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

 
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. 6 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: __: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 
Instituto Electoral 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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

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

 
7.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución para 

restructurar la Presidencia de las Comisiones Ordinarias de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Cultura de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
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 6, siendo las 

12:33 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 número 5, celebrada el día 17 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: 

 
Diputada Presidenta con su permiso, toda vez que el acta de la 
sesión que acaba de concluir y esta ha sido enviada a nuestros 
correos, sírvase someter a consideración de este Pleno, la 
omisión de su lectura. 
 
Es cuánto. 
 

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

José Luis Ross Chale, sírvanse los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto de la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Le Informo Diputada Presidenta 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. 5 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 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 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.---------------------------------- 
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.--------------------------------------------------- 
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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 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.--------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 11:37 horas del día 17 de 
septiembre de 2015.-------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 10 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.-------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al 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; el 
cual la Diputada Presidenta lo puso a consideración, por lo que 
solicitó el uso de la palabra el Diputado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio para emitir sus argumentos en contra del dictamen.------ 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación  el 
dictamen presentado resultando aprobado por mayoría, por lo 
que se emitió el decreto respectivo.--------------------------------------  
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día, la 
Diputada Secretaria dio lectura al 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; mismo que la Diputada Presidenta puso a 
consideración y al no haber observaciones, se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud, se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
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6 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto correspondía al 
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, por lo que señaló que fueron recepcionados en 
tiempo y forma los informes anuales de todos los Diputados 
integrantes de la XIV Legislatura del Estado, por lo anterior la 
Diputada Presidenta notificó que se había dado 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.----------------------------------------------------------------- 
7 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era la intervención del 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema 
“El Grito de Independencia”; por lo que se le concedió el uso 
de la voz al Diputado para emitir su tema.----------------------------- 
Al término de la intervención, 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 12:21 horas del día 17 de septiembre de 
2015; y citó para la próxima sesión a las 12:30 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
número 5, celebrada el día 17 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 número 5, celebrada 

el día 17 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 número 5, 

celebrada el día 17 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
número 5, celebrada el día 17 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 Honorable Décimo Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Electoral 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 Instituto Electoral 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: 

 
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 
Instituto Electoral 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 
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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 
Instituto Electoral 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 organismo autónomo 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 los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo autónomo 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. 
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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 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 al Instituto Electoral de Quintana Roo, de 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 tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$109,565,730.10 (Son: Ciento Nueve Millones Quinientos 
Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta Pesos 10/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión $302,532.86        0.27 
Part. Aport. Trans. Asig. y Sub. o Ayuda 109,041,343.00      99.53 
Otros Ingresos  y Beneficios 221,854.24        0.20 
   

Total Ingresos y Otros Beneficios $109,565,730.10         100.00 % 
 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $108,424,034.96 (Son: Ciento Ocho Millones 
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Cuatrocientos Veinte y Cuatro Mil Treinta y Cuatro Pesos 
96/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  

 
Concepto Importe Porcentaje 

Servicios Personales $49,624,663.38 45.74 
Materiales y Suministros 6,429,818.46   5.97 
Servicios Generales 14,829,764.55 13.69 
Ayudas Sociales 37,532,784.28 34.59 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  7,004.29   0.01 

Total Gastos y otras Pérdidas  $108,424,034.96  100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo presenta un superávit por la cantidad de $1,141,695.14 
(Son: Un Millón Ciento Cuarenta y Un Mil Seiscientos Noventa y 
Cinco Pesos 14/100 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 Instituto Electoral 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: 
 
I. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados, por el H. Congreso del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
II. Las cantidades correspondientes a los ingresos y otros 
beneficios y a los gastos y otras pérdidas, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio 
Fiscal 2014. 
 
III. 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 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 el Instituto Electoral 
de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones. 
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IV. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera 
es congruente con sus objetivos. 
 
V. 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. Cabe 
mencionar que para este ejercicio no se aplicó gasto en obra 
pública según presupuesto ejercido. 
 
VI. El Instituto Electoral de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, el manejo y aplicación de recursos estatales, la 
celebración de contratos, convenios u operaciones que la 
Entidad Fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo. 
 
