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Siglas y acrónimos 

 

CADH: Convención Americana de Derechos Humanos  

CE: Comisión Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán 

CIC: Convención Interamericana contra la Corrupción.  

CNUC: Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.  

COCOO: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán 

Convención para Combatir el Cohecho: Convención para Combatir el Cohecho 

de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales CPC: Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Informe: Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

Ley Estatal: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción  

Ley General: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

OEA: Organización de los Estados Americanos  

SEAY: Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán  

SESEAY: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

Internacionales 

SIDEP: Sistema de Declaraciones Patrimoniales del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado. 

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción 

 



4 
 

INFORME ANUAL 2018 

Introducción 

El 27 de mayo del año 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate y 

control de la corrupción. Entre otros, se reformó el artículo 113 a través del cual 

estableció las bases del sistema Nacional Anticorrupción, así como la obligación de 

las entidades federativas de crear sistemas locales anticorrupción con el objeto de 

coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.  

 De dicha reforma constitucional, el artículo Transitorio Séptimo dispuso que 

los sistemas anticorrupción de las entidades federativas se conformarían de 

acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes 

locales. 

A partir de dicha reforma fue instituido un nuevo esquema respecto del 

régimen de responsabilidades de los servidores públicos y de particulares por la 

comisión de hechos de corrupción. A efecto de dar cabal cumplimiento, se dispuso 

la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, así como la inclusión de 

mecanismos, herramientas y facultades a los operadores de ese Sistema, 

tendientes a la investigación, sanción y combate a la corrupción en nuestro país. 

Con las reformas y emisión de leyes antes mencionadas, se estableció una 

serie de obligaciones concretas para las entidades federativas, a fin de lograr un 

sistema de combate a la corrupción subnacional coordinado con los esfuerzos 

nacionales. En fecha 18 de julio de 2016, se publicaron en el DOF, los decretos por 

los que se expidieron: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, mismos que entraron en vigor al día siguiente de 

su publicación. En dichos ordenamientos legales se estableció dentro de sus 

artículos transitorios que las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
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correspondientes a fin de armonizar su régimen interior con las disposiciones 

contenidas, relacionadas con el SNA. 

Fue así como el 20 de abril de 2016 se emitió el Decreto número 380, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán, mediante el cual 

se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política del 

Estado de Yucatán. Precisamente con este decreto se estableció que el Sistema 

Estatal Anticorrupción sería la instancia de coordinación entre las autoridades del 

orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se 

dispuso que tendría las siguientes bases mínimas: 

I. Contar con un Comité Coordinador presidido por el Presidente del Comité de 

Participación Ciudadano (CPC) e integrado por los titulares de: la Secretaría del 

Ejecutivo Estatal responsable del control interno;  la Auditoría Superior del 

Estado; la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el presidente 

del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales; por el presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Yucatán; así como por un representante del 

Consejo de la Judicatura del Estado y otro del Comité de Participación 

Ciudadana. 

II. Un ente denominado Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

III. Como principales objetivos el Comité Coordinador del Sistema tendrá: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre el estado, los 

municipios y entre éstos con la federación. 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
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administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 

generan. 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes del Estado y sus municipios. 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de 

las autoridades del Estado y sus municipios en materia de fiscalización y 

control de los recursos públicos. 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados 

del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en 

la materia. 

Es así, como el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, con la adición del 

artículo 101 Bis a la Constitución Política del Estado, nace en la vida jurídica como 

institución. 

A su vez y sobre la base del referido decreto, el Congreso del Estado de 

Yucatán, el 18 de julio de 2017 publicó en el Diario Oficial del Estado el Decreto 505 

por el que expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.  

Con lo anterior se precisó que el Comité Coordinador sería el encargado de 

establecer mecanismos eficientes de coordinación a través de los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción, así como de promocionar, diseñar y evaluar las 

políticas públicas encargadas del combate a la corrupción.  

Bajo esta tesitura, el Comité Coordinador debe instrumentar los mecanismos, 

bases y principios de coordinación con las autoridades de fiscalización, controlar y 

prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la emisión de 

recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respecto de aquellos, 

entre otras. 
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Por otra parte, se determinó que el Comité de Participación Ciudadana 

contribuiría al cumplimiento del objeto del Comité Coordinador y sería el medio de 

vinculación entre las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 

materias de los sistemas nacional y estatal anticorrupción. 

Bajo estas premisas, son el Comité Coordinador y de Participación 

Ciudadana quienes representan al Sistema y quienes tienen la obligación de cumplir 

no solo con sus deberes institucionales sino también con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que puntualiza el rendir un informe 

de actividades a la sociedad respecto de los avances y resultados en el ejercicio de 

sus funciones, por lo que, en debido cumplimiento a lo anterior, el Presidente 

informa lo siguiente:  
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I. Informe de Actividades del Comité Coordinador 

Por lo que respecta al Comité Coordinador se informa que durante el 

transcurso del 2018 trabajó arduamente en temas que benefician al ciudadano en 

materia del combate a la corrupción buscando primordialmente la instalación 

material de este sistema, tal como se da cuenta de las sesiones de trabajo que se 

llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

- 7 de marzo de 2018 Primera Sesión Ordinaria 

- 20 de junio de 2018, Segunda Sesión Ordinaria 

- 30 de octubre de 2018, Tercera Sesión Ordinaria 

- 6 de diciembre de 2018, Cuarta Sesión Ordinaria 

De acuerdo con estas reuniones se tomaron diferentes acuerdos entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

 En la Primera Sesión Ordinaria1 el presidente del Comité de Participación 

Ciudadana presentó ante ese Órgano de Gobierno la terna de personas que 

cumplieron con los requisitos establecidos para el cargo, siendo el Licenciado 

Edwin Manuel Rejón Pacheco el elegido y nombrado como el Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán. 

 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria2 se presentó y aprobó: 

 El informe ciudadano de actividades del CPC en la que se narró las diversas 

actividades que ha tenido ese ente para ayudar en la divulgación del Sistema 

e iniciar los enlaces con los distintos sectores empresariales, civiles y 

académicos.  

