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Presentación 
El papel del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán es toral para cumplir los objetivos 

planteados en la ley que lo regula, lo anterior conlleva analizar el desarrollo de los acuerdos que se van adoptando a fin de 

establecer aquellas medidas necesarias para materializar el propósito de cada uno de ellos.  

Entre los acuerdos que se van desarrollando en este quehacer histórico para nuestra sociedad se encuentran 

aquellos que permitieron emitir las primeras recomendaciones no vinculantes dirigidas a los municipios, poderes y 

organismos autónomos, las cuáles, con independencia de proponer medidas tendientes a favoreces procesos transparentes, 

pretende en el sentido más amplio, que estas propuestas trasciendan en la vida pública como una herramienta que inhiba y 

prevenga a la corrupción. 

El presente documento desarrolla un informe pormenorizado de las contestaciones a las recomendaciones no 

vinculantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y  /2019, recibidas al dia de corte, constituyendo con ello la base para que el Comité Coordinador 

adopte las medidas pertinentes para los propósitos establecidos en cada una. 

La colaboración y coordinación entre todos los actores que integran al Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, 

permite a través de sus opiniones expertas, contribuir en la obtención de resultados que impacten positivamente en el 

fortalecimiento de las entidades en beneficio de la sociedad. 
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Introducción 

Es importante señalar que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia 

superior de coordinación del sistema y cuenta con la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes 

a los entes públicos, con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional 

para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de mejorar el desempecho del control 

interno; así como darle el seguimiento correspondiente.  

En este sentido, el presente informe da cuenta del seguimiento de las Recomendaciones 1/2019, 2/2019, 

3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 y 7/2019, cuyo análisis se basa en las contestaciones que han sido remitidas por 

los entes a quienes fueron dirigidas.  

Este análisis tiene como objeto dar a conocer el estado que guardan las Recomendaciones que 

actualmente se encuentran en trámite, en el ejercicio de las facultades que le son otorgadas a esta Secretaría, 

por los artículos 49 y 50 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.  

Las recomendaciones deben recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que 

se dirijan, en un término que no exceda los treinta días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que 

determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. 

Al aceptar una recomendación, la autoridad se compromete a informar las acciones concretas que 

tomaran para darles cumplimiento, debiendo evitar la simulación, omisión y parcialidad. El propósito de cualquier 

recomendación es que ésta sea cumplida; el hecho de aceptarla no implica su cumplimiento si no se demuestran 

acciones dirigidas a su eficacia, lo que conlleva el fortalecimiento del ente y al mejoramiento del desempeño del 

control interno.  

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Yucatán, en los artículos 113 y 101 Bis respectivamente, representan el sustento normativo del Sistema Estatal  

Anticorrupción, en donde se encuentra concebido como la instancia de coordinación entre las autoridades 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

5



  
 

Finalmente, en caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la 

recomendación no están justificadas con suficiencia, es decir, que el ente público destinatario no realizó las 

acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los 

párrafos anteriores, podrá exigirle exhortos públicos.  

En razón de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SESEAY) 

presenta el presente Informe relacionado con el Seguimiento de las Recomendaciones no vinculantes. 

Antecedentes 
Conforme a las atribuciones establecidas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es el órgano encargado de emitir recomendaciones 

públicas, con la finalidad de asegurar que los entes públicos se enfoquen al fortalecimiento de los procesos para 

la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como mejorar el desempeño del control 

interno1 .  

A fin de generar insumos que permitiesen atender un clamor social de nuestro estado, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, llevó a cabo el Primer Foro denominado: “La 

contratación en las operaciones con proveedores de servicios y contratistas a organismos gubernamentales”, el 

cual se realizó del 21 al 25 de enero de 2019 en la sala de usos múltiples “Consuelo Zavala Castillo” ubicada en el 

H. Congreso del Estado de Yucatán. Durante el desarrollo de dicho foro, se recibieron propuestas en diversas 

mesas de análisis y se tuvo la participación tanto de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, 

cámaras y dependencias gubernamentales.  

Concluido el Foro, se analizaron las propuestas que fueron presentadas de las cuales se generó la 

identificación y motivación de temas prioritarios en materia de compras gubernamentales como: Empresas 

Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS); espacios de discrecionalidad por parte de la autoridad; puntos 

de contactos entre gobiernos y ciudadanos; espacios deshabitados por normas o políticas que permiten la 

existencia de hechos de corrupción, factores analizados por la Comisión Ejecutiva del SEAY y que permitieron 

 
1 Artículo 11. El comité coordinador tiene las siguientes atribuciones: (…)  IX. Emitir recomendaciones públicas no 
vinculantes a los entes públicos, con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de mejorar el desempeño del control 
interno; así como darles seguimiento en términos de esta ley.  
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elaborar proyectos de recomendaciones públicas no vinculantes que fueron llevadas al Comité Coordinador, 

cuyos titulares analizaron ampliamente cada uno de ellas.  

Es así como, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador cebrada el 8 de marzo, 8 y 28 

de abril, previos recesos para el análisis de los temas, fueron aprobadas las Recomendaciones 1/2019, 2/2019, 

3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019 y 7/2019, las cuales se citan: 

RECOMENDACIÓN 1/2019: “Con el fin de asentar las bases para la creación e implementación de 

un sistema electrónico único de compras y adquisiciones y de un padrón único de proveedores y 

contratistas, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a planear y presentar 

un programa de trabajo que incluya en los procesos de compras y adquisiciones los ejes de gobierno digital 

y transparencia proactiva, adoptando el estándar EDCA-MX como estrategia de transparencia proactiva; 

coordinando a todos los entes públicos para el cumplimiento de estas recomendaciones y posteriormente 

implementar un sistema electrónico único interoperable con la Plataforma Digital Nacional que cumpla 

con los estándares establecidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”.  

RECOMENDACIÓN 2/2019:“Se recomienda a los Órganos Internos de Control de todos los entes 

públicos a participar activamente en el marco de sus facultades en el ciclo completo de contrataciones 

públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como en los 

procesos e obras públicas y servicios conexos del Estado de Yucatán con la finalidad de prevenir y combatir 

posibles hechos de corrupción y faltas administrativas”. 

RECOMENDACIÓN 3/2019:“Se recomienda a los entes públicos revisar anualmente su marco 

normativo que regula el Sistema de Control Interno y los que no cuenten con él, implementarlo, de tal 

modo que, se analicen, identifiquen, cataloguen y prioricen, evaluando los riesgos inherentes en los 

procedimientos de contratación y operaciones con proveedores de servicios y contratistas, con la finalidad 

de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas”. 

RECOMENDACIÓN 4/2019: “Se recomienda a los titulares de todas las entidades públicas y 

municipios, promover y difundir eficaz y eficientemente las leyes y procedimientos jurídicos existentes 

para fomentar y facilitar la participación ciudadana respecto de los procesos de contratación pública y 

operación con proveedores que realice, fortaleciendo la transparencia proactiva y con ello reducir riesgos 

de corrupción y faltas administrativas”. 

RECOMENDACIÓN 5/2019:“Se recomienda al Poder Ejecutivo, ponderando dentro de sus 

facultades, presentar la iniciativa de una nueva ley en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
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de la administración pública del estado de Yucatán, analizando e implementando los estándares 

internacionales, priorizando el eje de gobierno digital y transparencia pro activa”. 

RECOMENDACIÓN 6/2019: “Se recomienda al H. Congreso del Estado, tan pronto conozca por 

los conductos legales, priorizando dentro de su agenda legislativa, el estudio, análisis, discusión y 

aprobación de una nueva ley en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración 

pública del estado de Yucatán, contemplando dentro de ella los estándares internacionales, gobierno 

digital y transparencia pro activa”. 

RECOMENDACIÓN 7/2019: “Se recomienda al H. Congreso del Estado analizar el marco 

normativo de protección en el estado y realizar las adecuaciones de ley necesarias para la protección 

específica de testigos y denunciantes de hechos de corrupción”. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 49, párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán, previo engrose y planeación de diversos eventos que permitiesen el marco idoneo 

para las notificaciones de estas recomendaciones públicas no vinculantes, entre el 10 al 16 de julio de 2019 la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, notificó a los municipios y entes públicos.  

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán en sus artículos 49 y 50 prevee un periodo en el 

cual las autoridades que reciban la recomendación pueden solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen 

pertinentes en relación con el contenido de dicha recomendación en un plazo no mayor a 10 días, o bien, cuentan 

con un término que no exceda los 30 días naturales a partir de su recepción, tanto en los casos en que determinen 

su aceptación o rechazo, las cuales deberán fundar y motivar.  

Precisando lo anterior y con el objeto de establecer lo sucedido en el periodo objeto de este análisis se 

encuentra lo siguiente: 

PRIMER BLOQUE DE NOTIFICACIONES  

Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

10 de julio de 2019 9 de agosto de 2019 75 Municipios 

 

SEGUNDO BLOQUE DE NOTIFICACIONES  
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Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

11 de julio de 2019 10 de agosto de 2019 12 Municipios 

 

TERCER BLOQUE DE NOTIFICACIONES  

Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

12 de julio de 2019 11 de agosto de 2019 3 Municipios 

 

CUARTO BLOQUE DE NOTIFICACIONES  

Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

15 de julio de 2019 14 de agosto de 2019 6 Municipios 

 

QUINTO BLOQUE DE NOTIFICACIONES  

Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

16 de julio de 2019 15 de agosto de 2019 10 Municipios 

9 Entes  

 

SEXTO BLOQUE DE NOTIFICACIONES  

Fecha de Notificación Fecha de vencimiento para la 
contestación 

Número de entidades notificadas  

13 de agosto de 2019 12 de septiembre de 2019 1 Ente  
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SOLICITUDES DE ACLARACIONES O PRECISIONES SOLICITADOS A LA SECRETARÍA 

TOTAL DE RECOMENDACIONES 
NOTIFICADAS 

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O DE PRECISIONES RECIBIDAS  

116 0 

 

ESTATUS DE CONTESTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

SI CONTESTARON NO CONTESTARON  

46 

 

70 

De lo anterior, se advierte que tanto el plazo para solicitar aclaraciones, como el término para responder 

la aceptación o rechazo, han finalizado respecto a los destinatarios de las recomendaciones que nos ocupan. 

Objetivo y metodología 

En apego al artículo 502 de la LSEAY, el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones, tiene como 

objetivo analizar: 1) Si se recibieron respuesta fundada y motivada; 2) Cuántos entes públicos determinaron su 

aceptación; 3) Cuántos entes públicos determinaron su rechazo y 4) Cuántos de los entes públicos que 

determinaron su aceptación informaron de acciones concretas para darles cumplimiento, lo anterior, a partir de 

lo manifestado en sus contestaciones.   

 
2 Artículo 50. Respuesta 
Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de los entes públicos a los que se dirijan, en 
un plazo de treinta días naturales, contado a partir de la notificación, tanto en los casos en los que determinen su 
aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas 
que se tomarán para darles cumplimiento. 
En caso de que el comité coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están suficientemente 
justificadas, que el ente público destinatario no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o cuando 
este sea omiso en la información que se le solicite, podrá dirigirle exhortos públicos. 
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones 
deberá estar contemplada en los informes anuales del comité coordinador. 

10



  
 

Metodológicamente, las contestaciones fueron analizadas recomendación por recomendación, 

estableciendo tres tablas de información: 1) Análisis de rechazo/ aceptación; 2) Otras respuestas recibidas y 3) 

Entes públicos sin respuesta a la recomendación. 

 

Recomendación 1/2019 
 “Con el fin de asentar las bases para la creación e implementación de un sistema electrónico único de compras y 

adquisiciones y de un padrón único de proveedores y contratistas, se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción a planear y presentar un programa de trabajo que incluya en los procesos de compras y 

adquisiciones los ejes de gobierno digital y transparencia proactiva, adoptando el estándar EDCA-MX como 

estrategia de transparencia proactiva; coordinando a todos los entes públicos para el cumplimiento de estas 

recomendaciones y posteriormente implementar un sistema electrónico único interoperable con la Plataforma 

Digital Nacional que cumpla con los estándares establecidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción”. 

Destinatarios: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos. 

