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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
MAESTRO EN INGENIERÍA ENRIQUE DE JESÚS AYORA SOSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:  

Que el Ayuntamiento que presido, en la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha siete de diciembre del año 
dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Integrantes, con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 
40, 41, inciso A), fracción XV, 56 fracciones I, II y V, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán, aprobó el: 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS  

DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN 
 

Libro Primero 
De las Disposiciones Sustantivas 

 
Título Primero 

De las Disposiciones Generales 
 

Capítulo Primero 
Del Objeto, Ámbito de Aplicación y Sujetos del Reglamento 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general en el Municipio de Valladolid, 
Yucatán; y tiene por objeto: 
 

I.   Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; 
II.   Determinar los mecanismos para la prevención, corrección, investigación de responsabilidades 

administrativas y sanción de las faltas administrativas no graves; y 
III.   Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 

responsabilidad en el servicio público. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá: 
 

I.       Autoridad investigadora: La encargada de la investigación de faltas administrativas; 
II.       Autoridad substanciadora: La que en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el 

procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la 
autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora; 

III.        Autoridad Resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves, lo será el Servidor Público 
asignado en Órgano Interno de Control.  

IV.       Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de 
los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 

Gaceta Municipal 
H. Ayuntamiento de Valladolid 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid

Unidad de Contraloría 3



Página 2 de 21 

V.        Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación patrimonial, de 
intereses y fiscal en los términos de las disposiciones aplicables; 

VI.        Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades 
Investigadoras, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con 
faltas administrativas; 

VII.        Ente Público: las dependencias, así como cualquier otro ente de la administración pública 
municipal; 

VIII. Entidades: Las entidades paramunicipales a las que la Ley les otorgue tal carácter; 
IX.        Entidad Superior de Fiscalización: La Auditoría Superior del Estado de Yucatán; 
X.        Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa: El expediente derivado de la investigación 

que las autoridades investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de un 
acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas administrativas; 

XI.        Faltas Administrativas: Las faltas administrativas graves, las faltas administrativas no graves; así 
como las faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 

XII.        Falta Administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos 
de la Ley General y la Ley Estatal, cuya sanción corresponde a los órganos internos de control; 

XIII.

XIV. Ley General: La Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
XV.        Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.  
XVI. Magistrado: El Magistrado del Tribunal; 
XVII. Organismos Constitucionales Autónomos: Los organismos a los que la Constitución Política del 

Estado de Yucatán otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propio; 

XVIII. Órgano Interno de Control del Municipio de Valladolid, Yucatán.: La Unidad de Contraloría; 
XIX. Paramunicipales, 
XX.        Plataforma Digital Nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción; 
XXI. Sistema Estatal Anticorrupción: El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán; 
XXII. Secretaría: La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán; 
XXIII. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 

públicos conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XXIV. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 
prevista por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XXV. Tribunal: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, y 
XXVI. Manual: El presente manual 

 
Los términos previstos en el presente artículo, podrán ser utilizados en plural o singular, sin afectar su 
significado. 
 
Artículo 3. Son sujetos de este Reglamento: 
 

      Informe  de  Presunta  Responsabilidad  Administrativa:  El  instrumento  en  el  que  las 
autoridades  investigadoras  describen  los  hechos  relacionados  con  alguna  de  las  faltas 
señaladas en la  Ley General  o  en la  Ley Estatal,  exponiendo de forma documentada con las 
pruebas  y  fundamentos,  los  motivos  y  presunta  responsabilidad  del  Servidor  Público  o  de  un 
particular en la comisión de faltas administrativas; 

Gaceta Municipal 
H. Ayuntamiento de Valladolid 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid

Unidad de Contraloría4



Página 3 de 21 

I. Los Servidores Públicos que laboren en la Administración Pública Municipal de Valladolid, Yucatán, 
tanto dependencias concentradas, desconcentradas y paramunicipales; 

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que 
se refiere la Ley General, Estatal y el presente Manual, y 

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas no graves. 
 
 

Capítulo Segundo 
De los Principios y Directrices que rigen la Actuación de los Servidores Públicos 

 
 

Artículo 4. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos o de los 
entes públicos de la administración municipal, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes 
que los regulan. 
 
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, integren 
los órganos de las entidades de la Administración Pública Municipal que realicen actividades comerciales, 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser contratados 
como consejeros, siempre y cuando: 
 

I. No tengan una relación laboral con las entidades; 
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con los 

que tenga Conflicto de Interés; 
III. Las demás actividades profesionales que realicen, les permitan contar con el tiempo suficiente para 

desempeñar su encargo como consejero; 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no sean 

superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 

V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros 
independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en que 
incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes. 

 
Articulo 5. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, crearán y mantendrán 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Municipio en su 
conjunto y la actuación ética y responsable de cada Servidor Público. 
 
Artículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las directrices previstas en la Ley General, la Ley Estatal y el Presente 
Reglamento. 

Gaceta Municipal 
H. Ayuntamiento de Valladolid 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid

Unidad de Contraloría 5



Página 4 de 21 

Capítulo Tercero 
De las Autoridades Competentes 

 
 

Artículo 7. Sera autoridad facultada para aplicar el presente Reglamento, así como las demás disposiciones 
jurídicas por cuanto corresponda a los sujetos referidos en el artículo 3 de la presente Ley, la Unidad de 
Contraloría del Municipio de Valladolid mediante su estructura orgánica como se describe en el artículo 11.  
 
Artículo 8. La Unidad de Contraloría, por medio de sus departamentos responsables, tendrá a su cargo la 
investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. 
 
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, la Unidad 
de Contraloría será competente para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos previstos por la Ley General, la Ley Estatal y el presente Manual. 
 
En el supuesto de que las Autoridades Investigadoras determinen en su calificación la existencia de faltas 
administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de 
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que ésta proceda en los 
términos previstos en la Ley General, en la Ley Estatal y en el presente Manual. 
 
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, la Unidad de Contraloría será competente para: 
 

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas Nacional y Estatal 
Anticorrupción; 

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y 
municipales, según corresponda en el ámbito de su competencia; 

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción adscrita a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y ante la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción a que se refiere la Ley General, la Ley Estatal, así como 
ante las demás instancias federales y competentes, y 

IV. Conocer de las posibles faltas administrativas no graves que detecte la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Yucatán, para que continúe la investigación respectiva y promueva las 
acciones que procedan. 

 
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, realizará las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía competente. 
 
Artículo 9. El Tribunal, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación orgánica y demás 
normatividad aplicable, es la autoridad competente para resolver la imposición de sanciones por la comisión 
de faltas administrativas graves y de faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en la Ley 
General, la Ley Estatal y en el presente Manual. 
 
Artículo 10. Cuando las autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones investigados se 
desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el mismo Servidor Público, 
por lo que hace a las faltas administrativas graves substanciarán el procedimiento en los términos previstos en 
la Ley General, en la Ley Estatal, el presente Manual y demás disposiciones aplicables, a fin de que sea el 
Tribunal el que imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron 
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tanto faltas administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de estas últimas. 

 
 

Titulo Segundo 
De la Estructura Orgánica 

 
Capítulo Primero 

De la Integración de la Unidad de Contraloría 
 
 

Artículo 11. La Unidad de Contraloría se conforma orgánicamente de la siguiente manera: 
 

I. Un Titular  
II. Un Jefe de Departamento de Investigaciones de Faltas Administrativas y de Contraloría Social; 
III. Un Jefe de Departamento de Responsabilidades Administrativas y de Vigilancia de Situación 

Patrimonial, y 
IV. Un Jefe de Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento 
V. Un coordinador de asistencia jurídica. 
VI. Un auxiliar administrativo 
VII. Secretaria de Jefe de Departamento  

 
Artículo 12. Al frente de la Unidad de Contraloría, estará un Titular quien tendrá las siguientes facultades: 
 
I. La observancia el Manual de Procedimientos Administrativos del Municipio de Valladolid, Yucatán. 
II. Respetar, vigilar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 

funcionamiento de la Unidad de Contraloría. 
III. Dictar las medidas administrativas para la organización y correcto funcionamiento de la Unidad de 

Contraloría, así como emitir los acuerdos correspondientes a éstas, en términos de la normatividad 
aplicable en la materia. 

IV. Vigilar que los recursos de los fondos federales, estatales y municipales asignados al ayuntamiento se 
apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos, convenios, programas y manuales 
respectivos. 

V. Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación dentro de la 
Administración Pública Municipal. 

VI. Fijar, regular y emitir, conforme a las directrices del Presidente Municipal, los criterios y lineamientos 
para la integración de los reglamentos interiores y de los manuales administrativos de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal. 

VII. Proponer en el ámbito de su competencia, reformas y adiciones a los reglamentos municipales. 
VIII. Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar la calidad 

gubernamental en las funciones y servicios a cargo de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos de la misma, sean 
aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, simplificación administrativa, productividad, 
ahorro en el gasto público y transparencia. 

IX. Dictaminar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en 
materia de programación, presupuestación, control de deuda, manejo de fondos y valores que elabore 
la Tesorería Municipal, así como los proyectos de normas en materia de administración de recursos 
humanos, materiales y financieros que elaboren las dependencias correspondientes. 
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X. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente, con las diferentes dependencias de la 
Administración Pública Municipal, mediante la práctica de auditorías en materia de resultados de 
programas y ejercicio presupuestal, de obra pública, operacional, financiera y de legalidad. 

XI. Instruir al Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento a efecto de implementar los mecanismos 
internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 
en los términos establecidos por los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como ordenar la 
revisión de los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, Estatales 
y Municipales según corresponda en el ámbito de su competencia, y que sean congruentes con los 
presupuestos de egresos. 

XII. Instruir la investigación, tramitación y seguimiento de los hechos y omisiones, que reciba la Unidad de 
Contraloría Municipal por deficiencias u omisiones en la prestación de los servicios públicos y en el 
ejercicio de las atribuciones y funciones de la administración pública municipal. 

XIII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la Corrupción adscrita a la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción a que se 
refiere la Ley General, Ley Estatal, así como ante las demás instancias federales y estatales 
competentes. 

XIV. Ordenar la evaluación anual del resultado de las acciones que se hayan implementado para corregir o 
prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

XV. Llevar a cabo la valoración de las recomendaciones que los Comités Coordinadores de los Sistemas 
Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas 
necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción e informar de la atención prestadas a las 
mismas y, en su caso, sus avances y resultados. 