 

Así mismo se presentó y aprobó el proyecto de presupuesto, la estructura 

orgánica y el estatuto orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

                                                           
1 Anexo 1 
2 Anexo 2 
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Se aprobaron las directrices y políticas para la elaboración del informe anual 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. 

 

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer las entidades del Sistema Estatal  

en el combate y prevención de la corrupción y faltas administrativas se puso a 

consideración que los proyectos de presupuesto de las entidades 

representadas en el Órgano de Gobierno se refuerce con la recomendación 

que otorgue el Órgano de Gobierno al momento de ser presentadas ante el 

Titular del Poder Ejecutivo, previo a su remisión al H. Congreso del Estado con  

el afán de cumplir en conjunto con los objetivos de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Yucatán. 

 

En la misma sesión se acordó la creación de un Comité Técnico Jurídico que 

servirá para dar asistencia jurídica reciproca entre los integrantes del Comité 

Coordinador al interior de la Secretaría Ejecutiva a fin de que se analice 

cualquier tema que sea indispensable se evalúe desde la perspectiva técnica 

y jurídica para mejores resultados a favor del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria3, entre otros puntos de análisis, se 

destaca lo siguiente: 

 

Se presentó y aprobó en lo general el Programa Convenios de 

Colaboración a fin de que, con su materialización y primeras actividades con 

los actores que se sumen en esta colaboración, se den las condiciones para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

 

Por otra parte, en esa misma sesión, se aprobó el mecanismo de queja4 que 

se planeó como una herramienta al alcance de la sociedad para que el Sistema 

Estatal Anticorrupción combata y prevenga la corrupción. 

                                                           
3 Anexo 3 
4 Anexo 4 
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 Para nuestra sociedad resulta por demás distinguir el alcance de este 

instrumento y estas son sus ventajas y beneficios: 

• Los procedimientos serán breves, sencillos y gratuitos 

• Existe la posibilidad que durante el proceso la autoridad señalada se 

autocorrija. 

• Con el proceso se vincula la queja con otras instituciones para que se 

resuelva la queja conforme al fin determinado 

• La comunicación será inmediata y directa con los quejosos y las 

autoridades, ya sea personal o por cualquier otro medio tecnológico 

siempre dejando constancia de esta. 

• Los procedimientos se tramitarán con inmediatez, concentración y 

rapidez. 

• La queja la pueda presentar cualquier persona, organización civil, 

incluso menor de edad con su respectivo tutor o representante legal. 

• Tiene por finalidad emitir recomendaciones públicas de carácter 

institucional encaminadas al firme propósito de fortalecer la cultura de 

la integridad y el comportamiento ético para combatir la corrupción. 

• Sin duda, al ser este instrumento único en el País, nuestro estado se 

pone a la vanguardia en la protección de la sociedad ante el flagelo que 

se combate, pues este mecanismo no solo fue diseñado para la 

sociedad, sino que durante su revisión fue enriquecido con la 

experiencia institucional de todos los integrantes del comité 

coordinador, que a sabiendas reconocieron la necesidad de darle 

cabida a un espacio que era indispensable para la sociedad en la 

atención de las quejas propias de la materia. 

 

En esa misma sesión se recibió del titular de la Vicefiscalia especializada en 

Combate a la Corrupción, dos propuestas de Recomendación no Vinculante 

relativa al marco normativo en materia electoral, las cuales se consideró que 

se revisarán por el Comité Técnico Jurídico para su enriquecimiento y eventual 

aprobación.  Con las anteriores propuestas se pone de manifiesto el 
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compromiso de quien lo presenta y de su estudio por parte de todos los 

integrantes a favor de la sociedad. 

 

 En la Cuarta Sesión Ordinaria5, se destaca lo siguiente: 

La Aprobación de los programas de trabajo de difusión Aprobación por 

unanimidad los programas de trabajo para la difusión de ejes y temas 

referentes al combate a la corrupción y transparencia y la implementación de 

ejes de trabajo en el programa de “convenios de colaboración” en temas 

relativos a la emisión de políticas públicas integrales en materia de combate a 

la corrupción, ambos en coordinación de trabajo de la Contraloría General del 

Estado con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Yucatán. 

 

II. Informe individualizado de los Integrantes del Comité 

Coordinador en temas de combate a la corrupción. 

 

En lo referente a los integrantes del Comité Coordinador, estos reportan la 

información subsecuente:  

2.1 Secretaría de Contraloría General del Estado  

Esta Secretaría emitió el informe6 del porcentaje de los procedimientos iniciados 

que culminaron con una sanción firme, precisando que, derivado de estas 

resoluciones, no se determinaron sanciones económicas o indemnizaciones 

cobradas durante el periodo que se informa; lo anterior conforme a la siguiente 

información:  

Procedimientos iniciados en el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 

                                                           
5 Anexo 5 
6 Anexo 6 
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2.2 Auditoria Superior del Estado de Yucatán  

La Auditoria Superior informó7 que en fecha 18 de abril del año 2018 se publicó 

en el Diario Oficial del Estado, el Reglamento Interior de la Auditoria Superior del 

Estado de Yucatán, mismo que quedó sin efecto a la entrada en vigor del 

Reglamento publicado de Diario Oficial del Estado en fecha 14 de agosto de 2018 

y actualmente vigente, integrando dentro de su estructura orgánica a las Unidades 

Administrativas de Investigación y Sustanciación de faltas administrativas de 

competencia a esta Auditoria, esto en observancia a lo dispuesto en los artículos 9 

primer párrafo y segundo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Yucatán.  