 

Análisis general de las contestaciones a la recomendación 1/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 1/2019 

 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
1/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
1/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 1/2019 

Cansahcab     

Calotmul     

Chumayel     

Cuzama     
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Dzan     

Dzemul     

Kopama     

Mama     

Mocochá     

Muna     

Sacalum     

Santa Elena     

Tzucacab     

UADY     

Poder Ejecutivo     

Poder Judicial     

Cacalchén     

Celestún     

Chicxulub 
Pueblo 

    

Espita     

Halacho     

Mérida     

Tekax     

Temax     

Temozón     

Tixcacalcupul     
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Ucú     

TJAEY     

INAIP     

IEPAC     

CODHEY     

2. Otras respuestas  

Señalan aceptación 
parcial de la 

recomendación 1/2019 

Señalan que tomarán en 
consideración la 

recomendación 1/2019 

Otros casos 

TEEY 

Tepakán 

Valladolid 

Dzoncauich 

Homún 

Opichén 

Panabá 

Seyé 

Tahmek 

Tekantó 

Tekom 

Poder Legislativo, señala responder 
únicamente a las recomendaciones que 
hacen “referencia expresa” al Congreso 
del Estado, es decir, a las 
recomendaciones 6/2019 y 7/2019 

 

Ticul, solicita “una prórroga de seis 
meses para responder si acepta o no las 
recomendaciones no vinculantes”. 

3. Entes públicos sin respuesta a la recomendación 1/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonotl, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam 
González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Kinchil, 
Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río Lagartos, 
Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Teabo, 
Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tetiz, Teya, Timucuy, Tinum, 
Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y 
Yobaín 
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Análisis específico de las contestaciones a la recomendación 1/2019 

1. Rechazo/ Aceptación a la Recomendación 1/2019 

Rechazo (Recomendación 1/2019) 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Cansahcab El ayuntamiento de Cansahcab señala de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones 
no vinculantes, mencionando que en la gaceta municipal se informa del balance mensual 
de la tesorería. 

Chumayel El ayuntamiento de Chumayel rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que 
Menciona que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir 
dichas recomendaciones”. 

Mama El oficio se refiere de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones no vinculantes por 
insuficiencia presupuestal. 

14

Dzan El ayuntamiento de Dzan rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que 
Menciona que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir 
dichas recomendaciones”. 

El ayuntamiento de Sacalum no acepta las recomendaciones no vinculantes señalando 
que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Sacalum 

 

Tzucacab No acepta las recomendaciones no vinculantes mencionando que "no es de nuestro interés 
aceptarla por lo que no estamos en disposición de pertenecer al sistema estatal 
anticorrupción toda vez que no contamos con los mecanismos que nos piden en las 
recomendaciones antes citadas". 

Cansahcab, Chumayel, Dzan, Mama, Sacalum y Tzucacab rechazan la recomendación 1/2019: 



  
 

La Universidad Autónoma de Yucatán rechaza la recomendación 1/2019 en los siguientes términos: 

 

Aceptación (Recomendación 1/2019) 

Los poderes Ejecutivo y Judicial expresaron la aceptación de la recomendación 1/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Ejecutivo Señala, a través de la Contraloría General, encontrarse anuente “para que en el momento 
oportuno que la Secretaría Ejecutiva lo solicite y apegándonos a nuestro ámbito de 
competencia, colabore y participe en la creación e implementación del sistema electrónico 
único de compras. Para lo anterior en su oportunidad se designará un enlace operativo, 
atento lo dispuesto en el artículo 525 ter fracción XX del Reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán”. 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Oficio 14/08/2019: Señala que “la Universidad Autónoma de Yucatán, no es parte de la 
Administración Pública Centralizada ni Paraestatal; tampoco es parte del Poder 
Legislativo, ni Judicial, ni mucho menos es un Organismos Constitucional Autónomo, 
entendiéndose a éstos a los que la Constitución Política del Estado de Yucatán les 
reconoció dicha Autonomía en términos del artículo 73 Ter (…) de lo expuesto, se infiere 
que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, no tiene 
competencia para emitir recomendaciones no vinculantes a la Universidad Autónoma de 
Yucatán”.  

Oficio 17/09/2019: “En alcance al escrito de fecha 14 de agosto de 2019, presentado el 15 
del mismo mes y año, reitero la entera disposición de la Universidad Autónoma de 
Yucatán para colaborar con el Sistema Estatal Anticorrupción, en razón de nuestro interés 
público, compromiso con la trasparencia y plena convicción de rendir cuentas de frente a 
la sociedad; en tales condiciones y sin reconocer que la Universidad tenga el carácter de 
Organismo Constitucional Autónomo, he enviado las recomendaciones al Auditor Interno 
de la institución para los efectos conducentes”. 
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“Asimismo , es dable señalar que mediante oficio número XV ll-1644/2019 de fecha 22 de ju 
lio del presente dirigido a la Lic. Oiga Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas, 
esta Contraloría solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas que señale las acciones 
que la misma ha llevado o llevará a cabo para dar cumplimiento a la recomendación 1/2019: 
siendo que el día 15 de agosto del presente, se recibió respuesta mediante el oficio 
SAF/SA/167/2019 (el cual se encuentra en el anexo 1), señalando las acciones concretas 
realizadas y por realizar  por parte de dicha  Secretaria, anexando al mismo el cronograma 
de acciones que llevará a cabo para la presentación de una iniciativa de ley en la materia de 
adquisiciones que contemple las especificaciones de la recomendación 01/2019”. 

Judicial “SE ACEPTA la presente recomendación, en el entendido que para informar las acciones 
concretas para su cumplimiento, por parte del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura, se estará a la espera de que la secretaría ejecutiva del sistema, siente las bases 
para la creación e implementación de un sistema electrónico único de compras y 
adquisiciones y de un padrón único de proveedores y contratistas, interoperable con la 
Plataforma Digital Nacional, así como la planeación de este trabajo, para la posterior 
coordinación, con miras a su cumplimiento, tal como se señala en el propio oficio”. 

Por otra parte, los municipios que han aceptado la recomendación 1/ 2019 son; Cacalchén, Calotmul, 

Celestún, Chicxulub Pueblo, Espita, Halacho, Mérida, Mocochá, Tekax, Temax, Temozón, Tixcacalcupul y Ucú, 

cuyas respuestas han sido en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Cacalchén En el oficio de contestación se señala que “en mi carácter de Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, acepto las cuatro recomendaciones contenidas en el 
oficio, haciendo de su conocimiento que se está en búsqueda de los recursos materiales y 
humanos necesarios” para su cumplimiento. Específicamente, respecto a la recomendación 
1/ 2019 se expresa como compromiso “Adoptar los estándares del EDCA-MX, y utilizar el 
sistema electrónico único interoperable cuando este se encuentre en funciones”.  

Se anexa copia certificada del acta de cabildo de fecha 13 de agosto del 2019 en la cual se 
aprobó un programa de trabajo para implementar el sistema de control interno institucional 
del municipio. 

Calotmul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Celestún Respecto a la recomendación 1/2019 se menciona “que esta administración municipal 
ACEPTA la recomendación y en el momento que sea autorizado la plataforma digital estatal 
del sistema electrónico de compras y adquisiciones con el fin de establecer un padrón único 
de proveedores y contratistas, estaremos en las condiciones idóneas para dar cumplimiento 
a lo señalado”. 

Chicxulub Pueblo En respuesta a la recomendación 1/2019 se menciona “que esta administración municipal 
ACEPTA la recomendación y en el momento que sea autorizado la plataforma digital estatal 
del sistema electrónico de compras y adquisiciones con el fin de establecer un padrón único 
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de proveedores y contratistas, estaremos en las condiciones idóneas para dar cumplimiento 
a lo señalado”. 

Espita El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Halacho El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 enunciando acciones genéricas. Señalando que “respecto al manejo se recursos, 
se llevarán a cabo las siguientes acciones: -Invitación de cuando menos a tres proveedores, 
-licitación pública, -contratos (contratante y contratista para la deducibilidad de 
impuestos), -controles para la revisión de facturas y validación e CFDI”. Y que pedirán a los 
proveedores: a) Constancia de situación fiscal, b) Registro de Comercio, en la Secretaria de 
Economía, c) Opinión de cumplimiento del SAT y d) Ubicación referenciada con imagen de 
google maps. 

Mérida En lo que respecta a la recomendación 1/2019, el ayuntamiento de Mérida señala “ La 
Subdirección de Administración y de Proveeduría dependiente de esta Dirección, es el área 
responsable de realizar los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y 
Servicios del Municipio de Mérida vigente.  

Dicha Subdirección  cuenta  con el "Sistema  Integral de Compras",  a través  del cual las 
unidades administrativas registran sus requisiciones de bienes para su adquisición o 
contratación, mismo  que  se  encuentra  vinculado  con  la "Plataforma  de  Compras  
Municipal" en  la  cual  los proveedores inscritos al padrón de la citada Subdirección, de 
acuerdo a su actividad económica que indican en su Constancia de Situación Fiscal emitida 
por el Servicio de Administración Tributaria tienen la posibilidad de colocar sus propuestas 
para que estos puedan ser evaluados por la unidad administrativa  responsable  eligiendo  
aquellas  que  presenten  mejores  condiciones  de  precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, eficacia y solvencia económica en beneficio para el Municipio. 

Igualmente, se cuenta con la administración del Padrón de Proveedores que tiene por 
objeto registrar a las personas físicas y morales que lo soliciten, con la finalidad de 
proporcionar sus bienes y servicios a las unidades administrativas que integran el 
Ayuntamiento. 

Asimismo, como parte del tema de Transparencia, en el portal electrónico de la multicitada 
Subdirección en www.merida.gob.mx/proveeduría se publican las actas de las etapas que 
conforman los concursos por invitación y licitaciones públicas ( Convocatoria, Bases, Junta 
de Aclaraciones, Presentación de Proposiciones y Apertura Técnica, Apertura Económica y 
Fallo) y como parte de una de las innovaciones para fortalecer el principio esencial de 
publicidad que rige el procedimiento administrativo de licitación pública, las Convocatorias 
son publicadas a través de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Mérida 
(Facebook y twitter)”. 

Mocochá Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Mocochá acepta la recomendación 
y señala que “queda en espera de que la Secretaría presente el programa de trabajo relativo 
a la inclusión de gobierno digital y transparencia proactiva en los procesos de compras y 
adquisiciones conforme al estándar EDCA-MX”. 
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Tekax Respecto a la recomendación 1/2019  el ayuntamiento de Tekax acepta la recomendación y 
señala que “cuenta con un directorio de proveedores y posteriormente se pondrá a 
consideración el padrón de proveedores ante cabildo del este H. Ayuntamiento de Tekax 
para que se cuente con un padrón único de proveedores y contratistas para que estos sean 
los autorizados para la provisión de insumos y servicios”. 

Temax Respecto a la recomendación 1/2019 se señala que “se dará a la tarea de formar un directorio 
de proveedores y posteriormente se pondrá a consideración el padrón de proveedores ante 
el cabildo de este H. Ayuntamiento para que se cuente con un padrón único de proveedores 
y contratistas para que estos sean los autorizados para la provisión de insumos y servicios al 
H. Ayuntamiento”. 

Temozón El oficio señala la aceptación y aprobación en cabildo de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 
/2019. Adjunta copia certificada de la sesión de cabildo, fechada el 15 de julio de 2019. 

Tixcacalcupul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019. 

Ucú El oficio señala sucintamente la aceptación de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

 Los organismos autónomos que señalan su aceptación a la recomendación 1/2019 son; el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, quieres 

respondieron en los términos siguientes: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Yucatán 

Se acepta la recomendación 1/2019, señalando que “el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Yucatán considera importante conocer y, en su caso, dar seguimiento a los 
trabajos que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción desarrollará para 
sentar las bases para la creación e implementación de un sistema electrónico único de 
compras y adquisiciones y de un padrón único de proveedores y contratistas interoperable 
con la Plataforma Digital Nacional, conforme con el estándar EDCA-MX”. 

Instituto Estatal 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 

Respecto a la recomendación 1/2019 señalan estar “atentos al trabajo que realice la 
Secretaría Ejecutiva que Usted encabeza, y expresamos nuestra disposición para trabajar 
coordinadamente con ustedes, una vez que así lo estimen”. 
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Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

En relación a la recomendación 1/2019 “es aceptada y estaremos en espera del trabajo que 
realizará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal anticorrupción para la coordinación 
futura entre ambos entes públicos, quedando a su disposición para cualquier apoyo”. 

2. Otras respuestas a la Recomendación 1/2019 

 Aceptación parcial (Recomendación 1/2019) 

Para la recomendación 1/2019, se han recibido respuestas de aceptación parcial de Tepakán y Valladolid: 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Tepakán El ayuntamiento de Tepakán acepta de forma parcial la recomendación 1/2019 señalando 
que “se cuenta con un directorio de proveedores de los cuales se solicitará la documentación 
recomendada para que posteriormente se pueda integrar un Padrón Único de Proveedores 
del Municipio que será presentado al cabildo. Sin embargo el Municipio no cuenta con la 
capacidad económica ni con el recurso humano para realizar un sistema electrónico o 
plataforma digital para registros de manera inmediata”. 