VII. 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. 
 
VIII. No se aplicaron sanciones resarcitorias, debido a que 
los cuestionamientos relativos a las operaciones financieras 
fueron atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los 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 
Instituto Electoral 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   $109,565,730.10 (Son: Ciento 
Nueve Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos 
Treinta Pesos 10/100 M.N.) y los Egresos por $108,424,034.96 
(Son: Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil 
Treinta y Cuatro Pesos 96/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto Electoral de Quintana Roo durante el 
Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado.  
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En ese sentido, se 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 INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $108,424,034.96 (Son: Ciento Ocho 
Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Treinta y Cuatro Pesos 
96/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $108,424,034.96 (Son: Ciento Ocho 
Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Treinta y Cuatro Pesos 
96/100 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 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
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. 

 
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. 
 



Sesión 6 del 17  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 15 
 

 

PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; 
POR LA CANTIDAD DE $108,424,034.96 (CIENTO OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continué con el desarrollo 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 Honorable Décimo Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 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: 
 

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 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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 organismo autónomo 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.  
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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 organismo autónomo 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 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 al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 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 DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $21,765,675.59 (Son: Veintiún  Millones 
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Setecientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco 
Pesos 59/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas. 

 $21,561,941.00          99.06 

Ingresos Financieros  203,734.59                  0.94 
Total Ingresos  y Otros Beneficios  $21,765,675.59  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $23,567,968.78 
(Son: Veintitrés Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 78/100 M. N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

Capítulo Concepto Importe Porcentaje 
1000 Servicios Personales $19,007,514.54  80.65 
2000 Materiales y Suministros 915,313.77  3.88 
3000 Servicios Generales 3,622,815.02  15.38 
5500 Otros Gastos y Pérdidas 

Extraordinarias 
22,325.45  0.09 

 Total  Gastos y Otras 
Pérdidas 

$23,567,968.78  100% 

 
II. RESULTADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, presenta 
un déficit por la cantidad de $1,802,293.19 (Son: Un Millón 
Ochocientos Dos Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 19/100 
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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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: 
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I. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados, por el H. Congreso del Estado, para el Ejercicio 
Fiscal 2014. 
 

II. Las cantidades correspondientes a los Ingresos y Otros 
Beneficios y a los Gastos y Otras Pérdidas, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio 
Fiscal 2014. 
 

III. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central en el Estado y 
se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago, así mismo se 
determinó que en el Ejercicio Fiscal 2014 el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados 
por otras instituciones. 
 

IV. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 

V. 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; cabe mencionar que para este 
ejercicio no se aplicó gasto en obra pública según el 
presupuesto ejercido. 
 

VI. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal y la administración, el manejo y aplicación de 
recursos estatales, la celebración de contratos, convenios u 
operaciones que la Entidad Fiscalizada realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
del organismo. 
 

VII. 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. 
 

VIII. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 



Sesión 6 del 17  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 20 
 

 

atendidos oportunamente en su totalidad, mediante  
documentos que técnicamente los comprueban y 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 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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 $21,765,675.59 (Son: Veintiún  Millones 
Setecientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco 
Pesos 59/100 M.N.) y Egresos por $23,567,968.78 (Son: 
Veintitrés Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos 
Sesenta y Ocho Pesos 78/100 M. N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo, durante el ejercicio 
fiscal 2014, de conformidad con los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental aplicados consistentemente en el 
periodo revisado. 
 
En ese sentido, se 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 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $23,567,968.78 (Son: Veintitrés Millones Quinientos 
Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 78/100 
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 Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $23,567,968.78 (Son: Veintitrés Millones Quinientos 
Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 78/100 
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. 

 
 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 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $23,567,968.78 (VEINTITRÉS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 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 Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (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 Tribunal Electoral 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: 

 
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 
Tribunal Electoral 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. 
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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 
Tribunal Electoral 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 organismo autónomo 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 
80% de los Ingresos y Egresos que integran los estados 
financieros del organismo autónomo auditado por el periodo 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.  
 
Los trabajos mantuvieron el 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 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 
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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 al Tribunal Electoral 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 DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $30,859,378.86 
(Son: Treinta Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
Trescientos Setenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

Concepto Importe  Porcentaje 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$29,692,000.00 96.21 

Otros Ingresos y Beneficios 1,167,378.86 03.79 
Total Ingresos y Otros Beneficios $30,859,378.86 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $30,595,154.54 (Son: Treinta Millones Quinientos 
Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 54/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe  Porcentaje 
Servicios Personales $27,656,533.14 90.39 
Servicios Generales 286,704.07 00.94 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  

6,750.00 00.02 
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Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

2,645,167.33 08.65 

Total Gastos y Otras Pérdidas $30,595,154.54 100% 
 

II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, presenta un superávit por la cantidad de $264,224.32 
(Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro 
Pesos 32/100 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 Tribunal Electoral 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: 
 
I. El ejercicio del Presupuesto se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
II. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
III. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables, y cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en los actos respectivos, así mismo se determinó 
que en el Ejercicio Fiscal 2014 el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados 
por otras instituciones. 
 
