
 
 

 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos emitir este documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

 CONSIDERACIONES 

 

En Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de esta XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, de 

fecha catorce de junio de este año, en el punto 7 y 8 del orden del día se dio 

lectura a los oficios de renuncias del titular y suplente del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo.  

 

En ese sentido, en virtud que dicha designación y la toma de protesta para el inicio 

de funciones de esto cargos, en apego a la Constitución del Estado y la ley, 

corresponde únicamente a la Legislatura, lo procedente para la Diputación 

Permanente, órgano en funciones durante los recesos del Congreso, fue expedir 

la Convocatoria para un periodo extraordinario y así desarrollar, junto con la 

Comisión ordinaria competente, el procedimiento que establece el artículo 62 de la 

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo para la 

designación del titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Quintana Roo.  

DICTAMEN QUE CONTIENE LA TERNA DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
LOS CARGOS DE TITULAR Y SUPLENTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE SATISFACEN LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 77 
EN RELACIÓN A LAS FRACCIONES I, II, IV Y V DEL ARTÍCULO 101, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 



 
 

 
 

Este órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, tiene entre otras 

atribuciones: 

 

- Comprobar en su caso el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas 

en los programas estatales y municipales, conforme a los indicadores 

estratégicos aprobados en los respectivos presupuestos, a efecto de 

verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los 

recursos públicos;  

- Verificar conforme al programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, 

que las entidades fiscalizables que hubieren recaudado, manejado, 

administrado 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; 

- Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para 

comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los Poderes del Estado, 

Municipios y entes públicos estatales y municipales, se han aplicado legal y 

de acuerdo a los proyectos, objetivos y metas de los programas aprobados, 

e 

- Investigar, en el ámbito de su competencia, las acciones u omisiones 

que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos estatales y 

municipales.  

 

Por ello, resultaba imprescindible iniciar el procedimiento previsto en la ley para 

que este órgano ejerza las facultades constitucionales y legales que tiene 

encomendada dado la naturaleza revisora y de fiscalización que sobre los 

recursos públicos.   

 



 
 

 
 

En consecuencia, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XIV 

Legislatura del Estado expidió el día quince de junio de dos mil dieciséis la 

Convocatoria Pública a Licenciados en Contaduría o Contador Público, derecho, 

administración, economía o finanzas, o sus equivalentes, para ocupar los cargos 

de titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 

Roo, misma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en 

fecha dieciséis de junio del presente año, para conocimiento público e iniciar el 

procedimiento respectivo. 

 

En virtud de lo anterior, se recibieron un total de nueve solicitudes, que 

corresponde analizar a ésta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para 

verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. 

 

REQUISITOS 

 

Los requisitos de elegibilidad para ser titular del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Quintana Roo que establece el cuarto párrafo del artículo 77 en 

relación a las fracciones I, II, IV y V del artículo 101, ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 66 de 

la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y los 

medios idóneos para acreditar su cumplimiento, son los siguientes: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense en 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como no tener menos de 

treinta y cinco años de edad el día de la designación. 

 

Requisitos que deberán quedar acreditados con acta de nacimiento, en copia 

certificada por autoridad competente o por notario público y carta bajo protesta de 



 
 

 
 

decir verdad en la que se manifieste que se encuentra en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles. 

 

II. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para 

el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

 

Requisitos que deberán quedar acreditados con tres cartas de recomendación 

originales que avalen su buena reputación, certificado de no antecedentes 

penales, en su versión original o en copia certificada y constancia de no 

inhabilitación expida por la Secretaría de la Gestión Pública. 

 

III. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la 

designación.  

 

Requisito que deberá quedar acreditado con la constancia original de residencia 

expedida por la autoridad municipal que corresponda. 

 

IV. No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de algún culto 

religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de 

su designación.  

 

Requisito que deberá quedar acreditado con carta bajo protesta de decir verdad 

en la que se manifieste que no se encuentra en dicho supuesto. 

 



 
 

 
 

V. No haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario de 

Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido 

político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular. 

 

Requisito que deberá quedar acreditado con carta bajo protesta de decir verdad 

en la que se manifieste que no se encuentra en dicho supuesto. 

 

VI. Contar al momento de su designación con una experiencia mínima de 

cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades. 

 

Requisito que deberá quedar acreditado con constancias diversas que avalen esta 

experiencia, presentadas en original y copia simple para cotejo o en su caso en 

copia certificada por notario público. 