Asimismo, derivado de las reformas en materia de anticorrupción y fiscalización, 

ha capacitado al personal de la institución, por medio de cursos impartidos con el 

objeto de mantenerlos actualizados y en pleno conocimiento de sus funciones y 

obligaciones para cumplir adecuadamente con el objetivo de la Auditoria Superior 

del Estado, así como de propiciar en ellos una conducta de apego a los principios 

rectores del servicio público y prevenir actos u omisiones que pudieran constituir 

faltas administrativas 

Del mismo modo, personal que labora en ese Órgano Fiscalizador, por 

invitación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se encuentra 

cursando el Diplomado de Especialización en el Sistema Estatal Anticorrupción; lo 

anterior forma parte de las acciones que se han implementado en la Auditoria 

Superior del Estado de Yucatán en materia de combate a la Corrupción 

                                                           
7 Anexo 7  

Procedimientos de 

Responsabilidad 

Administrativa 

iniciados. 

Porcentaje de 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa 

iniciados. 

Procedimientos 

que culminaron 

con sanción firme. 

Porcentaje de 

procedimientos que 

culminaron con 

sanción firme. 

28 100% 8 28.57% 
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2.3 Vicefiscalia Especializada en el Combate a la Corrupción de Yucatán  

La Vicefiscalia en su informe8 destacó las siguientes áreas:  

 

Formación, capacitación y especialización de sus servidores, mediante: 

1. Cursos, Diplomados y Conferencias  

a)  “Curso de Especialización en Combate a los Delitos por Hechos de 

Corrupción”.  

b)  “Taller sobre el uso del Sistema de Averiguaciones Previas (SAP)”,  

c) Gestión del Seminario “Liderazgo Responsable y Ético”. 

d) Conferencia denominada “Los tipos penales por hechos de corrupción en 

el Código Penal del Estado de Yucatán”  

e) Gestión del programa de Capacitación de Implementación del Sistema de 

Requerimientos de Autoridad (SIARA) de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores,  

f) Cursos de “Análisis del Tipo” y “Teoría del Delito.  

g) Conferencia “El régimen probatorio en el modelo acusatorio. 

h) Conferencia “La Ética en el Servicio Público”,  

i) En el mes de noviembre, se dio inicio al Diplomado “Especialización en el 

Sistema Estatal Anticorrupción”. 

 

2. Congresos y Seminarios 

a) Asistencia al Congreso Nacional “Retos y Perspectivas del Combate a 

la Corrupción desde el ámbito Penal”,.  

b) Asistencia al “Seminario para la Aplicación de Fondos Federales- 

Yucatán”. 

 

 

                                                           
8 Anexo 8 
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Vinculación Interinstitucional, convenios de colaboración y Normatividad. 

1.  Se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios públicos entre las que 

destacan: 

a) Colegio de Contadores 

b) Policía Federal 

c) Servicio de Administración Tributaria 

d) Auditoría Superior del Estado de Yucatán 

e) Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos personales.  

f) Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana 

Roo 

g) Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche 

h) Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Yucatán 

i) Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán 

j) Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán 

k) Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán 

l) Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán. 

m) Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. 

n) Procuraduría General de la República (Hoy Fiscalía General de la República); 

Agencia de Investigación Criminal, delegación Yucatán. 

o) Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.    

 

2. Reuniones de trabajo realizadas por videoconferencia con: 

a) Integrantes de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional 

Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública 

b) Personal de Transparencia Mexicana 

c) Entre servidores públicos de las Fiscalías y Vicefiscalías Especializadas en 

Combate a la Corrupción de los Estados. 

3. Primera reunión de trabajo a nivel nacional de los Fiscales y Vicefiscales 

Anticorrupción del país. Celebrado en junio del 2018, en las instalaciones de la 
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Fiscalía General del Estado, contando con la presencia de los representantes 

de los estados de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Oaxaca, 

Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y Yucatán.   

4. Convenios de Colaboración Celebrados: 

a) Convenio específico de colaboración, entre la Vicefiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán y el Colegio de Contadores 

Públicos de Yucatán, firmado el 30 de mayo de 2018, con una vigencia de 2 

años a partir del día de su firma, dicho convenio tiene como objetivo, la 

colaboración en capacitación de contabilidad, fiscal, auditorias, así como en 

investigaciones por posibles hechos de corrupción.  

5. Convenio de colaboración entre la Vicefiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción del Estado de Yucatán y la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán,  

 

Normatividad Especializada. 

Participó activamente en procesos reglamentarios de diversas disposiciones 

normativas, así como en la elaboración de un código de Ética y Conducta mismo 

que se dio a conocer a los funcionarios de este organismo, destacando la 

participación en los siguientes trabajos:  

a) Nuevo reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, 

en materia de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de 

julio de 2018.  

b) Reformas al Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de 

Yucatán, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 

el 25 de julio de 2018.  

c) Elaboración del Código de Ética y Conducta de la Vicefiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción, presentado ante el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  
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Desde su inicio operativo y hasta el 31 de diciembre de 2018, en la Unidad de 

Investigación y Litigación Especializada en Combate a la Corrupción en lo 

relativo a los procedimientos penales competencia de la misma, se generó la 

estadística siguiente: 

a) El número total de expedientes iniciados en la Unidad de Investigación y 

Litigación Especializada en Combate a la Corrupción durante el año 2018 es 

de 40 carpetas de investigación y 15 registros de atención.  

 

b) Estatus procesal de las carpetas de investigación: 

 

Archivo temporal 4 

Incompetencia por especialidad 15 

Acumulación 1 

Abuso de autoridad 2 

No ejercicio de la acción penal 7 

          Trámite 11 

 

     

 

c) Estatus procesal de los registros de atención (se omiten datos reservados y 

sensibles dada la naturaleza de los mismos)  

 

Abstención de Investigar 3 

Inicio de carpeta de investigación 3 

Incompetencia en razón de temporalidad  2 

Incompetencia por especialidad 2 

Incompetencia 2 

Trámite 3 
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Bienes asegurados.  

Se aseguraron 8 bienes muebles derivados de los procedimientos realizados 

durante el año 2018.  

 

Juicios de Amparo.  

• En relación con el número de juicios de amparo que se hubiera señalado 

como autoridad responsable a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, fueron un total de 16 amparos indirectos.  