IV. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
V. 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. 
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VI. El Tribunal Electoral de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, la 
celebración de contratos, convenios u operaciones que la 
Entidad Fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del Organismo. 
 
VII. 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. 
 
VIII. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente los 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 
Tribunal Electoral 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 $30,859,378.86 (Son: Treinta 
Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos 
Setenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.) y los Egresos por 
$30,595,154.54 (Son: Treinta Millones Quinientos Noventa y 
Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 54/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad 
con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
aplicados consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese sentido, se 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 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
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ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $30,595,154.54 (Son: Treinta 
Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta y 
Cuatro Pesos 54/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $30,595,154.54 (Son: Treinta Millones 
Quinientos Noventa y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro 
Pesos 54/100 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 
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DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
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. 
 

 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 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; 
POR LA CANTIDAD DE $30,595,154.54 (TREINTA 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución para reestructurar la Presidencia de 
las Comisiones Ordinarias de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
y de Cultura de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
  
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
El Diputado Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Diputado Pablo 
Fernández Lemmen Meyer, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 
Diputado Emilio Jiménez Ancona, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el Diputado Luis 
Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano y el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, todos integrantes de la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en 
los artículos 36, 43 y 113 de la Ley Orgánica así como el 
numeral 39 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo de obvia y 
urgente resolución, conforme a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
Una de las importantes funciones que tenemos los legisladores, 
por la repercusión que tiene en la vida política, social y jurídica 
de los quintanarroenses, sin duda es la labor legislativa, por lo 
que aprobamos leyes, decretos o proposiciones. 
 
Una labor legislativa que se ejerce en consonancia con las 
disposiciones constitucionales y que implica la posibilidad de 
regular, en nombre de la ciudadanía que ejerció su voto, los 
derechos y las obligaciones de los habitantes de este bello 
Estado. 
 
Por ello, los integrantes de esta comisión parlamentaria 
consideramos que todo esfuerzo encaminado a la eficiencia de 
dicha labor legislativa debe ser atendida de manera prioritaria 
para imprimir una mayor dinámica que permita darle 
continuidad a los trabajos realizados por las comisiones 
ordinarias que se encargan del estudio, análisis y en su caso el 
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dictamen de los asuntos puestos a consideración del Pleno 
Legislativo. 
 
Es así que ponemos a consideración de este alto pleno 
deliberativo llevar a cabo un intercambio en las Presidencias de 
las comisiones ordinarias de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
de Cultura, con la finalidad de aprovechar la experiencia, 
dinamismo y entrega a sus labores de los Diputados Juan Luis 
Carrillo Soberanis y Judith Rodríguez Villanueva. 
 
Con todo lo anterior, los diputados signantes consideramos que 
los que integran esta H. XIV Legislatura del Estado podremos 
realizar nuestra labor parlamentaria con mayor dinamismo y con 
propósitos renovados enfocados al bienestar de los 
quintanarroenses, por lo que nos permitimos someter de obvia y 
urgente resolución a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO: La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba la asignación como 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 
SEGUNDO: La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba la asignación como 
Presidente de la Comisión de Cultura al Diputado Juan Luis 
Carrillo Soberanis. 
 
TERCERO: Los Presidentes señalados en los dos puntos 
anteriores entrarán en funciones desde la aprobación del 
presente documento legislativo. 
 
CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a las Dependencias 
del Poder Legislativo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 

 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

 

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  Toda vez que el Acuerdo presentado ha sido fundamentado en 

el Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de obvia y urgente resolución el Acuerdo 
presentado. 

  
 SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 

  
(Se somete a votación). 

  
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 

sírvase someterlo a votación. 
  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

  
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

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

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
  
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 número 6, siendo las 13:08 horas del día 
17 de septiembre de 2015, y se cita para la próxima sesión el 
día 22 de septiembre de 2015 a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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