 

VII. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, 

con título y cédula profesional de Licenciado en Contaduría o Contador 

Público, Derecho, Administración, Economía o Finanzas, o sus equivalentes, 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.  

 

Requisito que deberá quedar acreditado con el título de Licenciado en Contaduría 

o Contador Público, Derecho, Administración, Economía o Finanzas, o sus 

equivalentes, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello 

en su versión original o en copia certificada así como la cédula profesional 

correspondiente, en su versión original o en copia certificada. 



 
 

 
 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS 

 

1. Candidato: C. Jaime Manuel Zetina González. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00217, expedida por el Lic. 

Bernardo Alonso Marrufo, Oficial No. 1 del Registro Civil del Estado de 

Quintana Roo, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Jaime 

Manuel Zetina González, es la ciudad de Cozumel, del Estado de Quintana 

Roo, México y que la fecha de su nacimiento fue el día treinta de octubre de mil 

novecientos sesenta y siete. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Jaime Manuel Zetina González en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, donde se 

manifiesta que el C. Jaime Manuel Zetina González, en dicho municipio, tiene 

una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 37 

fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.   

 

 Carta de recomendación de la C Tannia Marrufo de la Torre, de fecha dieciséis 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Dianella Rivas Meneses, de fecha dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Carta de recomendación del C. Jesús García Velázquez,  de fecha quince de 

junio de dos mil  dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 416/2016 

expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de fecha 

diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180336, de fecha diecisiete de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Jaime Manuel Zetina González en la 

que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto religioso, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Jaime Manuel Zetina González en la 

que manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, 

Secretario de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador 

General de Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las 

entidades de la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos 

estatales; Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún 

partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Poder ejecutivo mediante el cual se acredita el nombramiento 

del C. Jaime Manuel Zetina González como Recaudador de Rentas del Estado 

de fecha 12 de abril de 2011; que acredita la capacitación recibida por el C. 



 
 

 
 

Jaime Manuel Zetina González, en materia de control, auditoria financiera y de 

responsabilidades. 

 

 Copia certificada del Título de Contador Público, expedido por la Universidad 

Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, Yucatán de fecha trece de 

febrero de mil novecientos noventa y dos, y registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública, con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y 

dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 1684220, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal el treinta de marzo de mil novecientos 

noventa y dos.  

 

2. Candidato: C. Javier Felix Zetina González.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00006, expedida por el Lic. 

Patricia Calderón Souza, Oficial Central del Registro Civil del Estado de 

Quintana Roo, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Javier Felix 

Zetina González, es la ciudad de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, 

México y que la fecha de su nacimiento fue el día veinticuatro de diciembre de 

mil novecientos sesenta y tres. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C.P. Javier Felix Zetina González en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 

donde se manifiesta que el C. Javier Felix Zetina González, en dicho municipio, 

tiene una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 

37 fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense. 

 

 Carta de recomendación del Ing. Fernando Escamilla Carrillo, de fecha junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Lic. José Antonio León Ruiz Magistrado 

Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de fecha 

diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Lic. Juan García Escamilla Magistrado de la 

Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado,  de fecha diecisiete de junio de dos mil  dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 083/2016 

expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de fecha veinte 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180412, de fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Javier Felix Zetina González en la 

que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto religioso, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Javier Felix Zetina González en la 

que manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, 

Secretario de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador 

General de Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las 

entidades de la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos 

estatales; Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún 

partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de 

fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Ayuntamiento de Cozumel mediante la cual se hace constar 

que el C. Javier Felix Zetina González desempeño el cargo de Tesorero 

Municipal de 1996 a 1999, así como, la Constancia del Ayuntamiento de 

Cozumel en la cual se hace constar que el C. Javier Felix Zetina González 

fungió como Contador General de dicho Ayuntamiento de 1990 a 1993, Copia 

de la Constancia expedida por el Consejo Estatal Electoral por el cual se 

designa al C. Javier Felix Zetina González como Diputado Propietario de la X 

Legislatura; que acreditan la capacitación recibida por la Javier Felix Zetina 

González en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

 

 Copia certificada del Título de Contador Público, expedido por la Universidad 

Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, Yucatán de fecha catorce de 

noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y registrado ante la Secretaría 

de Educación Pública, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa.  