• En relación con lo anterior y del número de sentencias emitidas por los 

Órganos del Poder Judicial de la Federación, se hace patente que ninguno 

de los amparos promovidos en contra de esta autoridad, ha sido concedido.  

 

  Acciones en materia de Transparencia y Protección de datos personales. 

a) A partir de la entrada en funcionamiento de esta Vicefiscalía, el primer día 

del mes de abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 se recibieron 5 

solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales se dieron 

respuesta al 100% de las solicitudes en forma y tiempo adecuado. 

 

 

2.4 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de datos personales 

En materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y fiscalización, esta 

entidad autónoma informó9 que se han realizado las siguientes acciones: 

Se ha entrega un Informe Anual de labores del ejercicio 2017, presentado ante 

el H. Congreso del Estado de Yucatán con fecha 22 de marzo del 2018, donde se 

                                                           
9 Anexo 9 
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puso de manifiesto por parte del Instituto de rendición de cuentas de manera pública 

hacia la ciudadanía acerca de las labores sustantivas garantes del derecho. 

 

Participo en el Sexto Foro Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción, 

organizado por el programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

 

En coordinación con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP Yucatán), se 

realizaron cinco mesas de discusión con el objetivo de llegar a conclusiones que 

aporten contenido a la política nacional anticorrupción. 

 

También fueron expuestas el 12 de octubre de 2018 análisis, propuestas y 

reflexiones en torno a las estrategias necesarias para fomentar la confianza 

ciudadana, durante la presentación editorial del libro “Cambios Institucionales para 

el combate a la corrupción”, que es una colaboración de ensayos realizados por 

diferentes expertos en el tema.  

 

El 16 de octubre se llevó a cabo la designación del Órgano de Control Interno 

por parte del H. Congreso, las actividades que ha llevado a cabo se encuentran 

descritas en el anexo respectivo. 

 

2.5 Tribunal de Justicia Administrativa 

En el informe10 presentado por este honorable Tribunal, se advierten las siguientes 

actividades:  

                                                           
10  Anexo 10  
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1. Cantidad de sesiones en las que se ha participado:  

Atendiendo a las respectivas convocatorias recibidas, se ha participado en 4 

sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la 

primera de fecha 7 de marzo de 2018 en la que se nombró al Secretario Técnico de 

dicho Sistema; la segunda de fecha 20 de junio, concluida el 3 de julio de 2018, en 

la que se resolvieron diversos asuntos del orden del día, destacando la aprobación 

de las directrices y políticas para la elaboración del presente informe, la 3ª que se 

llevó a cabo el 30 de octubre de 2018 y la última el día 6 de diciembre del mismo 

año.  

 

 

2. Sentencias de responsabilidades administrativas dictadas, divididas 

por sentido:  

 

Dentro del sistema tradicional de responsabilidades administrativas se han dictado 

un total de 16 sentencias de las cuales:  

- 10 confirman la sanción impuesta por la autoridad.  

- 6 revocaron la sanción impuesta.  

 

 

A continuación, se expone la siguiente estadística sobre asuntos en materia 

contencioso administrativa relacionados con posibles hechos de corrupción o faltas 

administrativas, conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Yucatán y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán, dentro del periodo comprendido del 19 de julio de 2017 al 31 de diciembre 

de 2018.   
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A.1. Sentencias  

 Autoridad sancionadora 

Sentencias Contraloría estatal o municipal o 
Gobernador 

Confirma 4 

Nulidad 5 

Total 9 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

Estatal remitieron el informe11 anual, correspondiente a los avances y resultados 

obtenidos en el ejercicio de sus funciones y así como de la aplicación de políticas y 

programas referentes al combate a la corrupción. 

 

En el informe se destacan los siguientes puntos: 

I. La comisión de Disciplina:  

3. Expidió el “Acuerdo General Número OR03-180302-01”, por el que se 

establecen las bases para la aplicación de la Ley de Responsabilidades 

                                                           
11 Anexo 11 

 Autoridad Sancionadora 

A B 

Actividad 
Jurisdiccional 

Contraloría estatal o 
municipal o 
Gobernador 

Auditoria Superior 
del Estado de 

Yucatán 

Sentencias 9 10 

Asuntos en trámite 6 36 

Total 15 46 



21 
 

INFORME ANUAL 2018 

Administrativas del Estado de Yucatán en el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Yucatán.  

4. Expedición del “Acuerdo General Número OR03-180302-02”, que contiene 

reformas y adiciones al Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Yucatán. 

5. Difusión del procedimiento de responsabilidad Administrativa. 

6. Elaboración del Diagrama del Procedimiento de Responsabilidades 

Administrativas, de Conformidad de la Ley del mismo nombre del Estado de 

Yucatán. 

7. En lo que se refiere a las quejas tramitadas bajo el procedimiento tradicional 

en el Consejo de la Judicatura, se culminaron con una sanción firme 3 

procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes a años 

anteriores al 2017, de los cuales 6 servidores públicos resultaron sancionados, 

siendo que 2 pertenecen al área judicial y 4 al área administrativa. 

