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Clausura de la sesión. 73 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas noches. 

 
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. 7 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
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 de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Juan Luis Carrillo Soberanis, para separarse del cargo 
como Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.  

 
5.- Receso. 
 
6.  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la 

Décima Cuarta Legislatura del Estado, del Ciudadano 
Edgar Humberto Gasca Arceo; en caso de ser aprobada la 
solicitud de licencia. 
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7.- Lectura del oficio suscrito por el Ciudadano Licenciado 

Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado, por el que somete a la aprobación de esta Décima 
Cuarta Legislatura el nombramiento al cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, a favor del Maestro en Derecho Carlos Arturo Álvarez 
Escalera. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso.  

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso. 

 
13.- Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima 

Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el informe de resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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14.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo, en materia de Seguridad 
Sanguínea y por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura de 
la Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia 
May, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
15.- 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 SI  
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 SI  
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
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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 del 

Diputado Martín de la Cruz Gómez, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo y de las Diputadas María Trinidad 
García Arguelles, Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia 
Alicia Fernández Piña por motivos de salud. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 7, siendo las 

19:15 horas del día 22 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 6, 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 Juan Manuel 

Herrera. 
 
DIPUTADO JUAN MANUEL HERRERA: 

 
Diputada Presidenta, toda vez que ha sido enviado a nuestros 
correos electrónicos con oportunidad el acta de la sesión 
anterior, pido respetuosamente se sirva sírvase someter a 
consideración de esta Soberanía, la dispensa de su lectura. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, por favor tome la votación de la propuesta 
presentada por el Diputado Juan Manuel Herrera. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto de la forma 
acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le Informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad. 
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 (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. 6 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 
Instituto Electoral 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 
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 
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.------------------------------------------------------------------------- 
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 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 XIV  Legislatura y de las 
Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia Alicia 
Fernández Piña por motivos de salud.---------------------------------- 
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2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 12:33 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 número 5, celebrada 
el día 17 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 Instituto Electoral de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual la 
Diputada Presidenta lo puso a consideración y sin 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
mayoría, por lo que se emitió el decreto respectivo.----------------- 
5 Seguidamente 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 Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 mayoría, en tal virtud, se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
6 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a 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; el 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por mayoría, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
7 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 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 
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del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.-----------------------------------------------------------------------------
Al término de la lectura, la Diputada Presidenta señaló que toda 
vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado en el 
Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo; instruyó a la Diputada Secretaria sometiera a 
votación si era de obvia y urgente resolución el mismo; por lo 
que la Diputada Secretaria solicitó a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada, resultando aprobada la 
propuesta  de obvia y urgente resolución, por unanimidad; en tal 
virtud se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado, el cual sin observaciones se sometió a votación, 
siendo aprobado por unanimidad; por lo que la Presidencia lo 
remitió para su trámite correspondiente.------------------------------- 
8 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la Clausura 
de la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
9 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
siendo las 13:08 horas del día 17 de septiembre de 2015; y 
citó para la próxima sesión ordinaria número 7 el día 22 de 
septiembre de 2015 a las 19:00 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 
anterior, 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 anterior, 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 anterior, 

celebrada el día 17 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

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

número 6, celebrada el día 17 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal del Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, 
para separarse del cargo como Diputado de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee solicitud de licencia). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 76 de 
la Constitución Política, así como por el artículo 61 en su 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del 
Estado de Quintana Roo, solicito a esta Honorable Soberanía 
Popular se me autorice LICENCIA TEMPORAL para separarme 
del cargo de Diputado integrante de la Honorable XIV 
Legislatura con efectos a partir del término de las Sesión 
Ordinaria en la cual se apruebe la presente solicitud, por lo que 
pido se incorpore la presente solicitud en el orden del día de la 
sesión ordinaria a celebrarse el martes 22 de septiembre del 
año en curso. 
 
No omito manifestar que notificaré en tiempo y forma a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado, la reincorporación a mi 
cargo de Diputado Propietario, en su caso. 
 
De igual forma, aprovecho la oportunidad que me brinda esta 
misiva para expresar mi más profundo agradecimiento a cada 
uno de los integrantes de esta H. XIV Legislatura, quienes con 
entrega y dedicación representan dignamente la voz de la 
sociedad quintanarroense en esta Legislatura, por ello les 
reitero la seguridad de mis más alta y distinguida consideración. 
 