 



 
 

 
 

 Copia certificada de la cédula profesional número 1502508, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal el treinta de mayo de seis de agosto de mil 

novecientos noventa. 

 

3. Candidato: C. Carlos Alberto Rodríguez Priego.   

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 02449, expedida por el C.P. 

Francisco Rodríguez Ávila, Oficial No.1 del Registro Civil del Estado de 

Campeche, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Carlos Alberto 

Rodríguez Priego, es la ciudad de Campeche, del Estado de Campeche, 

México y que la fecha de su nacimiento fue el día veintiséis de septiembre de 

mil novecientos setenta y cuatro. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Carlos Alberto Rodríguez Priego en 

la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 

donde se manifiesta que el L.C. Carlos Alberto Rodríguez Priego, en dicho 

municipio, tiene una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos 

del artículo 37 fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.  

 

 Carta de recomendación del Lic. Hector Silvano Suárez Guerrero, de fecha 

diecinueve de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Carta de recomendación del Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina, fecha 

dieciocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Salvador Pérez Hernández,  de fecha 

dieciocho de junio de dos mil  dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 69586983 

expedida por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180371, de fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del L.C. Carlos Alberto Rodríguez Priego en 

la que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto religioso, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del L.C. Carlos Alberto Rodríguez Priego en 

la que manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, 

Secretario de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador 

General de Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las 

entidades de la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos 

estatales; Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún 

partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de 

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Anexo en original para cotejo y copia del nombramiento expedido el 16 de 

mayo de 2011, como Titular del Órgano de Control y Evaluación Interna de la 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, oficio de cambio de 

adscripción de fecha 11 de Marzo de 2013, como Titular del Órgano de Control 

y Evaluación Interna del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Quintana Roo; que acredita la capacitación recibida por el C. Carlos Alberto 

Rodríguez Priego, en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, y registrado ante la 

Secretaría de Educación Pública, con fecha veintinueve de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 2757506, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha veintinueve de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

4. Candidato: C. José Maximino Muñoz Lara.   

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00571, expedida por el C. 

José Luis Martínez Herrera, Oficial Encargado del Registro Civil del Estado de 

Veracruz, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. José Maximino 

Muñoz Lara, es la ciudad de Veracruz, del Estado de Veracruz, México y que 

la fecha de su nacimiento fue el día dieciséis de enero de mil novecientos 

setenta y ocho. 



 
 

 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Maximino Muñoz Lara en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, donde 

se manifiesta que el C. José Maximino Muñoz Lara, en dicho municipio, tiene 

una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 37 

fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense. 

 

 Carta de recomendación del C.P.C. Emiliano Joaquín Oliva Alamilla Presidente 

de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo A.C., de fecha diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo 

A.C., de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del M.C. Miguel Arroyo Martínez Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Interna de los Servidores Estatales de Salud,  de fecha 

veinte de junio de dos mil  dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 69585384 

expedida por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180381, de fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Maximino Muñoz Lara en la que 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Maximino Muñoz Lara en la que 

manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario 

de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de fecha veinte de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Oficio mediante el cual el C. José Maximino Muñoz Lara examina los estados 

de activo, pasivo y patrimonio del Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Estado 

de Quintana Roo de fecha 30 de marzo de 2010, oficio mediante el cual el 

L.C.C. José Maximino Muñoz Lara examina los estados activo, pasivo y 

patrimonio del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo de 

fecha veintidós de marzo de dos mil once, oficio mediante el cual el C. José 

Maximino Muñoz Lara examina los estados activo, pasivo y patrimonio de la 

Universidad de Quintana Roo 2011 y 2012, oficio mediante el cual el C. José 

Maximino Muñoz Lara examina los estados financieros del Instituto del 

Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana 



 
 

 
 

Roo; que acreditan la experiencia del C. José Maximino Muñoz Lara, en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha veinte de mayo de dos mil dos, y registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública, con fecha veintinueve de agosto de dos mil dos. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3623253, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha veintinueve de agosto de dos mil dos. 

 

5. Candidata: C. Jalil Arlene Ix Benitez.   

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00011, expedida por la Lic. 

