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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
6.- Informe sobre el cumplimiento de la presentación de los 

Informes Anuales que deben rendir los Diputados de 
conformidad a la fracción V del Artículo 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y fracción IV del Artículo 60 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  

 
7.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “El Grito de Independencia”. 

 
8.- Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADA PRESIDENTA                    DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.              LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.

  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  JUSTIFICA 
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
9. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
10. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
11. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  JUSTIFICA 
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
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15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Susana Hurtado Vallejo y del  Diputado Martín de la 
Cruz Gómez en virtud de encontrarse atendiendo asuntos 
inherentes a su cargo, del Diputado Juan Carlos Huchín 
Serralta, por encontrarse representando a esta décimo cuarta 
Legislatura y de las Diputadas Berenice Penélope Polanco 
Córdova y Marcia Alicia Fernández Piña por motivos de salud. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 5, siendo las 

1:37 horas del día 17 de septiembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 10 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSE LUÍS ROSS CHALE: 

 
Gracias Diputada Presidenta, toda vez que el acta de la sesión 
anterior fue enviada con oportunidad a nuestros correos, le 
solicito ponga a consideración la dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA:  Se somete a consideración la propuesta del Diputado José Luis 
Ross Chalé. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada por el Diputado 

José Luis Ross Chale, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta le Informo que la propuesta presentada por 

el Diputado José Luis Ross Chale ha sido aprobado por 
unanimidad. 

 
 (Lectura dispensada) 
 

“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos 
en el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de 
la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, se dio inicio a 
la sesión con el siguiente orden del día:-------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del 
Cuarto Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Estatal, celebrada el día 9 
de septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso.---------- 
5.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Estado.- 
7.- Lectura de la Iniciativa de Ley para la Prevención y Control 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de transmisión 
sexual del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social de la XIV Legislatura.-------------------------------- 
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8.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 20 
Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada Presidenta 
solicitó se justificara la inasistencia del Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio por encontrarse representando a la XIV 
Legislatura en el Primer Foro de Transparencia en la Ciudad de 
Cancún; y de las Diputadas María Trinidad García Arguelles, 
Marcia Alicia Fernández Piña y Berenice Penélope Polanco 
Córdova, por motivos de salud.------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 11:31 horas del día 10 de 
septiembre de 2015.-------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 8 de 
septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso; por lo 
que el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó y se le concedió 
el uso de la palabra, para proponer la dispensa de la lectura del 
acta presentada, en virtud de haberse enviado con anterioridad 
a los correos de los Diputados; por lo anterior la Diputada 
Presidenta instruyó se sometiera a votación la propuesta 
presentada, por lo que la Diputada Secretaria la sometió a 
votación, informando que la propuesta de dispensa de la lectura 
había sido aprobada por unanimidad.----------------------------------- 
Acto seguido, se puso a consideración el acta, y al no haber 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad; en consecuencia, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta presentada.-------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria  tomara nota de la asistencia del Diputado Pablo 
Fernández Lemmen Meyer; por lo que se continuó el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 21 Diputados presentes.--------- 
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del acta de la Sesión 
Solemne con motivo del Cuarto Informe del Titular del 
Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal, celebrada el día 9 de 
septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, hizo 
uso de la voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta 
presentada, en virtud de haberse enviado con anterioridad a los 
correos de los Diputados; por lo anterior la Diputada Presidenta 
instruyó se sometiera a votación la propuesta presentada, por lo 
que la Diputada Secretaria la sometió a votación, informando 
que la propuesta de dispensa de la lectura había sido aprobada 
por unanimidad.--------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se puso a consideración el acta, y al no haber 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
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Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad; en consecuencia, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta presentada.------------------- 
5. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
correspondencia recibida de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Gobernación y 
de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; la 
cual se remitió para su trámite correspondiente.--------------------- 
6. Procediendo al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se expide la Ley de Sanidad Vegetal 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
XIV Legislatura del Estado.-----------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta de conformidad con el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz para dar lectura a la Iniciativa.---- 
Al término, la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché tomó 
nuevamente la Presidencia, instruyendo a la Diputada 
Secretaria se turne la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo 
Rural y Pesquero, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.----------------------------------------------------------------------- 
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la 
iniciativa de Ley para la Prevención y Control del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de 
transmisión sexual del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de 
la décimo cuarta Legislatura; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Al término la Diputada Secretaria informó que el siguiente punto 
del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.--------- 
8. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
siendo las 12:00 horas del día 10 de septiembre de 2015; y en 
virtud de las fiestas patrias a celebrarse en los próximos días se 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 5 el día  jueves 
17 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas y para la 
sesión número 6 el mismo día al término de la sesión anterior.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 10 de septiembre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
 No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación el acta presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 10 de septiembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 10 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 10 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Dictamen) 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos de 
los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la 
facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se 
permite someter a su consideración el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 
 