Valladolid La recomendación 1/2019 es aceptada parcialmente, si bien se señala que no se pueden 
comprometer a adoptar si pueden colaborar “en las acciones que propongan en la medida 
de nuestras capacidades”. 

Tomada en consideración (recomendación 1/2019) 

Los municipios de Dzoncauich, Homún, Opichén, Panabá, Seyé, Tahmek, Tekantó y Tekom tomaran en 

consideración la recomendación 1/2019 en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Dzoncauich En el oficio se señala que, debido a la insuficiencia presupuestal, las acciones señaladas en 
las recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Homún Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Homún se da por enterado. 

Opichén Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Opichén se da por enterado. 

Panabá El oficio señala sucintamente que el ayuntamiento “está en el proceso legal pertinente 
para la implementación” de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 
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Seyé Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Seyé se da por enterado. 

Tahmek Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Tahmek se da por enterado. 

Tekantó En el oficio se señala que debido a la suficiencia presupuestal, las acciones señaladas en las 
recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Tekom Respecto a la recomendación 1/2019 el ayuntamiento de Tekom solicita “respetuosamente 
que por los medios legales correspondientes se me informe del programa de trabajo que 
realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para estar en mejores 
condiciones de hacer manifestaciones, sobre los procesos de compras y adquisiciones en 
forma: transparente y bajo los lineamientos del sistema estándar EDCA-MX, así como de 
la : implementación  de  sistema  electrónico único interoperable con la Plataforma Digital 
Nacional que cumpla con los estándares establecidos por la Secretaria Ejecutiva el Sistema 
Nacional Anticorrupción, respectivamente a efecto de poder tener ya con el programa 
concluido emitir respuesta satisfactoria a lo anterior, esto en relación con la instrucción 
recibida”. 

Por otra parte, los organismos autónomos que tomarán en consideración la recomendación 1/2019 son 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Estado de 
Yucatán 

En cuanto a la recomendación 1/2019 señala que “en lo esencial se acepta, ya que se 
considera necesario conocer las bases para la creación e implementación del Estándar de 
Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX), por lo anterior, este Organismo 
queda a la espera de dicha información, para el efecto de poder trabajar de manera 
coordinada con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en la utilización 
del sistema electrónico interoperable con la Plataforma Digital Nacional a que se hace 
referencia”. 

El Tribunal 

Electoral del 

Estado de 

Yucatán 

En relación a la recomendación 1/2019 se comenta que “debido a que es un organismo 
público autónomo cuenta con un reglamento de adquisiciones, arrendamiento y 
contratación de servicios. No obstante, estamos abiertos a las plataformas que sean para 
transparentar o prevenir”. 

Otros casos 

Poder Legislativo señala responder únicamente a las recomendaciones que hacen “referencia expresa” 

al Congreso del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019. 
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Ticul solicita en su oficio “una prórroga de seis meses para responder si acepta o no las recomendaciones 

no vinculantes”. 

 

 

3. Entes públicos sin respuesta a la Recomendación 1/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, 
Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, 
Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 
 

Recomendación 2/2019 
 “Se recomienda a los Órganos Internos de Control de todos los entes públicos a participar activamente en el 

marco de sus facultades en el ciclo completo de contrataciones públicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como en los procesos de obras públicas y servicios conexos del 

Estado de Yucatán con la finalidad de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas”. 

Destinatarios: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos. 

Análisis general de las contestaciones a la recomendación 2/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 2/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
2/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
2/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 2/2019 

Cansahcab     
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Calotmul     

Chumayel     

Dzan     

Mama     

Sacalum     

Tzucacab     

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

    

Kopama     

Cuzama     

Dzemul     

Mocochá     

Muna     

Santa Elena     

Tepakán     

Valladolid     

Homún     

Opichén     

Seyé     

Tahmek     

Poder Ejecutivo     

Poder Judicial     

Cacalchén     
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Celestún     

Chicxulub 
Pueblo 

    

Espita     

Halacho     

Mérida     

Tekax     

Temax     

Temozón     

Tixcacalcupul     

Ucú     

TJAEY     

 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
2/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
2/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 2/2019 

INAIP     

IEPAC     

CODHEY     

 

2. Otras respuestas  

Señalan que tomarán en 
consideración la recomendación 

2/2019 

Otros casos 
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TEEY 

Dzoncauich 

Panabá 

Tekantó 

Tekom 

Poder Legislativo, señala responder únicamente a las 
recomendaciones que hacen “referencia expresa” al Congreso 
del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019 

 

Ticul, solicita “una prórroga de seis meses para responder si 
acepta o no las recomendaciones no vinculantes”. 

3. Entes públicos sin respuesta a la recomendación 2/2019 

 

 

 

 

 

 

Análisis específico de las contestaciones a la recomendación 2/2019 

1. Rechazo/ aceptación a la Recomendación 2/2019 

Rechazo (Recomendación 2/2019) 

Cansahcab, Chumayel, Dzan, Mama, Muna, Sacalum y Tzucacab rechazan la recomendación 2/2019: 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Cansahcab El ayuntamiento de Cansahcab señala de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones 
no vinculantes, mencionando que en la gaceta municipal se informa del balance mensual 
de la tesorería. 

Chumayel El ayuntamiento de Chumayel rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que 
“por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Dzan El ayuntamiento de Dzan rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que “por 
el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Mama El oficio se refiere de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones no vinculantes por 
insuficiencia presupuestal. 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río 
Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 
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Sacalum 

 

El ayuntamiento de Sacalum no acepta las recomendaciones no vinculantes señalando 
que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Tzucacab No acepta las recomendaciones no vinculantes mencionando que "no es de nuestro interés 
aceptarla por lo que no estamos en disposición de pertenecer al sistema estatal 
anticorrupción toda vez que no contamos con los mecanismos que nos piden en las 
recomendaciones antes citadas". 

La Universidad Autónoma de Yucatán rechaza la recomendación 2/2019 en los siguientes términos: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Oficio 14/08/2019: Señala que “la Universidad Autónoma de Yucatán, no es parte de la 
Administración Pública Centralizada ni Paraestatal; tampoco es parte del Poder 
Legislativo, ni Judicial, ni mucho menos es un Organismos Constitucional Autónomo, 
entendiéndose a éstos a los que la Constitución Política del Estado de Yucatán les 
reconoció dicha Autonomía en términos del artículo 73 Ter (…) de lo expuesto, se infiere 
que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, no tiene 
competencia para emitir recomendaciones no vinculantes a la Universidad Autónoma de 
Yucatán”.  

Oficio 17/09/2019: “En alcance al escrito de fecha 14 de agosto de 2019, presentado el 15 
del mismo mes y año, reitero la entera disposición de la Universidad Autónoma de 
Yucatán para colaborar con el Sistema Estatal Anticorrupción, en razón de nuestro interés 
público, compromiso con la trasparencia y plena convicción de rendir cuentas de frente a 
la sociedad; en tales condiciones y sin reconocer que la Universidad tenga el carácter de 
Organismo Constitucional Autónomo, he enviado las recomendaciones al Auditor Interno 
de la institución para los efectos conducentes”. 

Aceptación (Recomendación 2/2019) 

Los poderes Ejecutivo y Judicial expresaron la aceptación de la recomendación 2/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Ejecutivo Acepta e informa que “atendiendo lo dispuesto en artículo 546 fracciones XXVII y XXV III del 
RECAPY, la Contraloría a través de los Titulares de los Órganos de Control Interno ha 
participado en el primer semestre 2019 en 139 procedimientos de contrataciones públicos y 
en 83 comités de adquisiciones previa invitación de las dependencias y entidades 
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, de conformidad con la normativa en la 
materia ;  manifestando nuestro compromiso y disposición como órganos internos  de 
control de continuar participando activamente en dichos procesos conforme a  las  
atribuciones establecidas en la Iey”. 
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Judicial “SE ACEPTA la presente recomendación, comprometiendo la realización de las acciones 
concretas siguientes: 1. Realizar evaluaciones de control interno, específicamente en los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, serv1c1os y obra pública, tanto en el 
Tribunal Superior de Justicia como en el Consejo de la Judicatura, para comprobar que 
aquellos se hayan realizado con apego a los ordenamientos legales y normativos aplicables 
en la materia, durante el ciclo completo  de  las contrataciones públicas. 2.Armonizar las 
disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 
del Consejo de la Judicatura con lo que sobre la materia establecen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado.” 

Por otra parte, los municipios que han aceptado la recomendación 2/ 2019 son Akil, Cacalchén, Calotmul, 

Celestún, Chicxulub Pueblo, Cuzama, Dzemul, Espita, Halacho, Homún, Kopama, Mérida, Mocochá, Muna, 

Opichén, Santa Elena, Seyé, Tahmek, Tekax, Temax, Temozón, Tepakán, Tixcacalcupul, Ucú y Valladolid, cuyas 

respuestas han sido en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Akil En relación a la recomendación 2/ 2019 se expresa “la  administración municipal a mi cargo 
ACEPTA aplicar esta recomendación, toda vez que en los próximos días habilitará al 100% 
el Órgano Interno de Control del municipio, mismo que dentro de sus objetivos se encuentra 
su participación activa en las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como en los procesos de obras públicas y 
servicios conexos del Estado de Yucatán”. 

Cacalchén En el oficio de contestación se señala que “en mi carácter de Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, acepto las cuatro recomendaciones contenidas en el 
oficio, haciendo de su conocimiento que se está en búsqueda de los recursos materiales y 
humanos necesarios” para su cumplimiento. Específicamente, respecto a la recomendación 
2/ 2019 se expresa como compromiso “Participar de manera activa y siempre apegados a lo 
establecido en la ley en el ciclo completo de contrataciones públicas”. 

Se anexa copia certificada del acta de cabildo de fecha 13 de agosto del 2019 en la cual se 
aprobó un programa de trabajo para implementar el sistema de control interno institucional 
del municipio. 

Calotmul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Celestún En alusión a la recomendación 2/2019 se acepta señalando que “estamos en el 
procedimiento para la creación del Órgano Interno de Control de nuestro municipio, lo cual 
se trabaja en conjunto con la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) y 
poder estar en las condiciones de poder cumplir con la recomendación descrita”. 

Chicxulub Pueblo Respecto a la recomendación 2/2019 se acepta señalando que “estamos en el 
procedimiento para la creación del Órgano Interno de Control de nuestro municipio, lo cual 
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se trabaja en conjunto con la Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) y 
poder estar en las condiciones de poder cumplir con la recomendación descrita”. 

Cuzama La recomendación 2/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 5 de agosto del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para 
implementar el sistema de control interno institucional para el municipio de Cuzama, 
Yucatán”. 

Dzemul La recomendación 2/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 25 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Dzemul, Yucatán”. 

Espita El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Halacho El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 enunciando acciones genéricas. Señalando que “respecto al manejo se recursos, 
se llevarán a cabo las siguientes acciones: -Invitación de cuando menos a tres proveedores, 
-licitación pública, -contratos (contratante y contratista para la deducibilidad de 
impuestos), -controles para la revisión de facturas y validación e CFDI”. Y que pedirán a los 
proveedores: a) Constancia de situación fiscal, b) Registro de Comercio, en la Secretaria de 
Economía, c) Opinión de cumplimiento del SAT y d) Ubicación referenciada con imagen de 
google maps. 

Homún Por lo que respecta a la recomendación 2/2019, “el suscrito ACEPTA en participar en la 
prevención y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas y la forma será 
en la implementación de pláticas conjuntas con su Sistema para la implementación en los 
meses que fueran necesarios del Órgano de Control Interno del Municipio de Homún”. 

Kopama La recomendación 2/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 29 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Kopama, Yucatán”. 

Mérida Referente a la recomendación 2/2019 se describe que la Contraloría Municipal “en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Yucatán; 41, 47 fracción 11 y 48, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Municipio de Mérida, supervisa 
activamente la ejecución de los procedimientos de contratación, esto participando 
presencialmente en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes 
muebles, así como en los procesos de obra pública, con el objeto de cuidar que estos se 
lleven a cabo en los términos de las disposiciones en la materia”. 

Mocochá Por lo que respecta a la recomendación 2/2019, se señala que “tanto el Síndico Municipal 
como la Contraloría Municipal de Mocochá, participaran de manera activa, en ejercicio de 
sus atribuciones, en los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, y 
servicios de bienes muebles, así como en los procesos de contratación de obra pública y 
servicios conexos”.  
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Muna La recomendación 2/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 26 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Muna, Yucatán”. 

Opichén Por lo que respecta a la recomendación 2/2019, “el suscrito ACEPTA en participar en la 
prevención y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas y la forma será 
en la implementación de pláticas conjuntas con su Sistema para la implementación en los 
meses que fueran necesarios del Órgano de Control Interno del Municipio de Opichén”. 

Santa Elena La recomendación 2/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 23 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Santa Elena, Yucatán”. 