XVI. Representar al Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia. 
XVII. Procurar su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo criterios 

de eficiencia, productividad, ahorro y transparencia en el gasto público y mayor cercanía y calidad de 
servicios a la población. 

XVIII. Coordinarse con la Secretaría Estatal de la Contraloría, así como con otras dependencias para el auxilio 
y cooperación en asuntos de su competencia y proporcionar a dicha dependencia estatal, la 
información que se requiera sobre el gasto federal y estatal transferido, así como informar, a solicitud 
de ésta, sobre los avances de las obras que con recursos convenidos se estuvieren aplicando en su 
ámbito de acuerdo a los convenios respectivos. 

XIX. Presentar el Programa Anual de Auditoría en el mes de enero ante el Ayuntamiento, mismo que tendrá 
carácter interno y que se llevará a cabo de manera independiente y autónomo de cualquier otra forma 
de control y fiscalización. 

XX. Ordenar el inicio de la fiscalización de cualquier Dependencia de la Administración Pública Municipal 
en términos de la normatividad aplicable, así como aquellas auditorías que con carácter especial 
solicite el Presidente Municipal o la Tesorería Municipal. 

XXI. Someter al acuerdo del Presidente Municipal los dictámenes e informes resultantes de las auditorias y 
evaluaciones practicadas. 

XXII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías, así como, en su caso, 
aquéllas que expresamente señale el Presidente Municipal 

XXIII. Comprobar, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal. 

XXIV. Inspeccionar y vigilar directamente o, a través de los órganos de control de las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Municipal, el cumplimiento de las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de 
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servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración 
pública municipal. 

XXV. Intervenir sistemáticamente en: 
i. Los convenios que, en materia económica, efectúe la Administración Pública Municipal con el 

Estado, la Federación o los sectores social y privado; 
ii. La celebración de concursos para seleccionar proveedores y/o contratistas, así como en el 

comité de compras u órgano análogo; 
iii. Los cambios de titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal; 
iv. Los concursos y fallos de obra, así como en la vigilancia y control de la misma; 
v. En la realización de auditorías de obra para constatar la debida asignación de recursos y su 

aprovechamiento; 
vi. La vigilancia de la programación financiera y realización física de las obras públicas. 

XXVI. Normar, controlar y evaluar, con la colaboración de la Oficialía Mayor y la Tesorería Municipal, las 
funciones de adquisiciones de bienes y servicios, de arrendamiento y de prestación de servicios 
realizados por la Administración Pública Municipal. 

XXVII. Elaborar, con la estructura orgánica de la Unidad, las actas administrativas, los pliegos de observaciones 
y de responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, revisiones y 
auditorías practicadas. 

XXVIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que correspondan en los términos que las leyes 
señalen 

XXIX. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los titulares de las áreas de control 
de las dependencias de la Administración Pública Municipal 

XXX. Normar, controlar y evaluar el desempeño de los consejos de administración o juntas de gobierno, a 
los auditores externos y comisarios de los organismos descentralizados, empresas de participación 
municipal mayoritaria, fideicomisos públicos y empresas municipales. 

XXXI. Coordinar en el ámbito municipal, junto con los Departamentos de la Unidad de Contraloría, la 
integración del documento de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal; 
estableciendo para tal fin una estrecha relación de colaboración con las Dependencias del Municipio y 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

XXXII. Coordinar todas y cada una de los departamentos y coordinaciones que integran este órgano interno 
de control. 

XXXIII. Requerir de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares municipales, así como de los 
organismos descentralizados o paramunicipales, la información necesaria a efecto de comprobar el 
debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en su área. 

XXXIV. Evaluar, en coordinación con la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal y con la Dirección de Planeación 
y Desarrollo, las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Administración Pública Municipal. 

XXXV. Vigilar en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y 
contratistas solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, así como fincar las 
responsabilidades que en su caso procedan. 

XXXVI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos y 
turnarlos a la Contraloría del Estado. 

XXXVII. Implementar y ejecutar con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social, los programas de 
participación social en los procesos de evaluación y control de la gestión pública. 

XXXIX. Promover y orientar la participación de los ciudadanos y la sociedad en general, en el control, vigilancia 
y evaluación de la prestación de los servicios públicos municipales, de la ejecución de obras y 

XXXVIII. Recibir  de  los  ciudadanos,  las  sugerencias  para  el  mejoramiento  de  la  gestión  pública  municipal  y 
despacharlas para su atención a la unidad administrativa correspondiente. 
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programas de beneficio social, y del desempeño de la función de los servidores públicos municipales, 
en los términos que determine el Ayuntamiento. 

XL. Coadyuvar con la Unidad de Apoyo Técnico, en el desarrollo administrativo de la gestión municipal. Y 
XLI. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. 
 
Artículo 13. Para ser Titular del Órgano Interno de Control se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener una residencia mínima efectiva de tres años anteriores a la fecha de su nombramiento. 
III. Tener al menos 30 años de edad al momento de su nombramiento. 
IV. Contar con título de licenciatura, cédula profesional y haber cursado estudios de posgrado o maestría. 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 
VI. Ser nombrado por el Ayuntamiento  

 
 

Capitulo Segundo 
Del Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento 

 
 

Artículo 14. Estará a cargo del Departamento un jefe quien tendrá las atribuciones que le confiere el presente 
Manual, así como las demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Corresponde al Jefe del Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento: 
 

I. Elaborar y Ejecutar el proyecto del Programa Anual de Auditorías que deberá ser presentado al 
Ayuntamiento para su aprobación; 

II. Establecer los Lineamientos Técnicos y Criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, 
encuestas, métodos y sistemas necesarios para la fiscalización; 

III. Proponer, en los términos y plazos establecidos por las leyes aplicables, las modificaciones a los 
principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; a las disposiciones 
para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del 
ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada 
rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; 

IV. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en 
cuenta el Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos de las Entidades Fiscalizadas, a efecto 
de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos; 

V. Verificar que las Entidades Fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 

VI. Verificar que las operaciones que realicen las Entidades Fiscalizadas sean acordes con su Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas, para comprobar 
si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las 
disposiciones aplicables; 
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VIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las dependencias y entidades fiscalizadas y de ser requerido, el 
soporte documental; 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o jurídica, pública o 
privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes; 

X. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que resulte necesaria para 
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la 
misma, que obren en poder de Dependencias y Entidades Fiscalizadas; Paramunicipales; Órganos 
desconcentrados y Particulares; 

XI. Revisar la existencia, procedencia y registro de los Activos y Pasivos de las Entidades Fiscalizadas; 
XII. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en este Reglamento, así como en las 

demás disposiciones aplicables; 
XIII. Coordinar la capacitación a los servidores públicos que manejen, auditen, custodien o ejerzan recursos 

públicos; 
XIV. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, y programáticos, 

así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes 
públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información contenida en los 
mismos;  

XV. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas Estatal y Nacional 
Anticorrupción; 

XVI. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y 
municipales, según corresponda en el ámbito de su competencia;  

XVII. Previo diagnóstico se implementarán acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas 
deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en 
coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción, emitiendo 
sus Lineamientos respectivos; 

XVIII. Llevar el registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que 
intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y 
resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o 
autorización y sus prorrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en 
materia de avalúos, en el sistema a que se refiere la fracción II del artículo 49 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, a través de los formatos y mecanismos que se establezcan por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dicha información se publicará en la página 
oficial del Municipio; 

XIX. Implementar previa autorización del Titular de la Unidad de Contraloría, el protocolo de actuación que 
en materia de contrataciones expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en 
términos de la Ley General, Ley Estatal y del presente Reglamento; 

XX. Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los Contratantes 
para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones de la materia, realizando las 
verificaciones procedentes si descubren anomalías; 

XXI. Vigilar que se lleve el registro y control del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio de 
Valladolid, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas 
del Estado, así como los que al efecto emita el Titular del Órgano Interno de Control; 

XXII. Participar en los actos de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal; así como de sus 
Dependencias y Entidades; 

Gaceta Municipal 
H. Ayuntamiento de Valladolid 

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid

Unidad de Contraloría 11



Página 10 de 21 

XXIII. Atender las Auditorías externas que efectué las Secretaria de la Función Pública, la Auditoria Superior 
de la Federación, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Yucatán, la Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Yucatán y de cualquier otro organismo con carácter de Auditor Externo, y 

XXIV. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 
 
Artículo 15. Para ser jefe del Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener una residencia mínima efectiva de tres años anteriores a la fecha de su nombramiento. 
III. Contar con título de licenciatura, preferentemente en Derecho y/o Contaduría Pública, con cédula 

profesional. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

 
 

Capítulo Tercero 
Del Departamento de Investigación de Faltas Administrativas y Contraloría Social  

 
 

Artículo 16. Al frente de la Dirección de Investigación estará un Titular quien tendrá las facultades y 
obligaciones que le confiere el presente Reglamento, así como la Ley General y la Ley Estatal de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 
 
Artículo 17. Para ser jefe del Departamento de Investigación de Faltas Administrativas y Contraloría Social, se 
requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener una residencia en el Municipio mínima efectiva de tres años anteriores a la fecha de su 

nombramiento. 
III. Contar con título de Licenciado en Derecho con cédula profesional. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

 
Artículo 18. El Departamento de Investigación de Faltas Administrativas y Contraloría Social le corresponde 
realizar las siguientes funciones: 
. 

I. Identificar los hallazgos de auditorías o denuncias ciudadanas que pudieran ser presuntamente 
constitutivos de faltas administrativas;  

II. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los 
servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

III. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas internacionales; 

IV. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de investigación; 
V. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquella que 

la disposición legal en la materia considere de carácter confidencial, debiendo mantener la misma 
reserva o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con 
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; 

VI. Ordenar la práctica de visitas de verificación; 
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VII. Formular requerimientos de información a las Dependencias Públicas Municipales y las personas físicas 
o morales que sean materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de 5 hasta 15 días 
hábiles con la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los 
interesados, la ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente; 

VIII. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer 
los hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

IX. Imponer las medidas respectivas para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, 
apercibiendo a las Dependencias Públicas Municipales, personas físicas y morales requeridas respecto 
a las sanciones aplicables que pudiesen incurrir en la omisión de datos e información, esto en base a la 
Ley General, Estatal y del presente Reglamento. 

X. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General y la Ley Estatal señalen 
como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas; 

XI. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Departamento de 
Responsabilidades Administrativas; 

XII. Remitir a la Unidad de Contraloría, el expediente correspondiente en los casos en que, derivado de sus 
investigaciones, se presuma la comisión de un delito; 

XIII. Promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y en su caso penal, a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando derivado de las auditorías a cargo de ésta, no 
formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de 
información; 

XIV. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas 
suficientes para determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor; 

XV. Impugnar la determinación de las autoridades resolutorias de abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público o 
particular; 

XVI. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

XVII. Requerir de las Dependencias, Entidades, Autoridades Auxiliares Municipales, así como de los 
Organismos   Paramunicipales, la información necesaria a efecto de comprobar el debido 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en su área; 

XVIII. Atender Quejas y Denuncias Ciudadanas; y,  
XIX. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley Estatal, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables. 
XX. Recibir los dictámenes técnicos por la falta de solventación de los pliegos de observaciones o por las 

presuntas responsabilidades administrativas; 
XXI. Recibir las quejas o denuncias que presenten las Dependencias Públicas en sus diferentes niveles y los 

ciudadanos ante la Unidad de Control Interno; 
XXII. Elaborar un registro de todas y cada una de las quejas o denuncias que ingresen en el libro respectivo; 
XXIII. Elaborar los acuerdos respectivos sobre la recepción de las quejas o denuncias; 
XXIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General, Ley Estatal, el presente 

Manual y las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Capítulo Cuarto 
 

Del Jefe del Departamento de Responsabilidades Administrativas  
Y Vigilancia de Situación Patrimonial 

 
Artículo 19. Al frente del Departamento de Responsabilidades Administrativas y Vigilancia de Situación 
Patrimonial estará un jefe quien tendrá las facultades y obligaciones que le confiere el presente Manual, así 
como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Yucatán. 
 
Corresponde al jefe de este departamento: 
 

I. Admitir pliego de Probable Responsabilidad Administrativa; 
II. Ordenar el emplazamiento al probable responsable; 
III. Celebrar audiencias y comparecencias;  
IV. Admitir, Desahogar y Cerrar el periodo probatorio; 
V. Emitir Resolución; 
VI. Decretar medidas de apremio tal como lo marca el artículo 20 de la Ley General; 
VII. Decretar medidas cautelares tal como lo marca el artículo 123 de la Ley General; 
VIII. Tener personalidad dentro del procedimiento ante el Tribunal, respecto a faltas administrativas no 

graves; 
IX. Tener bajo su custodia y responsabilidad directa el manejo del archivo general de expedientes hasta en 

tanto tenga obligación en los términos del Reglamento Interno del Archivo Municipal,  
X. Tener a su cargo a los servidores públicos que desempeñen los cargos de Secretario de Acuerdos y 

Resoluciones, Proyectista y Notificador, y 
XI. Todas las aplicables que se encuentran contenidas en la Ley General. 

 
Artículo 20. Para ser Titular del Departamento de Responsabilidades Administrativas y Vigilancia de Situación 
Patrimonial, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener una residencia mínima efectiva de tres años anteriores a la fecha de su nombramiento. 
III. Contar con título de Licenciado en Derecho con cédula profesional. 
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad. 

 
Artículo 21. Este departamento se auxiliará de un secretario de Jefe de Departamento. 
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LIBRO SEGUNDO 
 

Título Primero 
De los Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas 

 
Capítulo Primero 

De los Mecanismos Generales de Prevención 
 
 

Artículo 22. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, la Unidad de 
Contraloría, considerando las funciones propias y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrá implementar 
acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y el 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
En la implementación de las acciones referidas, el Órgano Interno de Control, las Dependencias y Entidades 
de la administración pública del Municipio deberán atender los lineamientos generales que emita el Órgano 
Interno de Control, entre ellos el Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Valladolid. 
 
Artículo 23. Los Servidores Públicos Municipales deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido 
por el Órgano Interno de Control, en coordinación con el Comité de Ética, conforme a los lineamientos que 
expida el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
 
El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los Servidores 
Públicos de la dependencia o entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad, la cual se llevará a 
cabo mediante el apoyo y coordinación de la Dirección de Comunicación Social del Municipio.  
 
Artículo 24. El Órgano Interno de Control podrá suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o 
morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones 
industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en establecimiento de mecanismos de 
autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les 
permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización. 
 

 
Capítulo Segundo 

De la Integridad de las Personas Morales 
 
 

Artículo 25. Las personas morales serán sancionadas en los términos de la Ley General y de la Ley Estatal, 
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios 
para dicha persona moral. 
 
En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refieren la Ley General y el 
presente Manual, se valorará si cuentan con una política de integridad en términos de la citada norma general. 
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Capítulo Tercero 
De los Instrumentos de Rendición de Cuentas 

 
 

Sección Primera 
Del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 

y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
 
 

Artículo 26. La Secretaria instruirá  al Órgano Interno de Control respecto de la inscripción en el Sistema 
Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma digital nacional, en los términos 
de las disposiciones aplicables, y se harán públicas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de 
sanción o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que 
hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en los términos de la Ley General, la Ley 
Estatal, de este Manual y demás disposiciones aplicables, así como las anotaciones de aquellas abstenciones 
que hayan realizado las Autoridades investigadoras o el Tribunal en los términos de los artículos 77 y 80 de 
Ley General. 
 
En el caso de las dependencias y entidades de la administración pública del Municipio, dicha inscripción 
quedará a cargo del Órgano Interno de Control.  
 
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al 
servicio público, consultarán el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares Sancionados de la 
Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas. 
 
Artículo 27. El Órgano Interno de Control, será responsable de inscribir y mantener actualizada en el Sistema 
de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
previsto por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la información correspondiente a los 
declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, 
según la información proporcionada y llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación 
patrimonial de dichos declarantes, en los términos del presente manual y la Ley General. Para tales efectos, el 
Titular del Órgano Interno de Control podrá firmar convenios con las autoridades que tengan a su disposición 
datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los Servidores 
públicos. 

 
 

Sección Segunda 
De los Sujetos Obligados a Presentar Declaración Patrimonial y de Intereses 

 
 

Artículo 28. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la Ley General, la Ley 
Estatal, el presente Manual y demás disposiciones aplicables. 
 
Tratándose de Servidores Públicos pertenecientes a este Municipio, las citadas declaraciones se presentarán 
ante el Órgano Interno de Control. Para efectos de lo anterior, podrán celebrar convenios con la Secretaría, 
para el uso de las plataformas tecnológicas de esta última. 
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Asimismo, los Servidores Públicos Municipales deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos 
que disponga la legislación de la materia. 

 
 

Sección Tercera 
De los Plazos y Mecanismos de Registro al Sistema de Evolución Patrimonial, 

de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal 
 
 

Artículo 29. Los Servidores Públicos estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial, en 
los supuestos y plazos que establezca la Ley General y Ley Estatal. 
 
Para efectos del cómputo de los pazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial de los 
Servidores Públicos, se considerará como fecha de toma de posesión del encargo y de conclusión del mismo, 
la que se establezca por el área o unidad a encargada de la administración de los recursos humanos del ente 
público. 
 
Si transcurridos los plazos antes mencionados los Servidores Públicos no hubiesen presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, se procederá en los términos de la Ley General, Ley Estatal y el presente 
Manual. 
 
Artículo 30. Cuando un Servidor Público cambie de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, 
no será necesario que presente la declaración de conclusión del encargo a que se refiere la Ley General, Ley 
Estatal y el presente Reglamento. En este caso, el área o unidad administrativa encargada de la administración 
de los recursos humanos dará aviso de dicha situación al Órgano Interno de Control, según corresponda. 
 
Artículo 31. Las declaraciones de situación patrimonial se presentarán, si existiera convenio con alguna 
plataforma digital, a través de medios electrónicos y, en tanto eso no suceda, en papel y en los formatos 
autorizados por el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
El Órgano Interno de Control, en el caso de que existiera una plataforma digital para la presentación de la 
Declaración Patrimonial y de Intereses, en términos de lo dispuesto por la Ley General o en las disposiciones 
que al efecto se establezcan, tendrá a su cargo el Sistema de Certificación de los Medios de Identificación 
Electrónica que utilicen los Servidores Públicos y llevará el control de dichos medios. 
 
Las declaraciones patrimoniales y de intereses se presentarán en los formatos que al efecto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Los Servidores Públicos competentes para recabar las declaraciones patrimoniales deberán resguardar la 
información a la que accedan observando lo dispuesto en las leyes de Transparencia y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
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Sección Cuarta 
Del Régimen de los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas 

 
 

Artículo 32. El registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que 
intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para 
la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus 
prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, en el 
sistema a que se refiere la fracción II del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se 
realizará por la Secretaría y los órganos internos de control, a través de los formatos y mecanismos que 
establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
El Órgano Interno de Control será el encargado de publicar la información en los términos a que se refiere el 
párrafo anterior, respecto de los Servidores Públicos de dichos entes públicos. 

 
 

Sección Quinta 
Del Protocolo de Actuación en Contrataciones 

 
Artículo 33. El Órgano Interno de Control implementará el protocolo de actuación que, en materia de 
contrataciones, expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de la Ley 
General. 
 
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema 
específico a que se refiere el primer párrafo de este artículo en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán 
para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, 
así como de posibles Conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la 
normatividad aplicable en materia de transparencia. 
 
Artículo 34. El Órgano Interno de Control, según corresponda, deberán supervisar la ejecución de los 
procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los 
términos de las disposiciones en la materia, realizando las verificaciones procedentes si descubren anomalías. 

 
 

Sección Sexta 
De la Declaración de Intereses 

 
 

Artículo 35. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos, que 
deban presentar la declaración patrimonial en términos de la Ley General, Ley Estatal, el presente Manual y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Los Declarantes deberán presentar la declaración de intereses, observando las normas, los formatos y medios 
que expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos previstos en la Ley General y de la misma manera 
le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicha norma para el incumplimiento de dichos plazos. 
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Artículo 36. En el caso de los Servidores Públicos pertenecientes a las dependencias y entidades de la 
administración pública Municipal, el Órgano Interno de Control, se encargará de que las declaraciones de 
intereses sean integradas al Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses y Constancia de 
Presentación de la Declaración Fiscal previsto en la Ley General, Ley Estatal y el presente Reglamento. 
 