 

II.  Unidad de Planeación 

8. Actividades diversas de Control Interno, y seguimiento que a continuación se 

enlistan: 

a) El 18 de enero de 2018 se envió la propuesta para su análisis y aprobación del 

formato de evaluación de desempeño, a la Comisión de disciplina y la 

Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura, dicha aprobación se dio el 14 

de febrero. 

b) El 29 de enero de 2018 se turna a la Dirección de Administración, la 

Contestación del cuestionario de cumplimiento de Control Interno de la ASEY. 

c) Se envió para su análisis y aprobación el Procedimiento para la Administración 

de Riesgos del Poder Judicial, mismo que fue aprobado el 11 de abril del mismo 

año. 

d) El 15 de marzo de 2018 se estableció el llenado electrónico de los formatos de 

riesgos para un mejor control y seguimiento de las actividades, se generó la 

matriz de riesgos, obteniendo un listado por unidad administrativa. 
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e) Aprobación del Plan de Recuperación de desastres y Plan Estratégico de 

Tecnologías el 26 de septiembre de 2018. 

f) Cursos de Código de Ética y de conducta, impartido a los jueces de paz 

g) Actualización del manifiesto de cumplimiento del Código de Ética y Conducta, 

el 24 de octubre de 2018 

h) El 9 de noviembre de 2018 se expidió el Reglamento que regula el 

funcionamiento de los Comités de Ética del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

i) El 11 de diciembre de 2018 se autorizó la firma del manifiesto para el personal 

Administrativo del Consejo de la Judicatura. 

j) El 5 de diciembre del mismo año se designó al LAE Carlos Satur Ceballos 

Farfán y al Lic. Alfredo Compañ Fernandez como Presidente y Secretario del 

Comité de Ética del Consejo de la Judicatura. 

k) Se llevó a cabo la aplicación de la evaluación de desempeño del 11 al 31 de 

diciembre del 2018. 

l) Participó en la integración de los procedimientos regulatorios de la oralidad 

mercantil, derivando en la generación del Manual de Organización, Manual de 

Procedimientos del Sistema de Oralidad Mercantil y del protocolo para la 

actuación de las audiencias. 

m) El 20 de diciembre se realizó la revisión del Anexo de la Unidad de 

Transparencia del Fondo Auxiliar para su incorporación al Manual de 

Organización del Fondo Auxiliar. 

n) Dentro de los cursos de formación que conforman la carrera judicial se 

impartieron un módulo de “Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán” 

y el “Código de Ética y Conducta del Poder Judicial del Estado de Yucatán” 

o) Durante el mes de diciembre se concluyó la elaboración preliminar de la 

convocatoria para la elección de miembros temporales del Comité de Ética y 

Conducta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Yucatán.    
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III. Escuela Judicial 

En la escuela Judicial, en material de “Responsabilidades de los Servidores 

Públicos”, se llevaron a cabo cursos de formación de las categorías de aspirantes a 

Actuario y Secretario de Estudio y Cuentas de las áreas civiles, mercantil y familiar, 

así como aspirantes a Notificador para el Sistema Penal Acusatorio y Oral. 

IV. Contraloría del Consejo de la Judicatura 

La Contraloría del Consejo de la Judicatura trabajo en diferentes áreas entre las 

que podemos destacar: 

9. Acciones para la prevención de faltas administrativas, impartiendo 3  cursos 

de capacitación a diversos servidores públicos del Consejo de la Judicatura y 

Jueces de Paz.  

10. Control Patrimonial mediante el registro de la situación patrimonial y de 

intereses de los servidores públicos, así como la actualización del sistema 

informático SIDEP.  

11. Control Interno, se efectuó la evaluación de Control Interno, mediante un 

cuestionario que fue aprobado por el H. Pleno y que obtuvo como  resultado se 

emitieron 11 recomendaciones.  

12. Investigación de denuncias, durante el periodo de abril a diciembre de 2018 

la Unidad Investigadora inicio 80 investigaciones, de las cuales se derivaron 835 

gestiones como entrevistas. 

13. Rendición de cuentas en el portal de transparencia. 

 

V. Dirección de Administración 

La Dirección de Administración y Finanzas celebró durante el 2018, 24 sesiones 

ordinarias y 22 extraordinarias en las cuales se presentó al Comité respectivo 

los requerimientos y presupuestos de adquisición de diversas compras, así como 

el registro de proveedores para su debida aprobación. 

Se participó en los cursos denominados “Código de Ética y conducta del Poder 

Judicial del Estado” y “Ética y Derechos Humanos”. 
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Se llevó a cabo la revisión de los buzones de quejas ubicados en cada uno de 

las sedes judiciales y de manera electrónica en el portal.  

 

III. Informe de Actividades de los Organismos e Instituciones 

que cuentan con Órganos de Control Interno.  

 

Respecto a los organismos que no pertenecen al Comité Coordinador y que 

cuentan con un órgano de control interno, se informa lo siguiente: 

3.1 Tribunal Electoral del Estado de Yucatán  

El Órgano de Control Interno del Tribunal Electoral informó12 que no se han 

realizado actas administrativas, ni procesos de investigación, en razón que no ha 

habido ocasión o motivos que ameriten la generación de dichos actos.  

 

En cuanto a las demás funciones, se ha llevado a cabo la recopilación de las 

declaraciones patrimoniales de inicio, modificación anual y conclusión en su caso. 

Se han llevado los procesos de entrega recepción de personal con cargos de jefe 

de departamento o superior. Se han hecho adecuaciones al reglamento de 

adquisiciones de bienes muebles, se trabajó en el Código de ética y de conducta. 

Se realizó la revisión de auditoria a la dirección de administración por el ejercicio 

fiscal 2017. 

 

 

 

 

                                                           
12 Anexo 12 
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3.2 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  

Este instituto reportó13 en cuanto a los avances y resultados en materia de 

combate a la corrupción, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Yucatán que se ampliaron los sujetos obligados, 

incluyendo personal eventual y que coincidieron con el año de nuestro proceso 

electoral, donde por necesidades de las funciones sustantivas del Instituto en cada 

proceso electoral se contrató un número considerable de personal eventual y por lo 

cual se realizaron diversas actividades y se atendieron exitosamente las 

declaraciones de situación patrimonial de inicio y de conclusión de los servidores 

públicos del Instituto.  

 

Así mismo en cumplimiento de la ley citada y del Acuerdo del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a los lineamientos para 

la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario oficial de la Federación el 

12 de octubre del 2018, durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se 

realizaron los trabajos para la elaboración del Código de Ética, dando como 

resultado que el Órgano Interno de Control del Instituto, emitiera el Código de Ética 

mediante acuerdo de fecha 24 de enero de 2019 y publicado en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado el 11 de febrero de 2019, cumpliendo en tiempo y forma.  