Seyé Por lo que respecta a la recomendación 2/2019, “el suscrito ACEPTA en participar en la 
prevención y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas y la forma será 
en la implementación de pláticas conjuntas con su Sistema para la implementación en los 
meses que fueran necesarios del Órgano de Control Interno del Municipio de Seyé”. 

Tahmek Por lo que respecta a la recomendación 2/2019, “el suscrito ACEPTA en participar en la 
prevención y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas y la forma será 
en la implementación de pláticas conjuntas con su Sistema para la implementación en los 
meses que fueran necesarios del Órgano de Control Interno del Municipio de Tahmek”. 

Tekax Con relación a la recomendación 2/2019  se manifiesta que el ayuntamiento cuenta “con el 
órgano de control interno que recae en la síndico municipal Mtra. Fabiola Guadalupe Suarez 
Varguez quien se encarga de llevar a cabos los procedimientos administrativos 
correspondientes y los procedimientos administrativos sancionadores así como también de 
Vigilar  el funcionamiento  de  la hacienda  pública y  la administración municipal del H. 
Ayuntamiento de Tekax”. 

Temax En relación a la recomendación 02/2019 se manifiesta que “no se cuenta en la actualidad 
con un órgano de control interno y las funciones de dicho organismo recaen en la función 
del Síndico Municipal Ciudadana Fausta María Del Socorro Hernández Martínez quien se 
encarga de llevar los procedimientos administrativos sancionadores y de vigilar el 
funcionamiento de la hacienda pública y la administración municipal del H. Ayuntam iento 
de Temax, por lo que la acción a implementar será el de conformar el sistema de control 
interno del municipio de Temax”. 

Temozón El oficio señala la aceptación y aprobación en cabildo de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 
/2019. Adjunta copia certificada de la sesión de cabildo, fechada el 15 de julio de 2019. 

Tepakán Respecto a la recomendación 2/2019 se acepta señalando que “actualmente, la función de 
control interno se desempeña por la Síndico  Municipal C. Martha Elena Cab Ake, sin 
embargo, con el fin de mejorar la eficacia, control y vigilancia de la administración, se 
creara la dirección de Control Interno Municipal para que en coordinación con la Síndico 
Municipal, se realicen las actividades y acciones de esta recomendación, participando 
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activamente en los procesos de contratación de contratación, adquisiciones y servicios, 
por lo que se acepta esta recomendación”. 

Tixcacalcupul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019. 

Ucú El oficio señala sucintamente la aceptación de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

Valladolid Respecto a la recomendación 2/2019 se manifiesta “el pleno compromiso de esta 
administración municipal para que la Unidad de Contraloría, que es nuestro órgano de 
control interno municipal, participe activamente en el marco de sus facultades en el ciclo 
completo de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
bienes muebles, así como en los procesos de obras públicas y servicios conexos del Estado 
de Yucatán con la finalidad de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas 
administrativas”. 

  

Los organismos autónomos que señalan su aceptación a la recomendación 2/2019 son; la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, quieres respondieron en los términos siguientes: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Yucatán 

Respecto a las recomendaciones 02/2019 y 03/2019, · que en esencia. exhortan a la 
participación del Órgano Interno de Control en el ciclo completo de  contrataciones  
públicas  en  materia  de  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios de bienes muebles y 
recomiendan la revisión anual del marco normativo del sistema de control interno o en su 
defecto su implementación; al respecto se aceptan las referidas  recomendaciones, y en 
atención a ello, se informa que este Organismo trabajará en la elaboración y adecuación 
de los lineamientos para dar origen a la implementación del Sistema de Control Interno y 
con ello la creación de posibles comités, entre los cuales se considerará la creación del 
comité de compras y adquisiciones,  todo  lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento 
a los puntos mencionados en las referidas recomendaciones.”. 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Yucatán 

En relación con la  recomendación 2/2019 se informa que “con la finalidad de que el 
ejercicio presupuesta! se realice con base en los principios de legalidad, certeza, 
independencia, honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición 
de cuentas, austeridad y racionalidad, a fin de lograr la eficacia de la justicia 
administrativa, el Pleno  aprobó en sesión de fecha 28 de enero de 2019, el Acuerdo 
general por el que se emiten las Políticas de adquisición del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual se publicó en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 3 de abril de 2019”. 
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Se enuncia para el cumplimiento de la recomendación: “Dar continuidad a los trabajos de 
revisión de la regulación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 
Servicios y Obra Pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Yucatán, 
con la finalidad de incorporar al Titular del Órgano de Control Interno al referido comité 
con el carácter de asesor permanente, únicamente con derecho a voz, con objeto de que 
las áreas responsables de la contratación se continúen apegando, en todo momento, al 
marco jurídico y normativo aplicable”. 

Instituto Estatal 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 

 Respecto a las recomendaciones 2/2019 y 3/2019, se le informa que “el Pleno que 
represento se encuentra en el estudio y análisis del Acuerdo a través del cual se establece el 
Sistema de Control Interno, el cual tiene el objeto de establecer las bases y normas 
generales para establecer el Sistema de Control Interno en el lnaip Yucatán; en este mismo 
sentido también nos encontramos en el estudio y análisis de los Lineamientos Generales 
para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Gestión del lnaip 
Yucatán, los cuales tienen el objeto de establecer las bases para la integración, organización 
y funcionamiento de los comités de gestión creados para operar las principales actividades 
de control interno del lnaip Yucatán”. 

Se señala también que “entre los comités de gestión que se conformarán una vez que se 
apruebe dicho documento normativo, se conformará el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública, y se está considerando dentro 
de la conformación del Comité, que participe el Titular del Órgano de Control Interno, con 
el objetivo de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas 
dentro de los procesos de adquisición que lleve a cabo el lnaip Yucatán”. 

 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

Se señala que la recomendación 2/2019 “es aceptada y se está cumpliendo” informando que 
“el Órgano Interno de Control, en el marco de sus facultades participa activamente en el 
ciclo completo de contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de bienes muebles, así como en los procesos de obras públicas y servicios, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Arrendamiento de 
Bienes Muebles y de Contratación de Servicios del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, con la finalidad de prevenir y combatir posibles hechos de 
corrupción y faltas administrativas”. 

2. Otras respuestas a la Recomendación 2/2019 

Tomada en consideración (recomendación 2/2019) 

Los municipios de Dzoncauich, Panabá, Tekantó y Tekom tomaran en consideración la recomendación 

2/2019 en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Dzoncauich En el oficio se señala que, debido a la insuficiencia presupuestal, las acciones señaladas en 
las recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 
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Panabá El oficio señala sucintamente que el ayuntamiento “está en el proceso legal pertinente 
para la implementación” de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

Tekantó En el oficio se señala que debido a la suficiencia presupuestal, las acciones señaladas en las 
recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Tekom En atención a la recomendación 2/2019 se manifiesta “que dentro del ámbito de su 
competencia Municipal, en el Municipio de Tekom, Yucatán, a pesar de ser muy cuidadoso 
y respetuoso de las adquisiciones, arrendamientos y servicio de bienes muebles, así como 
en los procesos de obras públicas y servicios, me comprometo a serlo con mayor 
responsabilidad, sabedor el suscrito que en las actividades transparentes, es sinónimo de 
tranquilidad y de una administración sana, conllevando con ella mayor democracia y 
bienestar no solo a mi Municipio, sino que en armonía con el Estado y la Federación”. 

 

 

Por otra parte, el organismo autónomo que tomará en consideración la recomendación 2/2019 es el 

Tribunal Electoral del Estado de Estado de Yucatán: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

El Tribunal 

Electoral del 

Estado de 

Yucatán 

En relación a la recomendación 2/2019 se informa que “el Tribunal cuenta en su estructura 
orgánica con un Órgano de Control Interno mismo que en el reglamento de adquisiciones 
y contratación de servicios del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en su artículo 5 se 
establece quienes integra el comité de Adquisiciones y en él se menciona que dicho 
Órgano cuenta con voz, pero sin voto”. 

Otras respuestas 

Poder Legislativo señala responder únicamente a las recomendaciones que hacen “referencia expresa” 

al Congreso del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019. 

Ticul solicita en su oficio “una prórroga de seis meses para responder si acepta o no las recomendaciones 

no vinculantes”. 

3. Entes públicos sin respuesta a la Recomendación 2/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
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Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, 
Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, 
Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 

 

Recomendación 3/2019 
 “Se recomienda a los entes públicos revisar anualmente su marco normativo que regula el Sistema de Control 

Interno y los que no cuenten con él, implementarlo, de tal modo que, se analicen, identifiquen, cataloguen y 

prioricen, evaluando los riesgos inherentes en los procedimientos de contratación y operaciones con proveedores 

de servicios y contratistas, con la finalidad de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas 

administrativas”. 

Destinatarios: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos. 

Análisis general de las contestaciones a la recomendación 3/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 3/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 3/2019 

Cansahcab     

Calotmul     

Chumayel     

Dzan     

Mama     

Sacalum     

Tzucacab     
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Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

    

Kopama     

Cuzama     

Dzemul     

Mocochá     

Muna     

Santa Elena     
 

Valladolid     

Homún     

Opichén     

Seyé     

Tahmek     

Poder Ejecutivo     

Poder Judicial     

Cacalchén     

Celestún     

Chicxulub 
Pueblo 

    

Espita     

Halacho     

Mérida     

Tekax     
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Temax     

 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 3/2019 

Temozón     

Tixcacalcupul     

Ucú     

 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
3/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 3/2019 

TJAEY     

INAIP     

IEPAC     

CODHEY     

 

2. Otras respuestas  

Señalan aceptación 
parcial de la 

recomendación 3/2019 

Señalan que tomarán en 
consideración la 

recomendación 3/2019 

Otros casos 

Tepakán 

 

TEEY 

Tepakán 

Dzoncauich 

Panabá 

Tekantó 

Poder Legislativo, señala responder 
únicamente a las recomendaciones que 
hacen “referencia expresa” al Congreso 
del Estado, es decir, a las 
recomendaciones 6/2019 y 7/2019 
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Tekom Ticul, solicita “una prórroga de seis 
meses para responder si acepta o no las 
recomendaciones no vinculantes”. 

 

3. Entes públicos sin respuesta a la recomendación 3/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río 
Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 

Análisis específico de las contestaciones a la recomendación 3/2019 

1. Rechazo/ aceptación a la Recomendación 3/2019 

Rechazo (Recomendación 3/2019) 

Cansahcab, Chumayel, Dzan, Mama, Muna, Sacalum y Tzucacab rechazan la recomendación 3/2019: 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Cansahcab El ayuntamiento de Cansahcab señala de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones 
no vinculantes, mencionando que en la gaceta municipal se informa del balance mensual 
de la tesorería. 

Chumayel El ayuntamiento de Chumayel rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que 
“por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Dzan El ayuntamiento de Dzan rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que “por 
el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Mama El oficio se refiere de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones no vinculantes por 
insuficiencia presupuestal. 

Sacalum 

 

El ayuntamiento de Sacalum no acepta las recomendaciones no vinculantes señalando 
que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 
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Tzucacab No acepta las recomendaciones no vinculantes mencionando que "no es de nuestro interés 
aceptarla por lo que no estamos en disposición de pertenecer al sistema estatal 
anticorrupción toda vez que no contamos con los mecanismos que nos piden en las 
recomendaciones antes citadas". 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán rechaza la recomendación 3/2019 en los siguientes términos: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Oficio 14/08/2019: Señala que “la Universidad Autónoma de Yucatán, no es parte de la 
Administración Pública Centralizada ni Paraestatal; tampoco es parte del Poder 
Legislativo, ni Judicial, ni mucho menos es un Organismos Constitucional Autónomo, 
entendiéndose a éstos a los que la Constitución Política del Estado de Yucatán les 
reconoció dicha Autonomía en términos del artículo 73 Ter (…) de lo expuesto, se infiere 
que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, no tiene 
competencia para emitir recomendaciones no vinculantes a la Universidad Autónoma de 
Yucatán”.  

Oficio 17/09/2019: “En alcance al escrito de fecha 14 de agosto de 2019, presentado el 15 
del mismo mes y año, reitero la entera disposición de la Universidad Autónoma de 
Yucatán para colaborar con el Sistema Estatal Anticorrupción, en razón de nuestro interés 
público, compromiso con la trasparencia y plena convicción de rendir cuentas de frente a 
la sociedad; en tales condiciones y sin reconocer que la Universidad tenga el carácter de 
Organismo Constitucional Autónomo, he enviado las recomendaciones al Auditor Interno 
de la institución para los efectos conducentes”. 