En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
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, apoyándose para tal efecto 
en la Auditoría Superior del Estado, quien de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás 
relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la 
Cuenta de los Poderes del Estado, los Municipios, los entes 
públicos estatales y municipales, así como las demás entidades 
fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las Cuentas Públicas a efecto de poder 
rendir el Informe de Resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 

En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, 
consignando los resultados obtenidos y su correspondiente 
dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
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desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en 
la función de fiscalización gubernamental respecto al Poder 
auditado como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y 
egresos, la revisión legal, económica y contable del ingreso y 
gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de la glosa total de los ingresos y egresos que integran los 
estados financieros y presupuestarios del Poder auditado por el 
periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2014. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de 
criterio y se realizaron bajo procedimientos flexibles y normas 
adecuadas que permitieron elevar la calidad y profesionalismo 
de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos 
de Auditoría Gubernamental, así como el apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en 
consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se 
consideraron necesarios en las circunstancias. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo, las recomendaciones derivadas de 
la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y 
de manera oportuna durante la revisión de la Cuenta Pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En ese sentido, las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que les son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. En tal virtud, derivado del proceso 
de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio. 
 
I. ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 
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1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Poder Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$28,507’451,883.89 (Son: Veintiocho Mil Quinientos Siete 
Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos 
Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 

 
CONCEPTO RECAUDADO PORCENTAJE 

Impuestos  $1,844’682,422.00  6.47% 
Derechos 844’889,812.99 2.96% 
Productos 138’587,669.54 0.49% 
Aprovechamientos 1,411’551,804.49 4.95% 
Participaciones 8,113’134,701.77 28.46% 
Aportaciones 7,477’373,995.88 26.23% 
Convenio 5,677’231,477.22 19.92% 
Endeudamiento Interno 3,000’000,000.00 10.52% 

TOTAL  $28,507’451,883.89  100% 
 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a 
un total de $25,648’417,212.79 (Son: Veinticinco Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete 
Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
Servicios Personales  $1,914’652,132.89  7.46% 
Materiales y Suministros 337’957,319.87 1.31% 
Servicios Generales 1,784’034,295.88 6.96% 
Transferencias, Asignaciones , 
Subsidios y Otras Ayudas 

13,077’268,195.96 50.99% 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

202’135,461.33 0.79% 

Inversión Pública 2,395’300,290.78 9.34% 
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

128’251,484.92 0.50% 

Participaciones y Aportaciones 3,530’627,760.30 13.77% 
Deuda Pública 2,278’190,270.86 8.88% 

TOTAL  $ 25,648’417,212.79  100% 
 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
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En el ejercicio fiscal 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo ejecutó obra pública con un costo directo de 
$2,395’300,290.78 (Son: Dos Mil Trescientos Noventa y Cinco 
Millones Trescientos Mil Doscientos Noventa Pesos 78/100 
M.N.). 
 
Del importe total de obra pública registrado en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, $1,805’045,085.75 (Son: 
Mil Ochocientos Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y 
Cinco Pesos 75/100 M.N.) corresponden a recursos federales, 
los cuales no son sujetos a fiscalización por la Auditoría 
Superior del Estado, en virtud de que no se cuenta con las 
facultades legales para su revisión. 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por el 
Gobierno del Estado con recursos Estatales por un  importe de 
$590’255,205.03 (Son: Quinientos Noventa Millones Doscientos 
Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cinco Pesos 03/100 M.N.), se 
revisaron 147 obras y acciones con un importe $328’567,180.00 
(Son: Trescientos Veintiocho Millones Quinientos Sesenta y 
Siete Mil Ciento Ochenta Pesos 00/100 M.N.), que representa 
un alcance del 56% del total ejercido en obra pública 
correspondiente a los recursos auditables, los cuales incluyen el 
Impuesto al Valor Agregado a la tasa del 16% que se 
conforman de la siguiente manera: 

 
Dependencias Número de 

obras 
Importe 

Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo, S.A. de C.V. 

