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FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

La actividad de fiscalización a los
recursos federales y estatales, tiene
como objetivo vigilar la correcta
aplicación de los recursos públicos por
parte de los ejecutores del gasto
mediante la realización de diversos
actos de fiscalización.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Acuerdo de Coordinación del 22 de marzo de 2002, se suscribe entre el
Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Yucatán, con la finalidad de
realizar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de
control y evaluación de la gestión pública estatal, para lograr un ejercicio
eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos que el gobierno
federal, a través de las dependencias o entidades de la administración pública
federal, asigne, reasigne o transfiera al gobierno de estado, se suscribe.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Se llevó a cabo el seguimiento de 212 recomendaciones correctivas y
266 recomendaciones preventivas correspondiente a los ejercicios
fiscales del 2013 al 2018, de las cuales fueron solventadas 22
correctivas, así como 51 preventivas



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

La ASF se encarga de fiscalizar, de
manera externa, el uso de los
recursos públicos federales en los
tres Poderes de la Unión; los órganos
constitucionales autónomos; los
estados y municipios; y en general
cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada que haya
captado, recaudado, administrado,
manejado o ejercido recursos
públicos federales.



Informes presentados a la Cámara de Diputados:

ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Informes Individuales, 
• El último día hábil de los meses de junio y octubre. 
• El 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública.

Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública.
• El 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

35 ACCIONES DE 

AUDITORÍA EMITIDAS 
POR LA ASF

PLIEGO DE 
OBSERVACIONES, 20

SOLICITUDES DE 
ACLARACIÓN, 3

RECOMENDACIONES , 8

PROMOCIONES DE 
RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 
SANCIONATORIA, 4



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS FEDERALES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Se llevó a cabo el seguimiento ante la Auditoría Superior de la Federación de 35
acciones derivadas de las Cuentas Públicas 2013 al 2018, de las cuales fueron
solventadas 11 acciones.

24, 69% 11, 31%11, 31%

ACCIONES EN PROCESO ACCIONES SOLVENTADAS



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

Como parte del seguimiento del Plan Anual de Auditoría se concluyeron en el
ejercicio 2020 los procesos de fiscalización aperturados en el último semestre de
2019.
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ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

Así mismo, se concluyeron en el ejercicio 2020 los siguientes procesos de
fiscalización:
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ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES, REVISIONES EN TIEMPO 
REAL

Se llevaron a cabo revisiones en tiempo real a 16 programas derivados de la
contingencia sanitaria y uno por las condiciones climatológicas, por un monto
fiscalizado de 944 millones 991 mil 197 pesos, realizadas en 5 dependencias y 5
entidades.

Dichas acciones consistieron en verificar que la administración, control,
entrega, y comprobación de los apoyos en efectivo, insumos otorgados o
créditos proporcionados se efectuaron en estricto apego a las disposiciones
legales aplicables.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES, REVISIONES EN TIEMPO 
REAL

 Programa de Desarrollo de Unidades Productivas Campesinas e Insumos
Rurales Producir

 Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural (PADDER)

 Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY)

 Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (Fidey)

 MicroYuc Mujeres

 Programa Protección al Empleo del Sector Turístico en el Estado de Yucatán

 MicroYuc Social

 MicroYuc Productivo



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES, REVISIONES EN TIEMPO 
REAL

 Programa de Apoyo Estatal a Pescadores por Contingencia de Coronavirus

 Apoyos para el Desarrollo de la Vivienda Social

 Activación empresarial

 Programa de crédito y financiamiento MicroYuc Emprendedores

 Programa Seguro de Desempleo

 Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y discapacidad

 Acciones de apoyos para los ciudadanos yucatecos en los servicios básicos de vivienda
relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado por el cual se subsidia el pago
del 100% del consumo de agua y alcantarillado a la totalidad de los usuarios de los usos
doméstico, comercial y hotelero por el servicio que presta la JAPAY en el bimestre
facturado en abril y mayo de 2020, con el objeto de coadyuvar con la economía de las
familias yucatecas ante la contingencia del COVID-19, en apego al decreto 200/2020 por el
que se establece el plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud.

 Programa de subsidios o ayudas denominado programa de capacitación y empleo temporal
para la conservación y el mantenimiento de la infraestructura turística del estado, como
parte del Plan Estatal para impulsar la economía, los empleos



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES, REVISIONES EN TIEMPO 
REAL

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD 
EN VULNERABILIDAD Y DISCAPACIDAD



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

SEGURO DE DESEMPLEO, COMO PARTE DEL PLAN ESTATAL 
PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA, LOS EMPLEOS Y LA SALUD



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

APOYO ESTATAL A PESCADORES 
POR CONTINGENCIA DE CORONAVIRUS



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS 
CAMPESINAS E INSUMOS 
RURALES (PRODUCIR)



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

FONDO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS FONDEN



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

1ª DECLARATORIA MUNICIPIO POBLACION AFECTADA

BDE-027-2020 26 453,814

Declaratoria BDE-027-2020 para 26 municipios:

Akil, Chacsinkín, Celestún, Chocholá, Dzilam de Bravo, Halachó, Kinchil, Kopomá, 
Hunucmá, Maxcanú, Muna, Opichén, Peto, Progreso, Santa Elena, Samahil, 
Tahdziú, Tekax, Tecoh, Telchac Puerto, Tetiz, Ticul, Tzucacab, Ucú, Valladolid y 
Yaxcabá.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

2ª DECLARATORIA MUNICIPIO
POBLACION 
AFECTADA

BDE-030-2020 38 271,810

Declaratoria BDE-030-2020 para atender 38 Municipios:

Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Chankom, Chikindzonot, Dzemul, 
Dzidzantún, Dzilam González, Dzitás, Espita, Homún, Ixil, Kaua, Kantunil, Mocochá, 
Motul, Oxkutzcab, Panabá, Quintana Roo, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, 
Sotuta, Tahmek, Tekantó, Tekom, Telchac Pueblo, Temax, Tepakán, Tinum, 
Tixméhuac, Tixcacalcupul Uayma, Xocchel, Yaxkukul y Yobaín.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

Privilegiando la transparencia y garantizando la máxima publicidad de los actos y
hechos efectuados, se creó el micrositio denominado Vigilancia de la ejecución
del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), a través del cual se puede
consultar la información y documentación generada. Cada uno de los documentos
puestos a disposición, se encuentra en formatos abiertos y facilitan su
procesamiento digital, permitiendo el acceso sin restricción de uso por parte de
los usuarios. Este ejercicio de Transparencia Focalizada ha sido publicado en la
página de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación como una
de las mejores prácticas gubernamentales a nivel Nacional, al fortalecer la cultura
de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, generando
una sociedad más informada y participativa.



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A 
RECURSOS ESTATALES

http://www.contraloria.yucatan.gob.m
x/micro_fonden/index.html

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/micro_fonden/index.html


ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

Con el objetivo de llevar el
control de los insumos recibidos
del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN), así como
permitir el seguimiento de la
existencia en cada punto de
distribución, las entregas y
salidas de dichos insumos hacia
los municipios afectados y
automatizar el proceso de
seguimiento garantizando la
transparencia en su
administración, diseñó,
programó e implementó el
Sistema de Control de
Inventario



ACTOS DE FISCALIZACIÓN A RECURSOS ESTATALES

PROGRAMA DE SUBSIDIOS O AYUDAS DENOMINADO PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO TEMPORAL PARA LA CONSERVACIÓN Y 

EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL 
ESTADO, COMO PARTE DEL PLAN ESTATAL PARA IMPULSAR LA 

ECONOMÍA, LOS EMPLEOS Y LA SALUD.



PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO

Para verificar el cumplimiento de la normatividad en los procedimientos de
contratación pública se intervino en:
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PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO

Entre los asuntos abordados en los Comités de
Control Interno se encuentran:
 Aprobación de los programas de trabajo en

materia de Control Interno
 Presentación de los informes de resultados

de las evaluaciones internas
 Aprobación del programa de trabajo de

administración de riesgos de corrupción y
de atención de observaciones recurrentes
de órganos fiscalizadores

 Aprobación del informe anual de Control
Interno

Centralizado 
49

Paraestatal
145

Centralizado Paraestatal



PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO

Se participó en 144 sesiones de comités de adquisiciones, estatales y
federales.

ENTIDAES, 76

DEPENDENCIAS
, 68

ENTIDAES DEPENDENCIAS



PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO. 

PROYECTOS NORMATIVOS PROPIOS

 Acuerdo SCG 8/2020 por el que se expiden los Lineamientos para la aplicación del anexo 10.1 del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020

 Acuerdo SCG 10/2020 que establece la suspensión de los plazos y términos legales en la Secretaría de la
Contraloría General del 25 de marzo al 20 de abril de 2020, como medida preventiva frente al coronavirus
COVID-19

 Acuerdo SCG 11/2020 por el que se modifica el Acuerdo SCG 10/2020 por el que se establece la suspensión
de los plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría General del 25 de marzo al 20 de abril de
2020, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19

 Acuerdo SCG 12/2020 por el que se expiden los Lineamientos para la elaboración e integración de libros
blancos de los programas derivados del Plan Estatal para impulsar la Economía, los Empleos y la Salud

 Acuerdo SCG 13/2020 por el que se modifica el Acuerdo SCG 10/2020 por el que se establece la suspensión
de los plazos y términos legales en la Secretaría de la Contraloría General del 25 de marzo al 30 de abril de
2020, como medida preventiva frente al coronavirus covid-19



PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO. 

PROYECTOS NORMATIVOS REVISIÓN

Nombre del Proyecto Normativo Revisión Tipo de Documento
 Decreto 174/ 2019 por el que se regula el Comité de Seguimiento del Programa

Yucatán Seguro Decreto

 Decreto 180/2020 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de la Agencia de
la Administración Fiscal de Yucatán Decreto

 Decreto 181/2020 por el que se modifica el Decreto 45/2019 por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Gasto Familiar en el Transporte
Público

Decreto

 Decreto 193/2020 por el que se modifica el Reglamento del Código de la
Administración Pública de Yucatán, en materia de sesiones de los órganos de
gobierno de las entidades paraestatales

Decreto

 Decreto 194/2020 por el que se Extingue y liquida el Régimen Estatal de Protección
Social en Salud de Yucatán Decreto

 Acuerdo DIF 2/2020 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de
Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad del Estado de Yucatán,
como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los
yucatecos

Acuerdo



PARTICIPACIÓN EN  COMITÉS DE ADQUISICIONES, EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMITÉS DE CONTROL INTERNO. 

PROYECTOS NORMATIVOS REVISIÓN

Nombre del Proyecto normativo revisión Tipo de Documento
 Decreto 201/2020 por el que se modifica el Decreto 130/2019 por el que se emiten las

Reglas de operación del programa de crédito y financiamiento denominado Microyuc
Emprendedores

Decreto

 Acuerdo Sepasy 8/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del Programa de
subsidios o ayudas denominado Apoyo Estatal a Pescadores por Contingencia de
Coronavirus, como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la
Salud

Acuerdo

 Decreto 202/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del Programa
Protección al Empleo del Sector Turístico en el estado de Yucatán, como parte del Plan
Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud

Decreto

 Decreto 211/2020 por el que se emiten las Reglas de operación del programa de
subsidios o ayudas denominado Apoyo a las personas con discapacidad motriz para el
servicio de transporte público en la modalidad de taxi

Decreto

 Decreto 299/2020 por el que se extingue y liquida el Instituto de Becas y Crédito
Educativo del Estado de Yucatán Decreto

 Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas
estatales de desarrollo social de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal

Lineamientos



PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Se participó en 306 actos de entrega-recepción, en los cuales los servidores
públicos salientes hicieron entrega de los recursos financieros, humanos y
materiales y de los asuntos que a la fecha de la conclusión de su encargo se
encontraban en trámite.

141
165

ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CENTRALIZADO
PARAESTATAL
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EMITIR INFORMES Y OPINIONES  POR LOS COMISARIOS EN LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

Para vigilar y evaluar la gestión gubernamental se participó en 334 sesiones de
gobierno

COMITÉS TÉCNOS DE FIDEICOMISOS 37

ÓRGANOS DE GOBIERNO 297

Emitiendo los comisarios 107 opiniones de informes de gestión de los titulares y 
de los estados financieros dictaminados



EMITIR INFORMES Y OPINIONES  POR LOS COMISARIOS EN LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

El Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán, en su artículo
548, fracción XVI, señala que a los Comisarios que actúan en los órganos de
gobierno de las entidades, les corresponde emitir opinión sobre el informe anual
de gestión del titular de la entidad correspondiente.

Se emitieron un total de 53 opiniones de gestión de titulares de entidad
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EMITIR INFORMES Y OPINIONES  POR LOS COMISARIOS EN LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

El Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán, en su artículo
548, fracción IX, señala que a los Comisarios que actúan en los órganos de
gobierno de las entidades, corresponde emitir el informe sobre los estados
financieros de las entidades, previo dictamen de los auditores externos.
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INVESTIGACIONES CONCLUIDAS DERIVADAS DE DENUNCIAS O 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La Secretaría de la Contraloría General conoce e investiga por conducto de las
autoridades investigadoras, los actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos que
desempeñan o hayan desempeñado un empleo, cargo o comisión en la
Administración Pública Estatal.

Bajo ese tenor, se iniciaron 201 expedientes de investigación.

ESTADO DE LOS EXPEDIENTES 
DE INVESTIGACIÓN TOTAL

Concluidas 25

En proceso 176

201

Expedientes de investigación, derivados:

 Auditoría Superior de la Federación
 Secretaría de la Función Pública
 Secretaría de la Contraloría General
 Denuncias



INVESTIGACIONES CONCLUIDAS DERIVADAS DE DENUNCIAS O 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Debido al incumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se encuentran en trámite 2 investigaciones a cargo de los
Órganos de Control Interno, derivadas de las denuncias formuladas por el
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de datos personales.

Se encuentran en trámite 192 carpetas de investigación, que provienen de 51
informes de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias,
recibidos de la Auditoria Superior del Estado, correspondientes a la revisión de la
cuenta pública 2018.



PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SUBSTANCIADOS

Para garantizar el cumplimiento de los principios rectores del servicio público se
substancian y en su caso se imponen sanciones a los servidores públicos de la
administración pública estatal que incurren en faltas administrativas no graves.

Se atendieron 18 procedimientos disciplinarios:

• 5 sentencias definitivas, de 3 procedimientos de responsabilidad administrativa por la
comisión de faltas administrativas no graves.

• 7 por la comisión de faltas administrativas graves, se substanciaron, turnándose los
autos originales del expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Yucatán para la continuación del referido procedimiento.

• 5 fueron Acuerdos de Abstenciones de inicio de procedimientos.

• 1 procedimiento que resultó improcedente para iniciar el mismo



PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SUBSTANCIADOS

Se resolvieron 10 procedimientos de inconformidades promovidas en contra de
alguna de las etapas de los procedimientos de contratación pública.
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CONTROL Y REGISTRO EN MATERIA DE  SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Uno de los objetivos de esta actividad es asesorar a los funcionarios públicos
estatales obligados de las dependencias y entidades.

Como respuesta ante las contingencias sanitaria y climática se realizaron las
siguientes acciones:

 Video guía para el llenado de los formatos de declaración y su presentación en
el Sistema DeclaranetPlus disponible en el sitio oficial de la Contraloría.

 Línea telefónica, con 9 extensiones

 Correo electrónico dpatrimonial@yucatan.gob.mx

Se impartieron 5,515 asesorías.
.

mailto:dpatrimonial@yucatan.gob.mx


Tipo de 
declaración

Número de servidores
públicos 

que presentaron 
declaración 

Cumplimiento 

Inicio 1,579 99.50 %

Modificación 10,246 100%

Conclusión 805 97 %

CONTROL Y REGISTRO EN MATERIA DE  SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Durante el mes de mayo del año 2020, el
100% del padrón de servidores públicos
obligados (10,246) presentaron en
tiempo y forma la Declaración
Patrimonial y de Intereses de
MODIFICACIÓN

99.50%

100.00%

97.00%

Inicio Modificación Conclusión
Número de servidores públicos  que presentaron declaración

Cumplimiento



El 24 de enero de 2020, el Gobierno del Estado de Yucatán, representado por la 
Secretaría de la Contraloría General, celebró un Convenio Único de Colaboración 
con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Estado de Chiapas, para 
el otorgamiento de la licencia de uso no exclusivo del Sistema DeclaraChiapas.