Artículo 37. El cómputo, configuración e interrupción de la prescripción de las facultades de las autoridades 
resolutorias para imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas no graves, faltas administrativas 
graves y faltas de particulares, se regulará por lo dispuesto en la Ley General y en la Ley Estatal. 
 
Asimismo, se estará a lo previsto en la Ley General, respecto de la caducidad de la instancia en los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

 
 
 

Capítulo Cuarto 
De las Sanciones 

 
 

Artículo 38. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal 
del Estado, las Contralorías del Estado y del Poder Judicial y los Órganos de Control de la propia Contraloría del 
Estado, la Unidad de Contraloría del Municipio de Valladolid impondrá las sanciones administrativas siguientes: 
 

I. Amonestación pública o privada; 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
La autoridad resolutora podrá imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, 
siempre y cuando sean compatibles entre ellas y proporcionales de acuerdo a la trascendencia de la Falta 
administrativa no grave. 
 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales 
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni 
podrá exceder de un año. 
 
Los elementos subjetivos para determinar las sanciones, los criterios generales para imponer sanciones 
considerando los criterios subjetivos, la calificación de faltas administrativas como culposas o dolosas, la 
presunción de existencia de faltas administrativas dolosas y los elementos para abstenerse de imponer 
sanción por falta administrativa no grave se considerarán conforme a lo establecido en los artículos 79, 80, 81 
y 82 de la Ley Estatal. 
 
El Servidor Público que demande de manera dolosa e injustificada será responsable de la comisión de una 
falta administrativa. 
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LIBRO TERCERO 
De las Disposiciones Adjetivas 

 
 

Título Primero 
De la Investigación y Calificación de las Faltas Graves y No Graves 

 
Capítulo Único 

De la Investigación y Calificación 
 

Artículo 39. La investigación y calificación de las faltas administrativas, se sujetará a los principios, reglas y 
disposiciones establecidas en la Ley General, Ley Estatal   y demás disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, la calificación de las faltas administrativas y la abstención de las autoridades substanciadoras o 
resolutorias para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley General, Ley 
Estatal y del presente Reglamento o de imponer sanciones al Servidor Público, podrán ser impugnadas 
mediante el recurso de inconformidad que contempla la referida norma general. 

 
 
 

Título Segundo 
Del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

 
Capítulo Primero 

De las Disposiciones Generales 
 
 

Artículo 40. Los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta comisión de faltas 
administrativas, se desarrollarán conforme a los principios, reglas y disposiciones establecidas en la Ley 
General, la Ley Estatal, el presente Manual y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 41. Las autoridades substanciadoras o resolutorias, podrán hacer uso de los medios de apremio a que 
se refieren la Ley General y la Ley Estatal en el orden que las indican. El auxilio de la fuerza pública podrá 
solicitarse en cualquier momento. 

 
Capítulo Segundo 

De las Notificaciones 
 
 

Artículo 42. Las Notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan sus efectos. 
 
Las Notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados “instalaciones de esta 
autoridad” substanciadora o resolutoria. 
 
Artículo 43. Las Notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se realicen. Las 
autoridades substanciadoras o resolutorias del asunto, según corresponda, podrán solicitar mediante exhorto, 
la colaboración de la Secretaría, Órganos Internos de control, o de los Tribunales, para realizar las 
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notificaciones personales que deban llevar acabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares 
que se hallen fuera de su Jurisdicción. 
 
Artículo 44. Las Notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles siguientes en 
que sean publicados por esta Autoridad Administrativa. La autoridad substanciadora o resolutoria del asunto, 
deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados los acuerdos en los estrados respectivos. 
 
Artículo 45. Cuando las Leyes Orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se aplicará lo 
que al respecto se establezca en ellas. 
 
Artículo 46. Cuando las Notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán solicitar el 
auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para la cual deberá estarce a lo dispuesto en 
las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea parte. 
 
Artículo 47. Serán notificados personalmente: 
 

I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de 
responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá 
entregar copia certificada del informe de presunta responsabilidad administrativa y del acuerdo por el 
que se admite; de las constancias del expediente de presunta responsabilidad administrativa integrada 
a la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las 
autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 
III. El acuerdo por el que se ordena citar a la audiencia inicial de procedimiento de responsabilidad 

administrativa; 
IV. En las faltas administrativas graves el acuerdo por el que remiten las constancias originales del 

expediente del procedimiento administrativo al tribunal encargado de resolver el asunto; 
V. Los acuerdos por los que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de apremio;  
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento administrativo, y  
VII. Las demás que así se determinen en la Ley General, en la Ley Estatal o las que las autoridades 

sustanciadoras o resolutorias consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones. 
 
 

Capítulo Tercero 
De los Recursos 

 
Sección Primera 

Del Recurso de Revocación 
 
 

Artículo 48. El recurso de revocación podrá promoverse por los Servidores Públicos que resulten responsables 
por la comisión de faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se 
dicten. 
 
El Órgano Interno de Control podrá interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la 
resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.  
 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación que promuevan los Servidores Públicos que 
resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones 
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administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en la Ley General y en la Ley Estatal por el Órgano 
Interno de Control, será impugnable ante el Tribunal, vía el juicio contencioso administrativo. 
 
Artículo 49. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las autoridades 
substanciadoras o resolutorias que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y aquéllas 
que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Para su interposición, trámite y resolución se estará a lo dispuesto en la Ley General.  

 
 

Sección Segunda 
Del Recurso de Revisión 

 
 

Artículo 50. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal podrán ser impugnadas por el Órgano Interno 
de Control interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, 
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. 
 
Artículo 51. La ejecución de las sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control y el Tribunal, por faltas 
administrativas no graves y las cometidas por particulares, se llevará a cabo en los términos que establece la 
Ley General y la Ley Estatal. 

 
 
 

LIBRO CUARTO 
De las Quejas por conductas que no constituyen faltas administrativas 

 
Título Único 

De las Disposiciones para la Atención de Quejas 
 

Capítulo Único 
De las Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 52. Los entes públicos establecerán áreas específicas a las que el público tenga fácil acceso, para que 
cualquier interesado pueda presentar quejas por conductas de los Servidores Públicos que se aparten de los 
principios y directrices que deben regular su actuación en términos de la Ley General y de la Ley Estatal. 
 
También conocerá quejas que se promuevan en los términos de este Libro, en contra de los titulares de las 
citadas dependencias y entidades, así como del titular del Órgano Interno de Control y del personal que se 
encuentra adscrito a éste. 
 
Artículo 67. En caso de que derivado de las actuaciones que el Órgano Interno de Control realice con motivo 
de las quejas que se promuevan de conformidad con lo dispuesto en este Libro, se tenga conocimiento de la 
presunta comisión de una falta administrativa, se dará cuenta de ello a las autoridades competentes para que 
procedan en términos de la Ley General, Ley Estatal y demás disposiciones aplicables. 
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TRANSITORIOS 
 
 

Artículo Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
 
Artículo Segundo. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la creación e inicio de funciones de 
este Órgano Interno de Control y con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, serán 
concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento en que se iniciaron. 
 
Artículo Tercero. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios 
electrónicos empleándose medios de identificación electrónica. En el caso en el que el Municipio no cuente 
con las tecnologías de información y comunicación necesarias, podrán emplearse formatos impresos, siendo 
responsabilidad del Órgano Interno de Control la verificación de dichos formatos de forma digitalizada. 
 
 
Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Valladolid, a los siete días del 
mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

M.I. Enrique de Jesús Ayora Sosa 
Presidente Municipal 

Lic. Ramón Isaí May Tuz 
Secretario Municipal 
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

MAESTRO EN INGENIERÍA ENRIQUE DE JESÚS AYORA SOSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:  

Que el Ayuntamiento que presido, en la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha siete de diciembre del año dos 
mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Integrantes, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, inciso A), 
fracción XV, 56 fracciones I, II y V, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, aprobó 
el: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN/ UNIDAD DE CONTRALORÍA 
 

MISIÓN 
Somos una unidad del Ayuntamiento de Valladolid que promueve la cultura ética y de apego a la legalidad de sus 
servidores públicos en el desempeño de sus funciones, vigilante del uso eficiente y eficaz de los recursos públicos 
que administra, mediante el establecimiento de controles internos para mejorar los indicadores de gestión y que 
finalmente a través de auditorías y denuncias ciudadanas ejecuta los procedimientos por presuntas faltas 
administrativas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. 

VISIÓN 
 
En 2018 la Unidad de Contraloría contará con una estructura sólida, personal capacitado para atender con 
efectividad y eficiencia las tareas de control interno, auditorías internas, atención a las denuncias ciudadanas y para 
ejecutar los procedimientos por presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos del municipio 
de Valladolid. 
 

 MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 
 Reglamento de Bando de Policía y  Buen Gobierno del Municipio de Valladolid, Yucatán 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 
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ORGANIGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA 
 

CÓDIGO DEL PUESTO:  

NOMBRAMIENTO: TITULAR DE UNIDAD 

NOMBRE DEL PUESTO: Titular de la unidad de Contraloría CLASIFICACIÓN  

DEPENDENCIA : H. Ayuntamiento de Valladolid 
Población /ciudad de trabajo: 

Valladolid, Yucatán NOMBRE DEL ÁREA A LA 
QUE PERTENECE: Unidad de Contraloría 

PUESTO AL QUE REPORTA: Presidente Municipal 
NIVEL SALARIAL JORNADA 

 Tiempo completo 

PUESTOS DE SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Auxiliar administrativo, jefe de Departamento de Investigaciones de faltas administrativas, jefe de 
Departamento de Control Interno y Vigilancia de Situación Patrimonial; Jefe de Departamento de 
Auditoría Interna y Seguimiento, Coordinador de Asistencia Jurídica 

RELACIÓN  CON ÁREAS DE LA MISMA DEPENDENCIA: 

Cabildo, Presidente Municipal, Regidores, Directores, Titulares de área, Jefes de Departamento y 
personal del Ayuntamiento 

RELACIÓN  CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS: 

Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Yucatán, Ministerio Público 
Federal, Sistema Nacional Anticorrupción, Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO: 

Unidad administrativa que funge como autoridad investigadora en la administración pública municipal, 
contando con departamentos de responsabilidades administrativas con facultades para substanciar y 
resolver procedimientos disciplinarios, así como para imponer y aplicar las sanciones previstas en la 
Ley General de Responsabilidades (federal) y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Yucatán por faltas administrativas no graves cometidas por servidores públicos municipales, y que 
cuenta con atribuciones para promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno y realizar auditorías e investigaciones de oficio en las distintas dependencias tanto 
centralizadas como descentralizadas del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 
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FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

I. La observancia el  Manual de Procedimientos Administrativos del Municipio de Valladolid, 
Yucatán. 

II. Respetar, vigilar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que normen la 
estructura y funcionamiento de la Unidad de Contraloría. 