1 $677,904.00 

Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado 

25  
82’275,321.21 

Comisión para la Juventud y el 
Deporte del Estado de Quintana 
Roo 

6  
17’229,192.37 

Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de 
Quintana Roo 

50  
107’641,361.25 

Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena 

11  
1’651,264.40 

Secretaría de Infraestructura y 
Transporte 

47  
111’154,635.88 

Servicios Estatales de Salud 7 7’937,500.89 
TOTAL 147 $328’567,180.00 

 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
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1. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO REALIZADA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que 
comprende la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento de los “Términos de Referencia de Identificación 
del Riesgo basada en la Normativa de Apoyo de las ISSAI 5510 
y 5540 las cuales abordan la Prevención Mitigación y 
Preparación ante la presencia de un fenómeno perturbador”, de 
conformidad con toda  la Legislación y Normativa Aplicable de 
la Secretaría de Gobierno, según el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programas Sectorial de 
Gobierno y Gobernabilidad Democrática, Programa Nacional de 
Protección Civil, Programas Sectorial de Protección Civil 
Efectiva y todos aquellos programas operativos Desarrollados 
del Propio ente, en cumplimiento de las metas de los 
indicadores establecidos por la propia institución, relativo a las 
funciones de Prevención y Mitigación, en términos de eficacia, 
eficiencia y economía, se determinaron 8 resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones de 
Prevención y Mitigación del Riesgo de la Secretaría de 
Gobierno, de los cuales se generaron 16 observaciones. Las 
observaciones se encuentran en proceso de aplicación por 
parte del ente fiscalizable. 
 
2. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO  REALIZADA A LA 
COORDINACIÓN ESTATAL DE  PROTECCIÓN CIVIL 
 
Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que 
comprende la Revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento de los “Términos de Referencia de Identificación 
del Riesgo basada en la Normativa de Apoyo de las ISSAI 5510 
y 5540 las cuales abordan la Prevención  Mitigación y 
Preparación ante la presencia de un fenómeno perturbador”, de  
conformidad con toda  la Legislación y Normativa Aplicable a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, según el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, Programas 
Sectorial de Gobierno y Gobernabilidad Democrática, Programa 
Nacional de Protección Civil, Programas Sectorial de Protección 
Civil Efectiva y todos aquellos Programas Operativos 
Desarrollados  del Propio ente, en cumplimiento  de las metas 
de los indicadores establecidos por la propia institución, relativo 
a las funciones de  Prevención y Mitigación, en términos de 
eficacia, eficiencia y economía, se determinaron 19 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones 
de Prevención y Mitigación del Riesgo de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, de los cuales se generaron 34 
observaciones y 1 resultado sin observación. De las 
observaciones antes mencionadas, 1 fue atendida y las 
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restantes se encuentran en proceso de aplicación por parte del 
ente fiscalizable. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad de 
$2,859’034,671.10 (Son: Dos Mil Ochocientos Cincuenta y 
Nueve Millones Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Un 
Pesos 10/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo  y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se 
concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño de 
la Secretaría de Gobierno y a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil cumplieron con las disposiciones normativas 
aplicables al cumplimiento de la normatividad establecida en 
sus diferentes legislaciones, respecto de las funciones 
sustantivas de Prevención y Mitigación del Riesgo de 
Fenómenos Perturbadores. 
 
4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron 
y aplicaron de conformidad a los términos autorizados y con la 
periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 
aplicables y se cumplieron los compromisos derivados de los 
actos respectivos. 
 
5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
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6. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco 
normativo aplicable en relación a los registros contables, 
contratación, adquisición y arrendamiento de bienes y servicios, 
ejecución de obra pública, incorporación y desincorporación al 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles, y de control de 
inventarios. 
 
7. La gestión financiera tanto de recursos federales, estatales 
como municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños a 
la hacienda pública o patrimonio del Estado. 
 
8. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. En el caso de la 
obra pública se verificó la existencia física seleccionada en el 
alcance y se comprobó que se efectuaron de conformidad con 
la normatividad vigente durante el período que se informa. 
 
9. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativo a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
10. En el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, no se definieron 
objetivos y metas para los programas presupuestarios 
aprobados, que correspondan a las Prioridades del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011-2016. Sin embargo durante la Auditoría al 
Desempeño de la Secretaría de Gobierno y a la Coordinación 
Estatal de Protección Civil en la función de Prevención y 
Mitigación del Riesgo de Fenómenos Perturbadores se 
comprobó que los objetivos establecidos  fueron congruentes 
con los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa 
Sectorial de Protección Civil Efectiva  2011-2016, debido a que 
destacaron la importancia de la Prevención y Mitigación del 
Riesgo garantizando a la población el resguardo de su vida, 
patrimonio y entorno como directrices importantes de la política 
pública; excepto por los resultados con observación que se 
precisan, las cuales son de carácter administrativo y no influyen 
en el cumplimento de los objetivos y funciones de la entidad 
fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión de las 
operaciones revisadas. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado,  en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
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financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, comprenden 
en su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y 
presentan en forma razonable la Situación Financiera, así como 
los Ingresos por $28,507’451,883.89 (Son: Veintiocho Mil 
Quinientos Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil 
Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 89/100 M.N.), y los 
Egresos por $25,648’417,212.79 ( Son: Veinticinco Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete 
Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo en el Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado.  
 
En cuanto hace a la Auditoría al Desempeño, se confirmó la 
congruencia de los Objetivos Institucionales con el Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo y con los Programas 
Sectoriales, así como el cumplimiento de la Normativa emitida e 
identificó acciones de mejora para la Institución con la atención 
de las recomendaciones a corto plazo. 
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, considera procedente la aprobación de la Cuenta 
Pública que se analiza, en los términos planteados en el 
Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $25,648’417,212.79 (Son: 
Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones 
Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 
M.N.). 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a consideración de este Honorable 
Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $25,648’417,212.79 
(Son: Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones 
Cuatrocientos Diecisiete Mil Doscientos Doce Pesos 79/100 
M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 

 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio. 

 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

Buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa y a todos mis 
compañeros y a quienes nos escuchan y nos ven por internet. 
 
Muy breve, una reflexión. 
 
La rendición de cuentas es sin duda parte fundamental de 
trabajo de los representantes sociales, los Diputados, es decir 
nosotros. 
 
Para criticar y proponer de manera propositiva como lo hemos 
hecho muchas veces desde esta Tribuna, es necesario que 
contemos con toda la información necesaria. 
 
De manera suspicaz y en explicación de adelantar nuestro voto 
negativo; denunciamos la falta de información en este tema que 
vamos a aprobar, la Comisión apenas fue solicitada ayer en la 
noche y no apareció en la agenda semanal. 
 
Aunado a lo anterior, en la página de la Auditoria Superior no 
estuvo disponible ayer en la noche. 
 
Este tipo de prácticas no solo deja mal parado al Gobierno del 
Estado, sino también al Poder Legislativo; si no hay rendición 
de cuentas claras, si no se disipan todas las dudas de lo que 
hacemos con el recurso y el dinero de la gente en Quintana 
Roo no hay democracia compañeros.   
 
Gracias. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:   En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie.  

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $25,648’417,212.79 
(VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N.) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en 
términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 
84 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del 
mismo ordenamiento legal; así como los artículos 114 y 115 de 
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, se permite someter a su consideración el presente 
Dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
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, apoyándose para tal 
efecto en la Auditoría Superior del Estado, quien de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del propio 
ordenamiento constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 
y demás relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta de los Poderes del Estado, los 
Municipios, los entes públicos estatales y municipales, así como 
las demás entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las Cuentas Públicas a efecto de poder 
rendir el Informe de Resultados correspondiente, a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 
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En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos 
y su correspondiente dictamen, en el Informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al Poder auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
65% de los Ingresos y Egresos que integran los estados 
financieros del Poder auditado, por el periodo comprendido del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de 
criterio, y se realizaron bajo procedimientos flexibles y normas 
adecuadas que permitieron elevar la calidad y profesionalismo 
de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos 
de Auditoría Gubernamental así como en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y en 
consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se 
consideraron necesarios en las circunstancias. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, informa 
que el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
atendió en su totalidad y de manera oportuna durante la 
revisión de la Cuenta Pública, las aclaraciones respecto a las 
operaciones financieras mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
En ese sentido, las cifras que se presentan en los estados 
financieros y sus notas que les son relativas, contemplan el 
impacto que en la información contable producen los aspectos 
que se indican. En tal virtud, derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio. 
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$345’656,118.78 (Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Millones 
Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Dieciocho Pesos 
78/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión $4’030,020.00 1.30% 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, asignaciones, subsidios 
y Otras Ayudas 