CONTROL Y REGISTRO EN MATERIA DE  SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

“Durante el segundo semestre del
año se realizaron las modificaciones
al Sistema DeclaraChiapas, con la
finalidad de integrar los nuevos
formatos para la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial
y de Intereses en la modalidad de
Modificación (Mayo 2021),
obteniendo el nuevo Sistema
denominado “DECLARAYUCATÁN”



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Para constatar la correcta
ejecución de la obra pública
en el estado y verificar que
estas sean terminadas y
entregadas a la población con
calidad y oportunidad, se
realizaron:

 Visitas de supervisión
 Pruebas de laboratorio
 Asistencia a actos de

entrega-recepción

Ejecutor Visitas de Supervisión  Obra 
Pública

IDEFEEY 282

INCAY 59

INCCOPY 75

IVEY 97

JAPAY 63

JEDEY 3

SSY 0

Total 579



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Ejecutor
Pruebas de 

Laboratorio a Obra 
Pública

IDEFEEY 390

INCAY 10

INCCOPY 54

IVEY 10

JAPAY 473

JEDEY 0

SSY 0

Total 937



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Ejecutor
Actos de Entrega –
Recepción de Obra 

Pública

IDEFEEY 208

INCAY 54

INCCOPY 43

IVEY 5

JAPAY 30

JEDEY 4

SSY 1

Total 345



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Ejecutor

Total de Acciones de Obra Pública 
Inspeccionadas

Acciones 
Supervisadas

Acciones 
Recepcionadas

IDEFEEY 205 170

INCAY 58 63

INCCOPY 49 38

IVEY 2278 0

JAPAY 636 859

JEDEY 3 3

SSY 0 1

SubTotal 3229 1134

Total 4363



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Ejecutor
Número de 

Acciones de 
O.P. 

Acciones de Obra Pública

IDEFEY / 
IDEFEEY 375 Mantenimiento de

centros de educativos.
Construcción de centros
educativos.

INCAY 121
Reconstrucción y
construcción de calles
en diversos Municipios

Ampliación de avenidas y
construcción de
vialidades en diversos
puntos de la ciudad.

Reconstrucción y
construcción de caminos
saca cosechas en diversos
municipios del estado de
Yucatán.

INCCOPY 87
Remodelación y
conservación de
edificios públicos.

Reconstrucción y
construcción de parques.

IVEY 2278
Construcción de pisos
en diversas localidades
del estado de Yucatán.

Construcción de
recámaras, baños,
cocinas en diversas
localidades del estado de
Yucatán.



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Ejecutor
Número de 

Acciones de 
O.P. 

Acciones de Obra Pública

JAPAY 1495 Ampliación de sistema de agua
potable.

Construcción de sanitarios
rurales.

JEDEY 6
Ampliación de red eléctrica en media y
baja tensión en diversos municipios del
Estado Yucatán.

SSY 1 Conservación y mantenimiento de
centros de salud y hospitales.

Total 4363



ACCIONES DE OBRA PÚBLICA INSPECCIONADAS

Derivado de lo anterior:

Se emitieron 2,568 observaciones por incidencias detectadas, con la
finalidad de que las obras en el estado sean terminadas y entregadas a la
población con calidad y oportunidad.

Se han solventado
2,365 observaciones, y las
203 restantes están
dentro del tiempo
establecido para su
atención por parte de las
dependencias y entidades
que ejecutan obra pública.



ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS

Se realizaron 46 sesiones de capacitación en Comités de contraloría social y 77
sesiones de difusión entre 688 beneficiarios de 37 municipios



MEDIOS DE RECEPCIÓN DE EXPRESIONES 
CIUDADANAS

Bitácora SFP 117

Bitácora de la 
Secretaría de la Función 

Pública y la Secretaría 
de la Contraloría General

Por Órganos 
Internos de 

Control
12

Personal 45

Correo 
electrónico 2

TOTAL 176

ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS

36 
En Proceso 

140 
Concluidas



La Contraloría impartió 77 cursos, en materia de Ética.

NORMAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA OBSERVANCIA DE 
PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD MEDIANTE LA ELABORACIÓN, PROMOCIÓN , 
DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA. 

1
Curso  presencial

44 
En vivo, por 
plataformas 

digitales

32 
Por videos 
grabados

El único curso presencial fue a JAPAY, el día 10 de
febrero de 2020, posteriormente los cursos
presenciales fueron cancelados por la
emergencia sanitaria derivada del Coivd-19



Durante el mes de noviembre de 2019, se capacitó a 98 servidores públicos para
implementar el Sistema Electrónico de Comité de Ética.

NORMAR LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA OBSERVANCIA DE 
PRINCIPIOS, VALORES Y REGLAS DE INTEGRIDAD MEDIANTE LA ELABORACIÓN, PROMOCIÓN , 
DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA. 

A partir de enero de 2020 se pone en funcionamiento el Sistema Electrónico de
Comité de Ética, través del cual los Comités de Ética de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal informan trimestralmente de sus
acciones y son evaluadas por la Contraloría.
Se realizó la evaluación trimestral a cada uno de los 64 comités



EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

Con el propósito de legitimar que las personas que pretendan ingresar al
Servicio Público no se encuentren inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo
o comisión, se expiden constancias de no inhabilitación.
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Derivado de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se implementó
la digitalización del trámite de emisión de Constancias de No Inhabilitación,
para hacerlo más accesible a la ciudadanía, contribuyendo así a la reducción
de contagios derivados del COVID-19.

Con base en lo anterior, se emitieron 2,681
Constancias de No Inhabilitación bajo el trámite
digital, lo que representa el 51.96% de las 5,159
constancias emitidas durante 2020.



Valladolid Telchac 
Pueblo Uman Izamal Mérida Dzemul Yobaín

REGULAR  LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONTROL Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

Como parte de las acciones de fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción con los
Municipios del Estado, y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para el
funcionamiento del Sistema de Control y Coordinación Gubernamental del Estado de Yucatán, se
llevó a cabo la firma de los Acuerdo de Coordinación, con los siguientes municipios:

A través del citado Acuerdo los municipios se
adhieren al objeto del Sistema de Control y
Coordinación Gubernamental del Estado de
Yucatán, y en conjunto con la Secretaría de la
Contraloría General, establecen actividades que
propicien la transparencia en la gestión pública
y contribuyan a la adopción de mejores
prácticas en la Administración Pública en su
ámbito estatal y municipal, con absoluto respeto
a la autonomía que la Constitución confiere a
ambos órdenes de gobierno.

Implementación de acciones y mecanismos de coordinación 
en materia de auditorías y actos de fiscalización,

Promover la instauración de sistemas de control interno 
y de rendición de cuentas, 

Fomentar una cultura ética y de integridad de los servidores 
públicos, 



En el ejercicio 2020 la Titular de la Secretaría de la Contraloría fungió como Coordinadora
Nacional Suplente “B” de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Como
parte de las actividades desempeñadas participo en 12 reuniones regionales ordinarias, 3
asambleas plenarias y 2 reuniones nacionales.

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN

Derivada de esta participación, y con el
reconocimiento al trabajo realizado, los
Contralores de todo el país apoyaron de manera
unánime la postulación de la M.F. Lizbeth
Basto Avilés para ser la Coordinadora Nacional
de la Comisión para el año 2021.

Así mismo, la Titular de la Secretaría de la
Función Pública, la Dra. Eréndira Sandoval
reconoció los resultados 2020 y destacó el
papel que ejercerá la nueva Coordinadora,
quien es la primera mujer en desempeñar este
cargo.



Durante el 2020 es importante señalar la asistencia y participación de la Secretaría de la
Contraloría General en diversos eventos que fortalecen las acciones del Sistema Nacional
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, entre los que destacan los siguientes:

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

EVENTO ORGANIZADOR

 Conferencias del Gasto Federalizado. Secretaría de la Contraloría General de 
Estado de Yucatán en coordinación con la 
Auditoría Superior de la Federación

 Videoconferencia Seguimiento Mecanismo
Nacional Revisión entre pares México - UNODC.

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito

 Mesa Técnica: Sistema Nacional Anticorrupción y
Coordinación de Mecanismos Estatales

Secretaría de la Función Pública 

 Primer Foro Especializado en Materia de
Transparencia, Fiscalización y Delitos por Hechos
de Corrupción.

Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado, en coordinación con el 
Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública y la Fiscaliza 
Especializada en Delitos por Hechos de 
Corrupción ambos del Estado de Coahuila



EVENTO ORGANIZADOR

 Conversatorio virtual “Contraloria Social y Municipios:
Experiencias Ciudadanas de Éxito en el Combate a la
Corrupción”

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Yucatán

 Alianza del Gobierno Abierto Local (OGP) Gobierno del Estado de Yucatán y el
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

 Conferencia El nuevo modelo fiscalizador en México. Secretaría de la Función Pública

 Conferencia anual 2020 de la Asociación Nacional de
Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales de los
Estados Unidos

National Association of State Auditors, 
Comptrollers and Treasurers

 Programa Anti lavado de Dinero de Internacional
Narcotics and Law Enforcement, por parte de la
Embajada de los Estados Unidos en México

International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs Section 
(INL/MÉXICO)

 Conversatorio de “Audit Innovation In Times Of Crisis”
de la Organización Auditors Alliance

Organisation for Economic Co-
operation and Development

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS



ASEY AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN , 

Oficio Núm.: DAS/273/2021. 
Asunto: Contestación al oficio SESEAY/DS/008/2021 

Mérida, Yucatán a 08 de febrero del año 2021. 

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

En atención la solicitud enviada mediante el oficio número SESEAY/DS/008/2021 de fecha 
doce de enero del año en curso, recibido en la Recepción de Informes de la Cuenta Pública 
y Correspondencia de esta Auditoría en fecha dieciocho del mismo mes y año, al cual le fue 
asignado el número de folio 000444; me permito informar lo siguiente: 

Primeramente es de informarle que de acuerdo al transitorio séptimo de la Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública del E~tado de Yucatán vigente, esta Auditoria Superior 
del Estado de Yucatán, inició las investigaciones por presunta responsabilidad 
administrativa de aquellas observaciones que no fueron solventadas por las entidades 
fiscalizada, relativo al ejercicio fiscal 2018. 

Ahora bien, en el transcurso del año 2020, la Unidad de Investigación de esta Auditoria 
inició 158 investigaciones de los cuales 10 derivaron de una denuncia y 148 derivaron de 
la auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

Es importante señalar que durante el año anterior, se concluyeron 6 expedientes de 
investigación y de 2 se formularon el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
mismos que ya han sido admitidos por la Unidad de substanciación de este mismo Órgano 
Superior de Fiscalización. 

Ahora bien, en lo concerniente á la fiscalización de la cuenta pública en fecha veinte de 
febrero del año dos mil veinte, fue entregado al H. Congreso del Estado, el Informe General 
de fiscalización de la cuenta pública dos mil dieciocho mediante el cual se entregaron 219 
informes individuales, de conformidad con el numeral 67 de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 

De igual forma en los meses de junio y octubre del mismo año se presentaron al H. 
congreso, los primeros dos informes individuales de la cuenta pública dos mil diecinueve, 
constantes de 7 y 127 informes individuales, respectivamente, con fundame n el 
artículo 71 de la Ley antes citada. ...?vf\.
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ASEY AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 
H, CONGRESO DEL ESTADO DE VUCATÁN , 

Finalmente, se le informa que, de acuerdo con la Ley de Fiscalización de mérito, éste 

Órgano Fiscalizador no cuenta con la facultad de cobrar indemnizaciones, siendo que, una 

vez finalizado un procedimiento, se le remite copia del mismo a la Secretaria de 

Administración y Finanzas, para que ésta en uso de sus funciones realice el seguimiento 

de cobro correspondiente. 

Fundamento: Artículo 43 bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, artículos 

14 fracciones 1, XII, XVIII, XXIII y XXXV, y 23 fracción I de la Ley de Fiscalización de la 

Cuenta Pública del Estado de Yucatán, artículos 8, 12 fracción 111 y 48 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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PODER JUDICIAL 

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

Presidencia 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Mérida, Yucatán a 29 de enero de 2021. 
Oficio Número. PTS.I/031/2021. 

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/011/2021, de fecha 12 de enero del 

presente año, recepcionado el día 15 del mismo mes y año en esta Presidencia, 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 2020, en cuyo contenido se 

encuentran; 

1. 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. 

2. 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. 

3. En su caso, a cuán 	enden, las indemnizaciones efectivamente cobradas 

durante el per 

Sin más por el mo 	 sión para saludarle y atificarle mi ci sideración. 

Abogado Ricardo 	Jesús Ávila Heredia 

Magistrado Presidente del Trib nal Superior de Justicia 

y Consejo de la Judicatura del Estado. 
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Durante el año 2020 la Secretaria General de Acuerdos dio fe de diversos acuerdos 
adoptados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en los rubros de combate a la 
corrupción, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, que se enlistan a 
continuación: 

 
Sesión del 23 de enero 

El Pleno aprobó colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en el levantamiento del “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal”, en su 

edición dos mil veinte, proporcionando la información que se solicitó en la forma y tiempos 

requeridos. Acuerdo Número OR02-200123-17. 

El Pleno aprobó la participación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

como panelista en el evento “Nuevos horizontes de la Transparencia: de la publicación de 

la información hacia la construcción de conocimiento público útil”, a realizarse el día cuatro 

de febrero de 2020; ello a invitación del Comisionado del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Acuerdo 

Número OR02-200123-23. https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR02-200123.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=fap2vKwp9Y8 

 

 
Sesión del 20 de febrero 

El Pleno aprobó un proyecto de Acuerdo General del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Yucatán por el que se reforma y adiciona el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Yucatán, en materia de Padrón de Proveedores. Acuerdo Número OR04-200220-20. No se 

omite señalar que la temática del referido proyecto se encuentra en este informe, en el 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR02-200123.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fap2vKwp9Y8


apartado correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de 

Precedentes. 

A invitación de la Secretaría de Economía, el Pleno aprobó la participación de 

personal de este Tribunal vinculado con el tema de mejora regulatoria, en la Reunión 

Nacional de Mejora Regulatoria, llevada a cabo los días veintiséis y veintisiete de febrero de 

2020, en la Ciudad de México. Acuerdo Número OR04-200220-23. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR04-200220.pdf 

Sesión del 05 de marzo 

El Pleno aprobó la firma del Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del 

Estado de Yucatán y la Asociación Civil Centro de Ética Judicial. Acuerdo Número OR05-

200305-15. No se omite señalar que la temática del referido convenio se encuentra en este 

informe en el apartado correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización 

de Precedentes. 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2670 

El Pleno acordó que el Departamento de Contraloría Interna de este Tribunal, en 

coordinación con el área Jurídica del Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial, rinda 

un informe de los avances para la creación e implementación del micrositio en la página 

web de este Órgano Judicial, para la atención de denuncias relativas a violencia laboral, 

acoso y hostigamiento sexual. Igualmente, el Magistrado Presidente distribuyó un proyecto 

de protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, 

para su revisión y posterior aprobación, en su caso. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR05-200305.pdf 

Sesión del 14 de mayo 

El Pleno se dio por enterado del proyecto de Protocolo de Actuación frente a casos 

de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, entregado por el Presidente de este 

Tribunal, que sustituye al entregado a las y los Magistrados en la última sesión del Pleno, el 

cual se hizo llegar a todas las Ponencias. El Pleno determinó que una vez revisada y analizada 

la documentación de cuenta resolverá lo conducente en próxima sesión. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/EX04-200514.pdf 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2727 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR04-200220.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2670
https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/EX04-200514.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2727


 

Sesión del 06 de agosto 

El Pleno aprobó que se instale en las Salas y Ponencias de este Tribunal el programa 

piloto desarrollado por el Departamento de Innovación e Implementación de Sistemas de 

este Poder Judicial, para realizar las versiones públicas de las sentencias, con la finalidad de 

probar y conocer su funcionamiento por quienes en la práctica lo utilizan, y se autorizó a la 

Jefa del citado Departamento a realizar las pruebas pertinentes del programa referido; lo 

anterior, en virtud de la modificación de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de que todas las sentencias 

emitidas por impartidores de justicia se hagan públicas. Acuerdo Número OR09-200806-34. 