Patricia Calderón Souza, Oficial Central del Registro Civil del Estado de 

Veracruz, en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Jalil Arlene Ix 

Benitez, es la localidad de Dziuche, del Estado de Quintana Roo, México y 

que la fecha de su nacimiento fue el día seis de mayo de mil novecientos 

setenta y dos. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad la C. Jalil Arlene Ix Benitez. en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

veintidós de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, donde 



 
 

 
 

se manifiesta que la C. Jalil Arlene Ix Benitez, en dicho municipio, tiene una 

residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 37 

fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense. 

 

 Carta de recomendación de la MTRA. Nora Leticia Cerón González Magistrada 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de fecha veinte de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Enrique David Vázquez Hernández 

propietario de Servicios de Hospedaje Padua, de fecha veinte de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Manuel de Jesús Góngora Canto Presidente 

del Condujo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos 

Colegio Profesional en Quintana Roo A.C.,  de fecha veinte de junio de dos mil  

dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 64521385 

expedida por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180364, de fecha diecinueve de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Jalil Arlene Ix Benitez en la que 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis. 



 
 

 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Jalil Arlene Ix Benitez en la que 

manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario 

de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de fecha veintidós de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia del nombramiento como Jefe de Departamento de Transparencia y 

Equidad del Instituto Electoral de Quintana Roo ; que acreditan la capacitación 

recibida por el C. Jalil Arlene Ix Benitez, en materia de control, auditoría 

financiera y de responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete, y registrado 

ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha veinticuatro de octubre de 

dos mil dos. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 2577944, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha veinticuatro de octubre de dos mil dos. 

 

6. Candidata: C. Teresita del Roció Quivén Feria.   

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00447, expedida por la Lic. 

Yadira Acopa Gómez, Oficial No. 01 del Registro Civil del Estado de Veracruz, 



 
 

 
 

en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Teresita del Rocío Quivén 

Feria, es la localidad de Jalapa, del Estado de Veracruz, México y que la fecha 

de su nacimiento fue el día veintiocho de enero de mil novecientos setenta y 

dos. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad la C. Teresita del Rocío Quivén Feria en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 

donde se manifiesta que la C. Teresita del Rocío Quivén Feria, en dicho 

municipio, tiene una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos 

del artículo 37 fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.   

 

 Carta de recomendación del C.P.C. Emiliano Joaquín Oliva Alamilla Presidente 

de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo A.C., de fecha diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos Arguelles 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Jesús María de la Torre Rodríguez,  de fecha 

dieciséis de junio de dos mil  dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 64528795 

expedida por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180284, de fecha dieciséis de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Teresita del Rocío Quivén Feria en 

la que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto religioso, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Teresita del Rocío Quivén Feria en 

la que manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, 

Secretario de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador 

General de Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las 

entidades de la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos 

estatales; Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún 

partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de 

fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco por la cual se hace constar que es funcionaria de dicho 

Ayuntamiento a partir del día diez de abril de dos mil ocho, causo baja el treinta 

de agosto del año dos mil doce y reingreso el día primero de octubre del año 

dos mil trece; que acredita la capacitación recibida por la C. Teresita del Rocío 

Quivén Feria, en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades; 



 
 

 
 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, y registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública, con fecha tres de junio de dos mil cuatro. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 4152556, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha tres de junio de dos mil cuatro. 

 

7. Candidato: C. Manuel Palacios Herrera.   

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00608, expedida por la C.BR. 

Argelia Pinzón Rosas, Oficial No. 01 del Registro Civil del Estado de Quintana 

Roo, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Manuel Palacios 

Herrera, es la localidad de Cacao, del Estado de Quintana Roo, México y que 

la fecha de su nacimiento fue el día veintiocho de marzo de mil novecientos 

setenta y tres. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Manuel Palacios Herrera en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 

donde se manifiesta que el C. Manuel Palacios Herrera, en dicho municipio, 

tiene una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 

37 fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.  



 
 

 
 

 Carta de recomendación del C.C. y M.G.A. Luis Alain Matos Arguelles 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C.P.C. Emiliano Joaquín Oliva Alamilla Presidente 

de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo A.C., de fecha diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del John Nicolás Baroudi Estefano Administrador 

Único de Importaciones Baroudi, S.A. de C.V. de fecha de diecisiete de junio 

del dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 49680 expedida 

por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de fecha 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180282, de fecha dieciséis de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Manuel Palacios Herrera en la que 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Manuel Palacios Herrera en la que 

manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario 

de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 



 
 

 
 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de fecha dieciséis de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Nombramiento expedido por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo 

que hace constar C. Manuel Palacios Herrera como Auditor Especial en 

materia financiera desde el 1 de enero de dos mil seis; que acredita la 

capacitación recibida por la C. Manuel Palacios Herrera, en materia de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, y registrado 

ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha catorce de abril de mil 

novecientos noventa y siete. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 2447209, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha veinticuatro de octubre de dos mil dos. 