 

Por otra parte, informó que durante el periodo solicitado no se concluyeron 

procedimientos con sanción firme.  

 

Asimismo, informó que impartió a los servidores públicos del Instituto la debida 

capacitación respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Yucatán. 

                                                           
13 Anexo 13 
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3.3 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

La Comisión de Derechos Humanos estatal hizo del conocimiento que en 

materia anticorrupción participó como coadyuvante, junto con la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción y el Centro Estatal de Prevención Social 

del Delito en la organización del seminario “Liderazgo Responsable y Ético, como 

prevenir la corrupción”, los días 18 y 19 de octubre, el cual participaron 16 personas 

de aquel organismo.  

 

Difundió el Código de Ética y el Código de Conducta, con el propósito de dar a 

conocer a su personal, la importancia de los valores y conductas apropiadas en el 

desempeño de sus actividades como servidores públicos.  

 

En el tema de fiscalización, realizaron revisiones de cumplimiento en materia 

financiera, se hicieron arqueos de cajas, revisión física del patrimonio que fue 

adquirido durante el segundo semestre 2017 y primer semestre 2018 y se realizó la 

revisión del capítulo 1000 de servicios personales, así como también revisiones de 

asistencia del personal.  

 

Instruyó y asesoró a los empleados de la Comisión, para que cumplan 

adecuadamente con la presentación y declaración de situación patrimonial y de 

conflicto de interés, la cual presentan ante su Órgano de Control Interno. 

 

Respecto del tema de procedimientos administrativos realizados, reportan que, 

durante el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, no se ha realizado 

procedimiento alguno en contra de algún servidor público que labore en dicho 

organismo.  
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3.4 Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. 

La Agencia de Administración Fiscal de nuestro estado reportó14 que de los 

controles existentes en ella se instauraron un total de 633 Procedimientos 

Administrativos de Ejecución con una recaudación de $1,374,583.00 (Un millón 

trescientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 mn.) por 

concepto de créditos fiscales impuestos por la Secretaria de la Contraloría General 

del Estado de Yucatán, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y 

la Auditoria Superior del Estado de Yucatán.  

 

 

IV. Informe de Actividades del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

 El 9 de diciembre fue la fecha establecida por la ONU para conmemorar el 

Día Mundial Contra la Corrupción, por lo que, en ese mismo día y mes, pero en el 

año de 2018, en el marco de esta celebración se inaugura la sede del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

 

  Esta fecha resulta ser el fin de una primera etapa que tiene su origen en la 

inquietud y la necesidad para unir todos los esfuerzos de los ciudadanos, que se 

recogió desde el primer día en que nos integramos como CPC, con el fin de 

colaborar en el combate a la corrupción y la impunidad, en todos los ámbitos, tanto 

en el país como en nuestro Estado. 

 

 El Sistema Nacional Anticorrupción nace el 27 de mayo de 2015; el 18 de 

julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide 

                                                           
14 Anexo 14 
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la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y con las reformas a 5 leyes 

complementarias, entraron en vigor el 19 de julio de 2016, quedando la vigencia de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas hasta el 17 de julio de 2017. 

 

En cuanto a Yucatán, mediante el Decreto 505 publicado en el Diario Oficial 

del Estado el 18 de julio de 2017 se creó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Yucatán, con dos reformas posteriores publicadas en el Diario Oficial del Estado, 

el 31 de octubre de 2017 y el 8 de marzo de 2018. Así mismo, con el decreto de 

esta ley, se modificaron 9 leyes complementarias con el fin de que exista una 

congruencia entre todo el marco jurídico, para combatir la corrupción e impunidad 

en el Estado. 

 

Como lo establece la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, y 

de acuerdo con la Convocatoria pública, emitida por la Comisión de Selección del 

Sistema Estatal Anticorrupción, ésta recibió la documentación de 23 ciudadanos 

avecindados en Yucatán, interesados en participar en el proceso de selección.   

 

Entre el viernes 1 y el lunes 3 de diciembre de 2017 fuimos entrevistados por 

la Comisión de Selección la que estuvo integrada por los representantes de 4 

centros de enseñanza superior, dos organismos empresariales y un organismo 

profesional quienes, por votación, definieron a los cinco ciudadanos que, a su juicio, 

integrarían el primer Comité de Participación Ciudadana en el Estado de Yucatán. 

las comparecencias de los aspirantes se transmitieron en tiempo real por internet. 

 

En la tarde del lunes 18 de diciembre de 2017, en un acto protocolario 

realizado en la Sala Ejecutiva del Instituto Tecnológico de Mérida, la Comisión de 

Selección nos entregó las Constancias de Nombramiento como miembros del citado 

Comité: 
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Al de la voz, quien desempeñará el cargo de presidente del Comité de 

Participación Ciudadana, del Comité Coordinador y, a su vez del Sistema Estatal 

Anticorrupción, y como integrantes: 

a la C. Graciela Alejandra Torres Garma; 

a la C. Mónica Alicia Febles Álvarez Icaza; 

al C. Javier Montes de Oca Zentella; y, 

al C. Manuel Jesús Castillo Rendón. 

  

Sobre estos nombramientos queremos destacar que, como un hecho inédito, 

y después de haber sido valorado y consensuar entre los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana y la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se planteó, determinó y justificó que sería más conveniente que el 

primer período cuyo término sería el 31 de marzo de 2018, se prolongara hasta el 

31 de marzo de 2019, por lo que se turnó al H. Congreso del Estado una solicitud 

para su análisis y dictamen con el fin de modificar los períodos mencionados para 

cada uno de los integrantes del Comité, mismos que fueron publicados en el Diario 

Oficial del Estado el 31 de octubre de 2017.  

 

Previas consultas que el caso ameritaba, los C.C. Diputados integrantes de 

la LXI Legislatura, el 23 de enero de 2018 aprobaron por unanimidad la ampliación 

del plazo solicitado, con los correspondientes ajustes de fechas para cada uno de 

los integrantes del primer Comité de Participación Ciudadana, dejando constancia 

de ello en el respectivo Decreto publicado en el Diario Oficial del Estado. 