El Pleno se dio por enterado del Cuestionario de Control Interno del Proceso de 

Adquisiciones y la Guía para presentar una denuncia ante la Contraloría de este Tribunal, 

presentado por el Contralor Interno de esta Institución. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR09-200806.pdf 

Sesión del 20 de agosto 

El Pleno aprobó la realización de: a) taller “Argumentación jurídica, estructura y 

comprensión de sentencias y otros escritos judiciales”, los días diez y diecisiete de 

septiembre de 2020, b) transmisión de la conferencia “Ética Judicial aplicada”, el día 

veintiocho de octubre de 2020 y c) conferencia “Derechos humanos y la reparación del daño 

a víctimas, el dieciocho de noviembre de 2020, dirigidas al personal interesado Acuerdo 

Número OR10-200820-08. Lo anterior, por parte del Centro de Ética Judicial, A.C., en el 

marco del convenio de colaboración firmado con dicho instituto, del que se da cuenta en 



este informe en el apartado correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Sistematización de Precedentes. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR10-200820.pdf 

Sesión del 03 de septiembre 

El Pleno se dio por enterado de las observaciones realizadas por las y los magistrados 

de este Tribunal respecto al proyecto del Reglamento del Servicio Civil de Carrera 

Administrativa Civil, recibidas en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de 

Precedentes, solicitando el Presidente de este órgano colegiado, en dicha sesión, que quien 

así lo considere, remita a dicho Departamento sus observaciones para poder integrarlas, y 

posteriormente remitir a los integrantes de este Cuerpo Colegiado los nuevos proyectos 

para su análisis. No se omite señalar que la temática del referido proyecto se encuentra en 

este informe en el apartado correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Sistematización de Precedentes. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR11-200903.pdf 

Sesión del 01 de octubre 

El Pleno aprobó remitir a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el informe 

que identifica a los trámites y servicios que las áreas administrativas de este Poder Judicial 

prestan al público en general, en atención a las obligaciones de la Ley General de Mejora 

Regulatoria. Acuerdo Número OR13-201001-17. 

El Pleno se dio por enterado del documento expedido por la Secretaría de Economía 

y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, relativo a la Entrega Protocolaria del 

Certificado del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles otorgado al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Yucatán.  

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR13-201001.pdf 

Sesión del 15 de octubre 

El Pleno se dio por enterado del proyecto de Acuerdo General del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Yucatán, por el que se reforma el Reglamento Interior del mismo, 

en materia de archivos, lo anterior en atención a la expedición de la Ley de Archivos para el 

Estado de Yucatán que contempla junto con la Ley General de Archivos, la creación de un 

Sistema Institucional de Archivos para cada sujeto obligado, entre otras disposiciones. Se 

ordenó distribuir una fotocopia de la documentación de cuenta a cada uno de los 

integrantes de este Cuerpo Colegiado para su revisión, análisis, y aprobación en próxima 

sesión, en su caso. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR11-200903.pdf


https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR14-201015.pdf 

Sesión del 05 de noviembre 

El Pleno aprobó el proyecto de convocatoria para la elección de miembros 

temporales del Comité de Ética y Conducta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Yucatán, al que se anexó una propuesta de calendario para llevar a cabo el procedimiento 

de elección, en el que se sugirió dar inicio a las etapas el día trece de noviembre de 2020. 

Acuerdo número OR15-201105-16. No se omite señalar que de la tramitación del 

procedimiento de elección se da cuenta más adelante en este apartado correspondiente a 

la Secretaría General de Acuerdos. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR15-201105.pdf 

Sesión del 19 de noviembre 

El Pleno aprobó la relación de personas que forman parte del grupo uno que 

presentarán su declaración patrimonial y de intereses completa y los integrantes del grupo  

dos que la presentarán en forma simplificada; lo anterior, en atención a la propuesta 

realizada por el Jefe del Departamento de Contraloría Interna de este Tribunal, con 

fundamento a lo señalado en el último párrafo del artículo 108 Constitucional, así como a 

lo indicado en la fracción XXV del artículo 3, 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, relativos a la obligación de todas las personas servidoras públicas de 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y en atención a lo 

señalado en las normas Décimo Primera y Décimo Segunda del Acuerdo por el que se 

modifican los anexos primero y segundo del Acuerdo por el cual, el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 

Acuerdo Número OR16-201119-12. 

El Pleno aprobó el Calendario de Cuestionarios de Control Interno del Proceso de 

Adquisiciones a las áreas administrativas, lo anterior derivado del cumplimiento sobre las 

acciones concretas comprometidas en las recomendaciones no vinculantes número 2/2019 

y 4/2019 emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual fue 

propuesto por el Jefe del Departamento de Contraloría Interna de este Tribunal. Acuerdo 

Número OR16-201119-14. Respecto a la aplicación del cuestionario de control interno, se 

da cuenta en este informe en el apartado correspondiente al Departamento de Contraloría 

Interna de este tribunal. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR16-201119.pdf 

 



Sesión 03 de diciembre 

El Pleno se dio por enterado de las observaciones realizadas por la Magistrada 

Maestra en Derecho Ingrid I. Priego Cárdenas, respecto al proyecto modificado del Acuerdo 

General Conjunto de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura de este Poder Judicial, por el que se expide el Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Administrativa en el Poder Judicial del Estado, así como acordó que 

se turnaran las referidas observaciones a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización 

de Precedentes de este Tribunal para los efectos conducentes, y la posterior distribución 

del proyecto referido a cada uno de los integrantes de este Cuerpo Colegiado para su 

revisión, y posterior aprobación en su caso. Acuerdo Número OR17-201203-18. 

El Pleno se dio por enterado de la conclusión de los trabajos realizados en conjunto 

con el Centro de Desarrollo de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de Yucatán, consistentes en: perfil de puestos, manual de 

organización, manuales de procedimientos, cédula de autoevaluación del desempeño y 

formato de evaluación del control interno, que fue informada por el titular de la Unidad de 

Administración de este Tribunal, quien asimismo señaló en el citado informe que se 

encuentra pendiente el manual de procedimientos de Servicios Generales y Adquisiciones, 

debido a que se están integrando las recomendaciones del Sistema Anticorrupción del 

Estado.  

https://www.tsjyuc.gob.mx/tsj/actasPleno/OR17-201203.pdf 

De otra parte, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia 

también informó las acciones siguientes: 

1) En fecha 06 de noviembre del año 2020 el Pleno de este Tribunal emitió la 

Convocatoria para la elección de miembros temporales del Comité de Ética y Conducta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la cual fue publicada en la página de 

internet del Tribunal y fijada en lugar visible de los órganos judiciales y administrativos.  

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/avisos/ComiteEtica/Convocatoria.pdf 

Como resultado de la convocatoria antes mencionada se auto postularon ocho 

servidores públicos, de los cuales siete cumplieron los requisitos de elegibilidad. 

Posteriormente, del día 7 al día 11 de diciembre del año 2020 se llevaron a cabo las 

elecciones, cuyos resultados fueron publicados en la página de internet del Tribunal y 

fijados en lugar visible de los órganos judiciales y administrativos. 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/avisos/ComiteEtica/Convocatoria.pdf


 

La instalación del Comité de Ética y Conducta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Yucatán, se llevó acabo el 26 de enero del año 2021.  

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2791 

2) Número de asuntos iniciados o sustanciados por las Salas de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, respecto 

procedimientos disciplinarios por falta grave instruidos a los servidores públicos de ese 

órgano colegiado en el lapso comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020: 

CERO 

3) Número de asuntos iniciados o sustanciados por las Salas de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, respecto 

procedimientos administrativos instruidos a los particulares por actos vinculados a faltas 

administrativas graves, en el lapso comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 

2020: CERO 

4) Número de recursos interpuestos ante las Salas de Responsabilidades 

Administrativas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, respecto 

procedimientos instruidos por faltas administrativas no graves, previstos en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en el lapso comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre del año 2020: CERO 

5) Número de recursos interpuestos ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Yucatán, respecto procedimientos instruidos por faltas administrativas 

graves, previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en 

el lapso comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020: CERO 

 

 

 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=iblog&n=2791


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 



En virtud de lo solicitado por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán, me permito informar que en relación al punto 1, se adjunta a 

continuación la APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN. Y en lo que respecta a lo 

solicitado en el punto 3, me permito informar que en el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2020, no se tuvo ingresos por indemnizaciones efectivamente 

cobradas. 

La Dirección de Administración de este Tribunal informa la aplicación de políticas y 

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

siguientes: 

 

 El parque vehicular se queda en resguardo en el edificio del Tribunal. 

 Se cuenta con firmas mancomunadas para el uso de cuentas bancarias. 

 Se verifica que las facturas electrónicas estén validadas por el SAT. 

 Se lleva el control de asistencia diaria, mediante el registro de entradas y salidas del 

personal, en el 2020, debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 y a 

fin de evitar contagios, por acuerdo general, se suspendieron los registros de entrada 

y salida del personal al mes de marzo. 

 Se cuenta con un reglamento de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 

pública del Tribunal. 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/05/2012/DIGESTUM05004.pd

f 

 Se encuentra debidamente constituido el Comité de adquisiciones del Tribunal. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/IntegrantesComiteAdquisiciones20201230.p

df 

 Se cuenta con un Código de Ética y Conducta del Poder Judicial del Estado. 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM030

11.pdf 

 Se cuenta con el reglamento para la desincorporación, destino final y baja de los 

bienes muebles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=enajenaciones 

 Se cuenta con el Padrón de Proveedores del Tribunal. Para pertenecer al Padrón de 

Proveedores se les requiere a los solicitantes su constancia de opinión positiva de 

cumplimiento de obligaciones fiscales, los solicitantes presentan escrito en el que 

manifiestan si han tenido o no recisiones, aplicaciones de penas convencionales y 

deductivas, ejecución de garantía y sanciones impuestas en los últimos dos años. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/invitacionCAASOP.pdf 

 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/05/2012/DIGESTUM05004.pdf
https://poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/05/2012/DIGESTUM05004.pdf
https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/IntegrantesComiteAdquisiciones20201230.pdf
https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/IntegrantesComiteAdquisiciones20201230.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03011.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/03/2012/DIGESTUM03011.pdf
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=enajenaciones
https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/invitacionCAASOP.pdf


 Las solicitudes de compras menores a $15,000.00 son firmadas por el Jefe de 

Servicios Generales, por el titular de la Unidad de Administración y por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. 

 Las adquisiciones que por el monto pudieran ser por invitación a cuando menos 3 

proveedores por transparencia se realizan por licitación pública. 

 En adquisiciones y licitaciones públicas se solicita el documento de no conflicto de 

interés del proveedor con los integrantes del comité de adquisiciones. 

 En adquisiciones y licitaciones públicas, los funcionarios públicos del Tribunal que 

intervienen en el proceso, manifiestan por escrito su no conflicto de interés con los 

proveedores participantes. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/FormatoConflictodeInteresPF_V012018.pdf 

 Como lo señala la normatividad se verifica que no estén sancionados los 

proveedores en el registro del SAT y de la Función Pública. 

 Se realizan invitaciones a las diversas cámaras empresariales y colegios de 

profesionistas para que sus agremiados formen parte del padrón de proveedores 

del Tribunal. 

 En las publicaciones de las convocatorias para las licitaciones públicas, se invita a las 

cámaras empresariales, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones 

no gubernamentales y público en general, a participar en los diversos actos de las 

mismas, como testigos. 

 Cada trimestre se da cumplimiento al llenado de la información solicitada por la 

CONAC a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), 

misma que es revisada por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán. Debido a la 

contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, se suspendieron las evaluaciones 

correspondientes al año 2020. https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=conac 

 

 

https://www.tsjyuc.gob.mx/pdf/proveedores/FormatoConflictodeInteresPF_V012018.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=conac


 La cuenta pública del Tribunal se entrega en tiempo y forma a las autoridades 

correspondientes, misma que se publica en la página web del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 Cada ejercicio fiscal se contrata la revisión de la cuenta pública por parte de 

despacho de auditoria externa, con resultados positivos, mismos que son publicados 

en la página web del Tribunal Superior de Justicia. 

 Se efectúa cada año la revisión de la cuenta pública por parte de la Auditoria 

Superior del Estado de Yucatán, obtenido el dictamen LIMPIO. 

 Se presenta de manera mensual el informe económico al H. Pleno. 

 Se da cumplimiento a las obligaciones de transparencia en los tiempos que marca la 

Ley. 

 Se consulta el registro público de servidores públicos sancionados, antes de su 

contratación. 

 Se presentan oportunamente las declaraciones patrimoniales y de interés de los 

funcionarios públicos obligados. 

 Se cuenta con buzones físicos y virtual en la página web del Tribunal Superior de 

Justicia, para captar denuncias en contra de funcionarios públicos. 

 Cada año se actualiza y publica en la página web del Tribunal Superior de Justicia el 

manual de contabilidad gubernamental de conformidad con la normatividad 

emitida por la CONAC. 

 En la página web del Tribunal Superior de Justicia se publica el presupuesto 

autorizado por ejercicio. 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=presupuestoPJ 

 
 En la página web del Tribunal Superior de Justicia se publican los estados mensuales 

por cada ejercicio. https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion 

 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publican los tabuladores de sueldos 

y prestaciones de cada ejercicio. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion 

 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=presupuestoPJ
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion


 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publica la relación de pagos 

mayores a $10,000.00. https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion&error=1 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion&error=1 

 
 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publican los gastos relacionados a 

la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/administracion/GastosCovid30Nov.pdf 

 

 
 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publican los acuerdos por los que 

se establecen los montos para la procedencia de los procedimientos de obra pública 

y servicios conexos, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios 

durante el ejercicio. https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=adminMenu 

 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publica cada etapa de los procesos 

de licitación pública del Tribunal Superior de Justicia. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=adminMenu 

 En la página web Tribunal Superior de Justicia se publican las actas del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior, de 

los proveedores que solicitan su inscripción para pertenecer al padrón de 

proveedores del Tribunal Superior de Justicia, así como de las adquisiciones directas 

aprobadas por dicho Comité. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=licitaTsj 

 Tanto la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de precedentes, como el Jefe 

del Departamento de Contraloría Interna participan activamente en todas las etapas 

de las adquisiciones directas y por licitación pública. 

 El Jefe del Departamento de Contraloría Interna firma el acta de entrega-recepción 

de las adquisiciones. 

https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion&error=1
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=administracion&error=1
https://www.tsjyuc.gob.mx/administracion/GastosCovid30Nov.pdf
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=adminMenu
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=adminMenu
https://www.tsjyuc.gob.mx/?page=licitaTsj


 Se actualizaron los perfiles de puestos, manuales de organización y de 

procedimientos de las diversas áreas administrativas del Tribunal Superior de 

Justicia en colaboración con el con el Centro de Desarrollo de Negocios de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

SISTEMATIZACIÓN DE PRECEDENTES 

 

 

 

 

 

 



 

La información que se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta unidad, 

conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, que contiene los avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones durante el año 2020, y de la aplicación de políticas y programas en materia 

de combate a la corrupción, rendición de cuentas y fiscalización en los términos 

establecidos por el artículo 50 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, es 

la siguiente:  

 

Celebración de convenios  

 

El 1 de julio de 2020 el Poder Judicial del Estado de Yucatán suscribió un nuevo 

convenio de colaboración con la asociación civil denominada Centro de Ética Judicial, A.C. 

con la finalidad de promover la cultura de los derechos humanos y la ética judicial, a través 

de conferencias dirigidas principalmente, a magistrados, jueces y demás funcionarios de 

este Poder Judicial.  

 

El referido convenio puede ser consultado en la dirección electrónica siguiente: 

http://transparencia.poderjudicialyucatan.gob.mx/transparencia/TSJ/Asuntos-

Juridicos/2020/Articulo70/XXXIII/Trimestre3/XXXIII/Convenio64.pdf 

 

Igualmente, se informa que en el marco del convenio con el Centro de Ética Judicial A.C. 

se llevaron a cabo las conferencias siguientes: 

o Conferencia en línea "DERECHOS HUMANOS Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO A 

VÍCTIMAS" realizada el 18 de noviembre de 2020. 

o Videoconferencia "ÉTICA JUDICIAL APLICADA" realizada el 28 de octubre de 2020. 

o Taller “ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, ESTRUCTURA Y COMPRENSIÓN DE SENTENCIAS 

Y OTROS ESCRITOS JUDICIALES” realizado los días 10 y 17 de septiembre de 2020. 