 

8. Candidato: C. Edwin Celis Madrid.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 2711, expedida por el Lic. 

Hegel Cortes Miranda Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito 

Federal, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Edwin Celis 

Madrid, es el Distrito Federal, México y que la fecha de su nacimiento fue el 

día diez de julio de mil novecientos setenta y nueve. 



 
 

 
 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Edwin Celis Madrid en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la Lic. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

donde se manifiesta que el C. Edwin Celis Madrid, en dicho municipio, tiene 

una residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 37 

fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.   

 

 Carta de recomendación del L.C.C. Miriam Gabriela Gómez Tun Jefa de la 

Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C.P.A. José Luis Cortés Sánchez, de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C.P. Víctor Manuel  Canul Alvarado, 

representante de VICMAR Capacitación Profesional S.C., de fecha veintiuno 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 69640085 

expedida por la Subsecretaria de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180469, de fecha veintidós de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Edwin Celis Madrid en la que 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Edwin Celis Madrid en la que 

manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario 

de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de fecha veintiuno de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia expedida por el C.P.C. Marco Antonio Méndez Moguel, en la cual 

se recomienda al C. Edwin Celis Madrid por haberse desempeñado con 

superación y desarrollo de 1998 a 2003 en las Áreas de Auditoria Fiscal, 

Financiera y Gubernamental de la firma “Méndez Moguel y Asociados S.C.”  

en; que acredita la capacitación recibida por el C. Edwin Celis Madrid, en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo 

de fecha veinte de mayo de dos mil dos, y registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública, con fecha veintinueve de agosto de dos mil dos. 



 
 

 
 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3623639, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal fecha veintinueve de agosto de dos mil dos. 

 

9. Candidato: C. Hugo Favio Bonilla Iglesias 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 4169, expedida la Lic. Marga 

Leticia Morgado Osorio, Oficial Encargada del Registro Civil del Estado de 

Quintana Roo, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Hugo Favio 

Bonilla Iglesias, es la ciudad de Xalapa, del Estado de Veracruz, México y que 

la fecha de su nacimiento fue el día quince de diciembre de mil novecientos 

setenta y siete. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Hugo Favio Bonilla Iglesias en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, donde se 

manifiesta que el C. Hugo Favio Bonilla Iglesias, en dicho municipio, tiene una 

residencia mayor a los diez años y por tanto, en términos del artículo 37 

fracción III constitucional es ciudadano quintanarroense.   

 

 Carta de recomendación del C. Alejandro Fuentes Yañez, de veinte dieciséis 

de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 
 

 Carta de recomendación del C.P.C. Emiliano Joaquín Oliva Alamilla Presidente 

de la Asociación de Profesionistas en Quintana Roo A.C., de fecha veinte de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Rafael Arturo Pérez Guerrero, de fecha 

diecisiete de junio de dos mil  dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 69591284 

expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000180408, de fecha veinte de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Hugo Favio Bonilla Iglesias en la que 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Hugo Favio Bonilla Iglesias en la que 

manifiesta no haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario 

de Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular, de fecha veinte de junio 

de dos mil dieciséis. 



 
 

 
 

 

 Oficio expedido por Oficialía Mayor por el cual se hace constar que el L.C. 

Hugo Favio Bonilla Iglesias inicio la prestación de sus servicios al Poder 

Ejecutivo a partir del día uno de enero de mil novecientos noventa y siete, 

hasta el día veintisiete de septiembre de dos mil trece en que causo baja en el 

puesto de Subdirector de Recaudación, adscrito a la Secretaria de Hacienda; 

que acredita la capacitación recibida por el C. Hugo Favio Bonilla Iglesias, en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Contaduría, expedido por la 

Universidad Autónoma de México, en la Ciudad Universitaria, México, D.F. de 

fecha veintiocho de octubre de dos mil cuatro, y registrado ante la Secretaría 

de Educación Pública, con fecha catorce de diciembre de dos mil cuatro. 