Aceptación (Recomendación 3/2019) 

Los poderes Ejecutivo y Judicial expresaron la aceptación de la recomendación 3/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Ejecutivo Respecto a la recomendación 3/2019 se señala que “la Contraloría en el ámbito de su 
competencia emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, publicado en 
el diario oficial del estado el 10 de febrero de 2017, el cual contempla los criterios para 
evaluar el diseño, lo implementación y la eficacia operativa del control interno en las 
instituciones de la Administración Publica”. 

“En este sentido. en el mes de octubre de 2018 se solicitó mediante oficio número XVll-
3229-2- 0GSEP-1065/18 ( el cual se encuentra en el anexo 2) a todos los titula res de las 
secretarías y organismos descentralizad os y paraestatales que  conforman el Poder 
Ejecutivo, su  colaboración a  efecto  de  que instruyeran a los servidores públicos que les 
son adscritos, a verificar en los formatos: informe de actuación, marco normativo y relación 
de archivo vigente, relativos a sus procesos de entrega-recepción, si existía o no avances en 
materia de control interno institucional”, mismos que se detallan en el oficio. 
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Judicial Se informa que “tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, 
cuentan con documentos de control interno; sin embargo, con el fin de fortalecer el mismo, 
específicamente   en   los   procedimientos   de   contratación   y operaciones  con  
proveedores  de servicios y contratistas,  SE ACEPTA la presente recomendación, 
comprometiendo la realización de las acciones concretas siguientes: Diseñar, elaborar y 
aprobar un Manual General de Control Interno, en el que se contemple  el procedimiento de 
contrataciones públicas en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo  de  la Judicatura; 
Diseñar, elaborar     y     aprobar     un     manual     de procedimientos para las áreas encargadas 
de las contrataciones derivadas de . adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra  pública 
en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, y Llevar a cabo la 
identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que afecten los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública en el Tribunal Superior de Justicia y 
en el Consejo de la Judicatura, así como establecer  las acciones para evitarlos, atendiendo 
las directrices mínimas señaladas en la presente recomendación”. 

 

Por otra parte, los municipios que han aceptado la recomendación 3/ 2019 son Akil, Cacalchén, Calotmul, 

Celestún, Chicxulub Pueblo, Cuzama, Dzemul, Espita, Halacho, Homún, Kopama, Mérida, Mocochá, Muna, 

Opichén, Santa Elena, Seyé, Tahmek, Tekax, Temax, Temozón, Tixcacalcupul, Ucú y Valladolid, cuyas respuestas 

han sido en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Akil Respecto a la recomendación 3/ 2019 se señala que “el ente municipal a mi cargo ACEPTA 
dicha recomendación toda vez que a más tardar en el mes de octubre del presente año se 
iniciará la aplicación de la “GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL”, misma 
que se encuentra en la etapa de creación. Esta guía cumplirá con los lineamientos jurídicos 
necesarios para que el órgano· de control interno de forma periódica tenga la faculta de 
analizar, identificar  y  priorizar  las contrataciones  públicas necesarias para el municipio 
evaluando los riesgos que pudiesen presentarse en el procedimiento de contratación y 
operaciones con proveedores de servicios y contratistas; así mismo dentro de la guía se 
establecerá una evaluación de la misma de forma anual para constatar los avances 
logrados y modificar los aspectos que aun haga falta mejorar, todo esto con la finalidad de 
estar a la vanguardia con 1os lineamientos jurídicos y con el único objetivo de lograr la 
transparencia de las acciones de la administración pública municipal trasmitiendo de esta 
manera una mayor confianza a la ciudadanía”. 

Cacalchén En el oficio de contestación se señala que “en mi carácter de Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, acepto las cuatro recomendaciones contenidas en el 
oficio, haciendo de su conocimiento que se está en búsqueda de los recursos materiales y 
humanos necesarios” para su cumplimiento. Específicamente, respecto a la recomendación 
3/ 2019 se expresa como compromiso  “Revisar el marco normativo que regula el sistema de 
control interno con la finalidad de prevenir y evitar hechos de corrupción y faltas 
administrativas”. 
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Se anexa copia certificada del acta de cabildo de fecha 13 de agosto del 2019 en la cual se 
aprobó un programa de trabajo para implementar el sistema de control interno institucional 
del municipio. 

Calotmul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Celestún En respuesta a la recomendación 3/2019 el ayuntamiento de Celestún  acepta y señala 
“que estamos en el procedimiento para la creación del Órgano Interno de Control de 
nuestro municipio, lo cual se trabaja en conjunto con la Secretaria Técnica de Planeación y 
Evaluación (SEPLAN). Y Posteriormente se trabajara con el Instituido de desarrollo 
regional y municipal (INDERM), para fortalecer el marco normativo que regulara nuestro 
sistema de control interno y prevención de riesgos de posibles hechos de corrupción”. 

Chicxulub Pueblo El ayuntamiento de Chixulub Pueblo acepta la recomendación 3/ 2019 y señala “que 
estamos en el procedimiento para la creación del Órgano Interno de Control de nuestro 
municipio, lo cual se trabaja en conjunto con la Secretaria Técnica de Planeación y 
Evaluación (SEPLAN). Y Posteriormente se trabajara con el Instituido de desarrollo 
regional y municipal (INDERM), para fortalecer el marco normativo que regulara nuestro 
sistema de control interno y prevención de riesgos de posibles hechos de corrupción”. 

Cuzama La recomendación 3/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 5 de agosto del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para 
implementar el sistema de control interno institucional para el municipio de Cuzama, 
Yucatán”. 

Dzemul La recomendación 3/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 25 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Dzemul, Yucatán”. 

Espita El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Halacho El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 enunciando acciones genéricas. Señalando que “respecto al manejo se recursos, 
se llevarán a cabo las siguientes acciones: -Invitación de cuando menos a tres proveedores, 
-licitación pública, -contratos (contratante y contratista para la deducibilidad de 
impuestos), -controles para la revisión de facturas y validación e CFDI”. Y que pedirán a los 
proveedores: a) Constancia de situación fiscal, b) Registro de Comercio, en la Secretaria de 
Economía, c) Opinión de cumplimiento del SAT y d) Ubicación referenciada con imagen de 
google maps. 

Homún Sobre la recomendación 3/2019, “el suscrito ACEPTA en revisar anualmente el marco 
normativo con la creación de un órgano de control interno previa la asesoría que fuera 
dado por su Sistema y una vez concluido realizar la creación del Órgano de Control Interno 
del , Municipio de Homún, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de 
recibido el presente oficio”. 
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Kopama La recomendación 3/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 29 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Kopama, Yucatán”. 

Mérida Respecto a la recomendación 3/2019 “se  informa  que  en  la  actualización  de  las  políticas  
y  procedimientos de adquisición de bienes,  contratación  de  servicios  y  registro  de  
proveedores  que  forman  parte  del  Manual  de Organización de la Dirección a mi cargo, se 
han considerado  los riesgos inherentes a los mismos a fin de prevenir y combatir posibles 
hechos de corrupción y faltas administrativas”. 

Mocochá Sobre la recomendación 3/2019 es aceptada y anexa manual de procedimiento interno y 
código de Ética, asimismo se informa que “el Ayuntamiento de Mocochá ya cuenta con el 
Manual de Procedimientos de Control Interno del Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán 
2018-2021, el cual se aprobó en la sesión de cabildo del día 29 de noviembre del año 2018, 
en ese sentido se acepta la recomendación y dicho manual será revisado de manera 
permanente para efectos de que puedan adaptarse los procedimientos necesarios para 
prevenir hechos de corrupción en el municipio. Así también se cuenta con el código de Ética 
de los servidores públicos del H. Ayuntamiento constitucional del municipio libre y soberano 
de Mocochá, Yucatán.” 

Muna La recomendación 3/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 26 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Muna, Yucatán”. 

Opichén Sobre la recomendación 3/2019, “el suscrito ACEPTA en revisar anualmente el marco 
normativo con la creación de un órgano de control interno previa la asesoría que fuera 
dado por su Sistema y una vez concluido realizar la creación del Órgano de Control Interno 
del , Municipio de Opichén, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de 
recibido el presente oficio”. 

Santa Elena La recomendación 3/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 23 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Santa Elena, Yucatán”. 

Seyé Sobre la recomendación 3/2019, “el suscrito ACEPTA en revisar anualmente el marco 
normativo con la creación de un órgano de control interno previa la asesoría que fuera 
dado por su Sistema y una vez concluido realizar la creación del Órgano de Control Interno 
del Municipio de Seyé, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de 
recibido el presente oficio”. 

Tahmek Sobre la recomendación 3/2019, “el suscrito ACEPTA en revisar anualmente el marco 
normativo con la creación de un órgano de control interno previa la asesoría que fuera 
dado por su Sistema y una vez concluido realizar la creación del Órgano de Control Interno 
del Municipio de Tahmek, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de 
recibido el presente oficio”. 

Tekax Respecto a la recomendación 3/2019 se señala que “ se llevara a cabo la revisión de los 
reglamentos municipales y la actualización de los mismos que regulan el control interno del 
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H. Ayuntamiento de Tekax; así como también se implementara el sistema de control 
interno a través del cual se avaluara los riesgos en los contratos que celebre el H: 
Ayuntamiento de Tekax  con los proveedores de servicios e insumos”. 

Temax Respecto a la recomendación 3/2019 se señala que “se llevara a cabo la revisión de los 
reglamentos municipales y la actualización de los mismos que regulan el control interno 
del H. Ayuntamiento de Temax, así como implementar el sistema de control interno a 
través del cual se evaluarán los riesgos en los distintos procesos de contratación con los 
proveedores de servicios e insumos que realice el H. Ayuntamiento y de otros procesos 
administrativos importantes”. 

Temozón El oficio señala la aceptación y aprobación en cabildo de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 
/2019. Adjunta copia certificada de la sesión de cabildo, fechada el 15 de julio de 2019. 

Tixcacalcupul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019. 

Ucú El oficio señala sucintamente la aceptación de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

 

Valladolid En relación a la recomendación 3/2019 se explica que “el programa de trabajo del Comité 
de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno considera tiempos para 
autoevaluaciones y evaluaciones anuales, así como la rendición de cuentas del estado que 
guarda el control interno municipal”. 

 

 Los organismos autónomos que señalan su aceptación a la recomendación 3/2019 son; la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, quieres respondieron en los términos siguientes: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Yucatán 

Respecto a las recomendaciones 02/2019 y 03/2019, · que en esencia. exhortan a la 
participación del Órgano Interno de Control en el ciclo completo de  contrataciones  
públicas  en  materia  de  adquisiciones,  arrendamientos  y servicios de bienes muebles y 
recomiendan la revisión anual del marco normativo del sistema de control interno o en su 
defecto su implementación; al respecto se aceptan las referidas  recomendaciones, y en 
atención a ello, se informa que este Organismo trabajará en la elaboración y adecuación 
de los lineamientos para dar origen a la implementación del Sistema de Control Interno y 
con ello la creación de posibles comités, entre los cuales se considerará la creación del 
comité de compras y adquisiciones,  todo  lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento 
a los puntos mencionados en las referidas recomendaciones.”. 
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Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Yucatán 

Se acepta  la  recomendación 3/2019 señalando que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Yucatán “se compromete a la siguiente acción: Dar  continuidad  a  los 
trabajos  de  revisión  de  los  Lineamientos  del  Sistema  de Control Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa  del Estado de Yucatán”. 

Instituto Estatal 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 

 Respecto a las recomendaciones 2/2019 y 3/2019, se le informa que “el Pleno que 
represento se encuentra en el estudio y análisis del Acuerdo a través del cual se establece el 
Sistema de Control Interno, el cual tiene el objeto de establecer las bases y normas 
generales para establecer el Sistema de Control Interno en el lnaip Yucatán; en este mismo 
sentido también nos encontramos en el estudio y análisis de los Lineamientos Generales 
para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Gestión del lnaip 
Yucatán, los cuales tienen el objeto de establecer las bases para la integración, organización 
y funcionamiento de los comités de gestión creados para operar las principales actividades 
de control interno del lnaip Yucatán”. 

Se señala también que “entre los comités de gestión que se conformarán una vez que se 
apruebe dicho documento normativo, se conformará el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública, y se está considerando dentro 
de la conformación del Comité, que participe el Titular del Órgano de Control Interno, con 
el objetivo de prevenir y combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas 
dentro de los procesos de adquisición que lleve a cabo el lnaip Yucatán”. 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

En referencia a la recomendación 3/2019 el Instituto señala que es aceptada “en razón de 
que este Instituto implementará en el ejercicio 2020, de acuerdo a la suficiencia 
presupuesta!, un Sistema de Control Interno con el cual se pueda analizar, identificar, 
catalogar y priorizar los riesgos inherentes en los procedimientos de contratación y 
operaciones con proveedores de servicios y contratistas, con la finalidad de prevenir y 
combatir posibles hechos de corrupción y faltas administrativas, actualizándolo 
anualmente”. 