Para mayor información respecto a los eventos realizados, se puede consultar la 

dirección electrónica de la asociación civil denominada Centro de Ética Judicial, A.C. 

https://www.centroeticajudicial.org/yucataacuten.html 

 

 

 

 

http://transparencia.poderjudicialyucatan.gob.mx/transparencia/TSJ/Asuntos-Juridicos/2020/Articulo70/XXXIII/Trimestre3/XXXIII/Convenio64.pdf
http://transparencia.poderjudicialyucatan.gob.mx/transparencia/TSJ/Asuntos-Juridicos/2020/Articulo70/XXXIII/Trimestre3/XXXIII/Convenio64.pdf
https://www.centroeticajudicial.org/yucataacuten.html


Normatividad 

1. El 30 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial del Estado el acuerdo general 

OR01-200109-33 por el que se establecieron los montos para la procedencia de los 

procedimientos de obra pública y servicios conexos, adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios durante el ejercicio fiscal 2020.  

 

Mediante esta norma, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia estableció los límites 

para la realización de procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida 

aplicables al ejercicio 2020, y con ello, cumplir con su obligación de administrar y ejercer los 

recursos públicos a su cargo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo estipulan los artículos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Constitución 

Política del Estado de Yucatán.  

 

Dicho documento puede ser consultado en el vínculo siguiente: 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM061

97.pdf 

 

Cabe destacar que los límites que se observan para la procedencia de cada 

procedimiento de adjudicación se publican anualmente, mediante un acuerdo general del 

Pleno de este tribunal; lo anterior, con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

Asimismo, se informa que aun cuando los montos establecidos en el Presupuesto de 

Egresos del Estado son aplicables para las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal, este ente público, como una buena práctica, cada año fija los montos 

máximos para los procedimientos de adjudicación conforme a los límites previstos en el 

citado Presupuesto de Egresos. 

 

2. El 20 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial del Estado el acuerdo general 

OR04-200220-20 por el que se reformó y adicionó el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Yucatán, en materia de padrón de proveedores.  

https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-03-20_1.pdf 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM06197.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM06197.pdf
https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2020/2020-03-20_1.pdf


 
Mediante dicha reforma, el Tribunal Superior de Justicia determinó otorgar 

reconocimiento a las inscripciones realizadas en el Padrón de Proveedores del Consejo de 

la Judicatura, a fin de ampliar el universo de proveedores con los que puede contratar, lo 

que redundará en la obtención de mejores condiciones legales, técnicas y económicas para 

este ente público, estableciéndose como un presupuesto para el reconocimiento de la 

inscripción, que exista identidad entre los requisitos solicitados en dicho padrón y el padrón 

de proveedores del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Asimismo, a través de esta reforma se estableció una dispensa a la obligación de 

inscripción previa en el padrón de proveedores del Tribunal Superior de Justicia, en 

tratándose de los supuestos de excepción a la licitación pública, los cuales permiten a este 

Tribunal hacer frente a situaciones extraordinarias que hacen de la licitación o la invitación 

restringida procedimientos de contratación no viables o adecuados en ciertos casos 

puntualmente establecidos, lo anterior, sin eximir al área responsable de la contratación la 

obligación de solicitar al proveedor al que se proponga adjudicar el contrato, la 

documentación que se le requiere a quienes pretenden inscribirse al padrón de 

proveedores de este Tribunal. 

 

Dicho documento puede ser consultado en el vínculo siguiente: 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM062

03.pdf 

 

3. Se informa también que durante el año 2020 esta unidad elaboró un proyecto de 

reglamento, que tendrá por objeto regular la carrera de los servidores públicos de la rama 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM06203.pdf
https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marcoLegal/06/2020/DIGESTUM06203.pdf


administrativa dentro del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a fin de garantizar que el 

personal perteneciente a la rama administrativa cuente con un perfil profesional y ético que 

satisfaga las expectativas de la sociedad. 

 

Lo anterior, en observancia al Eje 2 de la Política Nacional Anticorrupción aprobada 

por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en cuya prioridad 14 de  

política pública señala el: “Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de servicios 

profesionales de carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el 

mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o 

comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión.”. 

 

Cabe mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de revisión por parte de 

las y los Magistrados de Tribunal Superior de Justicia y las y los Consejeros de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado. 

 

4. Dado que en línea con el rubro de anticorrupción y transparencia se encuentra el 

tema de los archivos, ya que este rubro es fundamental para el funcionamiento de los 

sistemas Anticorrupción y de Transparencia, pues estos no podrían operar si no hay 

expedientes que documenten el actuar de los servidores públicos, en el Tribunal Superior 

de Justicia se trabajó durante el año 2020 en un proyecto de reforma al reglamento interior 

de este tribunal en materia de archivos. 

 

Así, la unidad de asuntos jurídicos elaboró un proyecto de reforma al reglamento 

interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de realizar las modificaciones 

normativas que permitan contar con los requerimientos mínimos de estructura, 

organización y funcionamiento de las áreas que materializarán los registros, procesos, 

procedimientos, criterios, herramientas y funciones que formarán parte del Sistema 

Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia. 

 

No se omite señalar que este proyecto se encuentra en etapa de revisión por parte 

de las y los Magistrados de Tribunal Superior de Justicia. 

 

Control interno 

 

Mediante oficio 566/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020 recibido en la misma fecha, 

la coordinación de control interno de este tribunal comunicó a esta unidad la aprobación 

por parte de dicha coordinación, así como la presentación al Pleno de este Tribunal, de los 

documentos siguientes 



 Manual de procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de 

Precedentes. 

 Manual de Organización específico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Sistematización de Precedentes. 

 Cédulas de perfiles de puestos de las categorías existentes en la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Sistematización de Precedentes. 

 

Con lo anterior, se continúa en el fortalecimiento del control interno en esta unidad, 

brindando una seguridad razonable sobre la consecución de sus objetivos y la salvaguarda 

de los recursos públicos, así como para prevenir actos de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derivado de las facultades normativas conferidas al Departamento de Contraloría 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se informaron las siguientes 

acciones implementadas en materia de combate a la corrupción en el ámbito de la 

competencia de ese departamento: 

1) En septiembre de 2020 se puso a disposición de la ciudadanía la Guía para 

presentar una denuncia ante la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, documento que de manera sintetizada y sencilla explica los pasos a 

seguir para que cualquier ciudadano pueda presentar su denuncia 

administrativa, dicho documento, puede ser consultado en la siguiente liga:  

https://www.tsjyuc.gob.mx/contraloriatsj/Guia_Contraloria.pdf 

 
2) En el ejercicio que se informa, se publicó el Portal de la Contraloría del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, como una herramienta 

sistemática que tiene por objeto facilitar al público en general la información 

concerniente a ese Departamento, referente al aviso de privacidad, la Guía 

señalada en el punto que antecede, agendar cita para realizar declaraciones 

patrimoniales, entre otros; este Portal se puede visitar en la siguiente liga: 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/contraloria/?page=portal#portfolio 

 

https://www.tsjyuc.gob.mx/contraloriatsj/Guia_Contraloria.pdf
https://poderjudicialyucatan.gob.mx/contraloria/?page=portal#portfolio


3) En el mes de noviembre de 2020 se elaboró un tríptico para contribuir en la 

implementación de mecanismos que prevengan la comisión de actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Yucatán, documento a la presente fecha puede ser consultado en 

la siguiente liga: 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/contraloria/Documentos/triptico.pdf   

4) En el mes de diciembre de 2020, se realizaron las Evaluaciones de Control 

interno, específicamente en los procedimientos de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, para comprobar que aquellos se 

hayan realizado con apego a los ordenamientos legales y normativos aplicables 

en la materia durante el ciclo completo de contrataciones públicas y derivado de 

la recomendación 2/2019; el cuestionario constó de 36 preguntas, en él se 

asentó el nombre del área evaluada, del servidor público evaluado, el nombre 

del evaluador y la fecha de la evaluación a los siguientes Departamentos: 

 Dirección de Administración. 

 Servicios Generales. 

 Departamento de Mantenimiento. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Unidad de Asuntos Jurídicos.  

 Departamento de Recursos Financieros. 

5) Así mismo y respecto al número de expedientes relacionados con el tema de 

responsabilidad administrativa en el período del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2020, se informa lo siguiente: 

 

Tipo de 

Investigación 

 

Año 

 

Etapa 

 

No. de 

expediente 

Administrativa 2020 En proceso 01/2020 

Administrativa 2020 Concluido 02/2020 

 

 Es importante mencionar, que el procedimiento concluido en ese período fue por 

la falta de ratificación de los denunciantes, razón por la cual, en el período que se 

informa no ha causado sanción firme ni ha sido efectivamente cobrada ninguna 

indemnización por procedimiento administrativo alguno. 

 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/contraloria/Documentos/triptico.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

ESTADÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este departamento informó que durante el año 2020 se mantuvo actualizada la 

información pública difundida en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como dentro 

del portal electrónico del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de este modo cumplir 

con las obligaciones generales y especificas señaladas en el Título Quinto de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Con fundamento en los artículos 5, segundo párrafo, 9 y 10 del Acuerdo general 

OR14-160804-23 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán por el que se regula 

el Comité de Transparencia, y artículo tercero transitorio del Acuerdo General OR01-

190110-12 por el que se reforma el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, para conformar el Departamento de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Estadística, este Departamento fungió como 

asesor técnico permanente del Comité de Transparencia, y lo asistió durante el 2020, en 12 

sesiones extraordinarias y en 04 sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de este 

tribunal, cuyas actas son consultables en la Plataforma Nacional de Transparencia en el  

vínculo siguiente: 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

 

Por otro lado, con el objeto de difundir entre la sociedad el quehacer jurisdiccional 

que realiza el Tribunal Superior de Justicia del Estado en materia de transparencia, se cuenta 

con un apartado dentro de nuestro portal electrónico en el que se publicaron 961 

sentencias que se emitieron en 2020 en la segunda instancia de las materias penal, civil, 

familiar, mercantil, justicia para adolescentes. Dicho apartado ofrece la posibilidad de filtrar 

por materia y por tipo de sistema, tradicional u oral en el caso de las materias penal y 

familiar, teniendo la posibilidad de visualizar y descargar de manera íntegra, en su versión 

pública, cualquiera de éstas sentencias. 

Lo anterior, es visible en la dirección electrónica: 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/sentencias 

Cabe destacar que con la publicación de las sentencias se busca mostrar de manera 

pública las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales y con ello poder evaluar su  

trabajo, así como potencializar su  legitimidad y confianza pública, así como su relación con 

la ciudadanía. 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/sentencias


 

También se informa que en materia de Solicitudes de Acceso a la Información, el 

departamento tramitó, en los términos de la ley dentro del plazo ordinario, del 1º de enero 

al 31 de diciembre del 2020, un total de 339 solicitudes. 

Finalmente, se informa que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 86 y 

89 APARTADO A fracción XIII y APARTADO B fracción XX, del Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se rindieron los informes mensuales 

sobre las solicitudes de acceso a la información pública, así como el correspondiente a las 

actividades realizadas en materia de estadística, ante el Pleno de este Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIÓN, 

DIFUSIÓN Y EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 



El Departamento de Publicación, Difusión y Eventos, comunica que la Información 

relevante que se encuentre dentro del ámbito de su competencia conforme a la ley que la 

regula, que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, durante el año 

dos mil veinte, siguiente: 

En las 3 ediciones de la revista “Justicia en Yucatán”, órgano de divulgación del Poder 

Judicial, respectivas al año 2020, siendo éstos los números 62, 63 y 64, se publicaron de 

manera permanente infografías acerca de los valores contenidos en el Código de Ética y 

Conducta del Poder Judicial, que son de observancia obligatoria para todos los servidores 

públicos judiciales, lo anterior como parte de la campaña permanente de difusión de los 

principios que regulan el desempeño del personal del Poder Judicial. 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/publicaciones/justiciaenyucatan/ 

 

Del mismo modo, se realizó una campaña digital denominada “Código de Ética y 

Conducta del Poder Judicial”, en la que se realizaron y difundieron promocionales en los 

que los mismos servidores públicos explicaron su visión y entendimiento sobre los 

principios éticos que nos rigen. Esta campaña se puede corroborar a través de la liga:   

https://youtube.com/playlist?list=PLEdzDUmn9c1kz_43QGxMewSkbgwfPmlkZ 

 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/publicaciones/justiciaenyucatan/
https://youtube.com/playlist?list=PLEdzDUmn9c1kz_43QGxMewSkbgwfPmlkZ


Se continuó con la emisión del programa de radio “Justicia en Yucatán Radio”, que 

se transmite semanalmente, en donde se difunden las prácticas de transparencia, acceso a 

la información y los principios éticos del Poder Judicial, entre otros temas. Lo anterior 

también puede verse en:  

https://youtube.com/playlist?list=PLEdzDUmn9c1mouaB3PoJocZXwWZygvtdU 

 

Asimismo, durante la Semana del Sistema Anticorrupción de Yucatán, en el marco 

del Día Internacional contra la Corrupción, en el Poder Judicial difundimos una campaña 

sobre las acciones emprendidas por la institución para prevenir y combatir actos de 

corrupción, tanto en español como en lengua maya, misma que se puede ver en:  

https://youtu.be/87aP0aHIkOM 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLEdzDUmn9c1mouaB3PoJocZXwWZygvtdU
https://youtu.be/87aP0aHIkOM


 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 



El Departamento de Formación, Capacitación y Profesionalización de este Tribunal 

informó las acciones de capacitación realizadas durante el año 2020 siguientes: 

 

 Curso ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL los días  4, 11, 18 y 26 de marzo de 2020, 

de 12:00 a 14:30 horas, con una duración de 10 horas 

 

 Conferencia ÉTICA JUDICIAL APLICADA el día 28 de septiembre de 2020, de 16:00 a 

18:00 horas, impartida por el DR. ALBERTO ROJAS CABALLERO (Centro de Ética 

Judicial A.C)  

 

 
En el marco del CONCURSO DE FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A TÉCNICO JUDICIAL EN 

EL ÁREA MERCANTIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (PRIMERA ETAPA) se 

impartieron las materias siguientes 

 

 Código de ética y conducta del Poder Judicial, los días 5 y 6 marzo de 2020, con una 

duración de 4 horas. 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el día 10 de marzo de 2020, con 

una duración de 2 horas. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán, del 17 al 23 

agosto de 2020, con una duración de 4 horas (aula virtual). 

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, del 21 al 27 septiembre de 2020, 

con una duración de 4 horas (aula virtual) 

 

En el marco del CONCURSO DE FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A SECRETARIO DE 

ACUERDOS EN EL ÁREA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (PRIMERA ETAPA) se 

impartieron las materias siguientes:  

 



 Código de ética y conducta del Poder Judicial, los días 5 y 6 marzo de 2020, con una 

duración de 5 horas. 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el día 10 de marzo de 2020, con 

una duración de 2 horas. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán, del 17 al 23 

agosto de 2020, con una duración de 4 horas (aula virtual). 

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, del 21 al 27 septiembre de 2020, 

con una duración de 4 horas (aula virtual) 

 

En el marco del CONCURSO DE FORMACIÓN PARA ASPIRANTES A SECRETARIO AUXILIAR EN 

EL ÁREA MERCANTIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (PRIMERA ETAPA) se 

impartieron las materias siguientes 
 

 Código de ética y conducta del Poder Judicial, los días 5 y 6 marzo de 2020, con una 

duración de 5 horas. 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, el día 10 de marzo de 2020, con 

una duración de 2 horas. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Yucatán, del 17 al 23 

agosto de 2020, con una duración de 4 horas (aula virtual). 

 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, del 21 al 27 septiembre de 2020, 

con una duración de 4 horas (aula virtual) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 



 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fin de dar cumplimiento a la solicitud de información efectuada por el Licenciado 

en Derecho Edwin Manuel Rejón Pacheco, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; por tal motivo, en cumplimiento con los 

artículos 56 y 57 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, se han realizado las 

siguientes acciones correspondientes al año 2020: 

 

 

SUPERVISIÓN DEL EJERCICIO PRESUPESTAL Y FISCALIZACIÓN 

1.- Semanalmente se realizan reuniones administrativas con los titulares de la 

Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura y del Departamento de 

Contabilidad, a fin de dar seguimiento y vigilancia a la administración y el ejercicio 

presupuestal del Consejo, conforme a las políticas de transparencia y austeridad.  