  
 

341’017,863.00 

 
 

98.00% 
Otros Ingresos y Beneficios  608,235.78 0.70% 

Total Ingresos y Beneficios $ 345’656,118.78  100.00 % 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $345’471,089.86 (Son: Trescientos 
Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil 
Ochenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $214’078,875.41 61.96 
Materiales y Suministros 15’079,340.17   4.36 
Servicios Básicos  y Generales 72’700,015.56 21.04 
Ayudas Sociales 43’574,585.60 12.61 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones 

 
35,841.59 

 
  0.02 

Otros Gastos 2,431.53   0.01 
Total Gasto y Otras Pérdidas $345’471,089.86   100.00 % 

 
II. RESULTADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad de 
$185,028.92 (Son: Ciento Ochenta y Cinco Mil Veintiocho 
Pesos 92/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
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El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se 
concluye lo siguiente: 
 
1. El Ejercicio del Presupuesto se ajustó a los términos y 
montos aprobados, por el H. Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas. 
 
3. Los recursos provenientes de Ministraciones Estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
ejercieron con la periodicidad y formas establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables. Así mismo se 
determinó que en el Ejercicio Fiscal 2014 el H. Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. El H. Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal; la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
contratos, convenios u operaciones que celebró o realizó, se 
ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra de 
su patrimonio.  
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso 
de revisión y análisis de la Cuenta Pública, fueron 
documentadas y/o justificadas oportunamente. 
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8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidas oportunamente, en su totalidad mediante documentos 
que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera 
así como los Ingresos por $345’656,118.78 (Son: Trescientos 
Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil 
Ciento Dieciocho Pesos 78/100 M.N.), y los Egresos por 
$345’471,089.86 (Son: Trescientos Cuarenta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ochenta y Nueve Pesos 86/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo durante el Ejercicio Fiscal 
2014, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
revisado, y en ese sentido, considera procedente la aprobación 
de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos planteados 
en el Informe de Resultados base de este dictamen y se 
permite someter a la consideración del Honorable Pleno 
Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $345’471,089.86 (Son: 
Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y 
Un Mil Ochenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe, se permite someter a consideración de este 
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 
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D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $345’471,089.86 (Son: 
Trescientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y 
Un Mil Ochenta y Nueve Pesos 86/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 

 No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:   En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $345’471,089.86  
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 86/100 M.N.) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continué con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe sobre el 

cumplimiento de la presentación de los Informes Anuales que 
deben rendir los Diputados de conformidad a la fracción V del 
Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y fracción 
IV del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  
 
 
 
 
 



Sesión 5 del 17  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 27 
 

 

SECRETARIA:  Por lo anterior, me permito informar a usted que en tiempo y 
forma fueron recepcionados los informes anuales de los 
Ciudadanos Diputados: 

 
 DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA 

 DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Atento a lo anterior, se tienen por recibidos los informes anuales 
de los Diputados integrantes de esta décimo cuarta Legislatura, 
dando con ello cumplimiento a lo establecido por la fracción 
quinta del Artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
la fracción cuarta del Artículo 60 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema “El Grito de 
Independencia”.  

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso compañera Diputada Presidenta, Diputada  
Secretaria, Diputado Vicepresidente, compañeros y 
compañeras, Diputados y Diputadas integrantes de esta 
Décimo Cuarta Legislatura. 
 
Yo antes de iniciar mi periplo, quiero pedirle a quien 
corresponda que nos puedan bajar la información de lo que se 
acaba de aprobar como punto de Egresos del Gobierno del 
Estado, yo no tengo nada y bien lo decía el compañero Osorio, 
si yo no conozco, yo no sé, yo no analizo, pues como apruebo, 
verdad? 
 