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 4335555, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal el catorce de diciembre de dos mil cuatro. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio y análisis de las documentales presentadas, ya 

descritas en el apartado de acreditación de requisitos del presente dictamen, los 

suscritos diputados concluimos que los ciudadanos L.C.C. Edwin Celis Madrid, 

L.C. José Maximino Muñoz  Lara, L.C.C. Manuel Palacios Herrera, L.C. Teresita 

del Rocío Quiven Feria, C.P. Javier Félix Zetina González, C.P. Jaime Manuel 

Zetina González, C.P. Jalil Arlene Ix Benítez, L.C. Hugo Favio Bonilla Iglesias, L.C. 

Carlos Alberto Rodríguez Priego, cumplen con los requisitos establecidos en el 

cuarto párrafo del artículo 77 en relación a las fracciones I, II, IV y V del artículo 



 
 

 
 

101, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, así como el artículo 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Quintana Roo, toda vez que se acredita que:  

 

 Son ciudadanos quintanarroenses, en ejercicios de sus derechos políticos y 

civiles;  

 No cuentan con menos de 35 años de edad el día de la designación;  

 Gozan de buena reputación, y no han sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime 

seriamente la buena fama en el concepto público;  

 No pertenecen al Estado Eclesiástico ni son ministros de algún culto religioso, 

a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de su 

designación;  

 Han residido en el Estado los diez años anteriores al día de la designación;  

 No han sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario de 

Despacho del Ejecutivo del Estado o su equivalente; Procurador General de 

Justicia del Estado; Director General o su equivalente en las entidades de la 

Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales; 

Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún partido político, 

ni haber sido postulado para cargo de elección popular;  

 Cuentan con una experiencia mínima de cinco años en materia de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades, y 

 Cuentan con antigüedad mínima de diez años, con título y cédula profesional 

de Licenciado en Contaduría o Contador Público, Derecho, Administración, 

Economía o Finanzas, o sus equivalentes, expedidos por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello.  

 



 
 

 
 

En ese tenor, lo procedente es remitir el presente dictamen a conocimiento de la 

Mesa Directiva de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

específicamente a la Presidencia de la Mesa Directiva del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en virtud de 

la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de fecha catorce de junio de dos mil 

dieciséis; para que el Pleno de la Legislatura, con el voto de las dos terceras 

partes de sus integrantes presentes, realice la designación correspondiente, según 

lo dispone el párrafo primero del artículo 61 de la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo. 

  

Por otra parte, para dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 61 de la 

citada ley y el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 

Roo designado rinda la protesta de ley, debe citarse a los ciudadanos que 

conforma la terna para que asistan a la Sesión Tercer Periodo Extraordinario del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo que corresponda. 

 

Por todo lo expuesto y con fundamento en la fracción IV del artículo 62 de la Ley 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Puntos de la H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos emitir los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. La terna de candidatos a ocupar los cargos de titular y suplente del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, son: 

 



 
 

 
 

1. L.C. Teresita del Rocío Quiven Feria;  

2. C.P. Javier Félix Zetina González, y  

3. L.C. Hugo Favio Bonilla Iglesias,  

  

SEGUNDO. Remítase el presente dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, para la 

designación de titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Quintana Roo, el cual durará en el cargo siete años, de conformidad al tercer 

párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y al artículo 64 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Quintana Roo, así como la designación del cargo de suplente.  

  

TERCERO. Para los efectos de la toma de protesta del titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo según lo previene el segundo 

párrafo del artículo 61 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Quintana Roo, cítese a los ciudadanos señalados en el primer punto de este 

dictamen para que asistan a la Sesión del Tercer Periodo Extraordinario del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo que corresponda. 

 

CUARTO. Quien resulte designado como titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo, entrará en funciones una vez que haya 

rendido la protesta de ley ante el Pleno de la Legislatura del Estado. 

 

EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS 

DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  

 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA  
 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

 
Dip. Irazú Marisol 

Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota 

Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia 
Fernández Piña 

  

 

DICTAMEN QUE CONTIENE LA TERNA DE LOS CANDIDATOS A OCUPAR 
LOS CARGOS DE TITULAR Y SUPLENTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE SATISFACEN LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 77 
EN RELACIÓN A LAS FRACCIONES I, II, IV Y V DEL ARTÍCULO 101, AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 