2. Otras respuestas a la Recomendación 3/2019 

 Aceptación parcial (Recomendación 3/2019) 

Para la recomendación 3/2019, se han recibido respuestas de aceptación parcial de Tepakán en el 

siguiente sentido: 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Tepakán La recomendación 3/2019 es aceptada de forma parcial expresando que “se realizan las 
revisiones del marco normativo aplicable al Municipio para la regulación de sus actividades. 
Actualmente nos encontramos realizando reglamentos para implementarlos, y que estos 
contribuyan a combatir y prevenir actos de corrupción, sin embargo, el coste de estos 
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reglamentos es elevado y el Municipio cuenta con recursos muy limitados, por lo que se 
realizaran de manera pausada de acuerdo al presupuesto con el que cuente el Municipio.” 

Tomada en consideración (recomendación 3/2019) 

Los municipios de Dzoncauich, Panabá, Tekantó y Tekom tomaran en consideración la recomendación 

3/2019 en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Dzoncauich En el oficio se señala que, debido a la insuficiencia presupuestal, las acciones señaladas en 
las recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Panabá El oficio señala sucintamente que el ayuntamiento “está en el proceso legal pertinente 
para la implementación” de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

Tekantó En el oficio se señala que debido a la suficiencia presupuestal, las acciones señaladas en las 
recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Tekom Respecto a la recomendación 3/2019 se expone que “es una de las prioridades de mi 
Administración Municipal, el de observar los costos, distancias, calidad en el servicio, puesta 
a consideración y aprobación del H. Cabildo Municipal mediante sesiones respectivas de 
cabildo, realizar los contratos entre los proveedores de servicio y el H. Ayuntamiento de 
Tekom, cerciorándome de que tanto los proveedores como los prestadores de servicios, 
reúnan la documentación legal a efecto de poder darnos los servicios que se requieran, pero 
también es importante señalar que en mi Municipio, no tenemos en el mismo; o en lugares 
muy cercanos a la gran mayoría de proveedores y prestadores de servicios, sino que se 
requiere comprarles en otras ciudades, con el consecuente incremento económico que eso 
conlleva”. 

Por otra parte, el organismo autónomo que tomará en consideración la recomendación 3/2019 es el 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

El Tribunal 

Electoral del 

Estado de 

Yucatán 

Se informa que “periódicamente se hace una revisión de nuestro marco normativo. 
Actualmente se están integrando cuestionarios para la medición de riesgos de las áreas. 
Cabe señalar que debido al tamaño del Tribunal y al presupuesto que maneja, las 
adquisiciones son pocas y no representan volúmenes de riesgo. Se hace una invitación 
restringida cada dos o tres años. Debido al monto la mayoría son directas.” 
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 Otros casos  

Poder Legislativo señala responder únicamente a las recomendaciones que hacen “referencia expresa” 

al Congreso del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019. 

Ticul solicita en su oficio “una prórroga de seis meses para responder si acepta o no las recomendaciones 

no vinculantes”. 

 

3. Entes públicos sin respuesta a la Recomendación 3/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, 
Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, 
Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 

 

Recomendación 4/2019 
 “Se recomienda a los titulares de todas las entidades públicas y municipios, promover y difundir eficaz y 

eficientemente las leyes y procedimientos jurídicos existentes para fomentar y facilitar la participación ciudadana 

respecto de los procesos de contratación pública y operación con proveedores que realice, fortaleciendo la 

transparencia proactiva y con ello reducir riesgos de corrupción y faltas administrativas”, 

Destinatarios: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos. 

Análisis general de las contestaciones a la recomendación 4/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 4/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
4/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
4/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 4/2019 
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Cansahcab     

Calotmul     

Chumayel     

Dzan     

Mama     

Sacalum     

Tzucacab     

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

    

Kopama     

Cuzama     

Dzemul     

Mocochá     

Muna     

Santa Elena     
 

Tepakán     
 

Valladolid     

Homún     

Opichén     

Seyé     

Tahmek     

Poder Ejecutivo     

Poder Judicial     
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Cacalchén     

Celestún     

Chicxulub 
Pueblo 

    

Espita     

Halacho     

Mérida     

Tekax     

Temax     

Temozón     

Tixcacalcupul     

 

Ucú 

    

TJAEY     

INAIP     

IEPAC     

CODHEY     

 

2. Otras respuestas  

Señalan que tomarán en 
consideración la recomendación 

4/2019 

Otros casos 

TEEY 

Dzoncauich 

Panabá 

Tekantó 

Poder Legislativo, señala responder únicamente a las 
recomendaciones que hacen “referencia expresa” al Congreso 
del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019 
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Tekom Ticul, solicita “una prórroga de seis meses para responder si 
acepta o no las recomendaciones no vinculantes”. 

 

3. Entes públicos sin respuesta a la recomendación 4/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, Río 
Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, Xocchel, 
Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 

Análisis específico de las contestaciones a la recomendación 4/2019 

1. Rechazo/ aceptación a la Recomendación 4/2019 

Rechazo (Recomendación 4/2019) 

Cansahcab, Chumayel, Dzan, Mama, Muna, Sacalum y Tzucacab rechazan la recomendación 2/2019: 

Municipio Sentido de la Respuesta 

Cansahcab El ayuntamiento de Cansahcab señala de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones 
no vinculantes, mencionando que en la gaceta municipal se informa del balance mensual 
de la tesorería. 

Chumayel El ayuntamiento de Chumayel rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que 
“por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Dzan El ayuntamiento de Dzan rechaza las recomendaciones no vinculantes señalando que “por 
el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 

Mama El oficio se refiere de forma sucinta el rechazo a las recomendaciones no vinculantes por 
insuficiencia presupuestal. 

Sacalum 

 

El ayuntamiento de Sacalum no acepta las recomendaciones no vinculantes señalando 
que “por el momento no se cuenta con los medios necesarios para cumplir dichas 
recomendaciones”. 
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Tzucacab No acepta las recomendaciones no vinculantes mencionando que "no es de nuestro interés 
aceptarla por lo que no estamos en disposición de pertenecer al sistema estatal 
anticorrupción toda vez que no contamos con los mecanismos que nos piden en las 
recomendaciones antes citadas". 

La Universidad Autónoma de Yucatán rechaza la recomendación 4/2019 en los siguientes términos: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Universidad 
Autónoma de 
Yucatán 

Oficio 14/08/2019: Señala que “la Universidad Autónoma de Yucatán, no es parte de la 
Administración Pública Centralizada ni Paraestatal; tampoco es parte del Poder 
Legislativo, ni Judicial, ni mucho menos es un Organismos Constitucional Autónomo, 
entendiéndose a éstos a los que la Constitución Política del Estado de Yucatán les 
reconoció dicha Autonomía en términos del artículo 73 Ter (…) de lo expuesto, se infiere 
que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, no tiene 
competencia para emitir recomendaciones no vinculantes a la Universidad Autónoma de 
Yucatán”.  

Oficio 17/09/2019: “En alcance al escrito de fecha 14 de agosto de 2019, presentado el 15 
del mismo mes y año, reitero la entera disposición de la Universidad Autónoma de 
Yucatán para colaborar con el Sistema Estatal Anticorrupción, en razón de nuestro interés 
público, compromiso con la trasparencia y plena convicción de rendir cuentas de frente a 
la sociedad; en tales condiciones y sin reconocer que la Universidad tenga el carácter de 
Organismo Constitucional Autónomo, he enviado las recomendaciones al Auditor Interno 
de la institución para los efectos conducentes”. 

Aceptación (Recomendación 4/2019) 

Los poderes Ejecutivo y Judicial expresaron la aceptación de la recomendación 4/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Ejecutivo Acepta e informa que “de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, transparencia proactiva se considera como 
aquella que demanda la sociedad diseñada para incentivar a los sujetos obligados a difundir 
y publicar información adicional a la que establece el artículo 70 de la citada ley. 

Al respecto es importante señalar que la información referente a las contrataciones públicas 
y operación con proveedores forma parte de la obligaciones de transparencia comunes a las 
que hace referencia el artículo 70 fracciones XI, XXVII y XXVIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información   Pública,  las  cuales   los  sujetos  obligados   ponen  
a  disposición  de   la  ciudadanía trimestralmente a  través  del Sistema de  Portales de  
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de  la Plataforma Nacional de Transparencia, misma 
que puede ser consultada en la siguiente liga: https://www. 
platatormadetransparencia.org.mx 

Esta Contraloría emitió el pasado 31de enero de 2019, el acuerdo SCG 04/2019 por el cual se 
expide el código de ética de los servidores públicos del gobierno del estado de Yucatán, 
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publicado en el diario oficial del estado, el cual establece en su artículo 7 el actuar de los 
servidores públicos que participen en contrataciones públicas. adicionalmente a través de 
la implementación de las mejores prácticas de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación e implementó el uso del Sistema del Registro Único de Servidores 
Públicos que intervienen en contrataciones públicas (RUSPEF) y la publicación del catálogo  
de proveedores y contratistas  sancionados, que están publicados en el sitio oficial de la 
Contraloría:   www.contraloria.yucatan.gob.mx”. 

Judicial “SE ACEPTA la presente recomendación, comprometiendo la realización de las acciones 
concretas siguientes: 1. Diseñar y habilitar un micrositio en la página del Poder Judicial, que 
contenga específicamente el marco jurídico que regula los procedimientos de contratación 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con un vínculo para la formulación de denuncias 
relacionadas con los procedimientos de contrataciones públicas. 2. Promover la  
implementación en el Tribunal Superior de Justicia de una guía para facilitar a la ciudadanía 
la presentación de denuncias ante su órgano interno de control. 3. Hacer de conocimiento 
de la ciudadanía, desde la comunicación de alta en los padrones de proveedores del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y en las convocatorias de las licitaciones 
públicas, en la invitación restringida o solicitud de cotización, los mecanismos de quejas y 
denuncias ante el órgano interno de control, relacionadas con los procedimientos   de   
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.” 

Por otra parte, los municipios que han aceptado la recomendación 4/ 2019 son Akil, Cacalchén, Calotmul, 

Celestún, Chicxulub Pueblo, Cuzama, Dzemul, Espita, Halacho, Homún, Kopama, Mérida, Mocochá, Muna, 

Opichén, Santa Elena, Seyé, Tahmek, Tekax, Temax, Temozón, Tepakán, Tixcacalcupul, Ucú y Valladolid, cuyas 

respuestas han sido en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Akil En respuesta a la recomendación 4/ 2019 el ayuntamiento de Akil, a través de su presidente 
municipal responde “la  administración municipal a mi cargo ACEPTA aplicar esta 
recomendación, toda vez que con auxilio del Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública se impartirá talleres a todos los directores y responsables de área del 
gobierno municipal con la finalidad de darles a conocer sus responsabilidades como 
servidores públicos, así como las leyes y procedimientos jurídicos  existentes para promover 
la participación de la ciudadanía dentro de los lineamientos señalados en la guía consultiva 
del desempeño municipal próxima a aplicarse, tomando en consideración los procesos de 
licitación pública y operaciones realizadas con proveedores, con el fin de acrecentar la 
confianza de la ciudadanía en las acciones realizadas por parte de la autoridad local. Una 
vez que los directores y responsables de área hayan tomado dicho taller, deberán promover 
y difundir dicha información a la ciudadanía desde el contexto en el que se desempeñen 
como servidores públicos”. 

Cacalchén En el oficio de contestación se señala que “en mi carácter de Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, acepto las cuatro recomendaciones contenidas en el 
oficio, haciendo de su conocimiento que se está en búsqueda de los recursos materiales y 
humanos necesarios” para su cumplimiento. Específicamente, respecto a la recomendación 
4/ 2019 se expresa como compromiso “Difundir de manera eficaz y eficiente las leyes y 
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procedimientos Jurídicos para fomentar facilitar la participación ciudadana con respecto a 
los procesos de contratación pública operación con proveedores que se realicen”. 

Se anexa copia certificada del acta de cabildo de fecha 13 de agosto del 2019 en la cual se 
aprobó un programa de trabajo para implementar el sistema de control interno institucional 
del municipio. 

Calotmul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Celestún Respecto a la recomendación 4/2019 se señala que “estamos en el procedimiento para la 
creación del Órgano Interno de Control de nuestro municipio, lo cual se trabaja en 
conjunto con la  Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Actualmente 
contamos con la página de internet del municipio con este medio de comunicación 
estaremos promoviendo y difundiendo de forma eficaz y eficiente las leyes y 
procedimientos jurídicos, contables, de obra pública y de participación ciudadana 
http://www. http://celestunyucatan.gob.mx/”. 