III. Dictar las medidas administrativas para la organización y correcto funcionamiento de la 
Unidad de Contraloría, así como emitir los acuerdos correspondientes a éstas, en términos 
de la normatividad aplicable en la materia. 

IV. Vigilar que los recursos de los fondos federales, estatales y municipales asignados al 
ayuntamiento se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos, 
convenios, programas y manuales respectivos. 

V. Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación dentro de la 
Administración Pública Municipal. 

VI. Fijar, regular y emitir, conforme a las directrices del Presidente Municipal, los criterios y 
lineamientos para la integración de los reglamentos interiores y de los manuales 
administrativos de las dependencias de la Administración Pública Municipal. 

VII. Proponer en el ámbito de su competencia, reformas y adiciones a los reglamentos 
municipales. 

VIII. Promover, coordinar y evaluar los programas y acciones destinados a asegurar la calidad 
gubernamental en las funciones y servicios a cargo de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, 
simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia. 

IX. Dictaminar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y 
control en materia de programación, presupuestación, control de deuda, manejo de fondos 
y valores que elabore la Tesorería Municipal, así como los proyectos de normas en materia 
de administración de recursos humanos, materiales y financieros que elaboren las 
dependencias correspondientes. 

X. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente, con las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Municipal, mediante la práctica de auditorías en 
materia de resultados de programas y ejercicio presupuestal, de obra pública, operacional, 
financiera y de legalidad. 

XI. Instruir al Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento a efecto de implementar los 
mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas Nacional y 
Estatal Anticorrupción, así como ordenar la revisión de los ingresos, egresos, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales, Estatales y Municipales según 
corresponda en el ámbito de su competencia, y que sean congruentes con los 
presupuestos de egresos. 

XII. Instruir la investigación, tramitación y seguimiento de los hechos y omisiones, que reciba la 
Unidad de Contraloría Municipal por deficiencias u omisiones en la prestación de los 
servicios públicos y en el ejercicio de las atribuciones y funciones de la administración 
pública municipal. 

XIII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción adscrita a la Fiscalía Especializada en el 
Combate a la corrupción a que se refiere la Ley General, Ley Estatal así como ante las 
demás instancias federales y estatales competentes. 

XIV. Ordenar la evaluación anual del resultado de las acciones que se hayan implementado  
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para corregir o prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
XV. Llevar  a cabo la valoración de las recomendaciones que los Comités Coordinadores de los 

Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción hagan a las autoridades, con el objeto de 
adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y 
control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción e 
informar de la atención prestadas a las mismas y, en su caso, sus avances y resultados. 

XVI. Representar al Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia. 
XVII. Procurar su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo 

criterios de eficiencia, productividad, ahorro y transparencia en el gasto público y mayor 
cercanía y calidad de servicios a la población. 

XVIII. Coordinarse con la Secretaría Estatal de la Contraloría, así como con otras dependencias 
para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia y proporcionar a dicha 
dependencia estatal, la información que se requiera sobre el gasto federal y estatal 
transferido, así como informar, a solicitud de ésta, sobre los avances de las obras que con 
recursos convenidos se estuvieren aplicando en su ámbito de acuerdo a los convenios 
respectivos. 

XIX. Presentar el Programa Anual de Auditoría en el mes de Enero ante el Ayuntamiento, mismo 
que tendrá carácter interno y que se llevará a cabo de manera independiente y autónomo 
de cualquier otra forma de control y fiscalización. 

XX. Ordenar el inicio de la fiscalización de cualquier Dependencia de la Administración Pública 
Municipal en términos de la normatividad aplicable, así como aquellas auditorías que con 
carácter especial solicite el Presidente Municipal o la Tesorería Municipal. 

XXI. Someter al acuerdo del Presidente Municipal los dictámenes e informes resultantes de las 
auditorias y evaluaciones practicadas. 

XXII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías, así como, en su 
caso, aquéllas que expresamente señale el Presidente Municipal 

XXIII. Comprobar, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Municipal. 

XXIV. Inspeccionar y vigilar directamente o, a través de los órganos de control de las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, el cumplimiento de las 
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal. 

XXV. Intervenir sistemáticamente en: 
a) Los convenios que en materia económica, efectúe la Administración Pública Municipal con 

el Estado, la Federación o los sectores social y privado; 
b) La celebración de concursos para seleccionar proveedores ylo contratistas, así como en el 

comité de compras u órgano análogo; 
c) Los cambios de titulares de las dependencias y entidades del Gobierno Municipal; 
d) Los concursos y fallos de obra, así como en la vigilancia y control de la misma; 
e) En la realización de auditorías de obra para constatar la debida asignación de recursos y su 

aprovechamiento; 
f) La vigilancia de la programación financiera y realización física de las obras públicas. 
XXVI. Normar, controlar y evaluar, con la colaboración de la Oficialía Mayor y la Tesorería 

Municipal, las funciones de adquisiciones de bienes y servicios, de arrendamiento y de 
prestación de servicios realizados por la Administración Pública Municipal. 
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XXVII. Elaborar, con la estructura orgánica de la Unidad, las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, 
evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas. 

XXVIII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que 
puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que correspondan 
en los términos que las leyes señalen 

XXIX. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento o remoción de los titulares de las áreas 
de control de las dependencias de la Administración Pública Municipal 

XXX. Normar, controlar y evaluar el desempeño de los consejos de administración o juntas de 
gobierno, a los auditores externos y comisarios de los organismos descentralizados, 
empresas de participación municipal mayoritaria, fideicomisos públicos y empresas 
municipales. 

XXXI. Coordinar en el ámbito municipal, junto con los Departamentos de la Unidad de 
Contraloría, la integración del documento de entrega-recepción de la Administración 
Pública Municipal; estableciendo para tal fin una estrecha relación de colaboración con las 
Dependencias del Municipio y la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Yucatán. 

XXXII. Coordinar todas y cada una de los departamentos y coordinaciones que integran este 
órgano interno de control. 

XXXIII. Requerir de las dependencias, entidades y autoridades auxiliares municipales, así como de 
los organismos descentralizados o paramunicipales, la información necesaria a efecto de 
comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables en su área. 

XXXIV. Evaluar, en coordinación con la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal y con la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Administración 
Pública Municipal. 

XXXV. Vigilar en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las obligaciones de 
proveedores y contratistas solicitándoles la información relacionada con sus operaciones, 
así como fincar las responsabilidades que en su caso procedan. 

XXXVI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores 
públicos y turnarlos a la Contraloría del Estado. 

XXXVII. Implementar y ejecutar con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social, los programas de 
participación social en los procesos de evaluación y control de la gestión pública. 

XXXVIII. Recibir de los ciudadanos, las sugerencias para el mejoramiento de la gestión pública 
municipal y despacharlas para su atención a la unidad administrativa correspondiente. 

XXXIX. Promover y orientar la participación de los ciudadanos y la sociedad en general, en el 
control, vigilancia y evaluación de la prestación de los servicios públicos municipales, de la 
ejecución de obras y programas de beneficio social, y del desempeño de la función de los 
servidores públicos municipales, en los términos que determine el Ayuntamiento. 

XL. Coadyuvar con la Unidad de Apoyo Técnico, en el desarrollo administrativo de la gestión 
municipal. Y 

XLI. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Condiciones físicas: Se requiere espacio para realizar diligencias de sustanciación de procedimientos 
administrativos, archiveros adaptados para el resguardo seguro de documentos del Sistema de 
Evolución Patrimonial y la información relativa al Sistema de Control Interno, Auditorías y 
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procedimientos administrativos. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

Es un riesgo la pérdida de documentos importantes relacionados con procedimientos de probable 
responsabilidad administrativa, con el sistema de evolución patrimonial y del resultado del sistema de 
control interno y auditorías. 

RESPONSABILIDAD  SOBRE: 
 SI NO DESCRIPCIÓN 

1. BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

X 
 

 
Computadora, impresora, mobiliario y equipo de oficina. 

2. VALORES 
 

 
X 

 

 

3. DOCUMENTOS X  

Leyes y reglamentos, declaraciones patrimoniales y de intereses que 
forman el Sistema de Evolución Patrimonial, expedientes de 

investigaciones de probables faltas administrativas, procedimientos de 
control interno y programas de auditoría, resultados y seguimiento de las 

mismas. 

4. MATERIALES X  Materiales de oficina. 

TRASCENDENCIA O IMPACTO DE LAS FUNCIONES: 

Es una unidad clave que debe propiciar un mejor control en el cumplimiento de las metas y el ejercicio 
eficaz y eficiente de los recursos públicos con los que opera el municipio de Valladolid, contribuyendo 
a la vez a dar certidumbre a la población sobre el compromiso institucional de combatir la corrupción y 

sancionar los hechos, actos u omisiones que se realicen fuera del marco legal. 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EQUIPO: 

 Operar el Comité de Ética del Ayuntamiento de Valladolid 
 Elaborar el programa para el diseño, revisión y actualización del Sistema Municipal de Control 

Interno. 
 Operar el programa de auditorías y evaluación del desempeño. 
 Elaborar el manual de procedimientos del Sistema de Control Interno Municipal. 

PERÍODO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

TIEMPO 
Un mes. 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA:  

LICENCIATURA. 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA : 

Preferentemente que haya ocupado algún puesto directivo y con conocimiento de las leyes 
administrativas aplicables a la unidad. 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

Liderazgo, Planeación, Facilidad de Palabra, Sociabilidad, Supervisión, Capacidad de 
Negociación, Organización, Capacidad de Análisis, Rendimiento bajo Presión, Toma de 
decisiones, Trabajo en Equipo, Solución de Problemas, Competitividad. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL PUESTO: 

DEBERÁ TENER CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, Y 
PREFERENTEMENTE EN TEMAS DE AUDITORÍAS. 

ACTITUDES: 

POSITIVO, DINÁMICO, CREATIVO, RESPONSABLE, COMPROMETIDO, COMPETITIVO. 

