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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta Honorable 

XIII Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 42 y 

53 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del 

Estado de Quintana Roo, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el presente Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforma la Fracción XXIX del Artículo 75, se adiciona un párrafo tercero a la 

Fracción I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Quintana 

Roo y  se reforma el Artículo 16 Fracción XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en base a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada por esta Honorable XIII Legislatura del Estado, 

el día 30 de abril del presente año, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforma la Fracción XXIX del Artículo 75, se adiciona un 

párrafo tercero a la Fracción I del Artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo y  se reforma el Artículo 16 Fracción XXVIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, suscrita 

por el Diputado Fredy Efrén Marrufo Martín, en su carácter de Integrante 

del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta Honorable XIII Legislatura del 

Estado de Quintana Roo. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 75, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y  SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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Con fundamento en lo establecido por el Artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, la Iniciativa en comento, en la misma fecha de su 

lectura fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su análisis, estudio y dictamen. 

 

Una vez precisado lo anterior, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Representación popular, el resultado de nuestra labor 

parlamentaria, conforme a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La motivación de la propuesta presentada, radica en la necesidad de 

establecer en nuestro máximo normativo local, la fecha de presentación 

de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizables, esto en aras de contar 

con un rango que brinde la base constitucional a las disposiciones legales 

ya establecidas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

en función de lo establecido previamente en el Decreto 381 expedido por 

la XII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 

veintidós de diciembre del 2010, mediante el cual se efectuaron diversas 

reformas al mencionado ordenamiento, entre ellas la modificación del 

plazo de la entrega de las Cuentas Públicas por parte de las entidades 

fiscalizables, a efecto de que sean entregadas el día treinta y uno de 

marzo del año posterior al ejercicio fiscal que corresponda. Tal previsión se 

encuentra textualmente en el artículo 7 de dicha Ley, que establece: 
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Artículo 7.- Las cuentas públicas deberán ser presentadas a la Auditoría 

Superior del Estado, a más tardar el treinta y uno de marzo posterior al año 

del ejercicio fiscal que corresponda, por:  

 

a. El Poder Legislativo del Estado;  

b. El Poder Judicial del Estado;  

c. El Poder Ejecutivo del Estado;  

d. Los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal;  

e. Las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria;  

f. Los Fideicomisos Públicos Estatales;  

g. Los Entes Públicos Estatales;  

h. Los Municipios;  

i. Los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal;  

j. Las Empresas de Participación Municipal Mayoritaria;  

k. Los Fideicomisos Públicos Municipales; y  

l. Los Entes Públicos Municipales. 

 

La presentación de las Cuentas Públicas estará a cargo de los titulares de 

las entidades antes mencionadas. 

 

Aunado a esta pretensión, se propone establecer en el texto constitucional 

y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la facultad de la 

Legislatura, de sancionar el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Municipios, en términos de 

autonomía municipal reconocida en nuestra Constitución Estatal, 

mediante la cual se prevé que sean los propios Ayuntamientos los 

responsables de aprobar sus Cuentas Públicas, debiendo informar de ello a 
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la Legislatura, a efecto de que ésta procediera a su revisión y fiscalización, 

para que dentro del plazo previsto en la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, sancionen el Informe del Resultado de la Cuenta 

Pública de los Municipios. 

 

En este sentido, la autonomía municipal de aprobar se encuentra 

expresamente reconocida en el artículo 153 la Constitución Estatal, que a 

la letra dice: 

 

ARTÍCULO 153.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda 

conforme a las siguientes bases: 

 

VII.- La Legislatura del Estado, revisará y fiscalizará la Cuenta Pública de 

cada uno de los Municipios, previa aprobación de los Ayuntamientos, en 

los términos de las disposiciones aplicables.  

 

La Legislatura, en coordinación con los Municipios, garantizará la 

disposición de la información de la Cuenta Pública Municipal a la 

comunidad en general, con base a lo que establezca la Ley que 

reglamente el acceso a la información pública gubernamental, que al 

efecto expida la Legislatura. 

 

Asimismo, la facultad sancionatoria de la Legislatura del Estado se 

encuentra textualmente prevista en la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, cuyo ejercicio le permite examinar y aprobar en su 

caso, la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al año 
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anterior, a más tardar en el siguiente período ordinario de sesiones del año 

posterior al de la entrega del Informe de Resultados.  

 

Con base en esas razones, estas comisiones unidas coincidimos en la 

necesidad de que nuestro texto constitucional, siendo el máximo 

ordenamiento del Estado, se encuentre armonizado con los demás 

ordenamientos que rigen la vida de la sociedad quintanarroense, de tal 

suerte que el ejercicio de las competencias que el marco legal le confiere 

a la Legislatura, se ejerzan sin demerito de alguna otra, situación que sin 

duda, contribuirá a que la función fiscalizadora que como representantes 

populares tenemos a nuestro cargo, se lleve acabo con certeza, y así 

poder informar a la ciudadanía en tiempo, sobre el monto, aplicación y 

destino del erario público. 

    

Una vez expuesto lo anterior, estas comisiones unidas manifestamos nuestro 

apoyo, así como la respectiva aprobación del contenido de la iniciativa 

de referencia en lo general, por coincidir con el sentido y pretensión de la 

propuesta. 

 

Ahora bien, los integrantes de estas comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta después del 

estudio y análisis realizado a la iniciativa presentada, nos permitimos 

proponer las siguientes  
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras sugerimos realizar 

una modificación al contenido del artículo 77 fracción I, párrafo tercero de 

la Iniciativa en estudio, sustituyendo el término apartado, por el de 

fracción, a efecto de dotarle de una mayor claridad y precisión en su 

interpretación y aplicación. 

 

Por las razones expuestas en el presente dictamen, los diputados que 

integramos estas comisiones dictaminadoras nos permitimos proponer a la 

consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforma la Fracción XXIX del Artículo 75, se adiciona un párrafo 

tercero a la Fracción I del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado 

de Quintana Roo y  se reforma el Artículo 16 Fracción XXVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en los términos 

en que fue presentada. 

 

SEGUNDO.- Es de aprobarse en lo particular, la modificación realizada a la 

iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el cuerpo del 

presente dictamen. 

 

TERCERO.- En mérito de lo anterior, la Honorable XIII Legislatura emite la 

siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 75, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XXIX del artículo 75 y se adiciona un 

párrafo tercero a la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 75.-… 

 

I. a XXVIII.-…. 

 

XXIX.- Examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública de las 

entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado; 

….   

 

XXX. a XLVII.-…. 

 

ARTÍCULO 77.-…. 

…. 

…. 

…. 
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…. 

…. 

 

I.-…. 

 

…. 

 

Las Cuentas Públicas a que se refiere la presente fracción, deberán ser 

presentadas por las entidades fiscalizables ante el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, a más tardar el 31 de marzo del año posterior al del 

ejercicio fiscal  que corresponda. 

 

II. a V.- ….  

 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 16 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 16.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 

 

I. a XXVII.- … 

 

XXVIII. Examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública de las 

entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado; 
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XXIX. a XLVI.- …  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SALA DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD 

DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

DIP. EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI 

 

 

   DIP. GABRIEL CARBALLO TADEO             DIP. RAMÓN ELOY ENRÍQUEZ 

 

 

       DIP. MAURICIO MORALES BEIZA            DIP. ALEJANDRA CÁRDENAS NÁJERA 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 

 

DIP. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN 

 

 

DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ   

 

 

DIP. EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI   

 

 

DIP. DIP. JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ 

 

 

DIP. JOSÉ ALFREDO CONTRERAS MÉNDEZ 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 75, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y  SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


