración relativos a 

infraestructura eléctrica, ya sea que se deriven de programas convenidos o bien 

de programas estatales directos. 

VII. Asesorar y concientizar a la población de los municipios y sus autoridades, para  

el uso eficiente de los servicios eléctricos. 
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VIII. Asesorar y servir de enlace a las dependencias del Gobierno del Estado en  

proyectos en los que se involucre el servicio de energía eléctrica. 

IX. Servir de enlace entre las dependencias del Gobierno del Estado y la empresa 

administradora del servicio de energía eléctrica. 

X.  El aprovechamiento y fomento de fuentes de energía alternas, dando  

preferencia a las energías renovables, para dar apoyo al Desarrollo Sustentable 

del Estado. 

 

ARTÍCULO 3.- El funcionamiento específico de “La Junta de Electrificación” será  

determinado por su Reglamento Interior. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 4.- El patrimonio de “La Junta de Electrificación” estará constituido por: 

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

Estatal y Municipales; 

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; y  

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

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

 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 5.- Son órganos de gobierno de “La Junta de Electrificación” los siguientes: 

I. El Consejo de Administración, y 

II. La Dirección General. 
 

ARTÍCULO 6.- El Consejo de Administración será la máxima autoridad de “La Junta de 

Electrificación” y estará integrado por: 

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

II. El Secretario General de Gobierno. 
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III. Un representante de la  Secretaría de Hacienda. 

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

Vivienda. 

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

 

Por cada integrante del Consejo de Administración se designará un suplente, con  

excepción del Presidente, cuyas ausencias serán cubiertas por el Secretario General de 

Gobierno. 

 

El Consejo de Administración contará con un Secretario de Actas y Acuerdos que será 

nombrado por el Secretario General de Gobierno. 

 

Los cargos en el Consejo de Administración son honoríficos, por lo que las personas  

que los desempeñen no devengarán compensación alguna.  

 

ARTÍCULO 7.- “La Junta de Electrificación” tendrá un Comisario Público Propietario y  

uno Suplente, que serán designados por el Secretario de la Contraloría General del  

Estado. El Comisario deberá asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con 

derecho a voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 8.- El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y  

obligaciones: 

I. Administrar el patrimonio de “La Junta de Electrificación”, incluyendo la acepta-

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

otorguen en su favor. 

II. Establecer las tarifas de cobros por la elaboración de los estudios, proyectos, la 

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

electrificación. 

III. Establecer las políticas generales de “La Junta de Electrificación” en congruencia 

con los planes y programas vigentes de electrificación,  tanto federal y estatal. 

IV. Examinar y aprobar, en su caso, el Reglamento Interior de “La Junta de  

Electrificación” y sus modificaciones. 

V. Evaluar los avances del programa operativo anual de construcción de redes  

eléctricas. 
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VI. Examinar y aprobar, en su caso, los manuales de organización y de  

procedimientos, y demás instrumentos informativos que deban regir a “La Junta 

de Electrificación”, así como los informes que se presenten en relación con ésta. 

VII. 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. 

VIII. Verificar que la aplicación de los recursos de “La Junta de Electrificación” se  

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

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

estados financieros del último ejercicio fiscal. 

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

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

control que estime necesarias. 

XI. Determinar los emolumentos del personal de “La Junta de Electrificación”. 

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

someta a su consideración. 

XIII. Aprobar las actas y hacer constar en ellas los acuerdos tomados por el propio 

Consejo de Administración. 

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

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

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

administración y funcionamiento de “La Junta de Electrificación”. 

XVI. 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) Convocar, por indicaciones del Presidente o del Director General, a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración. 

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 del Consejo de  

Administración. 

d) Tener bajo su custodia el archivo. 
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e) Las demás que le sean encomendadas por el Consejo de Administración o el  

Director General,  referentes a su función. 

 

ARTÍCULO 10.- El Consejo de Administración  sesionará de manera ordinaria cada tres 

meses a convocatoria de su Presidente o del Director General, quienes la formularán  

por conducto del Secretario de Actas y Acuerdos. 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 Junta de Electrificación” será designado y  

removido 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. 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 Junta de Electrificación”. 

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración e informar a éste  

sobre su cumplimiento. 

III. Representar legalmente “La Junta de Electrificación”. 

IV. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración el  

proyecto de Reglamento Interior 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. 

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

de  “La Junta de Electrificación” cumpla adecuadamente con sus  

responsabilidades. 
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VII. Coordinarse con las dependencias Federales, Estatales y Municipales a fin 

de recoger las recomendaciones para la construcción y mantenimiento de 

redes de electrificación, en el Estado. 

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

necesarios para el funcionamiento de “La Junta de Electrificación”. 

IX. Suscribir, previa aprobación del Consejo de Administración,  convenios con 

la Federación, los Municipios y los sectores social y privado. 

X. Presentar al Consejo de Administración, el programa de Construcción de 

Redes de Electrificación en el Estado para su análisis, modificación y, en su 

caso, aprobación. 

XI. Presentar al Consejo de Administración, 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 Junta de  

Electrificación”, así como que cumplen con la normatividad aplicable. 

XIII. Someter al Consejo de Administración 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 al Consejo de Administración los manuales de  

organización y de procedimientos para llevar a cabo la operación de “La  

Junta de Electrificación”, así como los demás instrumentos normativos  

internos que deban regirlo, para su análisis y, en su caso, aprobación. 

XV. Proponer al Consejo de Administración los nombramientos de los servidores 

públicos de categoría inmediata inferior a la suya. 

XVI. Designar y remover al demás personal de “La Junta de Electrificación”. 

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

conferidas, en los términos autorizados por el Consejo de Administración. 

XVIII. Asistir a las reuniones del Consejo de Administración con derecho a voz,  

pero sin voto. 

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

objeto de “La Junta de Electrificación”, así como las demás que le  

encomiende el Consejo de Administración. 
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XX. Las demás establecidas en los artículos 18 y 52 de la Ley de Entidades  

Paraestatales de Yucatán. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL PERSONAL DE “LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN” 

 

ARTÍCULO14.- Las relaciones laborales entre “La Junta de Electrificación” y su  

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

Estado y Municipios de Yucatán. 
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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.- El reglamento interior de “La Junta de Electrificación” 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  SIETE DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO  DEL AÑO DOS MIL TRES. 
 

( RUBRICA ) 
 

C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA 
 

 
    EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  

 
                               ( RUBRICA ) 
 
ABOG PEDRO FRANCISCO RIVAS GUTIÉRREZ 
 
 
 

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DECRETO NÚMERO 298 QUE CREA  “LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN”, 
CON FECHA 7 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2003. 