 

Nuestras actividades como Comité de Participación Ciudadana (CPC) inician 

el mismo diciembre, con dos juntas extraordinarias el 21 y el 27, con el objeto de 
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conocernos, integrarnos y empezar a estudiar el marco jurídico que define nuestras 

acciones y responsabilidades como CPC. 

 

Del 18 diciembre de 2017 al 25 de marzo de 2018, realizamos doce reuniones 

extraordinarias de las cuales tenemos convocatorias y actas; dos reuniones de 

trabajo interno y dos reuniones con el Secretario Técnico para armar el presupuesto 

y la operación de la oficina de la Secretaría Ejecutiva.  

 

Del 2 de abril al 28 de diciembre de 2018, se realizaron 34 juntas de trabajo 

en las que se analizaron las acciones realizadas y los obstáculos y soluciones 

propuestas. 

 

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, enuncia en su artículo 

23, dieciocho atribuciones del CPC, de las que podemos mencionar aquellos incisos 

en los que nos hemos avocado de inmediato: 

 

I.   En materia de las normas que tienen que ver con nuestras reglas y 

procedimientos de operación, se propuso, analizó, presentó y aprobó nuestro 

Reglamento Interno. Las experiencias vividas en estos tiempos nos invitan a 

reflexionar para realizar algunos cambios a fin de conseguir un mayor efecto en 

nuestras acciones.  

II.    En cuanto al Programa de Trabajo, nos enfocamos en aquellas acciones que 

se relacionaban directamente con todo el proceso para instalar el  Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán (SEAY). 

 

El primer evento, el 9 de febrero de 2018, fue la instalación en el Patio Central 

de la UADY, con la asistencia de los tres poderes del Estado, las fuerzas armadas, 
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representantes municipales, el Comité de Selección, el Comité de Participación 

Ciudadana, representantes de la academia, de las cámaras empresariales, de la 

sociedad civil y público en general, en el Centro Histórico de Mérida, del Comité 

Coordinador mismo que quedó debidamente instalado de la manera siguiente: 

 El presidente del CPC, quien preside, y los titulares de: 

 La Contraloría General del Estado; 

 La Auditoría Superior del Estado; 

 La Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

 La Presidencia del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la   

  Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 La Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

  Yucatán; y, 

 Un consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del   

 Estado de Yucatán, designado por este. 

Instalado el Comité Coordinador, se procedió a emitir la convocatoria pública 

para que, previa comparecencia también pública, el CPC mediante votación cerrada 

eligieran dentro de los 14 aspirantes inscritos, una terna con los más destacados, 

misma que se le entregó al Comité Coordinador quien tiene las facultades para 

designar al Secretario Técnico. Las comparecencias de los candidatos se realizaron 

en la sala de Juicios Orales de la Universidad Marista, y se transmitió en tiempo real 

por internet.  

Dicha designación se hizo el 7 de marzo, quedando como Secretario Técnico 

el Lic. Edwin Manuel Rejón Pacheco. De esta manera, quedó debidamente instalada 

la estructura básica del SEAY. La Segunda etapa inicia a partir de ese momento, 

enfocándose en conseguir los recursos humanos, materiales y financieros para la 

operación del SEAY. 
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En la Comisión Ejecutiva participan el Secretario Técnico y cuatro  de los 

integrantes del CPC, a excepción del presidente, y su labor es analizar en conjunto 

políticas, proyectos e indicadores para llegar a las  recomendaciones no 

vinculantes. En breve se le entregarán al presidente del CPC para presentar al 

Comité Coordinador los primeros insumos técnicos que contempla el artículo 44 de 

la LSAEY. 

 

Uno de los trabajos más delicados de esta comisión fue que desde abril de 

2018 se empezaron los trabajos para la elaboración del presupuesto, así como la 

búsqueda del lugar apropiado para la sede física. Diversos inmuebles fueron 

visitados y para designar el que ahora ocupamos, se valoró: la ubicación, de fácil 

acceso para el público; el estado físico del edificio; los espacios e instalaciones 

adecuados para el personal, así como la renta y los posibles o supuestos costos por 

operación y mantenimiento. 

 

Una vez definido el inmueble, se procedió a la selección y evaluación del 

personal, así como la compra del mobiliario y equipo. Todo esto, tuvo que esperar 

hasta el mes de septiembre cuando fueron asignados los primeros recursos.  

 

Sin otra intención más aquella de dejar las cosas en claro, dejamos 

constancia que, del mes de diciembre de 2017, hasta septiembre de 2018, el CPC 

realizó sus actividades de gabinete, en un local de la CANACOME y posteriormente 

en los predios particulares de los integrantes del CPC y en el del Secretario Técnico.  

       

Resulta importante destacar que se presentó y fue aprobado por el Comité 

Coordinador, un mecanismo de queja para que el ciudadano pueda presentar 

denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción. Para lograr esto, las 

áreas jurídicas de las seis entidades públicas que integran el Comité Coordinador 
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se reunieron en diversas ocasiones, logrando un procedimiento que permite la 

coordinación entre cada entidad y que los procedimientos para combatir la 

corrupción e impunidad sean más eficaces. 

 

Una parte fundamental de nuestras actividades para la prevención y el 

combate a la corrupción y a la impunidad, es el contacto con los organismos e 

instituciones de la sociedad civil y para ello, desde el inicio, nos hemos abocado a 

reunirnos con: la Coparmex, la CANACOME; el Consejo  de  la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Yucatán  (CMIC); con el 

Consejo de la Cámara Nacional de Vivienda,  Delegación Yucatán (CANADEVI); 

con el Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF); con el  Instituto Internacional de 

Gobierno Corporativo y Mejoras  Prácticas (IGOME); con la Unión Social de 

Empresarios mexicanos  (USEM); invitados  al debate de candidatos a la 

gubernatura del estado por Consejo Coordinador Empresarial, Yucatán (CCE); con 

la FEYAC; y con un grupo de 25 asistentes entre representantes de organismos 

empresariales, académicos, sociales y sindicales de la ciudad de Valladolid, 

Yucatán.   