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a los 21 días del mes de 
septiembre de 2015. 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación la solicitud presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la solicitud de licencia presentada, por lo 

que solicito a los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación).  
 

SECRETARIA:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada con efectos a partir de su aprobación. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, que 
deberá comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de 
rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputado. 
 
(El Diputado con Licencia se retira del Recinto Oficial). 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito informar que el Ciudadano 
Edgar Humberto Gasca Arceo, se encuentra presente en este 
Recinto Oficial. 

 
PRESIDENTA:  En virtud de haberse aprobado la licencia temporal, y de 

encontrarse presente en esta sesión, el Ciudadano Edgar 
Humberto Gasca Arceo, téngasele por notificado y en este acto, 
se le informa que deberá rendir la Protesta de Ley en la 
presente sesión ordinaria. 
 

PRESIDENTA:   En virtud de lo anterior, omitase el receso programado en el 
orden del día, por lo que Diputada Secretaria, continúe con el 
siguiente punto. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado, del Ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo; en caso 
de ser aprobada la solicitud de licencia. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 

 
Se invita al Ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, pasar a 
este presidium. 
 
(Pasa el Ciudadano Suplente al presidium). 
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PRESIDENTA: CIUDADANO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
 
“¿PROTESTA USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
 

CIUDADANO SUPLENTE EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
 
“SI, PROTESTO”. 
 
 

PRESIDENTA: “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 

 
 

Se invita al Ciudadano Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo; 
pasar a ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño 
de su encargo. 
 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
 
Diputada Secretaria, tome nota de la asistencia del Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo y continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

suscrito por el Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado, por el que somete a la 
aprobación de esta Décima Cuarta Legislatura el nombramiento 
al cargo de Procurador General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, a favor del  Maestro en Derecho Carlos Arturo 
Álvarez Escalera. 
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SECRETARIA:   (Lee oficio). 
 
 

 
SECRETARIA:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 14 
 

 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la propuesta presentada a 

las Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia para su 
trámite correspondiente. 
 
Continúe 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 Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Poder 
Judicial 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 Judicial 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: 

 
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 Judicial del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el Informe 
del Resultados de mérito y proporcionar la información 
necesaria respecto del mismo. 
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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 
Judicial 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 
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financieros del poder auditado por el periodo comprendido del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado, se llevó a cabo aplicando normas y 
procedimientos de Auditoría Gubernamental, así como el apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
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 Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 
de las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad por el ente fiscalizable ante la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. En ese 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. En 
tal virtud, derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio del poder auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$433,342,629.48 (Son: Cuatrocientos Treinta y Tres Millones 
Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 
48/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de gestión $6,000.00 0.00 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

433,180,309.83 99.96 

Otros Ingresos y Beneficios 156,319.65 0.04 
Total Ingresos $433,342,629.48 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a 
un total de $441,356,733.29 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un 
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Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y 
Tres Pesos 29/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $326,572,334.24 73.98 
Materiales y Suministros 23,793,859.47   5.39 
Servicios Generales 90,236,349.74 20.44 
Otros Gastos 754,189.84   0.19 

Total Egresos $441,356,733.29    100.00 % 
 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014 el H. Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo ejecutó obra con un costo directo de 
$46,088,743.66 (Son: Cuarenta y Seis Millones Ochenta y Ocho  
Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 66/100 M.N.), de los 
cuales $3,059,489.94 (Son: Tres Millones Cincuenta y Nueve Ml 
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 94/100 M.N.), fueron 
ejecutados por medio de convenios con Dependencias 
Federales, correspondiente a recursos del Programa de 
Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los 
Estados 2013 (PROFISE), mismo que no fue auditado por no 
estar dentro de la competencia y facultades del Órgano de 
Fiscalización Superior.  
 