2. En los meses de agosto y septiembre del año 2020, se tuvieron reuniones 

administrativas con los titulares de la Dirección de Administración y Finanzas, la Unidad de 

Planeación, así como los Departamentos de Contabilidad, Recursos Humanos y Servicios y 

Redes, para tratar temas sobre la integración del proyecto del presupuesto del año 2021, 

con estricto apego a las políticas de austeridad y transparencia.  

3.- En la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Administración, celebrada el día 

6 de octubre del año próximo pasado, se presentó ante los Consejeros de la Judicatura, el 

anteproyecto de presupuesto de ingresos del año 2021, a fin de revisar y analizar la 

información, apegándose a las necesidades del Consejo de la Judicatura, acordándose que 

se eleve al Pleno de dio órgano colegiado para su análisis y aprobación respectiva.  

4.- De forma mensual el Departamento de Contabilidad del Consejo de la Judicatura, 

rinde su informe contable y presupuestal respecto del cierre del mes anterior; lo anterior, 

se revisa como parte de las funciones de vigilancia y supervisión de la Comisión de 

Administración. 

5.- La Consejera Presidenta de la Comisión de Administración revisa de forma diaria 

las transacciones autorizadas por la Dirección de Administración y realizadas por el 

Departamento de Contabilidad, respecto a pagos por compras, adquisiciones, servicios, etc. 



6.- Se presiden y se coadyuva en la revisión que toda la documentación cumpla con 

la normatividad y criterios vigentes en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de Yucatán. 

7.- Se asiste y coadyuva en la revisión de toda la documentación para cumplir con la 

normatividad y criterios vigentes en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

8.- Se elaboró el proyecto del formato de “Carta de confidencialidad” para que sea 

utilizado por proveedores que deseen participar en los procesos de licitaciones y 

adquisiciones respectivos en el Consejo de la Judicatura. 

9.- Se contribuyó en la elaboración del “Formato de dictamen técnico para 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública”, para que las áreas administrativas 

que correspondan cuente con un documento que les sirva para justificar cualquier 

requerimiento de mobiliario y equipo que necesiten para el servicio que prestan a la 

institución. 

10.- Personal de la Comisión de Administración de forma periódica, tanto física como 

vía telefónica, realiza supervisiones a los Juzgados Familiares, Civiles, Mercantiles, Penales 

y foráneos, para atender y dar seguimiento a los requerimientos de insumos, 

mantenimiento, mobiliario, etc., que se encuentren pendientes de dar trámite y solución. 

11.- Se elaboró el oficio número CJCA-99/2020 de fecha 2 de octubre de 2020, 

proponiendo al Pleno del Consejo que se envíe una circular a los titulares de los órganos 

jurisdiccionales y administrativos a efecto de que instruyan al personal a su cargo den uso 

adecuado a los equipos de cómputo, impresoras, vehículos y demás bienes pertenecientes 

al Consejo de la Judicatura, atendiendo al principio establecido en el Código de Ética y 

Conducta del Poder Judicial del Estado referente al USO ADECUADO DE LOS BIENES Y 

RECURSOS. 

12.- Por oficio número CJCA-124/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, como parte 

de las labores de supervisión de la Comisión de Administración, se solicitó al Pleno del 

Consejo de la Judicatura, la Contraloría realice una inspección de cumplimiento de las 



obligaciones legales y normativas en materia financiera y administrativa al Departamento 

de Contabilidad, la cual se encuentra en proceso. 

13.- Durante el año 2020, se participó en 5 licitaciones pública del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, asistiendo a 27 sesiones, tanto ordinarias como 

extraordinarias, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del 

Consejo señalado con antelación. 

14.- En el año 2020, se participó en 2 licitaciones públicas del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia del Estado de Yucatán, asistiendo a 13 sesiones, ordinarias y 

extraordinarias, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del 

Fondo Auxiliar antes citado. 

15.- Se supervisa periódicamente que el Departamento de Servicios Generales del 

Consejo de la Judicatura, realice la investigación respectiva de los proveedores que 

participan en los procesos de licitaciones y adquisiciones públicas, ante los sistemas del 

Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de la Función Pública, en apego al 

Reglamento de Arrendamiento, Adquisiciones, Servicio y Obra Pública del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

16.- En materia de adquisiciones y licitaciones públicas, se vigila que el 

Departamento de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, cuente con los formatos 

de ausencia de conflicto de intereses, tanto de los proveedores como de los funcionarios 

intervinientes, debidamente firmados, así como con las cartas de confidencialidad cuando 

así se requiera.  

 

CONTROL INTERNO 

1.- El personal de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, firmó 

y entregó a la Unidad de Planeación, los formatos del manifiesto de adhesión y 

cumplimiento al Código de Ética y Conducta del Poder Judicial del Estado, como parte del 

cumplimiento a los lineamientos de Control Interno establecidos en el Consejo de la 

Judicatura. 



2.- Como políticas de control interno y anticorrupción, así como derivado de las 

recomendaciones realizadas por el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, se estableció 

que todas las áreas que supervisa la Comisión de Administración del Consejo de la 

Judicatura integradas por Dirección de Administración y Finanzas, Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia de Yucatán, y Archivo Judicial, revisen y actualicen sus “Manuales 

de Organización y “Manuales de Procedimientos”, a fin de hacer más eficiente y poder 

evaluar sus funciones.  

3.- Se solicitó autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura, para que todas las 

áreas administrativas bajo la supervisión de la Dirección de Administración y Finanzas, entre 

las que se encuentran los Departamentos de Servicios Generales, Mantenimiento, Recursos 

Humanos, Contabilidad, Transparencia y las Coordinaciones Administrativas en los edificios 

sedes de los Juzgados de Primera Instancia, cuenten con sus “Manuales de Organización” y 

“Manuales de Procedimientos”, o en su caso, sean actualizados. 

4.- Se revisó el Manual de Procedimientos sobre Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismo 

que fue elaborado por el Departamento de Servicios Generales, con apoyo de las 

Subjefaturas del Jurídico y Normatividad del Consejo de la Judicatura.  

5.- En el mes de agosto de 2020, se coadyuvó con la Contraloría del Consejo de la 

Judicatura en la evaluación de Control interno acompañándose las evidencias que fueron 

solicitadas. 

6.- Como parte del cumplimiento a las recomendaciones del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Yucatán, en la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Administración 

del Consejo de la Judicatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, se presentaron las 

adecuaciones al “Manual de Organización del Departamento de Servicios Generales”, 

mismo que fue turnado a la Unidad de Planeación para su revisión. 

7.- De forma trimestral, el personal de la Comisión de Administración da seguimiento 

y captura en el Sistema respectivo las Unidades Básicas de Presupuestación, a fin de vigilar 

su complimiento. 



8.- En la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Consejo de la 

Judicatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, se presentó, por parte del 

Departamento de Servicios Generales, las actualizaciones al expediente de compras que se 

integran cuando inicia el proceso de adjudicaciones a través del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, a fin de contar con un expediente con información más completa que contenga toda 

la información requerida para el proceso de licitaciones públicas. 

9.- Se turnaron al Pleno del Consejo de la Judicatura, las observaciones a los 

Manuales de Organización y de Procedimientos de la Escuela Judicial y del Archivo Judicial.  

10.- Por oficio CJCA-96/2020 de fecha 29 de septiembre del año 2020, se informó al 

Pleno del Consejo de la Judicatura, acerca de las observaciones respectivas derivadas de las 

visitas ordinarias del primer y segundo trimestres del año 2020, realizadas a las áreas 

administrativas y órganos jurisdiccionales de primera instancia, para la supervisión y 

vigilancia de las funciones de dichas áreas.  

11.- En la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Consejo de 

la Judicatura, celebrada el día 5 de noviembre del año 2020, se presentó el “Programa Anual 

de Desarrollo Archivístico” por parte de la titular del Archivo Judicial del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Yucatán, como parte de los trabajos tendientes a dar cumplimiento 

a lo dispuesto de la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Yucatán; de 

igual forma, se han tenido reuniones para el seguimiento de los avances respectivos con la 

titular del Archivo Judicial junto con los Subjefes de Normatividad y Jurídico. 

 

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS IMPLEMENTADOS 

1.- Coadyuvó en la actualización del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.  

2.- Por oficio CJCA-83/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, se solicitó al Director de 

Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, para que instruya al Departamento 

de Servicios Generales a su cargo, que todo uso de vehículos oficiales deberá ceñirse 

estrictamente a lo establecido en el “MANUAL DE USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS” 



aprobado por el Pleno el Consejo de la Judicatura, para una mayor eficiencia y control del 

uso de vehículos oficiales. 

3.- Por oficio número CJCA-88/2020 de fecha 7 de septiembre de este año, fueron 

turnadas al Pleno del Consejo de la Judicatura, las observaciones al proyecto denominado 

“Reglamento del Servicio Civil de Carrera Administrativa en el Poder Judicial del Estado”. 

4.- En la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Consejo de la 

Judicatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, se presentó el proyecto sobre 

“Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Económicos Recaudados, en 

concepto de Derechos, por el Servicio de Expedición de Copias Simples de Expedientes que 

prestan en los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Yucatán”, para 

lograr un mejor control sobre el manejo de los recursos por derechos del servicio de 

fotocopiado en los juzgados de primera instancia; tal normatividad se presentó al Pleno del 

Consejo de la Judicatura para su aprobación y publicación respectiva. 

5.- Igualmente, en la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Administración del 

Consejo de la Judicatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, se presentó el proyecto 

sobre “Lineamientos sobre el cierre de nómina para aceptar movimientos de personal”, 

elaborado por el Departamento de Recursos Humanos, y los Subjefes de Normatividad y 

Jurídico del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de hacer más eficiente las actividades 

realizadas por el citado Departamento de Recursos Humanos.  

6.- Se realizaron, en fecha 06 de octubre del 2020, las observaciones al Protocolo de 

Actuación frente a casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual en el Poder 

Judicial del Estado de Yucatán. 

7.- Mediante oficio CJCA-121/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, dirigido al 

Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, se le solicitó que instruya 

a los Jefes de Departamento a su cargo que se encuentren involucrados en los 

procedimientos de adquisiciones y servicios, que deberán dar cabal cumplimiento a la 

normatividad antes señalada, en específico a las Secciones III “Celebración de Reuniones” y 

IV “Visitas” del Anexo Primero del “Protocolo de actuación en materia de contrataciones 



públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” del 

Gobierno Federal. 

 

TRANSPARENCIA 

1.- En la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Consejo de la 

Judicatura, celebrada el 22 de septiembre de 2020, y como parte de las recomendaciones 

realizadas por el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán por lo que se presentaría en el 

próximo Pleno del Consejo de la Judicatura para su análisis; en relación al micrositio sobre 

“Adquisiciones”, señaló que se elaboró para dar cumplimiento a las recomendaciones 

presentadas por el Sistema Estatal de Anticorrupción de Yucatán, y que aborda la “misión” 

y “políticas de calidad” del Comité de Adquisiciones, la normatividad aplicable, entro otros; 

el micrositio contiene en la parte superior cuatro pestañas en relación a: “inicio”, “quienes 

somos”, “proveedores”, “adquisiciones” y “enlaces de interés”, lo anterior para abordar 

todos los temas relevantes relacionados con las licitaciones que  realiza el Consejo de la 

Judicatura. 

2. Por oficio número CJCA-81/2020 de fecha 21 de agosto de este año, se puso a 

consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura, que el Encargado de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información, prepare un curso en relación al tema de las 

versiones públicas de las sentencias para impartir a los órganos jurisdiccionales de primera 

instancia, así como a los titulares de los Jefes de los Departamentos de Innovación e  

Implementación de Sistemas,  y de Servicios y Redes, respectivamente, informen respecto 

a la implementación, capacitación y cronograma de los trabajos pertinentes  sobre el 

Sistema informático denominado “PUBLIC@”, para ponerlo en operación; lo anterior, con 

motivo reforma el artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en el sentido de poner a disposición del público las versiones de todas 

las sentencias emitidas por los juzgados de primera instancia. 

3.- Por oficio CJCA-98/2020 de fecha 1 de octubre del año 2020, se propuso al Pleno 

del Consejo de la Judicatura, darle debida publicidad a los Manuales y Lineamientos 

aprobado por dicho órgano colegiado, para observancia general de todos los funcionarios 



judiciales del Consejo de la Judicatura y cumplimiento con las obligaciones en materia de 

transparencia. 

4.- Se ha coordinado y vigilado la publicación en la página oficial del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, los Ingresos y Egresos de enero a 

diciembre del ejercicio fiscal 2020 de Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 

Estado de Yucatán. 

5.- Se ha coordinado y vigilado la publicación en la página oficial del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el destino de aportaciones 

presupuestales extraordinarias del ejercicio fiscal 2020 por parte de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura.  

6.- Se le ha dado seguimiento a la publicación en la página oficial del Consejo  

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Yucatán, sobre la licitaciones públicas efectuadas en el año 2020, así como de 

las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

7.- Se ha vigilado y supervisado la publicación en la página oficial del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, de toda la documentación relativa a la 

Armonización contable y rendición de cuentas, respecto del primero, segundo y tercer 

trimestre del año 2020. 

8.- La Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura, durante el año 2020, 

recibió un total de 164 solicitudes de información pública realizada por particulares, de las 

cuales se dio contestación a 142, se dio orientación a los particulares para dirigir su solicitud 

de información ante el Sujeto obligado a 15 solicitudes y 7 se solicitó la aclaración del objeto 

de la solicitud.  

9.- De igual forma, se ha supervisado la publicación de sentencias definitivas de los 

órganos de primera instancia en la página de internet del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Yucatán, siendo que la Unidad de Transparencia de dicho órgano 

colegiado, durante el 2020 público 417 sentencias de primera instancia de las materias 

penal, civil, familiar, mercantil y justicia para adolescentes. 

 



CAPACITACIÓN 

1.- El personal de la Comisión de Administración, cursó el Diplomado en 

Responsabilidades de los Servidores Públicos (virtual), impartido por la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, mismo que concluyó en el mes de octubre de 2020 con la 

entrega de constancias respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 



Por este medio y en cumplimiento a la solicitud de información vertida por el 

Licenciado en Derecho Edwin Manuel Rejón Pacheco, secretario técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, se informa: 

 

1. “INFORMACIÓN RELEVANTE QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA CONFORME A LA LEY QUE LO REGULA, QUE CONTENGA LOS 

AVANCES Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES”. 

 

a) Con respecto a este punto, es dable mencionar que entre las atribuciones conferidas 

a esta Comisión, se encuentra supervisar que la capacitación y actualización que se 

imparte a los miembros del Poder Judicial fortalezcan los conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial; para ello 

la Escuela Judicial es la instancia encargada de la formación, actualización y 

especialización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como conducir la 

carrera judicial, es por lo que a través de aquélla que durante el 2020 se llevó a cabo 

un concurso de oposición para integrar la lista de aspirantes a Secretario de 

Acuerdos de Primera Instancia en el Poder Judicial del Estado, en las Áreas Civil, 

Mercantil y Familiar, en el cual para la prueba de conocimientos teóricos se 

proporcionó a los participantes el temario de estudio, en el que se incluyó la Ley del 

Sistema Estatal de Anticorrupción de Yucatán, el Código de Ética y de Conducta del 

Poder Judicial del Estado, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del estado de Yucatán. Cabe señalar que la lista definitiva salió publicada en 

el Diario Oficial del Estado, el pasado 15 de enero de 2021.  

Asimismo, le menciono que durante el 2020 también se publicaron las 

convocatorias para ocupar las categorías de Secretario de Estudio y Cuenta, y de 

Actuario, de las áreas Civil, Mercantil y Familiar, ambos de Primera Instancia, sin 

embargo debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 

fueron suspendidas, siendo retomadas en este 2021, y del mismo modo que en el 

concurso de secretario de acuerdos, para la prueba teórica se facilitó a los aspirantes 

el temario de estudio, que comprendió los tópicos antes referidos.  

Se anexan copias simples de las convocatorias en comento, así como los temarios 

proporcionados a los aspirantes con la información específica de las materias.  

 

b) Acorde con el marco de Control Interno, el suscrito realizó la evaluación de 

desempeño anual del personal de la Comisión que presido, correspondiente al año 

2020, apegada al Código de Ética y Conducta del Poder Judicial del Estado, conforme 

a la Cédula autorizada y se elaboró el informe correspondiente; dichas evaluaciones 



obran bajo resguardo del Departamento de Recursos Humanos y el informe de los 

resultados se remitió a la Unidad de Planeación.  