Estimado Diputados y Diputadas, que bella es la historia y cuan 
colosal ha sido la historia del hombre americano; en nuestra 
patria yacen en los orígenes de la grandeza de nuestro 
Continente mal llamado América, en homenaje al comerciante y 
piloto mayor italiano, Américo Vespucio. 
 
Cuan distinto sería el futuro y cuan honorable sería su nombre, 
sí hubiesen dejado a nuestros hombres y mujeres, hacer del  
Continente su civilización y no la impuesta evangelización 
monárquica. 
 
Mientras España yacía en un baño de sangre y el realismo 
como corriente era reflejado crudamente en la literatura de 
Benito Pérez Galdós o en los pinceles testigos de Goya, que 
con sus claros obscuros tenía de sangre el lienzo y con él, el 
terror del pueblo español alzado en armas, capaz de defender 
su nación, aun viendo caer sus ideales bajo la traición de su 
corona. 
 
Mientras la Europa se disputaba el poderío francés o el 
aislacionismo inglés, en América serían los mexicanos los que 
defenderían la mejor herencia del iluminismo francés en total 
desafío al despotismo ilustrado y al parasitismo monárquico de 
entonces. 
 
España claudicaba y negociaba mandar incluso a la corona 
hacía América, para hacer de nuestras tierras, una tierra 
infestada de parásitos y déspotas, cosa que no fraguo por 
fortuna o por desgracia. 
 
Sería entonces el hombre mexicano el que a inicios del siglo 
XIX padecería de un reformismo que resulta paradójico y 
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coincidente con el actual, porque actuó como catalizador de la 
crisis del sistema medieval y dinamito el sentir patriótico e 
independentista de México y de América. 
 
Sería nuestra tierra mexicana, no esa que empeñaron en llamar 
Nueva España, la que daría el ejemplo de lo que es capaz de 
hacer el que se levanta en armas. Antes ya habían sonado los 
ecos del grito mexicano, Jacinto Canek en esta hermosa tierra 
haría ver de lo que es capaz de hacer el hombre colectivo, 
cuando en 1761 armó la rebelión en contra de la explotación 
que padecían los indígenas mayas. 
 
La gran hambre de 1766 nos cobraría 100 mil vidas en medio 
de disturbios y saqueos, y la Sierra de Nayarit defendería el 
levantamiento del indígena Mariano, en 1802, todo ello hizo de 
nuestra patria un caldo de cultivo para defender el descontento 
popular. 
 
Yo quisiera hacer un acotamiento, si a alguien repudiaba, 
detestaba Porfirio Díaz Mori, era a los mayas y a los yaquis, por 
su tenaz resistencia. 
 
Mientras la Europa se empeñaba en expulsar a los jesuitas, 
nuestro pueblo veía en ellos la construcción de la identidad 
novohispana, gracias a sus aportes en la labor educativa. 
 
La intolerancia religiosa y las ideas de la libertad, la fraternidad, 
el gobierno de los hombres ajenos al clero, la igualdad de los 
seres humanos ante la ley, el sufragio universal, la aparición del 
estado con su tripartición de poderes de Montesquiu y el 
contrato social de Juan Jacobo Rousseau, mostraron las bases 
de lo que podía ser el ser humano para gobernarse así mismo, 
de manera más justa y equitativa. 
 
Mientras Carlos IV abdicaba a favor de su hijo Fernando VII y 
ambos, atemorizados por la reacción del pueblo español, 
regalaban la España a favor de Napoleón Bonaparte, en la 
naciente patria mexicana, sería un cura, un humilde pero 
patriota clérigo, quien tomó en sus manos, no la cruz sino el 
Estandarte de la Virgen para convertirlos en Bandera de 
Guerra, mostrando su virilidad y despertando al 
independentismo americano, no dudó e hizo sonar las 
campanas del recinto a las 5 de la mañana, para que fuera la 
sorpresa de los fieles al verles portando el estandarte y la 
Virgen de Guadalupe, lo que probaría de que estamos hechos 
los hombres y mujeres mexicanos. 
 