De los recursos restantes por un importe de $43,029,253.72 
(Son: Cuarenta y Tres Millones Veintinueve Mil Doscientos 
Treinta y Cinco Pesos 72/100 M.N.), $7,934,948.39 (Son: Siete 
Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos 
Cuarenta y Ocho Pesos 39/100 M.N.) corresponde al FASP 
2013, quedando un importe de $35,094,305.33 (Son: Treinta y 
Cinco Millones Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cinco Pesos 
33/100 M.N.), ejercidos en el ejercicio fiscal 2014 por el H. 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
Se realizó la revisión documental de la cuenta pública que 
abarco el 100% de las erogaciones ejercidas y se seleccionó 
una muestra para su revisión física que representó el 90.77% 
del total ejecutado con sus recursos propios, que corresponde a 
un monto de $31,854,527.15 (Son: Treinta y Un Millones 
Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Veintisiete 
Pesos 15/100 M.N.), que corresponden a los siguientes fondos 
que fueron auditados: 
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Programa y/o fondo Modalidad 
de 

ejecución 

Cantidad 
de obras 

Importe 

Recursos Propios Contrato 15 $31,854,527.15 
Total Revisado 15 $31,854,527.15  
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad de 
$8,014,103.81 (Son: Ocho Millones Catorce Mil Ciento Tres 
Pesos 81/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos recaudados 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 Judicial 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:  
 
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 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado 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 formas establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables. Así mismo se determinó que 
en ejercicio fiscal 2014 el Poder Judicial del Estado 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 
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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; En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
VI. El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal; la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
aportaciones del Fondo para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia, aprovechamientos diversos, así 
como contratos, convenios u operaciones que la entidad 
fiscalizada celebró o realizó, se ajustan a la legalidad, sin 
causar daños o perjuicios en contra del patrimonio de este 
poder. 
 
VII. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas. 
 
VIII. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
operaciones fueron solventadas en su totalidad, mediante la 
presentación de 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 Judicial del Estado de Quintana Roo, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable los Ingresos por 
$433,342,629.48 (Son: Cuatrocientos Treinta y Tres Millones 
Trescientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 
48/100 M.N.) y los Egresos por $441,356,733.29 (Son: 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 29/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 2014, de 
conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
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 nos permitimos 
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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 JUDICIAL 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 Judicial 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $441,356,733.29 (Son: 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 29/100 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 Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $441,356,733.29 (Son: 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y 
Seis Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 29/100 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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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. 
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PRESIDENTA:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $441’356,733.29 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 29/100 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 Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión de los Derechos Humanos 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 de la Comisión de los Derechos 
Humanos 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: 

 
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 de la 
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Comisión de los Derechos Humanos 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 de la 
Comisión de los Derechos Humanos 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 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 
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. 
 
Cabe mencionar, que la revisión realizada por la Auditoría 
Superior se llevó a cabo aplicando normas y procedimientos de 
Auditoría Gubernamental, así como en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
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 Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente 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 del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por 
un total de $39,735,836.50 (Son: Treinta y Nueve Millones 
Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Seis 
Pesos 50/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 
Concepto  Importe Porcentaje 

Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones del 
Sector Público 

 
  $39,499,487.33  

 
99.41 

Ingresos Financieros           28,325.17  00.07 
Otros Ingresos y Beneficios Varios        208,024.00  00.52 
Total Ingresos    $39,735,836.50  100 % 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2014, ascendieron a un total de $41,158,035.97 (Son: Cuarenta 
y Un Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Treinta y Cinco 
Pesos 97/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto  Importe Porcentaje 
Gastos de Funcionamiento   
Servicios Personales $31,913,369.07 77.54 
Materiales y Suministros 1,868,795.78 04.54 
Servicios Generales 6,968,186.15 16.93 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

  

Ayudas Sociales 89,815.40 00.22 
Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias 

  

Depreciación de Bienes Muebles 293,823.53 00.71 
Amortización de Activos Intangibles 24,046.04 00.06 
Total Egresos   $41,158,035.97  100 % 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo presenta un déficit por 
la cantidad de $1,422,199.47 (Son: Un Millón Cuatrocientos 
Veintidós Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 47/100), 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 
de la Comisión de los Derechos Humanos 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. 
 