¿EL PUESTO REQUIERE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  

No 
 SÍ, CUÁL Y POR QUÉ?: Honestidad y compromiso.. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y SEGUIMIENTO 
 

CÓDIGO DEL PUESTO:  

NOMBRAMIENTO: Jefe de Departamento 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento CLASIFICACIÓN  

DEPENDENCIA : H. Ayuntamiento de Valladolid 
Población /ciudad de trabajo: 

Valladolid, Yucatán NOMBRE DEL ÁREA A LA 
QUE PERTENECE:  Unidad de Contraloría 

PUESTO AL QUE REPORTA: Titular de la Unidad de Contraloría 
NIVEL SALARIAL JORNADA 

 Tiempo completo 

PUESTOS DE SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Secretaria de Jefe de Departamento 

RELACIÓN  CON ÁREAS DE LA MISMA DEPENDENCIA: 

Titular de Unidad de Contraloría, Auxiliar administrativo, jefe de Departamento de Investigaciones de 
faltas administrativas y Contraloría Social; y; Jefe de Departamento Responsabilidades Administrativas 
y Vigilancia de Situación Patrimonial, Coordinador de Asistencia Jurídica 

RELACIÓN  CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS: 

Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Yucatán 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO: 

Departamento dependiente de la Unidad de Contraloría competente para investigar probables 
responsabilidades administrativas, para calificarlas y elaborar el Informe de Probable Responsabilidad 
Administrativa, así como para promover la formación de comités de Contraloría Social y la cultura de 
la denuncia ciudadana. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

1. Elaborar y Ejecutar el proyecto  del Programa Anual de Auditorías que deberá ser presentado al 
Ayuntamiento para su aprobación; 

2. Establecer los Lineamientos Técnicos y Criterios para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos,  encuestas, métodos y sistemas necesarios para la fiscalización; 

3. Proponer, en los términos y plazos establecidos por las leyes aplicables, las modificaciones a los 
principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; a las 
disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y 
comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que 
posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; 

4. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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programas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en 
cuenta el Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos de las Entidades Fiscalizadas, a 
efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos; 

5. Verificar que las Entidades Fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas 
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 

6. Verificar que las operaciones que realicen las Entidades Fiscalizadas sean acordes con la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

7. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas, para 
comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los 
términos de las disposiciones aplicables; 

8. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las dependencias y entidades fiscalizadas y de ser requerido, el 
soporte documental; 

9. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o jurídica, pública o 
privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 

10. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que resulte necesaria 
para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado 
de la misma, que obren en poder de Dependencias y Entidades Fiscalizadas; Paramunicipales; 
Órganos desconcentrados y Particulares; 

11. Revisar la existencia, procedencia y registro de los Activos y Pasivos de las Entidades Fiscalizadas; 
12. Fiscalizar el financiamiento público en función de las disposiciones aplicables; 
13. Coordinar la capacitación a los servidores públicos que manejen, auditen, custodien o ejerzan 

recursos públicos; 
14. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, y 

programáticos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad 
gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la 
información contenida en los mismos;  

15. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por los Sistemas Estatal y Nacional 
Anticorrupción; 

16. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales y 
municipales, según corresponda en el ámbito de su competencia;  

17. Previo diagnóstico se implementarán acciones para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción y el Sistema Nacional 
Anticorrupción, emitiendo sus Lineamientos respectivos; 

18. Llevar el registro de la información relativa a los nombres y adscripción de los Servidores Públicos 
que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención 
y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso 
o autorización y sus prorrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que 
dictaminan en materia de avalúos, en el sistema a que se refiere la fracción II del artículo 49 de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de los formatos y mecanismos que se 
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establezcan por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dicha información se 
publicará en la página oficial del Municipio; 

19. Implementar previa autorización del Titular del Órgano Interno de Control, el protocolo de 
actuación que en materia de contrataciones expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción en términos de la Ley General y las leyes aplicables; 

20. Supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los 
Contratantes para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones de la materia, 
realizando las verificaciones procedentes si descubren anomalías; 

21. Vigilar que se lleve el registro y control del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Municipio 
de Valladolid, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos en las leyes 
aplicables, así como los que al efecto emita el Titular  del Órgano Interno de Control; 

22. Participar en los  actos de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal; así como de 
sus Dependencias y Entidades; 

23. Atender  las Auditorías externas que efectué  las Secretaria de la Función Pública, la Auditoria  
Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la Secretaria de la 
Contraloría del Estado de Yucatán y de cualquier  otro organismo con carácter de Auditor  Externo, 
y 

24. Las demás facultades y obligaciones que señalan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

Condiciones físicas: Se requiere un escritorio, silla secretarial y computadora para poder realizar el 
trabajo en un espacio bien ventilado e iluminado. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

El mayor riesgo es el de la pérdida de la información documental que maneja. 

RESPONSABILIDAD  SOBRE: 
 SI NO DESCRIPCIÓN 

5. BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

X 
 

 
Computadora, impresora, mobiliario y equipo de oficina. 

6. VALORES   X  

7. DOCUMENTOS X  

Leyes y reglamentos, declaraciones patrimoniales y de intereses que 
forman el Sistema de Evolución Patrimonial, expedientes de 
investigaciones de probables faltas administrativas, procedimientos de 
control interno y programas de auditoría, resultados y seguimiento de las 
mismas. 

8. MATERIALES  X  Materiales de oficina. 
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TRASCENDENCIA O IMPACTO DE LAS FUNCIONES: 

Las funciones de este puesto son importantes para garantizar una correcta aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, aplicando las sanciones en los casos en que 
se determine algún hecho u omisión de responsabilidad. 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EQUIPO: 

Diversas acciones  

PERÍODO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

TIEMPO 
Un mes. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA:  

LICENCIATURA EN DERECHO 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA : 

Elaboración de actas y documentos legales. 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Asertividad 
 Expresión oral y escrita 
 Organizado 
 Manejo de computadora 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL PUESTO: 

 LEGISLACIÓN APLICABLE AL PUESTO 

ACTITUDES: 

Positivo, dinámico, creativo, comprometido, competitivo. Dinamismo, disciplina, 
responsabilidad, discreción y trato. 

¿EL PUESTO REQUIERE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  

No 
 SÍ, CUÁL Y POR QUÉ?: Honestidad y compromiso. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y CONTRALORÍA SOCIAL 
 

CÓDIGO DEL PUESTO:  

NOMBRAMIENTO: Jefe de Departamento 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento CLASIFICACIÓN  

DEPENDENCIA : H. Ayuntamiento de Valladolid 
Población /ciudad de trabajo: 

Valladolid, Yucatán NOMBRE DEL ÁREA A LA 
QUE PERTENECE:  Unidad de Contraloría 

PUESTO AL QUE REPORTA: Titular de la Unidad de Contraloría 
NIVEL SALARIAL JORNADA 

 Tiempo completo 

PUESTOS DE SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Secretaria de Jefe de Departamento 

RELACIÓN  CON ÁREAS DE LA MISMA DEPENDENCIA: 

Titular de Unidad de Contraloría, Auxiliar administrativo, jefe de Departamento de Control Interno y Vigilancia 
de Situación Patrimonial; Jefe de Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento, Coordinador de Asistencia 
Jurídica 

RELACIÓN  CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS: 

Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Yucatán 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO: 

Departamento dependiente de la Unidad de Contraloría competente para investigar probables 
responsabilidades administrativas, para calificarlas y elaborar el Informe de Probable Responsabilidad 
Administrativa, así como para promover la formación de comités de Contraloría Social y la cultura de la 
denuncia ciudadana. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

25. Identificar los hallazgos  detectados por auditorías o denuncias ciudadanas que pudieran ser presuntamente 
constitutivos de faltas administrativas;  

26. Realizar investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los servidores 
públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas; 

27. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorías, así como, en su caso, aquéllas 
que expresamente señale el Presidente Municipal; 

28. Incorporar a sus investigaciones las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las 
mejores prácticas internacionales; 

29. Establecer mecanismos de cooperación a fin de fortalecer los procedimientos de investigación; 
30. Acceder a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos con inclusión de aquella que las 
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disposiciones legales en la materia considere de carácter confidencial, debiendo mantener la misma reserva 
o secrecía conforme a lo que se determine en las leyes. No serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bancaria, fiduciaria o relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios; 

31. Ordenar la práctica de visitas de verificación; 
32. Formular requerimientos de información a las Dependencias Públicas Municipales y las personas físicas o 

morales que sean materia de la investigación para lo cual les otorgará un plazo de 5 hasta 15 días hábiles con 
la posibilidad de ampliarlo por causas debidamente justificadas cuando así lo soliciten los interesados, la 
ampliación no podrá exceder la mitad del plazo otorgado originalmente; 

33. Solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los 
hechos relacionados con la comisión de presuntas faltas administrativas; 

34. Imponer las medidas respectivas para hacer cumplir sus determinaciones y requerimientos, apercibiendo a 
las Dependencias Públicas Municipales, personas físicas y morales requeridas respecto a las sanciones 
aplicables que pudiesen incurrir en la omisión de datos e información, esto en base a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 

35. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General y la Ley Estatal señalen 
como faltas administrativas y, en su caso, calificarlas; 

36. Elaborar y presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la autoridad de 
Substanciación y Resolución; 

37. Remitir a la Unidad de Contraloría, el expediente correspondiente en los casos en que, derivado de sus 
investigaciones, se presuma la comisión de un delito; 

38. Promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y en su caso penal, a los servidores 
públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando derivado de las auditorías a cargo de ésta, no 
formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información; 

39. Emitir, en su caso, acuerdo de conclusión y archivo del expediente si no se encontraren elementos 
suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, sin 
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación, si se presentan nuevos indicios o pruebas 
suficientes para determinar la existencia de la infracción y responsabilidad del infractor; 

40. Impugnar la determinación de las autoridades resolutorias de abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa o de imponer sanciones administrativas a un servidor público o particular; 

41. Recurrir las determinaciones del Tribunal, de la Fiscalía Especializada y de cualquier otra autoridad, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

42. Requerir de las Dependencias, Entidades, Autoridades  Auxiliares Municipales  así como de los Organismos   
Paramunicipales, la información necesaria a efecto de comprobar  el debido cumplimiento de las 
disposiciones  aplicables en su área; 

43. Capacitar a los servidores públicos municipales sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. 

44. Promover y orientar la participación de los ciudadanos y la sociedad en general, en el control, vigilancia y 
evaluación de la prestación de servicios públicos municipales, de la ejecución de obras y programas de 
beneficio social, y del desempeño de la función de los servidores públicos municipales en los términos que 
determine el Ayuntamiento. 