Su grito no fue solamente “Viva la Virgen de Guadalupe”, “Viva 
la libertad y mueran los gachupines”, sino, que indignado por la 



Sesión 5 del 17  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 30 
 

 

traición y presa de la circunstancia, dijo como buen mexicano: 
“Señores, somos perdidos, no hay remedio que ir a coger 
gachupines”, así somos los mexicanos, no andamos con 
adornos de verbos, sino, hacemos del verbo la acción. 
 
Todo el pueblo se unió sin preparación militar, como armas el 
arco y la flecha, las lanzas, las ondas y los machetes mellarían 
la explosión de los fusiles gallegos y solo se escucharía el grito 
de dolores, ahora expandido en la voz de cada mexicano 
clamando por su libertad. 
 
En tan solo días un clérigo pasó a convertirse en anticristo, en 
excomulgado y en capitán y en generalísimo del pueblo, para 
hacer de nuestra patria, una patria de abolición de esclavitud; 
Una patria que puso fin al hastío de las castas sociales, así 
como una patria ajena al pago de tributos; aun con la 
inexperiencia militar y el desorden reinante en los grupos 
insurgentes, no atacó la capital del virreinato por carecer de un 
ejército organizado, y reconociendo que el movimiento popular 
era improvisado. 
 
Fue aquí donde la historia le jugó una mala pasada, y el 
caudillismo se levantó como el veneno en una patria ardida de 
libertad, las 4 campañas militares probarían la entereza de los 
insurgentes, pero también su desunión, caerían como hijos 
dignos de su patria y sus cabezas enjauladas, serían expuestas 
como traidores de la nación, con este se pretendía acallar lo 
que ya México había vivido, la voz y la acción del hombre liberto 
mexicano.  
 
Por eso compañeros Diputados y Diputadas, cuando veo la 
patria herida que hoy padecemos, cuando solo veo el traidor 
que como muchos Díaz o Peñas clonados, hacen del gobierno 
una patria del terror, de contrareformas, de decapitaciones del 
pensar libre y justo de todos los mexicanos; cuando veo a la 
patria repleta de castas y de egoísmos, cuando escucho el 
anuncio de otros de nuestros hijos hallados en huesos en el 
basurero de Cocula, y escucho una Procuradora General de la 
República, que ni sabe entonar su reporte ajeno al dolor patrio, 
cuando veo que el país se gobierna desde el nuevo monarca en 
turno, que es hoy nuestro vecino, los Estados Unidos de 
Norteamérica y su despotismo neoliberal.  
 
Siento que México ha de ser lindo y querido, para convertirse 
en un México ensangrentado y herido, una patria gobernada por 
ladrones, una patria de clérigos que adormecen y acallan la 
pobreza, so pretexto o fatalismo divino, cuando debiéramos 
enaltecer en un único alarido, de que la patria es primero como 
lo proclamará don Vicente Guerrero. 
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Que no solo basta con hacer estallar el júbilo y los desfiles 
forzados, para nada multitudinarios que se escurren sin 
identidad, por calles colaterales; que no basta con gritar “Viva 
México”, sino que debemos poner a la Virgen en pie de guerra, 
para acabar con este gobierno rapaz y rescatar con la 
providencia a la patria ensangrentada y digna que despertó 
Hidalgo, Allende, Aldama, Josefa Ortíz de Domínguez y rescató 
Morelos; cuántos clérigos debieran portar el estandarte nacional 
del patriotismo y no el opio que adormece al indio mexicano. 
 
Que ideología nos mueve hoy el mover a México, es ideología 
neoliberal, ajena, caduca e insostenible en una patria de 
muertos constantes en un país del terror y del caos gobernado 
por el único Dios que nos consume… el dinero. 
 
Esa no es ni será la patria por la que grito Hidalgo, Juaréz, 
Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco Villa y 
Lázaro Cárdenas del Rio, salvemos a México de las contra 
reformas y de las garras traidoras. 
 
¡Que viva México! 
 
¡Que viva Morelos! 
 
¡Abajo Peña y su despotismo incrustado! 
 
¡Viva Quintana Roo! 
 
¡Viva México! 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 12:21 horas del día 17 de 
septiembre de 2015, y se cita para la sesión número 6 de 
manera inmediata. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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