Chicxulub Pueblo En respuesta a la recomendación 4/2019 se señala que “estamos en el procedimiento para 
la creación del Órgano Interno de Control de nuestro municipio, lo cual se trabaja en 
conjunto con  la  Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Actualmente 
contamos con la página de internet del municipio con este medio de comunicación 
estaremos promoviendo y difundiendo de forma eficaz y eficiente las leyes y 
procedimientos jurídicos, contables, de obra pública y de participación ciudadana 
http://www.ayuntamientochicxulubpueblo.gob.mx”. 

Cuzama La recomendación 4/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 5 de agosto del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para 
implementar el sistema de control interno institucional para el municipio de Cuzama, 
Yucatán”. 

Dzemul La recomendación 4/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 25 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Dzemul, Yucatán”. 

Espita El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 sin especificar las acciones que el ayuntamiento realizará para su cumplimiento. 

Halacho El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019 enunciando acciones genéricas. Señalando que “respecto al manejo se recursos, 
se llevarán a cabo las siguientes acciones: -Invitación de cuando menos a tres proveedores, 
-licitación pública, -contratos (contratante y contratista para la deducibilidad de 
impuestos), -controles para la revisión de facturas y validación e CFDI”. Y que pedirán a los 
proveedores: a) Constancia de situación fiscal, b) Registro de Comercio, en la Secretaria de 
Economía, c) Opinión de cumplimiento del SAT y d) Ubicación referenciada con imagen de 
google maps. 

Homún Por lo que respecta a la recomendación 4/2019, “el suscrito ACEPTA en promover y difundir 
de manera eficaz y eficientemente las leyes para promover la participación ciudadana en 
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procesos de recomendación de contratación pública y operación con proveedores, por lo 
que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de recibido el presente oficio”. 

Kopama La recomendación 4/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 29 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Kopama, Yucatán”. 

Mérida En cuanto a la recomendación 4/2019 se señala que “actualmente se lleva a cabo una 
difusión entre la ciudadanía de leyes, reglamentos, políticas y procedimientos, a través del 
portal del Ayuntamiento de Mérida, en la dirección electrónica: 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/index.phpx, donde se pueden consultar las 
leyes y reglamentos, normatividad aplicable al municipio; asimismo, en la dirección 
electrónica: http://www.ayuntanet.gob.mx/, a través de la cual los servidores públicos 
pueden consultar las políticas y manuales, que rigen la administración pública municipal y 
que sirven de guía a su actuar”. 

Mocochá En cuanto a la recomendación 4/2019, se informa que “Mocochá cuenta con Gaceta 
Municipal para la publicación y difusión de los actos administrativos de interés para la 
ciudadanía, así mismo cumple de manera puntual con la integración y envío al IEPAC para 
su publicación, del Catálogo Preliminar de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales 
Considerados como Trascendentales por el Ayuntamiento de Mocochá, Yucatán, en ese 
sentido el municipio en el ámbito de su competencia fortalece la participación proactiva, la 
cual puede ser consultada en la siguiente dirección web: http://mococha.gob.mx/gaceta-
municipal/  

Muna La recomendación 4/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 26 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Muna, Yucatán”. 

Opichén Por lo que respecta a la recomendación 4/2019, “el suscrito ACEPTA en promover y 
difundir de manera eficaz y eficientemente las leyes para promover la participación 
ciudadana en procesos de recomendación de contratación pública y operación con 
proveedores, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de recibido el 
presente oficio”. 

Santa Elena La recomendación 4/2019 es aceptada y se anexa copia certificada el acta de cabildo con 
fecha 23 de julio del 2019, en el cual se aprobó un “Programa de trabajo para implementar 
el sistema de control interno institucional para el municipio de Santa Elena, Yucatán”. 

Seyé Por lo que respecta a la recomendación 4/2019, “la suscrita ACEPTA en promover y 
difundir de manera eficaz y eficientemente las leyes para promover la participación 
ciudadana en procesos de recomendación de contratación pública y operación con 
proveedores, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de recibido el 
presente oficio”. 

Tahmek Por lo que respecta a la recomendación 4/2019, “la suscrita ACEPTA en promover y 
difundir de manera eficaz y eficientemente las leyes para promover la participación 
ciudadana en procesos de recomendación de contratación pública y operación con 
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proveedores, por lo que se solicita un plazo de 6 meses contados a partir de recibido el 
presente oficio”. 

Tekax En relación a la recomendación 4/2019 se expresa que “actualmente cuenta con su gaceta 
municipal mediante la cual se le da la publicidad necesaria y oportuna para la difusión y 
hacer de conocimiento a toda la ciudadanía en general de las leyes y procedimientos 
mediante los cuales se exhorta a la población a que participen en los procesos de 
participación ciudadana al igual que cuenta con un departamento de comunicación social y 
a su vez se cuenta con diversas redes sociales en la que se da la publicidad a las actividades 
referentes a esta recomendación al igual que se pretende contar con más medios de 
difusión como lo sería impresos,   televisivos y radiofrecuencia”. 

Temax Derivado de la recomendación 4/2019 se señala que el ayuntamiento “actualmente cuenta 
con su gaceta municipal mediante la cual se le da la publicidad necesaria y oportuna a los 
acuerdos del cabildo, asimismo mediante la página oficial del H. Ayuntamiento se da 
difusión a las distintas acciones realizadas por el Ayuntamiento, se comparte la 
normatividad del municipio, así mismo se cuenta con diversas redes sociales para mayor 
participación de la ciudadanía y se invita a la misma a participar en la conformación de 
Consejos   Municipales,  se  buscará   incrementar   la  difusión  de procedimientos de 
contratación de obras y el padrón de proveedores una vez que se tenga, así como crear un 
vínculo para recibir quejas y sugerencias y reportes de servicios municipales”. 

Temozón El oficio señala la aceptación y aprobación en cabildo de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 
/2019. Adjunta copia certificada de la sesión de cabildo, fechada el 15 de julio de 2019. 

Tepakán Tepakán acepta la recomendación 4/2019 señalando que “a través de la página de internet 
del Municipio (http://tepakan.gob.mx/) se realizan publicaciones sobre tramites, 
procedimientos, eventos, entre otras actividades  y acciones ya que es el medio con más  
acceso, por lo que el Ayuntamiento, en atención a esta recomendación, realizara las 
publicaciones de las operaciones y procesos de contratación así como al directorio de 
proveedores. Actualmente nos encontramos realizando las diligencias correspondientes 
para implementar la gaceta  municipal y posteriormente realizar las publicaciones 
correspondientes”. 

Tixcacalcupul El oficio señala sucintamente la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones 1, 2, 3 
y 4 /2019. 

Ucú El oficio señala sucintamente la aceptación de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

Valladolid Con respecto a la recomendación 4/2019, “le informo que estamos dando cumplimiento, y 
todo el marco normativo, incluyendo leyes y procedimientos jurídicos se encuentran 
debidamente publicados en el portal de Transparencia. Las obligaciones de transparencia 
relacionadas con contratos y adquisiciones están siendo monitoreadas por el responsable 
de la Unidad de Transparencia, y tiene indicaciones de apoyar para darles cabal 
cumplimiento”. 
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 Los organismos autónomos que señalan su aceptación a la recomendación 4/2019 son; la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, el 

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, quieres respondieron en los términos siguientes: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

Comisión de 

Derechos 

Humanos del 

Estado de 

Yucatán 

Respecto a la Recomendación 4/2019 se señala que “para fomentar y facilitar la 
participación ciudadana respecto de los procesos de contratación pública y operaciones 
con proveedores, así como, los medios para hacer valer sus opiniones, este Organismo 
acepta la recomendación, quedando a  la espera del contacto con la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción para el efecto de trabajar de manera coordinada y dar 
cumplimiento a los puntos recomendados”. 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Yucatán 

Se acepta la  recomendación 4/2019 “por tanto, para dar cumplimiento a la 
recomendación 4/2019, el Tribunal  de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán se 
compromete a la siguiente acción: Dar continuidad  a la realización de campañas de 
difusión, a través de infografías, con contenidos relacionados con los procesos de 
contratación pública, ética y conducta y combate a la corrupción”. 

Instituto Estatal 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Protección de 
Datos Personales 

En lo que respecta a la recomendación 4/2019 se señala que “al instalarse el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública, se instruirá que 
dentro de su plan de trabajo, consideren la creación de un micrositio dentro de nuestra 
página de Internet, que permita a los ciudadanos conocer de todos los procesos de 
adquisición que se aperturen dentro del lnaip Yucatán, el estatus en el que se encuentren y 
demás información que les permita vigilar los procesos de contratación y operación con 
proveedores, y que así coadyuven en la investigación de faltas administrativas, así como en 
la implementación de acciones de mejora en los procesos y procedimientos que para tal 
efecto lleve a cabo el lnaip Yucatán”. 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

Respecto a la recomendación 4/2019 se señala que “las leyes y procedimientos jurídicos 
respecto de los procesos de contratación pública y operación con proveedores se 
encuentran a disposición de la ciudadanía en medios electrónicos para su consulta, sin 
embargo, se ampliará la promoción y difusión eficaz y eficiente de las mismas para así 
fortalecer la transparencia y reducir riesgos de corrupción y faltas administrativas, por lo 
cual esta Recomendación es aceptada y cumplida”. 

2. Otras respuestas a la Recomendación 4/2019 

Tomada en consideración (recomendación 4/2019) 
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Los municipios de Dzoncauich, Panabá, Tekantó y Tekom tomaran en consideración la recomendación 

2/2019 en los siguientes términos:  

Municipio Sentido de la Respuesta 

Dzoncauich En el oficio se señala que, debido a la insuficiencia presupuestal, las acciones señaladas en 
las recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Panabá El oficio señala sucintamente que el ayuntamiento “está en el proceso legal pertinente 
para la implementación” de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 /2019. 

Tekantó En el oficio se señala que debido a la suficiencia presupuestal, las acciones señaladas en las 
recomendaciones se implementaran de forma paulatina, pues implican ajustes 
significativos en los gastos de operatividad. 

Tekom Se señala el compromiso de “realizar acciones dentro de mi competencia y que los recursos 
me lo permitan, para promover los caminos legales encaminados a difundir las leyes y los 
procedimientos jurídicos, para que los ciudadanos participen en las contrataciones públicas 
con los proveedores y prestadores de servicios, estando de acuerdo en que al realizar las 
acciones señaladas, se acreditará más tanto la transparencia al contratar, así como se 
evitará estar entre las hipótesis de actos corruptos o multas innecesarias, faltas 
administrativas, incluso evitar estar en la comisión de algún delito, por alguna omisión o 
acción de parte del compareciente”. 

Por otra parte, el organismo autónomo que tomará en consideración la recomendación 4/2019 es el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán: 

Organismo Sentido de la Respuesta 

El Tribunal 

Electoral del 

Estado de 

Yucatán 

En relación a la recomendación 4/2019 se señala que “como se mencionó en la 
recomendación anterior le informo que en el Tribunal no se llevan a cabo procesos de 
contratación pública”. 

Otros casos  

Poder Legislativo señala responder únicamente a las recomendaciones que hacen “referencia expresa” 

al Congreso del Estado, es decir, a las recomendaciones 6/2019 y 7/2019. 

Ticul solicita en su oficio “una prórroga de seis meses para responder si acepta o no las recomendaciones 

no vinculantes”. 
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3. Entes públicos sin respuesta a la Recomendación 4/2019 

Abalá, Acancéh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Chacsinkín, 
Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, 
Kinchil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, 
Río Lagartos, Samahil, Sanahcat, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, 
Tahdziú, Teabo, Tecóh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tetiz, 
Teya, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Uayma, Umán, 
Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín 

 

 

Recomendación 5/2019 
 “Se recomienda al Poder Ejecutivo, ponderando dentro de sus facultades, presentar la iniciativa de una nueva 

ley en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública del estado de Yucatán, 

analizando e implementando los estándares internacionales, priorizando el eje de gobierno digital y 

transparencia pro activa”. 

Destinatario: Poder Ejecutivo. 

Análisis general de la contestación a la recomendación 5/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 5/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
5/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
5/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 5/2019 

Poder Ejecutivo     

 

Análisis específico de la contestación a la recomendación 5/2019 

El poder Ejecutivo expresó la aceptación de la recomendación 5/2019: 
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Poder Sentido de la Respuesta 

Ejecutivo “En atención a la recomendación 5/2019, la Secretaria de Administración y Finanzas 
mediante oficio número SAF/SA/167/2019 de fecha 15 de agosto del presente, da a conocer 
a la Contraloría que ya se cuenta con la elaboración de las primeras propuestas para revisión 
de la iniciativa de ley en materia de Adquisiciones que incluye (…) el uso de sistemas 
electrónicos para los procesos de adjudicación, que en su conjunto busca la creación de un 
marco legal robusto, que reduce los espacios de discrecionalidad para evitar los actos de 
corrupción, así mismo, se anexa a la presente el cronograma de acciones que la Secretaría 
de Administración y Finanzas llevará a cabo para la presentación de una iniciativa de ley en 
materia de adquisiciones que contemple las diversas recomendaciones que correspondan.  