 

c) Del mismo modo, todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano 

firmaron el “Manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética y de Conducta para 

el personal Administrativo” del año en curso, las cuales están al resguardo de la 

Unidad de Planeación del Consejo de la Judicatura. 

 

d) También, el 19 de agosto de 2020, la Comisión fue evaluada a través de un 

cuestionario de Control Interno, a cargo del personal de Contraloría, cabe 

mencionar que dicha evaluación tiene como objeto identificar el entorno de control 

en el que se ejercen los recursos, determinar el grado de razonabilidad que guarda 

el control interno de la institución y proponer acciones de mejora para fortalecer el 

sistema de control interno. No se omite señalar, que el cuestionario fue realizado 

mediante el uso de los medios electrónicos y las tecnologías de la información, 

debido a la contingencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-

19). Los cuestionarios y los resultados se encuentran bajo los archivos –tanto 

electrónicos como físicos- de la Contraloría del Consejo.  

 

e) Por otra parte, en cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto el 

suscrito como la coordinadora de área A de esta Comisión, cumplimos con la 

obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial en el mes de mayo 

y junio de 2020 respectivamente, el cual correspondió al 2019; y también se hará lo 

propio en este año y será relativo al ejercicio del año próximo pasado. Asimismo, 

durante el mes de abril, se presentará la declaración anual de impuestos ante el SAT. 

 

2. “INFORME DETALLADO DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA 

MATERIA QUE NOS OCUPA, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

INICIADOS QUE CULMINARON CON UNA SANCIÓN FIRME DURANTE EL LAPSO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.”  

 

 Esta Comisión no cuenta con registro de expedientes iniciados, toda vez que, de 

acuerdo al marco normativo del Consejo no le corresponde llevar procedimientos 

disciplinarios ni imponer sanciones. 

 

3. “RESPECTO DE LO ANTERIOR, EL MONTO AL QUE ASCIENDEN, EN SU CASO, LAS 

INDEMNIZACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.” 



  

En concordancia con la pregunta anterior, no se tiene datos en esta Comisión al 

respecto, por no ser de su competencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 



En seguimiento al oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo, en el cual se solicitó 

información en materia de combate a la corrupción, tengo a bien rendir el presente informe 

con base en las actividades de esta Comisión, durante el año 2020: 

 

A. En relación al artículo 117, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Yucatán, el cual a la letra cita: “Realizar la función de visitadores para 

inspeccionar el funcionamiento administrativo de los juzgados de Primera Instancia 

y los demás órganos del Poder Judicial, directamente o a través de los visitadores 

designados para tal efecto…..”, se realizaron por parte de la Comisión de Disciplina 

28 visitas ordinarias, para efectos de conocer la estadística de productividad, de 

asuntos iniciados, en proceso y concluidos de los Juzgados Civiles, Mercantiles, de 

Oralidad Familiar, Familiar Tradicional, Penal Tradicional, Oralidad Mercantil, 

Especializado en Justicia para Adolescentes, Mixtos de los tres Departamentos 

Judiciales, de Control de los cinco Distritos Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral, Tribunales de Enjuiciamiento, Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo 

Social, la Central de Actuaría, las Oficialías de Partes y el Centro Estatal de Solución 

de Controversias, así como sus oficinas regionales.   

Lo anterior, tomando en cuenta el artículo 63, fracciones VI, IX, X, XIII y XIV del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Yucatán.  

B. Avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas en 

materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y fiscalización: 

 

1.1. Normatividad interna 

Se elaboraron los “Lineamientos que regulan los procedimientos de entrega 

recepción en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado”, para 

un control y transparencia en la rendición de cuentas de los funcionarios y 

servidores judiciales quienes, por las necesidades del servicio jurisdiccional, 

son removidos o enrocados de un órgano tanto judicial como administrativo 

a otro. 

  No se omite manifestar que, tales lineamientos fueron aprobados  

                      por el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder    Judicial del 

Estado, en su décimo sexta sesión extraordinaria de fecha 22 de julio de 2020 

y publicados el 27 de los mismos.  

 

 

 

 



1.2. Presentación de quejas y denuncias 

1.2.1. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, atiende 

personal y mediante vía telefónica diversas quejas, solicitudes y 

peticiones de forma cercana y directa con justiciables, 

representantes legales y servidores judiciales, gestionando cada una 

de ellas para así, otorgar pronta y expeditamente un servicio eficaz 

por lo cual, muchas de esas solicitudes no trascienden a una queja 

formal ante la Contraloría.  

1.2.2. En relación a las mesas de atención ciudadanas que, determinó 

implementar el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado desde el año 2019, con el objetivo de 

atender quejas y denuncias de ciudadanos y servidores judiciales, 

para efectos de optimizar el servicio, durante los meses febrero y 

marzo 2020 (antes de la pandemia), se realizaron tales mesas 

ciudadanas, en los Juzgados de Umán, Motul, Izamal y Ticul. 

1.2.3. De igual forma, se continuó con mayor énfasis el establecimiento de 

la presentación de las denuncias de manera electrónica a través de 

los medios diseñados para la captura y seguimiento de las denuncias 

por faltas administrativas, las cuales se reciben de manera directa, 

por correo electrónico, a través de la Unidad de Investigación de la 

Contraloría del Consejo de la Judicatura; con el objetivo de brindar al 

ciudadano accesibilidad, atención personalizada y solución a su 

queja. Lo anterior, en concordancia con la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Yucatán, que establece que las 

denuncias podrán ser presentadas de manera electrónica a través de 

los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades 

Investigadoras. Para los efectos anteriores, se fortaleció la utilización 

del portal electrónico para la captura y el correspondiente 

seguimiento de las denuncias por faltas administrativas. En el año 

2020, se robusteció el portal de las quejas referidas en el párrafo 

anterior, para no solo registrar una denuncia, sino también para dar 

continuidad a la misma y, con motivo de la pandemia sanitaria por 

Sars Cov-2 (Coronavirus) llevar una comunicación por medio 

electrónico con el denunciante.  

 

1.3. Rendición de cuentas por transparencia 
- Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 

seguidos en forma de juicio. 
 



- Se hace mención especial en este apartado que, la Comisión de 
Disciplina, desde el mes de septiembre de 2020, organizó un grupo de 
trabajo para la organización de la implementación de acciones que 
contribuyan a dar cumplimiento a la reforma de la fracción II del artículo 
73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con el objetivo de realizar conjuntamente con la Unidad de 
Transparencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 
los Departamentos de Servicios y Redes y el de Implementación e 
Innovación de Sistemas, pruebas piloto a cinco Juzgados en cuanto a la 
implementación del Sistema Public@, herramienta electrónica que 
gestionará la publicación de versiones públicas, al que hace referencia la 
reforma mencionada; las pruebas piloto se llevaron a cabo mediante el 
siguiente calendario: 
 

1 Juzgado Primero Civil del Primer 

Departamento Judicial del Estado 

Lunes 19 de octubre de 2020 

2 Juzgado Segundo Mercantil del Primer 

Departamento Judicial del Estado 

Jueves 22 de octubre de 2020 

3 Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del 

Primer Departamento Judicial del Estado 

del Turno Vespertino 

Lunes 26 de octubre de 2020 

4 Juzgado Primero de Control del Primer 

Distrito del Sistema Penal Acusatorio y 

Oral 

Miércoles 28 de octubre de 2020 

5 Juzgado Segundo Mixto del Primer 

Departamento Judicial del Estado, con 

sede en Umán 

Martes 03 de noviembre de 2020 

 
 
 

1.4. Difusión de las acciones para el combate a la corrupción 
1.4.1. Se organizó con el apoyo del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Yucatán, unas jornadas para efectos de dar a conocer el 
fortalecimiento de las acciones del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán en beneficio al combate a la corrupción. La jornada bajo la 
modalidad de conversatorio se llevó a cabo el jueves 03 de diciembre 
de 2020. 

 En el año 2020, se culminaron los trabajos relativos al Protocolo de 
actuación frente a casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento 
sexual, documento que, contiene pautas para prevenir y erradicar 



conductas por parte de servidores judiciales de violencia laboral, 
acoso y hostigamiento sexual en el Poder Judicial del Estado, además 
da prioridad a las acciones preventivas en los órganos del Poder 
Judicial del Estado para evitar riesgos; y considera los marcos legales 
internacionales, nacionales y estatales aplicables, salvaguardando en 
todo momento los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Se 
establecen acciones de difusión, atención y seguimiento, tomando 
como eje una política de prevención y la promoción del respeto entre 
las servidoras y servidores judiciales; al igual que considera acciones 
de capacitación, formación y sensibilización, todo ello bajo la política 
de cero tolerancia a la violencia laboral, el hostigamiento y el acoso 
sexual. 
 

 También en el año 2020, se solicitó al Honorable Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la reactivación del Ética 
y Conducta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 
 

Las acciones anteriores, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de las 
instituciones encargadas de impartir justicia en el Poder Judicial del Estado de Yucatán, a 
través de la formación integral de su personal, así como para efectos de combatir la 
corrupción desde la institución y como fortalecimiento de las reformas constitucionales y 
legales en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 



PRIMER 

TRIMESTRE 

(enero, febrero y 

marzo) 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(abril, mayo y 

junio) 

TERCER TRIMESTRE 

(julio, agosto y 

septiembre) 

CUARTO 

TRIMESTRE 

(octubre, 

noviembre y 

diciembre) 

 

Se dio inicio a la 

implementación de 

los expedientes 

electrónicos para 

armonizar la 

plataforma INEGI. 

Propuesta para la 

Atención telefónica 

al usuario, 

contención y 

orientación del 

Centro Estatal de 

Solución de 

Controversias del 

Poder Judicial del 

Estado. 

 

Informe relativo a 

los becarios del 

Programa “Jóvenes 

Construyendo el 

Futuro”, adscritos a 

diversos órganos 

jurisdiccionales, 

respecto a las 

medidas de 

prevención y 

protección 

implementadas por 

el COVID-19 

Participación en la 

mesa de trabajo 

denominada: “Guía 

de Buenas Prácticas 

en el uso de nuevas 

tecnologías para la 

impartición de 

Justicia”, promovida 

por México Evalúa, 

misma que tuvo 

lugar el día 07 de 

octubre del año en 

curso a las 13:00 

horas vía zoom. 

 

Informe relativo a 

la actualización de 

la lista de becarios 

del programa 

“Jóvenes 

Construyendo el 

futuro” y de las 

evaluaciones de las 

actividades que 

realizan en el área 

al que se 

encuentran 

adscritos. 

Informe relativo a la 

actualización de la 

lista de becarios del 

programa “Jóvenes 

Construyendo el 

futuro” y de las 

evaluaciones de las 

actividades que 

realizan en el área 

al que se 

encuentran 

adscritos. 

Informe relativo a la 

actualización de la 

lista de becarios del 

programa “Jóvenes 

Construyendo el 

futuro” y de las 

evaluaciones de las 

actividades que 

realizan en el área al 

que se encuentran 

adscritos. 

Informe relativo a la 

actualización de la 

lista de becarios del 

programa “Jóvenes 

Construyendo el 

futuro” y de las 

evaluaciones de las 

actividades que 

realizan en el área 

al que se 

encuentran 

adscritos. 



Presentación del 

acuerdo, relativo a 

la creación de las 

categorías de 

“Asistente Legal”, 

“Oficial de 

Mediación”, y la de 

”Oficial de 

Juzgado”, dentro 

de la carrera 

judicial, derivadas 

del análisis y 

revisión al 

proyecto de 

reforma a la Ley 

Orgánica del Poder 

Judicial del Estado 

de Yucatán. 

 

Propuesta para la 

actualización del 

micrositio relativo a 

la certificación y 

registro de 

Mediadores 

Privados. 

Acuerdo por el cual 

se establecen los 

mecanismos para 

otorgar el apoyo de 

Retiro Digno de los 

Jueces de Primera 

Instancia y de 

Ejecución de 

Sentencia” (1° 

Sesión Ordinaria del 

14 de enero de 

2020). 

Propuesta que 

consiste en la 

creación de un 

portal de citas a 

Juzgados, con el 

objetivo de registrar 

las citas de los 

ciudadanos o 

litigantes ante los 

Juzgados Civiles, 

Mercantiles y 

Familiares del 

Primer 

Departamento 

Judicial del Estado. 

Colaboración con 

la Unidad de 

Planeación del 

Consejo de la 

Judicatura en el 

análisis y 

aprobación, de la 

“Declaración de 

objetivos de 

calidad”, “Plan 

anual de calidad” y 

“Plan de auditorías 

internas”. 

 

 

Colaboración en la 

Organización de las 

reuniones relativas 

a temas de 

contención para los 

Jueces de Oralidad 

Familiar, con la 

intervención del 

Psicólogo Eder 

Aarón Pinto Pat, 

Coordinador 

Académico de la 

Escuela Judicial del 

Consejo de la 

Judicatura. 

Análisis y 

comentarios 

relativos a la 

Iniciativa con 

Proyecto de Decreto 

por el que se Expide 

la Ley General de 

Mecanismos 

Alternativos de 

Solución de 

Controversias, 

presentadas 

conjuntamente por 

las fracciones 

parlamentarias de 

los partidos 

MORENA y 

ENCUENTRO SOCIAL. 

Solicitud para la 

implementación de 

un módulo de 

atención oportuna 

en el edificio de los 

Juzgados 

Mercantiles y 

Familiares, a fin de 

ofrecer a los 

usuarios una 

orientación ágil y 

eficiente a sus 

solicitudes, o 

canalizándolas al 

área adecuada para 

realizar sus 

diligencias. 

 



Colaboración 

institucional con el 

área de Contraloría 

relativa a las 

investigaciones 

iniciadas a los 

jueces de paz. 

 

Presentación del 

Manual para la 

Calidad SGC/PJEY-

MC01, Documento 

de actividades del 

proceso de Control 

de Producto No 

conforme SGC/PEY-

PG04 y Documento 

de actividades del 

proceso de Gestión 

de Servicios y 

Recursos de apoyo 

SGC/PJEY-PG07, 

para su debido 

análisis y 

aprobación. 

 

Presentación de la 

solicitud  para que 

los mediadores de 

esta institución 

puedan participar en 

los talleres 

denominados “La 

Mediación Familiar 

Intrajudicial en la 

virtualidad en el 

contexto de la 

pandemia” y “La 

importancia  de las 

intervenciones del 

mediador en el 

proceso”, los cuales 

se llevarán a cabo de 

manera virtual y 

sincrónica del 20 al 

29 de agosto del año 

que transcurre. 

 

Propuesta para que 

en la página web 

del Consejo de la 

Judicatura del 

Poder Judicial del 

Estado de Yucatán, 

se difundan tareas 

de los Juzgados 

Familiares, Civiles, 

Mercantiles, del 

Fondo Auxiliar, etc., 

a fin de crear una 

comunicación 

institucional 

accesible a la 

sociedad en 

general. 

 

 

Presentación del 

informe relativo a 

la certificación y 

registro de 

mediadores 

privados ante el 

CESC. 

Propuesta relativa a 

la creación de la 

nueva categoría 

denominada 

“Oficial de 

Mediación”, en la 

que se realizaron 

ajustes al Manual 

de Organización del 

CESC y a las Cédulas 

de perfil de puesto 

de las figuras 

involucradas clave 

del SGC. 

 

Colaboración 

institucional con el 

área de Contraloría 

relativa a las 

investigaciones 

iniciadas a los jueces 

de paz. 

Colaboración 

institucional con el 

área de Contraloría 

relativa a las 

investigaciones 

iniciadas a los 

jueces de paz. 



Realización del 

proceso de 

nombramientos de 

jueces de paz en 

dos municipios. 

Colaboración 

institucional con el 

área de Contraloría 

relativa a las 

investigaciones 

iniciadas a los 

jueces de paz. 

Propuesta para la 

integración de la 

lista de servidores 

judiciales que 

integrarán el Comité 

de Protección Civil 

del Consejo de la 

Judicatura. 

 

Presentación del 

informe con las 

acciones para 

implementar en 

conjunto con el 

Centro Estatal de 

Prevención del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana y el 

Centro para 

Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en 

el Estado de 

Yucatán a los Jueces 

de Paz, a efecto de 

que, en el ámbito 

de sus funciones, 

fomenten la Cultura 

de la Paz y la 

prevención del 

delito en sus 

respectivas 

comunidades. 