 

En mayo, nos reunimos con la Secretaria General de Gobierno; en julio con 

el INAIP para un tomar curso sobre transparencia; en octubre, en la Contraloría del 

Estado y, en diciembre, con el alcalde de Mérida y su Secretaría de Participación 

Ciudadana. 

 

 En el área académica hemos tenido reuniones para promover la cultura de 

los valores éticos y la prevención de actos de corrupción, siendo estas reuniones 

con: la Dirección, subdirecciones y Jefes de Departamento del Instituto Tecnológico 

de Mérida; con los Directivos de Universidad Marista; con el Rector de la 

Universidad Anáhuac-Mayab; con el Rector de la Universidad Modelo; con el 

Consejo de la Universidad Autónoma de Yucatán y, de manera particular, con los 



34 
 

INFORME ANUAL 2018 

directivos y profesores de los turnos matutino y vespertino de las  Preparatorias, 1, 

2 y la Unidad Académica (Prepa 3) de la UADY.  

También es importante mencionar que, con el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva, ya contamos con un registro bastante completo de las organizaciones 

sociales, empresariales, profesionales y académicas para  vincularnos y proponer 

políticas que lleven a una cultura de rechazo a la corrupción y combatir la impunidad.  

 

En el terreno de la actualización Académica dos de los integrantes del CPC, 

iniciaron en noviembre de 2018 el Diplomado: Especialización del Sistema Estatal 

Anticorrupción, impartido por la Vicefiscalia Especializada en Combate a la 

Corrupción y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), mismo que 

deberá concluir en el mes de marzo de 2019. 

   

En el ambiente nacional, el CPC de Yucatán ha tenido presencia en las 

reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción en Monterrey, Nuevo León, en la 

Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo. Además, por medios electrónicos 

hay comunicación con el Comité Nacional de Participación Ciudadana y con los 

pares de otras entidades del país, de igual forma somos parte del Comité de 

Educación Nacional, con el cual colaboramos de manera directa, llegando a 

acuerdos para fortalecer a los Sistemas Anticorrupción y como tarea principal 

prevenir la corrupción, en Red Nacional.  

 

Otro vehículo para dar a conocer a la sociedad los eventos del SEAY, y en 

particular aquellos del CPC, es a través de las redes sociales, medios escritos y 

electrónicos. 
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  Entre los proyectos desarrollados y en colaboración con el CPC, la 

Secretaría lleva a cabo la celebración de siete Convenios de colaboración con las 

siguientes instancias: 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Yucatán – AMMEYUC 

Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción – AMIC 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción – CMIC 

Universidad Autónoma de Yucatán – UADY 

Colegio de Contadores Públicos de Yucatán 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida – CANACO 

Centro Empresarial de Mérida – COPARMEX  

 

 Por otro lado, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en 

apego a sus funciones, emite recomendaciones públicas con el objetivo de 

garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 

prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción en nuestro estado. Para 

ello, debe estudiar las condiciones sociales que prevalecen y analizarlas como 

insumos técnicos y con esa motivación actuar en beneficio de nuestra sociedad. 

 

Es así que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

organizó el primer foro “La contratación en las operaciones con proveedores de 

servicios y contratistas a organismos gubernamentales”, misma que se realizó en la 

sala de usos múltiples “Consuelo Zavala Castillo” del H. Congreso del Estado de 

Yucatán, del 21 al 25 de enero de 2019, que tuvo por finalidad  recibir propuestas 

en diversas mesas de análisis, aspecto que se cumplió al tener la participación tanto 

de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, cámaras y 

dependencias gubernamentales. 
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Después de recibir las propuestas, se procedió a su análisis revisando el 

marco nacional junto con el marco normativo y con ello 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 contacto entre gobiernos y 

ciudadanos; espacios deshabitados por normas o políticas que permiten la 

existencia de hechos de corrupción, entre otros, por lo que el Comité Coordinador 

determinó el abordaje de dichos tópicos para su combate. 

 

Identificado estos temas se procedió al análisis del marco jurídico 

internacional y las buenas prácticas sugeridas por los organismos internacionales y 

las convenciones de las que México forma parte en materia de combate a la 

corrupción, para encontrar otras referencias internacionales que permitiesen 

abordar con mayor atención los temas tratados. 

 

Como resultado del análisis integral antes citado, se dispuso a formular las 

presentes recomendaciones públicas articuladas en cuatro ejes:  

1. Propuestas de gobierno digital y transparencia proactiva en las contrataciones 

públicas. 

2. Mecanismos de fortalecimiento a los Órganos Internos de Control para disminuir 

riesgos de corrupción. 

3. Participación ciudadana y,  

4. Reformas legislativas orientadas a combatir la corrupción en los procesos de 

contrataciones públicas. 

  

Mismos temas que en el marco de este informe el Comité Coordinador sesionara 

para la emisión de los mismos. 
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Así mismo el Comité de Participación Ciudadana en coordinación con la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, convocaron a 

todas las Instituciones Educativas de nivel superior, públicas y privadas del estado, 

al 1er Concurso de Oratoria Hablamos Claro, ¡Corrupción No!, el cual se llevó a 

cabo el día de ayer 12 de marzo del año en curso a las 9 horas en el Auditorio 

Manuel Cepeda Peraza del edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY).  Contamos con la participación de 15 instituciones educativas con un total 

de 35 alumnos inscritos de Mérida, Progreso y Valladolid. Los temas de la 

exposición versaron sobre corrupción, en cualquier modalidad que el participante 

quiera exponer. La finalidad del concurso fue crear cultura entre los jóvenes en 

materia de anticorrupción, buscando con esto conocer la percepción que tienen los 

estudiantes de un tema que nos ocupa a toda la sociedad. 

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE YUCATÁN 

 