45. Atender Quejas y Denuncias Ciudadanas; y,  
46. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley Estatal, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

Condiciones físicas: Se requiere un escritorio, silla secretarial y computadora para poder realizar el trabajo en un 
espacio bien ventilado e iluminado. 
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EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

El mayor riesgo es el de la pérdida de la información documental que maneja. 

RESPONSABILIDAD  SOBRE: 
 SI NO DESCRIPCIÓN 

9. BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

X 
 

 
Computadora, impresora, mobiliario y equipo de oficina. 

10. VALORES  X  

11. DOCUMENTOS X  

Leyes y reglamentos, declaraciones patrimoniales y de intereses que forman el 
Sistema de Evolución Patrimonial, expedientes de investigaciones de probables 
faltas administrativas, procedimientos de control interno y programas de auditoría, 
resultados y seguimiento de las mismas. 

12. MATERIAL
ES  

X  Materiales de oficina. 

TRASCENDENCIA O IMPACTO DE LAS FUNCIONES: 

Las funciones de este puesto son importantes para garantizar una correcta aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, aplicando las sanciones en los casos en que se 
determine algún hecho u omisión de responsabilidad. 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EQUIPO: 

Diversas acciones  

PERÍODO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

TIEMPO 
Un mes. 

 

   PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA:  

Licenciatura en derecho 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA : 

Elaboración de actas y documentos legales. 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Asertividad 
 Expresión oral y escrita 
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 Organizado 
 Manejo de computadora 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL PUESTO: 

 LEGISLACIÓN APLICABLE AL PUESTO 

ACTITUDES: 

Positivo, dinámico, creativo, comprometido, competitivo. Dinamismo, disciplina, responsabilidad, 
discreción y trato. 

¿EL PUESTO REQUIERE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  

No 
 SÍ, CUÁL Y POR QUÉ?: Honestidad y compromiso. 

 

 

   JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
Y VIGILANCIA DE SITUACIÓN PATRMINONIAL 

 

CÓDIGO DEL PUESTO:  

NOMBRAMIENTO: Jefe de Departamento 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento CLASIFICACIÓN  

DEPENDENCIA : H. Ayuntamiento de Valladolid 
Población /ciudad de trabajo: 

Valladolid, Yucatán NOMBRE DEL ÁREA A LA 
QUE PERTENECE:  Unidad de Contraloría 

PUESTO AL QUE REPORTA: Titular de la Unidad de Contraloría 
NIVEL SALARIAL JORNADA 

 Tiempo completo 

PUESTOS DE SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

Secretaria de Jefe de Departamento 

RELACIÓN  CON ÁREAS DE LA MISMA DEPENDENCIA: 

Titular de Unidad de Contraloría, Auxiliar administrativo, jefe de Departamento de Investigaciones de 
Faltas Administrativas y Contraloría Social; Jefe de Departamento de Auditoría Interna y Seguimiento, 
Coordinador de Asistencia Jurídica 

RELACIÓN  CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS: 
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Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado de Yucatán 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO: 

Departamento dependiente de la Unidad de Contraloría competente para realizar las tareas de 
sustanciación y resolución de los procedimientos disciplinarios para faltas administrativas no graves, y 
para imponer y aplicar sanciones administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Yucatán. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

1. Admitir el Informe de Probable Responsabilidad Administrativa; 
2. Ordenar el emplazamiento del probable responsable; 
3. Celebrar audiencias y comparecencias;  
4. Admitir, Desahogar y Cerrar el periodo probatorio; 
5. Emitir, en su caso, Resolución; 
6. Decretar medidas de apremio tal como lo marca el artículo 20 de la Ley General; 
7. Decretar medidas cautelares tal como lo marca el artículo 123 de la Ley General; 
8. Tener personalidad dentro del procedimiento ante el Tribunal, respecto a faltas administrativas no 

graves; 
9. Tener bajo su custodia y responsabilidad directa el manejo del archivo general de expedientes 

hasta en tanto tenga obligación en los términos del Reglamento Interno del Archivo Municipal,  
10. Operar el Sistema Municipal de Evolución Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos. 
11. Tener a su cargo a los servidores públicos que desempeñen los cargos de Secretario de Acuerdos y 

Resoluciones, Proyectista y Notificador, y 
12. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley Estatal, la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y las disposiciones jurídicas aplicables. 
CONDICIONES DE TRABAJO: 

Condiciones físicas: Se requiere un escritorio, silla secretarial y computadora para poder realizar el 
trabajo en un espacio bien ventilado e iluminado. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

El mayor riesgo es el de la pérdida de la información documental que maneja. 

RESPONSABILIDAD  SOBRE: 
 SI NO DESCRIPCIÓN 

13. BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

X 
 

 
Computadora, impresora, mobiliario y equipo de oficina. 

14. VALORES   X  

15. DOCUMENTOS X  

Leyes y reglamentos, declaraciones patrimoniales y de intereses que 
forman el Sistema de Evolución Patrimonial, expedientes de 
investigaciones de probables faltas administrativas, procedimientos de 
control interno y programas de auditoría, resultados y seguimiento de las 
mismas. 
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16. MATERIALES  X  Materiales de oficina. 

TRASCENDENCIA O IMPACTO DE LAS FUNCIONES: 

Las funciones de este puesto son importantes para garantizar una correcta aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, aplicando las sanciones en los casos en que 
se determine algún hecho u omisión de responsabilidad. 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EQUIPO: 

Diversas acciones  

PERÍODO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

TIEMPO 
Un mes. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA:  

Licenciatura en derecho 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA : 

Elaboración de actas y documentos legales. 

HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Asertividad 
 Expresión oral y escrita 
 Organizado 
 Manejo de computadora 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL PUESTO: 

 LEGISLACIÓN APLICABLE AL PUESTO 

ACTITUDES: 

Positivo, dinámico, creativo, comprometido, competitivo. Dinamismo, disciplina, 
responsabilidad, discreción y trato. 

¿EL PUESTO REQUIERE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  

No 
 SÍ, CUÁL Y POR QUÉ?: Honestidad y compromiso.. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA 
 

CÓDIGO DEL PUESTO:  

NOMBRAMIENTO: Auxiliar Administrativo 

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Administrativo CLASIFICACIÓN  

DEPENDENCIA : H. Ayuntamiento de Valladolid 
Población /ciudad de trabajo: 

Valladolid, Yucatán NOMBRE DEL ÁREA A LA 
QUE PERTENECE:  Unidad de Contraloría 

PUESTO AL QUE REPORTA: Titular de la Unidad de Contraloría 
NIVEL SALARIAL JORNADA 

 Tiempo completo 

PUESTOS DE SUBORDINADOS INMEDIATOS: 

No tiene 

RELACIÓN  CON ÁREAS DE LA MISMA DEPENDENCIA: 

Titular de Unidad de Contraloría 

RELACIÓN  CON OTRAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS: 

No aplica 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO: 

Auxiliar en tareas generales de la Unidad de Contraloría. 

FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO: 

1. Planear y coordinar la calendarización de actividades del Titular de la Unidad de Contraloría, en su 
interrelación con la ciudadanía, autoridades, entre otros, a fin de que su agenda diaria se administre 
de manera óptima y se lleve a cabo eficientemente. 

2. Realizar los trámites administrativos como memorándums, oficios, requisiciones y otros similares 
propios de la Unidad de la Contraloría. 

3. Atender en ventanilla a ciudadanos y servidores públicos en los trámites propios de la Contraloría, 
tales como la recepción de denuncias ciudadanas, recepción de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, y dar entrada a documentos relacionados con procesos de probable 
responsabilidad administrativa. 

4. Mantener un sistema de archivos de la Unidad de Contraloría que tenga las características de estar 
ordenado, actualizado, completo y seguro, de modo que pueda gestionar cualquier documento 
requerido con la rapidez requerida. 

5. Atender la línea telefónica de la Unidad de Contraloría con amabilidad y eficiencia, tomando notas 
y canalizando todos los asuntos adecuadamente. 

6. Auxiliar en la logística de los eventos y actividades del titular de la Unidad de Contraloría. 
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7. Asistir al personal de la Unidad de la Contraloría con el propósito de cumplir con los objetivos del 
área. 

8. Puede tomar decisiones sencillas y repetitivas, todas apegadas a la ley, con base en las directrices 
claras de su jefe inmediato. 

9. Atender las indicaciones que le de su jefe inmediato superior en asuntos relacionados con la 
Unidad de Contraloría. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

Condiciones físicas: Se requiere un escritorio, silla secretarial y computadora para poder realizar el 
trabajo en un espacio bien ventilado e iluminado. 

EXPOSICIÓN AL RIESGO: 

El mayor riesgo es el de la pérdida de la información documental que maneja. 

RESPONSABILIDAD  SOBRE: 
 SI NO DESCRIPCIÓN 

17. BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES 

X 
 

 
Computadora, impresora, mobiliario y equipo de oficina. 

18. VALORES   X  

19. DOCUME
NTOS 

X  

Leyes y reglamentos, declaraciones patrimoniales y de intereses que 
forman el Sistema de Evolución Patrimonial, expedientes de 
investigaciones de probables faltas administrativas, procedimientos de 
control interno y programas de auditoría, resultados y seguimiento de las 
mismas. 

20. MATERIA
LES  

X  Solo materiales de oficina. 

TRASCENDENCIA O IMPACTO DE LAS FUNCIONES: 

Las funciones de este puesto son importantes para el desarrollo oportuno y eficaz de las actividades 
de la Unidad de Contraloría, de modo que puedan alcanzarse los objetivos y las metas de dicha 
unidad. 