 

 Instalación de una 

mesa de trabajo 

integrada por 

personal del Centro 

Estatal de Solución 

de Controversias, 

Centros e 

Instituciones de 

Mediación Privada y 

Mediadores 

Privados 

certificados por el 

Poder Judicial, a fin 

de poder analizar y 

Revisión y 

actualización al 

Manual de 

Organización y 

Procedimientos de la 

Comisión de 

Desarrollo 

Institucional del 

Consejo de la 

Judicatura 

 



actualizar la Ley de 

Mecanismos 

Alternativos de 

Solución de 

Controversias en el 

Estado. 

 

 

  Propuesta para la 

actualización del 

microstio del Centro 

Estatal de Solución 

de Controversias en 

la página web del 

Poder Judicial del 

Estado. 

Propuesta para que 

se instruya al área 

de transparencia 

del Consejo de la 

Judicatura para que 

en colaboración con 

el área de 

Informática, 

diseñen un 

micrositio que se 

visualice en la 

página electrónica 

del Consejo de la 

Judicatura que 

contenga las siglas 

FAQ (Frecuently Ask 

Questions), a fin de 

presentar la 

información más 

relevante y de 

mayor demanda en 

la actual base de 

datos que maneja el 

área de 

Transparencia. 

 

 Informe relativo a la 

solicitud de 

información 

requerida para el 

Presentación del 

informe relativo a la 

certificación y 

registro de 

Propuesta para la 

integración de un 

equipo de trabajo 

con la finalidad de 



evento “Webinar 1: 

Poderes Judiciales 

ante la emergencia 

sanitaria por el 

COVID 19”. 

 

mediadores privados 

ante el CESC. 

actualizar los 

micrositios de 

información de la 

página electrónica 

del propio Consejo, 

de manera que, 

tanto la información 

que se visualiza 

como los audios en 

los que se describan 

los diversos 

servicios que  

brinda esta 

institución, se 

encuentren, 

también, en lengua 

maya. 

 

 Presentación del 

Protocolo de 

atención al 

justiciable / usuario 

que solicita los 

servicios del Centro 

Estatal de Solución 

de Controversias, a 

fin de ser 

canalizado a las 

instancias que 

correspondan. 

 

Observaciones 

realizadas al 

proyecto de 

“PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN FRENTE 

A CASOS DE 

VIOLENCIA 

LABORAL, ACOSO Y 

HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL DEL PODER 

JUDICIAL DEL 

ESTADO DE 

YUCATÁN” 

Revisión de la 

actualización 

académica de la 

Licenciada en 

Derecho Sandra 

Isabel Bermejo 

Burgos, Juez del 

Juzgado Segundo 

Mixto del Primer 

Departamento 

Judicial del Estado. 

 

 

 Observaciones, en 

relación a la 

Implementación de 

los Lineamientos  

para el Retorno de 

las actividades de 

los Juzgados Civiles, 

Observaciones 

realizadas al 

Reglamento de 

sesiones del Pleno 

del Consejo de la 

Presentación oficial 

del “Directorio 

Institucional Estatal 

de Atención a la 

Violencia”, derivado 

del proyecto “Sin 

violencia en 



Familiares y 

Mercantiles, con 

sede en los edificios 

de la calle 35 y del 

Penal, 

respectivamente. 

 

 

Judicatura del Poder 

Judicial de Estado. 

contingencia”, 

implementado por 

la Secretaría 

General del 

Gobierno estatal, a 

través del Centro 

Estatal de 

Prevención del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana. 

 

 

 Propuesta para la 

implementación de 

un programa para el 

acercamiento y/o 

encuentro entre 

padres y menores, a 

través del Centro 

Estatal de Solución 

de Controversias 

del Poder Judicial 

del Estado de 

Yucatán. 

 

Observaciones 

realizadas a los 

LINEAMIENTOS 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

DEL FONDO DE 

PENSIONES 

ALIMENTICIAS EN 

LOS JUZGADOS 

MIXTOS DE LOS 

CIVIL Y FAMILIAR 

DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE 

YUCATÁN. 

Presentación del 

informe relativo a la 

certificación y 

registro de 

mediadores 

privados ante el 

CESC. 

 Presentación del 

“Protocolo de 

atención 

acercamiento y/o 

encuentro entre 

padres no custodios 

con sus hijos vía 

medios de 

electrónicos”. 

 

Observaciones 

realizadas a LOS 

LINEAMIENTOS 

PARA EL DEPÓSITO Y 

RETIRO DE 

RECURSOS 

ECÓNOMICOS EN EL 

FONDO AUXLIAR 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA DEL 

Colaboración con la 

Comisión de 

Desarrollo Humano 

del Consejo de la 

Judicatura, en la 

propuesta  para que 

en la página web 

del Consejo de la 

Judicatura del 

Poder Judicial del 

Estado, se difundan 



ESTADO DE 

YUCATÁN, 

DERIVADOS DE 

PROCEDIMIENTOS 

MERCANTILES. 

tareas de los 

juzgados familiares, 

mercantiles, civiles, 

del Fondo Auxiliar, 

del Centro estatal 

de Solución de 

Controversias y de 

las diversas áreas 

administrativas del 

Consejo de la 

Judicatura. 

 Lista de personal 

propuesto para la 

logística de acceso a 

los Juzgados 

Familiares y 

Mercantiles del 

Primer 

Departamento 

Judicial del Estado; 

así como, la lista del 

personal propuesto 

para el monitoreo 

interno, los cuales 

tendrían una beca. 

 

Evaluaciones 

académicas de 

jueces de primera 

instancia relativas a 

su proceso de 

ratificación. 

Informe y entrega 

de las actas de 

visitas 

correspondientes a 

los dos últimos 

trimestres del año 

2020. 

 Informe de las 

medidas de 

prevención del 

Instituto de Defensa 

Pública del Estado 

de Yucatán 

(INDEPEY), con 

motivo de la 

apertura del edificio 

sede de los 

Juzgados Familiares 

y Mercantiles. 

Observaciones 

realizadas al 

proyecto de acuerdo 

conjunto del 

REGLAMENTO DEL 

SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA DEL 

PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE 

YUCATÁN. 

Observaciones 

realizadas a los 

Lineamientos para 

la administración y 

control de los 

recursos 

económicos 

recaudados, en 

concepto de 

derechos, para el 

servicio de 

expedición de 

copias simples de 



expedientes que 

prestan los juzgados 

de primera 

instancia del Poder 

Judicial del Estado 

de Yucatán. 

 Ficha Técnica sobre 

la reunión de 

trabajo del Comité 

de Implementación, 

Seguimiento y 

Supervisión de 

medidas ante la 

contingencia 

sanitaria, de fecha 

10 de junio del año 

en curso, así como 

la Ficha Técnica 

sobre el recorrido 

del citado comité en 

la sede de los 

Juzgados Familiares 

y Mercantiles. 

 

Realización del 

proceso de 

nombramientos de 

jueces de paz en dos 

municipios. 

Evaluaciones 

académicas de 

jueces de primera 

instancia relativas a 

su proceso de 

ratificación. 

 Presentación del 

informe relativo a la 

certificación y 

registro de 

mediadores 

privados ante el 

CESC. 

 Colaboración para 

la resolución de un 

conflicto suscitado 

en el Juzgado 

Primero de 

Ejecución a través 

del CESC. 

   Colaboración con 

UPLAN para el 

refrendo de la 

certificación del 

Sistema de Gestión 

de Calidad del CESC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 

 

 

 

 
 



En cumplimiento a lo solicitado, le informo que en esta Secretaria Ejecutiva, se han 

llevado las siguientes acciones relevantes en materia de combate a la corrupción, durante 

el año 2020: 

 

 En la vigésimo octava sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, celebrada el día 28 de octubre de 2020, se llevó a cabo 

el proceso de insaculación para la elección de los miembros temporales del Comité 

de Ética y Conducta del propio Consejo, en apego a lo dispuesto en la décima base 

de la convocatoria correspondiente. 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#

tarjetaInformativa 

 

 El día 20 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la instalación del Comité de Ética y 

Conducta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, dándose cuenta 

de ello en la vigésimo novena sesión extraordinaria del propio Pleno del Consejo de 

la Judicatura, celebrada el día 24 de noviembre de 2020. 

 

 

 Mediante Acuerdo General Conjunto AGC-2011-36 de los Plenos del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 10 de 

diciembre del propio año 2020, se expidió Protocolo de Actuación frente a Casos de 

Violencia Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual.  

 https://poderjudicialyucatan.gob.mx/violencia_genero/documentos/protocolo.pdf 

 

 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://poderjudicialyucatan.gob.mx/violencia_genero/documentos/protocolo.pdf


 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 



Por este medio y en atención al oficio SESEAY/05/011/2021, donde se solicita 

información relevante que se encuentre dentro del ámbito de su competencia conforme a 

la Ley que lo regula, que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones; 

2. Informe detallado del número de expedientes relacionados con la materia que nos ocupa, 

así como el porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción 

firme durante el lapso comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; 3.Respecto 

de lo anterior, el monto al que ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 

cobradas durante el lapso comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con 

respecto al numeral 1 me permito informar lo siguiente: 

 

 Durante el año 2020, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARSCoV2, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

emitieron un acuerdo general conjunto mediante el cual expidieron el Protocolo 

ante el Retorno Ordenado de Funciones y Actuaciones Jurisdiccionales y 

Administrativas frente al Coronavirus SARS-CoV-2,lo cual conllevó a la realizar 

adquisiciones que fueron destinadas para salvaguardarla salud del personal; estas 

adquisiciones han sido publicados en la página del Consejo de la Judicatura y pueden 

ser consultados en el apartado 

https://www.cjyuc.gob.mx/?Page=administracion (en el apartado GASTOS 

DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID19) 

 
 

 Se continuo con la publicación de la información y documentación relacionada con 

la cuenta pública; como por ejemplo, los aspectos relacionados con los capítulos del 

ejercicio presupuestal, y se supervisa que el citado portal sea alimentado con los 

datos correctos de manera eficaz y eficiente, en cumplimiento a los ordenamientos 

establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dichas cuentas 

https://www.cjyuc.gob.mx/?Page=administracion


pueden ser consultadas en el siguiente link: 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=conac 

 

 
  El personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas y a las áreas 

y departamentos dependientes de ella, suscribió su adhesión al Código de Ética y 

Conducta, mediante la firma de los manifiestos alusivos, y a través de las Cédulas de 

Evaluación del Desempeño. 

 

 Cada año, el personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas y a las 

áreas y departamentos dependientes de ella, suscribe su adhesión al Código de Ética 

y Conducta, mediante la firma de los manifiestos alusivos, y a través de las Cédulas 

de Evaluación del Desempeño. 

 

 Se dio continuidad a las prácticas relacionadas con los temas de control interno y 

mejora continua, con la documentación que las respalda. Asimismo, esta 

instrumentación es evaluada anualmente por la Contraloría Interna, quien emite las 

recomendaciones pertinentes. 

 

 Se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia, mediante la publicación de información tanto en la Plataforma 

Nacional de Transparencia como en el portal institucional del Consejo de la 

Judicatura, donde se publica información y documentación relacionada con las 

licitaciones realizadas, así como la referente a las sesiones del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Asimismo, en un ejercicio 

de transparencia acordado por el Pleno del Consejo, se informa mensualmente a 

través de la página electrónica de la institución, de la relación de pagos y cheques o 

transferencias superiores a los diez mil pesos, así como el concepto y beneficiario 

respectivo. Dicha información puede ser consultada en los 

apartados: https://www.cjyuc.gob.mx/?page=licitaciones y 

https://poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=conac
https://www.cjyuc.gob.mx/?page=licitaciones


https://www.cjyuc.gob.mx/?page=administracion (en el apartado PAGO A 

PROVEEDORES) 

 
 Por último y en relación a los numerales 2 y 3 del oficio SESEAY/DS/011/2021, me 

permito informar que de la revisión del marco normativo institucional, no existe 

disposición alguna que confiera a la Dirección de Administración y Finanzas llevar 

a cabo procedimientos que culminen en sanciones firmes y/o determine el cobro 

de indemnizaciones, por lo que esta Dirección, no cuenta con información relativa 

a los numerales antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjyuc.gob.mx/?page=administracion


 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA 

 

 

 

 

 

 

 



En seguimiento al oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo, en el cual se solicitó 

información en materia de combate a la corrupción, tengo a bien rendir el presente informe 

con base en las actividades de la Contraloría, durante el año 2020:  

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL PATRIMONIAL 

 

Respecto de este rubro, durante el año 2020 se iniciaron los trabajos para fortalecer 

el Sistema de Declaración Patrimonial (SIDEP), con la finalidad de que los funcionarios y 

servidores judiciales rindieran su Declaración Patrimonial y de Conflicto de Intereses ante 

la Contraloría del Consejo de la Judicatura, en un tiempo real, dando eficacia y eficiencia a 

tal actividad, para de esa forma, dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 28 y 33, 

en la actualidad a través de medios electrónicos. En el caso de las declaraciones de los 

Jueces de Paz, quienes no cuentan con las tecnologías de la información y comunicación 

necesarias para cumplir lo anterior, se emplearon formatos impresos, los cuales fueron 

digitalizados para incluirse en la información que corresponda en el sistema de evolución 

patrimonial y de declaración de intereses.  

En el año 2020, se recibieron en total 336 declaraciones de modificación 

patrimonial de los Servidores Públicos obligados del Consejo de la Judicatura, Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado y del Tribunal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado y de los Municipios, logrando el 100% de cumplimiento, señalando de 

la misma forma que, en el caso de los funcionarios y servidores públicos del Tribunal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, fue la primera vez, que utilizaron el 

Sistema de Declaración Patrimonial (SIDEP), para el cumplimiento de tal actividad, de 

acuerdo con el siguiente esquema:  

 

DEPENDENCIA TOTAL DE 

OBLIGADOS 

TOTAL DE 

DECLARACIONES 

PRESENTADAS 

DECLARACIONES 

PENDIENTES POR 

PRESENTAR 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMINETO 

Consejo de la 

Judicatura 

317 317 0 100 % 

Fondo Auxiliar 

para la 

Administración 

de Justicia del 

Estado 

13 13 0 100 % 

Tribunal de los 

Trabajadores al 

Servicio del 

6 6 0 100 % 



Estado y de los 

Municipios 

TOTAL 336 336 0 100 % 

 

Asimismo, en el caso de los Jueces de Paz, se recibieron 82 declaraciones 

patrimoniales, alcanzando un 96 % de cumplimiento, quedando pendiente de presentar 3 

jueces de Paz, conforme el siguiente esquema: 

 

JUECES DE PAZ 

OBLIGADOS 

TOTAL DE DECLARACIONES 

DE MODIFICACIÓN 

PRESENTADAS 

DECLARACIONES PENDIENTES 

POR PRESENTAR 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMINETO 

85 82 3 96% 

 

De igual modo, se atendió a diversos servidores públicos para la presentación de sus 

Declaraciones Patrimoniales en la modalidad de inicio y conclusión del cargo, recibiendo 41 

Declaraciones Patrimoniales; 28 de inicio y 13 de conclusión, esquematizado como sigue: 

 

DEPENDENCIA DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL DE INICIO 

DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL DE 

CONCLUSIÓN 

TOTAL 

JUECES DE PAZ 18 2 20 

CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

9 10 19 

FONDO AUXILIAR 1 1 2 

TOTAL 28 13 41 

 

CONTROL INTERNO 

 

En el año 2020, la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, realizó la Evaluación de Control Interno, utilizando el modelo de evaluación de 

control interno elaborado con base en COSO (Commite of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission), para que sea aplicado en las áreas, órganos y departamentos del 

Consejo de la Judicatura, cuyo objeto es identificar el entorno de control en el que se 

ejercen los recursos, y determinando el grado de razonabilidad que guarda el control 

interno de la institución y, cumplir con la tres categorías de objetivos: 

- Operación, 



- Información y 

- Cumplimiento. 

- Incluyendo los de protección de la integridad y la prevención de actos 

corruptos en los diversos procesos realizados por la institución y 

proponer acciones de mejora para el establecimiento del sistema de 

control interno.  