En tal virtud, es pertinente señalar que esta Contraloría continuará con el fortalecimiento 
de las actividades antes descritas y reitera su compromiso para colaborar en el 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción en beneficio de nuestro estado”. 

 

 

Recomendación 6/2019 
 “Se recomienda al H. Congreso del Estado, tan pronto conozca por los conductos legales, priorizando dentro de 

su agenda legislativa, el estudio, análisis, discusión y aprobación de una nueva ley en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de la administración pública del estado de Yucatán, contemplando dentro de ella los 

estándares internacionales, gobierno digital y transparencia pro activa”. 

Destinatario: Poder Legislativo. 

Análisis general de la contestación a la recomendación 6/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 6/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
6/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
6/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 6/2019 

Poder Legislativo     

Análisis específico de la contestación a la recomendación 6/2019 
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El poder Legislativo expresó la aceptación de la recomendación 6/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Legislativo “(…) en cuanto a la actualización a la legislación correspondiente en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública del estado de 
Yucatán; así como de las adecuaciones a la Ley respecto a la protección a testigos y 
denunciantes de hechos de corrupción, respectivamente”. 

“En tal sentido, y dada la importancia de las temáticas, esta Sexagésima Segunda (LXII) 
Legislatura, dentro del programa de trabajo legislativo dado a conocer a través de nuestra 
Agenda Legislativa 2018- 2021, en su apartado Fortalecimiento Institucional, inciso a) 
Transparencia, acceso a la información y Protección de Datos Personales, se incluyó 
contemplar a través de la norma, los mecanismos para fortalecer una cultura de 
trasparencia y apertura gubernamental; así como expresamente dentro del inciso d) 
Combate a la Corrupción, se enuncian una serie de objetivos no limitativos que servirán, en 
su momento, de base para analizar, estudiar y eventualmente dictaminar iniciativas 
vinculadas a las temáticas motivo de la recomendación”. 

 

 

 
 

Recomendación 7/2019 
 “Se recomienda al H. Congreso del Estado analizar el marco normativo de protección en el estado y realizar las 

adecuaciones de ley necesarias para la protección específica de testigos y denunciantes de hechos de 

corrupción”. 

Destinatario: Poder Legislativo. 

Análisis general de la contestación a la recomendación 7/2019 

1. Análisis de rechazo/ aceptación de la recomendación no vinculante 7/2019 

Ente Público Emitió respuesta 
fundada y 
motivada 

Rechazó la 
recomendación 

no vinculante 
7/2019 

Aceptó la 
recomendación 

no vinculante 
7/2019 

Estableció acciones 
para el 

cumplimiento de la 
recomendación no 
vinculante 7/2019 
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Poder Legislativo     

 

Análisis específico de la contestación a la recomendación 7/2019 

El poder Legislativo expresó la aceptación de la recomendación 7/2019: 

Poder Sentido de la Respuesta 

Legislativo “(…) en cuanto a la actualización a la legislación correspondiente en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración pública del estado de 
Yucatán; así como de las adecuaciones a la Ley respecto a la protección a testigos y 
denunciantes de hechos de corrupción, respectivamente”. 

“En tal sentido, y dada la importancia de las temáticas, esta Sexagésima Segunda (LXII) 
Legislatura, dentro del programa de trabajo legislativo dado a conocer a través de nuestra 
Agenda Legislativa 2018- 2021, en su apartado Fortalecimiento Institucional, inciso a) 
Transparencia, acceso a la información y Protección de Datos Personales, se incluyó 
contemplar a través de la norma, los mecanismos para fortalecer una cultura de 
trasparencia y apertura gubernamental; así como expresamente dentro del inciso d) 
Combate a la Corrupción, se enuncian una serie de objetivos no limitativos que servirán, en 
su momento, de base para analizar, estudiar y eventualmente dictaminar iniciativas 
vinculadas a las temáticas motivo de la recomendación”. 
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finalidad de ofrecer herramientas y colaborar en el fortalecimiento municipal.     

Señala con una X la opción que consideres responda de manera adecuada las siguientes preguntas: 

 
Preguntas 

No En proceso de 
implementación 

Implementado Desconozco 

1. El municipio al que pertenece ¿cuenta con un órgano 
interno de control? 

    

2. ¿Cuenta con procedimientos de control interno para la 
fiscalización y control de recursos? 

    

3. En el municipio ¿los informes de rendición de cuentas son 
publicados en cumplimiento con la ley de transparencia y la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental? 

    

4. El municipio ¿cumple con los criterios de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental para la presentación de su 
información financiera? 

    

5. El municipio al que pertenece ¿cuenta con un comité de 
ética? 

    

6. El municipio al que pertenece ¿Cuenta con un comité de 
adquisiciones? 

    

7. En el municipio al que pertenece ¿cuenta con un proceso 
de entrega y aprobación de la cuenta pública y estados 
financieros en sesiones de cabildo? 

    

8. En el municipio al que pertenece ¿cuenta con un programa 
(software) de armonización contable? 

   
 

 
 

9. En su municipio ¿manejan un procedimiento de inventario 
para el control y actualización de los bienes muebles e 
inmuebles? 

   
 
 

 
 

10. ¿En su municipio existen manuales y procedimientos que 
establezcan lineamientos para el registro de ingresos? 
(Recaudación) 

    

 

SI NO  OBSERVACIONES 

11. En el municipio al que pertenece ¿el síndico participa en 
las acciones de control interno? 

   

12. En su municipio ¿se ha contratado consultoría o asesoría 
externa sobre temas de fiscalización o contabilidad 
gubernamental? 

   

13. En su municipio, las auditorías de gasto público ¿son 
realizadas por auditores externos?  

   

14. ¿Conoce usted las herramientas contables y fiscales con 
las que se puede apoyarse en la admón. de recursos públicos? 

   
 

15. Estaría Ud. interesado en recibir apoyo de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

   

 

 

Primer Encuentro Municipal Anticorrupción” 

Nombre:___________________________________        E-mail:__________________________ 

Ayuntamiento:___________________________________________Celular:________________ 

Cargo:________________________________________________________________________ 

Esta encuesta permite hacer un diagnóstico de las necesidades que presentan los ayuntamientos con la 
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Anexo 2. Diagnóstico municipal (instrumento).



 

Primer Encuentro Municipal Anticorrupción” 

Subraya la respuesta que consideres cumpla con tu opinión. 

1. ¿Cómo calificarías los contenidos abordados durante el foro? 

 
o Excelente 

 
o Bueno 

 
o Regular 

 
o Malo 

 

2. Consideras que el tiempo dedicado a los temas tratados fue: 

 
o Adecuado 

 
o Regular 

 
o Suficiente 

 
o Insuficiente 

 

3. Califica la atención y organización logística de foro por parte del equipo de la Secretaria Ejecutiva 

Estatal Anticorrupción y el Municipio: 

 
o Excelente 

 
o Bueno 

 
o Regular 

 
o Malo 

 
 

4. ¿Qué tan satisfecho estás con el foro?  
 

o Muy Satisfecho 
 

o Satisfecho 
 

o Algo Satisfecho 
 

 
5. ¿Qué tan probable es que asistas a uno de nuestros eventos en el futuro?   

 
o Muy Probable 

 
o Poco Probable 

 
o Nada Probable 

 
 

6. ¿Qué temas te gustaría que se trataran en foros futuros? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán.
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                Anexo 4. Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
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Anexo 5. Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
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Anexo 6. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
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Aboga 
Magistrado Presidente de 

y Consejo de la Judicat 

o Ri do e Jesús Ávila Heredia 
't'una' Superior de Justicia 

a del Estado. 
SECRE RÍA EJECUTIVA DEL 

SIS EMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN 

3,00  r 

L:1111.1 P 
r ror 	

1: 
 

RECIBIDO:40114h(  

OFICIALÍA DE PARTES 	Ii`gt 

os'a 

PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

ACUSE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 

Presidencia 

Mérida, Yucatán a 30 de enero de 2020. 
Oficio Número. PTS.1/28/2020. 

Asunto. Se rinde informe. 

LICENCIADO EDWIN MANUEL REJÓN PACHECO. 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número SESEAY/DS/28/2020, de fecha 15 de enero del presente 

año, signado por el Licenciado Edwin Manuel Rejón Pacheco, Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y en cumplimiento del 

artículo 48 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, me permito remitirle el 

informe anual de actividades del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán por parte del 

Poder Judicial del Estado, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en cuyo 

contenido se encuentran; 

Los avances y resultados del ejercicio de funciones y la aplicación de políticas y 

programas en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y 

fiscalización. 

El informe detallado del número de expedientes, así como el porcentaje de los 

procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme durante el periodo 

referido. 

las indemnizacion 	fectivamente cobradas 

ho la ocasión •ara saluda e y ratificarle mi 

A TE TAM ENTE 

\ 

En su caso, a 	anto asciende 

durante el :iodo comprendido. 

Sin más or el mo ento, aprov 

consideración. 

164

administración
Texto tecleado
Anexo 7. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
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Anexo 8. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.
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          Anexo 9. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
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Anexo 10. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
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Anexo  11. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.
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                  Anexo 12. Universidad Autónoma de Yucatán.
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                            Anexo 13. Ayuntamiento de Chaksinkin.
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                           Anexo 14. Ayuntamiento de Dzemul.
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                             Anexo 15. Ayuntamiento de Dzilam González.
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                                Anexo 16. Ayuntamiento de Izamal.
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Anexo 17. Ayuntamiento de Mérida.
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                         Anexo 18. Ayuntamiento de Progreso.
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                            Anexo 19. Ayuntamiento de Telchac Pueblo.
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                              Anexo 20. Ayuntamiento de Umán.
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m m

H. AYUNTAMIENTO

VALLADOLID
2018-2021

V a lla d o lid , Y u ca tá n  a 10 de fe b re ro  de l a ñ o  2020. 
O fic io  N ú m ero : P 2 018 -2 0 2 1 /0 4 4 /2 0 2 0 . 

A S U N T O : EL Q U E  S E  IN D IC A .

L ie . E D W IN  M A N U E L  R E JÓ N  P A C H E C O .
S E C R E T A R IO  T É C N IC O  DE L A  S E C R E T A R IA  E J E C U T IV A  
D E L  S IS T E M A  E S T A T A L  A N T IC O R R U P C IÓ N  D E Y U C A T Á N . 
P R E S E N T E :

En atención al o fic io  S E S E A Y /D S /4 4 /2 0 2 0 , de  fe c h a  d ie c isé is  de  e n e ro  de l 

año  do s  m il ve in te , en d o n d e  se s o lic ita  in fo rm a c ió n  pa ra  la in te g ra c ió n  de l in fo rm e  

a n ua l de  a c tiv id a d e s  de l S is te m a  E s ta ta l A n tic o rru p c ió n  de  Y u ca tá n , m e p e rm ito  

h a ce rle  lle g a r la in fo rm a c ión  so lic ita d a .

• Del 1 de en e ro  al 31 d e  d ic ie m b re  de l 2 0 1 9  se a b rie ro n  63  ca rp e ta s  
de  in ve s tig a c ió n  po r p re s u n ta s  fa lta s  a d m in is tra tiv a s  de  las c u a le s  el 
6 .3  %  cu lm in a ro n  con  una  sa n c ió n  firm e

•  En el p e rio d o  c ita d o  la U n id a d  d e  C o n tra lo ria  In te rna  no co b ró  

n in gun a  in d e m n iza c ió n .

D ado  el cu m p lim ie n to  a /fo  so lic ité< |o d e  co n fo rm id a d  con el A rt ic u lo  48  de  la 

Ley de l S is te m a  E s ta ta l A n tico rru toc ión  de  Y u ca tá n , y  s in  m á s  p o r el 

m o m e n to  m e d e sp id o  de  U s ^ d ^ e n v iá \d o le  un co rd ia l sa ludo .
/

LTEM TAÍ

M .l. E N R I Q Ü ^ ^
P R E S ID E N T E  M U l t o P A L  

DE V A L L A D O !

A tO R A S O S A .
íE lk K  A Y U N T A M IE N T O  

ÍC A T Á N .

ialle 40 N. 200 entre 41 
)ol. Centro C.P. 97780 
alladolid, Yucatán, México. 
'̂ 1 rQ8=;i
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               Anexo 21. Ayuntamiento de Valladolid.
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                                                                                                                     Anexo 22. Ayuntamiento de Yobaín.
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