FUNCIONES A DESARROLLAR EN EQUIPO: 

Manejo de archivos  

PERÍODO DE INDUCCIÓN AL PUESTO 

TIEMPO 
Un mes 
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PERFIL DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD FORMAL NECESARIA:  
Bachillerato mínimo 

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA : 
En atención al público y como secretaria ejecutiva o auxiliar administrativa preferentemente. 
HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 Habilidad para la archivonomía. 
 Tener capacidad de síntesis. 
 Saber trabajar en equipo. 
 Ser capaz de manejar los recursos habituales en una oficina. 
 Tener habilidades comunicativas orales y escritas. 
 Saber mostrar por teléfono una actitud profesional, educada y amable. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL PUESTO: 
 Aptitudes para gestionar el tiempo, aptitudes para llevar registros, aptitudes para trabajar con 
equipos de la oficina, aptitudes para transcribir audio, ser bien organizado, buen trato por 
teléfono, bueno en gramática, puntuación y ortografía, capacidad para priorizar tareas, 
capacidad para trabajar en equipo, capaz de mantener información confidencial, capaz de 
prestar atención al detalle, capaz de tomar la iniciativa, capaz de trabajar con vencimientos, ser 
cuidadoso, educado, habilidad en mecanografía, habilidades comunicativas. 

ACTITUDES: 
Positivo, dinámico, creativo, responsable, comprometido, competitivo. 

¿EL PUESTO REQUIERE ALGUNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA?  

No 
 SÍ, CUÁL Y POR QUÉ?: Honestidad y compromiso. 
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Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Valladolid, a 
los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

M.I. Enrique de Jesús Ayora Sosa 
Presidente Municipal 

Lic. Ramón Isaí May Tuz 
Secretario Municipal 
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
MAESTRO EN INGENIERÍA ENRIQUE DE JESÚS AYORA SOSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS HABITANTES DEL 
MISMO, HAGO SABER:  

Que el Ayuntamiento que presido, en la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince de enero del año dos mil 
diecinueve, por unanimidad de votos de los Integrantes, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, inciso A), fracción XV, 56 
fracciones I, II y V, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, aprobó el: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID YUCATÁN 
 

PRESENTACIÓN 

Con la finalidad de guiar las acciones de los servidores públicos del Municipio de Valladolid, Yucatán, se ha 
establecido una serie de directrices encaminadas a promover y fortalecer el compromiso con la sociedad, para 
llevar a cabo un pleno desarrollo institucional, considerando una serie de conceptos apegados a la ética que 
permita plasmar normas de conducta para el personal municipal. El código de Ética y prevención de conflictos 
de intereses, se implementa como cimientos para el ejercicio de las funciones de todo servidor público 
municipal. Por consiguiente, el presente código, se realizó con el pleno objetivo de ser un referente de conducta, 
así como fomentar entre los servidores públicos de este H. Ayuntamiento una guía basada en los valores éticos 
más altos, con firme convicción de crear una cultura que dignifique el desempeño de las funciones. 

Asimismo, este Código, es parte fundamental de la Estrategia para la Integridad en la Gestión Municipal, en la 
que la ética en el servicio público, la mejora administrativa, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y 
el combate a la corrupción conforman el marco de actuación que nos permitirá alcanzar los objetivos 
institucionales de este municipio. 

JUSTIFICACIÓN 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al artículo 
7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y con base en los acuerdos del Cabildo 
que autorizó su conformación, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Ayuntamiento 
de Valladolid, emite el presente código de ética, el cual debe ser observado por todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Valladolid, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y oriente su desempeño. 
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la eficiencia y eficacia de los programas y acciones del municipio de Valladolid Yucatán, a través del 
establecimiento de principios, valores, directrices y reglas de integridad que deberán observar los servidores 
públicos durante su actuación. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

I. Elaborar un Código de Ética que incluya principios, valores, directrices y reglas de integridad, los 
cuales deben ser intrínsecos al actuar de los servidores públicos. 

II. Expedir y difundir el Código de Ética a los servidores públicos de la administración pública municipal.  
III. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia del actuar ético en cada una de sus 

funciones, cargos o comisiones. 

 

ALCANCE 

El presente código de ética y de prevención de conflictos de intereses es de observancia general y obligatoria 
para todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Valladolid. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Todo servidor público del Ayuntamiento de Valladolid estará obligado a salvaguardar, en el ejercicio de su 
empleo, cargo, comisión o función, los siguientes principios: 

I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del Ayuntamiento, estando 
sujeto a las acciones de las autoridades competentes en caso de inobservancia de sus obligaciones; 

II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las mejores condiciones para 
el Municipio, conforme a los precios de mercado; 

III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de su competencia. 
IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a mayores 

condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento 
significativo de los costos proyectados; 

V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o para terceras personas, 
provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración; 

VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de trabajo, de negocios, o 
cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus actos y resoluciones criterios que 
privilegien el mejor derecho; 

VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a lo dispuesto en este Código de Ética y prevención 
de conflictos de intereses; 
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VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de representar intereses 
contrarios al Ayuntamiento o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u omisión que 
generen un daño a aquel; 

IX. Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las Constituciones Federal 
y del Estado, las Leyes, los reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como 
fundar y motivar los actos de autoridad que representen actos de molestia y privativos a las personas 
a las que se encuentren dirigidos; 

X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial apoyado en datos y situaciones reales, despojada 
de prejuicios y apartada de intereses para concluir sobre hechos o conductas; 

XI. Profesionalismo: Ejercer de manera responsable la función pública, con la debida capacidad y 
aplicación, y cumpliendo con los requisitos aplicables al ejercicio del empleo, cargo o comisión 
respectivo; 

XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el sentido de las decisiones tomadas o 
de cualquier acto, derivado de las competencias, facultades o funciones de sujetos en ejercicio de la 
función pública y sus resultados, y 

XIII. Transparencia. Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre su 
actividad institucional, sin más límites que los que impongan las disposiciones normativas aplicables. 

 

VALORES 

Será responsabilidad de todos los servidores públicos anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, los siguientes valores: 

I. Interés público: Un servidor público busca el beneficio de la sociedad en su conjunto por encima de 
los intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general, y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
propiciando el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al 
entendimiento, siendo eficaces y sirviendo al interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derechos humanos y, desde 
el ámbito de sus competencias, los garantizan, promueven y protegen. 

IV. Igualdad y no discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de la 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 

V. Equidad de género: los servidores públicos garantizan para que en igualdad de condiciones y 
oportunidades tanto hombres como para mujeres puedan acceder a los bienes y servicios públicos, 
a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
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VI. Cuidado del entorno cultural y ecológico. Los servidores públicos en todas sus acciones buscan 
cuidar el entorno cultural y ecológico del municipio de Valladolid, y promueve una cultura de respeto 
entre la población en general. 

VII. Integridad: Los servidores públicos se conducen siempre en congruencia con los principios que 
deben observarse en el desempeño de sus funciones, atendiendo a un compromiso ético que 
privilegie el interés público sobre los intereses particulares y que genere certeza de su conducta ante 
cualquier persona a la que preste un servicio. 

VIII. Cooperación. Los servidores públicos cooperan entre sí y trabajan en equipo para poder alcanzar los 
objetivos y metas institucionales, y propiciando que pueda darse un servicio de calidad a los 
ciudadanos. 

IX. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del código de ética, y aplican en 
sus tareas las leyes y reglamentos que les son aplicables. 

X. Transparencia. Los servidores públicos protegen los datos personales que tienen bajo su custodia y 
privilegian el principio de la máxima publicidad de la información pública. 

XI. Rendición de cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, por 
lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de 
sanciones, así como a la evaluación y el escrutinio público de sus funciones por parte de la 
ciudadanía. 

 

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

La Contraloría Municipal en coordinación con el comité de ética y prevención de conflictos de intereses de los 
servidores públicos serán los encargados para aplicar, interpretar, difundir y evaluar el cumplimiento del 
presente Código y los Códigos de Conducta; sin embargo, será responsabilidad de las y los Titulares de las 
Dependencias y departamentos fomentar su conocimiento y el estricto ejercicio de los principios y valores que 
en él se contienen. 

 

SANCIONES 

Los servidores públicos que se desempeñe sin apego a los valores y principios señalados en este Código, pueden 
incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos; en esos casos las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto 
por la Ley de Responsabilidades administrativas del estado de Yucatán, independientemente de las sanciones 
dispuestas en las leyes penales y civiles del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. – Se instruye al secretario Municipal para que publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Valladolid. 
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Segundo. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 

Tercero. – Se deroga toda disposición municipal que contravenga el presente acuerdo de Cabildo y Código 
aprobado. 

Cuarto. - Una vez ocurrido lo anterior el Secretario Municipal deberá remitir en los términos de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán une ejemplar CÓDIGO DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE 
INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID YUCATÁN al Congreso 
del Estado de Yucatán. 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Valladolid, a los quince días del 
mes de enero de dos mil diecinueve. 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

M.I. Enrique de Jesús Ayora Sosa 
Presidente Municipal 

Lic. Ramón Isaí May Tuz 
Secretario Municipal 
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
ESTADO DE YUCATÁN 

 
MAESTRO EN INGENIERÍA ENRIQUE DE JESÚS AYORA SOSA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:  

Que el Ayuntamiento que presido, en la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de septiembre 
del año dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Integrantes, con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 
40, 41, inciso A), fracción XV, 56 fracciones I, II y V, 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, aprobó el: 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, YUCATÁN, PARA  

EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021 
 

El Comité estará integrado con un máximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto, quienes tendrán 
el carácter de miembros, y se conformará de la siguiente forma: 

I. El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá: 

 La Titular de la Unidad de Secretaría Particular.  
II. Los vocales que deberán ser: 

               a)   El titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente: 

 La Directora de Tesorería, Finanzas y Administración. 
 El Director de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Vías Terrestres. 
 El Director de Servicios Públicos Municipales. 
 El Director de Seguridad Publica y Transito. 
 El Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid 

            b)    El titular del Área contratante de la dependencia o entidad a nivel central: 

 El Jefe de Departamento de Adquisiciones y Consumo Interno 
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III. El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de asesores designarán, cada uno, a un 

servidor público para asistir a las sesiones del Comité, con voz, pero sin voto, quien podrá entregar sus 
pronunciamientos razonados de manera escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión 
correspondiente: 

 El Titular de la Unidad de Gobernación y Asuntos Jurídicos 
 El Titular de la Unidad de Contraloría. 

 

TRANSITORIOS 

Primero. – Se deroga toda disposición jurídica aprobada con anterioridad al presente acuerdo. 

Segundo. – El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su aprobación. 

Tercera. – Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Valladolid. 

 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Valladolid, a los veintisiete días 
del mes de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

M.I. Enrique de Jesús Ayora Sosa 
Presidente Municipal 

Lic. Ramón Isaí May Tuz 
Secretario Municipal 
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