El modelo de evaluación de control interno se aplicó en las áreas del Consejo de la 

Judicatura, durante los meses agosto, septiembre y octubre de 2020, consistente en la 

utilización de un cuestionario para la obtención y registro de datos e información acerca de 

los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, así como de supervisión, así como de procesos administrativos 

de la institución como: ingresos, efectivo, sistemas de información, archivo, patrimonio, 

adquisidores, remuneraciones y almacén, los resultados de tales evaluaciones se informan 

al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y a cada una 

de las áreas evaluadas.  

 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR TRANSPARENCIA 

 

Conforme con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en el 

artículo 70, fracciones XII, XVIII y XXXXVI, la Contraloría del Consejo de la Judicatura, cumplió 

durante el 2020 y de manera trimestral con poner a disposición del público, de manera 

actualizada en el portal de transparencia lo relativo a: 

- Información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores 

públicos que así lo determinen. 

- El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y disposición. 

 

Respecto de la Contraloría del Consejo de la Judicatura, conjuntamente con el 

Departamento de Innovación e Implementación de Sistemas y esta Comisión, con el 

objetivo de fortalecer el portal del Departamento referido, se gestionó la consolidación 

del portal para difundir información, como funciones, responsabilidades, marco 

jurídico, servicios y trámites.  

 



 
 

De igual forma, se dio publicidad al nuevo procedimiento de responsabilidad 

administrativa, con apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Yucatán, en el Portal de denuncias del micrositio de la Contraloría, en el cual también se 

encuentra la Guía para presentar denuncias ante el Departamento mencionado, por 

probables faltas administrativas y actos de corrupción.  

 

SUPERVISIÓN DE DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVAS 

 

En cuanto a este rubro, la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado, informó de acuerdo al siguiente esquema:  

 

EJERCICIO DENUNCIAS RECIBIDAS INVESTIGACIONES 

INICIADAS 

INVESTIGACIONES 

CONCLUIDAS 

2020 99 69 37 

TOTAL 99 69 37 

 

De igual forma, en el período que se informa, se concluyeron investigaciones 

iniciadas en otros años, como se esquematiza enseguida: 

 

EJERCICIO DENUNCIAS RECIBIDAS 

2019 23 

2018 4 



TOTAL 27 

 

Asimismo, en relación a los expedientes iniciados en diversos años y concluidos 

durante el año 2020 concluyeron: 

 

EJERCICIO DENUNCIAS RECIBIDAS 

2019 1 

2017 6 

2015 1 

TOTAL 8 

 

De responsabilidad administrativa: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a información presentada por la Contraloría del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado: 

- Se presenta el informe detallado del número de expedientes y porcentaje de los 

procedimientos iniciados que culminaron con sanción firme, durante el año 2020: 

 

EJERCICIO 

 

EXPEDIENTES 

INICIADOS 

EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS 

INFUNDADOS 

O 

SOBRESEIDOS 

SANCIÓN 

(PRECEDENTE) 

ABSTENCIÓN 

DE SANCIÓN 

(PRECEDENTE) 

SANCIÓN 

ECONÓMICA 

(PRECEDENTE) 

PORCENTAJE 

DE 

CONCLUSIÓN 

2019 3 1 1 0 0 0 33% 

2017 8 5 3 0 2 0 63% 

2016 7 6 4 0 2 1 86% 

2015 4 4 4 1 0 0 100 % 

TOTAL 22 16 12 1 4 1 73 % 

 

EJERCICIO INICIADOS CONCLUIDOS 

2020 2 1 

TOTAL 2 1 



- Se informa que, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Yucatán, se iniciaron dos expedientes de los cuales uno culminó con sentencia 

definitiva, según la siguiente tabla: 

 

EJERCICIO EXPEDIENTES 

INICIADOS 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS PORCENTAJE DE CONCLUSIÓN 

2020 2 1 50 % 

TOTAL 2 1 50  

 

- Por último, durante el 2020, el Departamento de la Contraloría del Poder Judicial del 

Estado de Yucatán informó que, de los expedientes que culminaron con sentencia 

definitiva, solo en un expediente se determinó sanción económica, dicho expediente 

fue iniciado en el año 2016 y se resolvió conforme a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, según lo 

siguiente: 

 

 

EJERCICIO EXPEDIENTES 

INICIADOS 

EXPEDIENTES 

CONCLUIDOS 

INFUNDADOS 

O 

SOBRESEIDOS 

SANCIÓN 

(PRECEDENTE) 

ABSTENCIÓN 

DE SANCIÓN 

(PRECEDENTE) 

SANCIÓN 

ECONÓMICA 

(PRECEDENTE) 

INDEMNIZACIÓN 

COBRADA EN 

2020 

2016 7 6 4 0 2 1 $ 300 

TOTAL 7 6 4 0 2 1 $ 300 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 



Por este conducto y en atención al oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo 

mediante el cual solicita remitir información relevante del ámbito de competencia de la 

Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura, respecto al informe anual del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Yucatán, me permito informar lo siguiente:  

Durante el año 2020, la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura recibió 

al cierre del año 2020, un total de 164 solicitudes de información pública realizada por 

particulares, de los cuales se dio puntual trámite y respuesta a 142 de ellas, en 15 se orientó 

a los particulares a dirigir su solicitud de información ante el Sujeto Obligado que tenía 

competencia en la información requerida y en 7 solicitudes se solicitó la aclaración del 

objeto de la solicitud a los ciudadanos sin embargo no proporcionaron respuesta alguna.  

En un ejercicio de transparencia proactiva y con el objeto de difundir entre los 

ciudadanos el tipo de información que es requerida ante nuestra institución, se puso a 

disposición en el portal institucional del Consejo de la Judicatura la relación de Solicitudes 

de Información Pública, dicha información puede ser consultada por año en el siguiente 

link: https://www.cjyuc.gob.mx/?page=relacion_solicitudes 

 

 
 

Por otra parte y aun cuando el Consejo de la Judicatura no se encuentra obligado a 

ello, con el objeto de difundir entre la sociedad el quehacer jurisdiccional que realizan los 

juzgados de primera instancia, se puso a disposición de los usuarios en materia de 

transparencia, un apartado dentro de nuestro portal electrónico en el que se publicaron 

durante el año 2020 un total 417 sentencias de primera instancia de las materias penal, 

civil, familiar, mercantil y justicia para adolescentes, dicho apartado ofrece la posibilidad de 

filtrar por materia así como un buscador para obtener resultados a partir del número de 

expediente o tipo de juicio, otorgando a los ciudadanos la visualización y descargar de 

manera íntegra, en su versión pública, cualquiera de éstas sentencias. 

https://www.cjyuc.gob.mx/?page=relacion_solicitudes


Con la publicación de las sentencias se busca mostrar de manera pública las 

decisiones que toman los órganos jurisdiccionales y con ello poder evaluar su trabajo, así 

como potencializar su legitimidad y confianza pública, así como su relación con la 

ciudadanía. La versión pública de las sentencias de primera instancias pueden ser 

consultadas en el siguiente link: https://www.cjyuc.gob.mx/?page=sentencias_pi 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General EX16-160831-01 del 

Consejo de la Judicatura, por el que se regula el Comité de Transparencia, la Unidad de 

https://www.cjyuc.gob.mx/?page=sentencias_pi


Transparencia auxilio al Comité respectivo durante el año 2020 en 23 sesiones 

extraordinarias y en 3 sesiones ordinarias.  

Por último, en cumplimiento a las obligaciones generales y especificas señaladas en 

el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura llevo a cabo la actualización de la 

información inherente a sus funciones en la Plataforma Nacional de Transparencia, así 

como dentro del portal electrónico del Consejo de conformidad con la Tabla de 

Actualización y Conservación de la Información, aprobados por el Sistema Nacional de 

Transparencia, contenido dentro de los Lineamientos Técnicos Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA JUDICIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En atención al oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo, me permito informar que la 

Escuela Judicial, en cuanto al ámbito de competencia, en términos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, la Escuela Judicial es la instancia encargada de la formación, actualización y 

especialización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como conducir la carrera 

judicial, en ese sentido me permito informarle respecto al punto numero uno lo siguiente; 

 Concurso de oposición para integrar la lista de aspirantes a Secretario de Acuerdos 

de Primera Instancia en el Poder Judicial del Estado, en las Áreas Civil, Mercantil y 

Familiar, en el cual para la prueba de conocimientos teóricos se proporcionó a los 

participantes el temario de estudio, en el que se incluyó la Ley del Sistema Estatal 

de Anticorrupción de Yucatán, el Código de Ética y de Conducta del Poder Judicial 

del Estado, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 

de Yucatán. Cabe señalar que la lista definitiva salió publicada en el Diario Oficial del 

Estado, el pasado 15 de enero de 2021. 

 

 Durante el 2020 se publicaron las convocatorias para ocupar las categorías de 

Secretario de Estudio y Cuenta, y de Actuario, de las áreas Civil, Mercantil y Familiar, 

ambos de Primera Instancia, sin embargo debido a la contingencia sanitaria 

provocada por el coronavirus COVID-19 fueron suspendidas, siendo retomadas en 

este 2021, y del mismo modo que en el concurso de secretario de acuerdos, para la 

prueba teórica se facilitó a los aspirantes el temario de estudio, que comprendió 

los tópicos antes referidos. 

 

 Importante es mencionar que cada año el personal de la Escuela Judicial 

suscribe el Manifiesto del cumplimiento del Código de Ética y de Conducta del 

Poder Judicial del Estado. 

 

 Por último, los puntos 2 y 3 del oficio que se contesta, no aplican para la 

Escuela Judicial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

 

 



La Unidad de Comunicación y Protocolo Poder Judicial del Estado de Yucatán dentro 

de la sección “Sala de Prensa”, difunde las actividades y acciones realizadas en general por 

esta institución, pudiéndose acceder por medio del siguiente vínculo: 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=salaPrensa 

 

De igual manera da a conocer a la sociedad sus actividades y resoluciones de 

relevancia con el uso de medios tecnológicos como son la página de internet oficial y redes 

sociales (Youtube, Instagram, Twitter y Facebook). 

 

 

https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/?page=salaPrensa
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Mérida, Yucatán a 29 de enero de 2021.  
Asunto: Contestación al Oficio No. SESEAY/DS/015/2021 

 
Oficio No. TEEY/PDCIA/011/2021 

 

LIC. LANDY ELIZABETH MENDOZA SEBA 
DIRECTORA DE ANÁLISIS, PREVENCIÓN  
Y POLÍTICAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA  
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE 
ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN. 
 
PRESENTE 
 
Por este medio me permito enviarle la información solicitada en su oficio número SESEAY/DS/015/2021 

de fecha 12 de enero del presente, mismo que fue recibido en este Tribunal el día 15 de enero del 

presente año. 

 Durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 no se recibieron o iniciaron 
procedimientos ni hubo sanciones firmes.  

 No hay indemnizaciones efectivamente cobradas durante el lapso comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del 2020. 
 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLIO VALES 

MAGISTRADO PRESIDENTE. 
 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 

Secretario
Texto tecleado
Anexo 9.



Secretario
Texto tecleado
Anexo 10.







Secretario
Texto tecleado
Anexo 11.



Secretario
Texto tecleado
Anexo 12.



Secretario
Texto tecleado
Anexo 13.



~ -d mer1 a 
me mueve 

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

Mérida Yucatán, a 29 de enero de 2021 
Oficio No. COM/IEA/052/2021 

Asunto: Informe 
Clasificación: RS 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE YUCATÁN 

2 9 ENE 2021 \q : 4 O 

R EC IBI DO 
OFICIALÍA DE PARTES 

Por instrucciones del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Lic. Renán Alberto Barrera 
Concha y, en atención a su oficio SESEAY/DS/018/2021, de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, recibido el 
dieciocho de enero del presente año, en la oficina de Presidencia del H. Ayuntamiento de Mérida, en el cual 
solicita un informe detallado del número de expedientes, así como el porcentaje de los procedimientos iniciados 
que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020; al respecto, me permito 
informarle lo siguiente. 

Durante el período antes referido, se integraron 28 expedientes, de acuerdo con la siguiente tabla 

(Página 02): 

Unidad de Contraloría Municipal. T. (999) 942 0000 y 923 6872 
Calle 50 No. 471 entre 51 y 53 .CoL Centro. C.P. 97000 Mérida, Yucatán. 

1 
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6 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
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Expediente 
COM/INV-00lASF/2020 

COM/INV-D00l/2020 

COM/INV-002ASEY/2020 

COM/INV-003ASEY /2020 

COM/INV-004ASEY /2020 

COM/INV-00SASEY /2020 

COM/INV-D006/2020 

COM/I NV-007CONT /2020 

COM/INV-D008/2020 

COM/00lQ/2020 

COM/0020/2020 

COM/0030/2020 

COM/INV-0llAl/2020 

COM/I NV-012ASEY /2020 

COM/INV-013ASEY /2020 

COM/I NV-014ASEY /2020 

COM/INV-015 ASEY/2020 

COM/INV-016ASF/2020 

COM/INV-017 ASF/2020 

COM/INV-018ASF/2020 

COM/INV-019ASF/2020 

COM/INV-020ASF/2020 

COM/INV-021ASF/2020 

COM/INV-022ASF/2020 

COM/I NV-023ASF /2020 

COM/I NV-024ASF /2020 

COM/INV-025ASF/2020 

o\YUMTAlll(HTDD( NtJlrllA 
211112021 

Asunto 
Resultado número 1, derivado de la auditoría número 1526-DE-GF, 
realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 
Presuntas irregularidades por el funcionamiento de comercios no 
esenciales en el primer cuadro de la ciudad. 
Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, practicada al 
Ayuntamiento de Mérida. 
Resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, practicada al 
Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida 
Resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, practicada al 
Sistema Individual de Retiro y Jubilación Municipal 
Resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, practicada al 
fideicomiso Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. 
Vecinos manifiestan irregularidades cometidas por servidor público de 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 
En atención a la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
Inconformidad por el retiro de puestos ambulantes en la Comisaría de 
Opichén. 
Reporte ciudadano en el que se manifiesta inconformidad por la 
atención brindada en la Dirección de Policía Municipal. 
Reporte ciudadano en el que se reporta irregularidades en el servicio 
de recolección de basura por la entidad paramunicipal Serví-limpia . 
La Dirección de Desarrollo Urbano manifiesta irregularidades 
cometidas por personal del Ayuntamiento de Mérida. 
Derivado de los resultados de la auditoría interna realizada a Servlimpia 
por la probable comisión de irregularidades. 
Resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018, practicada a la 
entidad paramunicipal Abastos de Mérida. 
Resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018, practicada a la 
entidad paramunicipal Serví-limpia . 
Resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2018, practicada a la 
entidad paramunicipal Central de Abasto de Mérida. 
Resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, practicada a la 
entidad paramunicipal Comité Permanente del Carnaval de Mérida. 
Resultado 02 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 04 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 05 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 07 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 09 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 13 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 14 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 20 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 21 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
Resultado 22 de la auditoría número 1334-DS-GF 2019, realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

COM/INV-026CODHEY/2020 
Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán. 

Unidad de Contraloría Municipal. T. (999) 942 0000 y 923 6872 
Calle 50 No. 4 71 entre 51 y 53.Col. Centro. C.P. 97000 Mérida, Yucatán. 

Estatus 
En investigación 

Concluido 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

Concluido 

En investigación 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

Concluido 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

En investigación 

2 

merida.gob.mx 
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Asimismo, en dicho periodo, no se substanciaron procedimientos de responsabilidad 
administrativa que culminaran con sanciones administrativas firmes, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, por lo cual el porcentaje es de 0%. 

En cuanto a las indemnizaciones efectivamente cobradas, este Órgano Interno de Control, no es 
competente para imponer sanciones económicas; lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 

Atenta a lo anterior, solicito de por cumplido el informe solicitado, quedando a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración a la presente. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

,/~ LIC. RTHA LENA GÓ EZ NECHAR 
TITULAR D LA UNIDAD DE CO TRALORÍA MUNICIPAL 

C.c.p. Lic. Renán Alberto Barrera Concha, Presidente Municipal. 
C.c.p. L.C.C. Valerie Amador Hurtado, Directora de la Oficina de Presidencia. 
C.c.p. L.C.C. Landy E. Mendoza Seba, Directora de Análisis, Prevención y Políticas Públicas del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. 
C.c.p. Minutario 
C.c.p. Archivo 
MEGN/JJPM/JPU/aup* 
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