2. 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. 
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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 
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, la Comisión de los 
Derechos Humanos 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. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso 
municipal y la administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales, la elaboración de contratos, convenios u operaciones 
que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
del organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que las operaciones observadas en el proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas 
oportunamente.  
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente en su 
totalidad, mediante la presentación de 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 de la 
Comisión de los Derechos Humanos 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 
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por $39,735,836.50 (Son: Treinta y Nueve Millones Setecientos 
Treinta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 50/100 
M.N.) y los Egresos por $41,158,035.97 (Son: Cuarenta y Un 
Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 
97/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
durante el Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período 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 nos permitimos 
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 DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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 de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$41,158,035.97 (Son: Cuarenta y Un Millones Ciento Cincuenta 
y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 97/100 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 de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$41,158,035.97 (Son: Cuarenta y Un Millones Ciento Cincuenta 
y Ocho Mil Treinta y Cinco Pesos 97/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
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LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

  
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. 
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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 DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$41’158,035.97 (CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 97/100 
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 Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, 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 Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos, 
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 
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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 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano 
de López Mateos”, 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 Centro 
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de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, 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 
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 organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Cabe mencionar, que la revisión realizada por la Auditoría 
Superior se llevó a cabo aplicando normas y procedimientos de 
Auditoría Gubernamental, así como en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
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 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos”, 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 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 del organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2014, el Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, 
obtuvo Ingresos por un total de $37,011,029.51 (Son: Treinta y 
Siete Millones Once Mil Veintinueve Pesos 51/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO 2014 PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN  $1’915,428.33 5.18 % 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
de Organismos 

1’915,428.33   

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

 
35’095,158.00 

94.82 % 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas  

     
35’095,158.00 

 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 443.18 0.00% 
Ingresos Financieros                     

443.18 
 

TOTAL INGRESOS  $37’011,029.51 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, para 
el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$36,805,905.37 (Son: Treinta y Seis Millones Ochocientos 
Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos 37/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $  35’743,083.20 97.11 % 
Servicios Personales 32’160,198.85 87.00% 
Materiales y Suministros      1’078,182.43  3.00% 
Servicios Generales      2’504,701.92  7.00% 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

1’062,822.17 2.89 % 
 

Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencias y 
Amortizaciones 

1’062,822.17 3.00% 

TOTAL EGRESOS $36’805,905.37 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, 
presenta un superávit por la cantidad de $205,124.14 (Son: 
Doscientos Cinco Mil Ciento Veinticuatro Pesos 14/100 M.N.), 
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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 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva 
Sámano de López Mateos”  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. 
 
2. 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 emitido para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
 
3. 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 Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” 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 Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva 
Sámano de López Mateos” no tuvo recaudación ni aplicación 
de recurso municipal y la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales, contratos, convenios u operaciones que la 
entidad fiscalizada celebró o realizó, se ajustan a la legalidad 
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sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
organismo. 
 
7. 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 
solventadas y/o justificados oportunamente. 
 
8. 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 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 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano 
de López Mateos”, 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 $37,011,029.51 (Son: Treinta y Siete Millones Once Mil 
Veintinueve Pesos 51/100 M.N.) y los Egresos por 
$36,805,905.37 (Son: Treinta y Seis Millones Ochocientos 
Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos 37/100 M.N.), derivados de 
la gestión financiera del Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, durante el ejercicio 
fiscal 2014, de conformidad con los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental aplicados consistentemente en el 
periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina 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 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”, EJERCICIO 
FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
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cantidad de $36,805,905.37 (Son: Treinta y Seis Millones 
Ochocientos Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos 37/100 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 Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $36,805,905.37 (Son: Treinta y Seis Millones 
Ochocientos Cinco Mil Novecientos Cinco Pesos 37/100 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
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 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 CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $36’805,905.37 (TREINTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 
37/100 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 Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 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: 

 
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 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 
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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 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 organismo 
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 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Cabe mencionar, que la revisión realizada por la Auditoría 
Superior se llevó a cabo aplicando normas y procedimientos de 
Auditoría Gubernamental, así como en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
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 
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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 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 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 les 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 del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $261,631,140.84 (Son: 
Doscientos Sesenta y Un Millones Seiscientos Treinta y Un Mil 
Ciento Cuarenta Pesos 84/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
INGRESOS Y OTROS 

BENEFICIOS     
Ingresos por Gestión     
Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios $30,173,905.67 11.53 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias 

  Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 212,682,569.67 81.29 
Otros Ingresos y Beneficios 

  Ingresos Financieros 
  Intereses Ganados de Valores, 

Créditos, Bonos y Otros 
695,977.53 00.27 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 18,078,687.97 06.91 
TOTAL INGRESOS  $ 261,631,140.84 100% 

 
2. Egresos. 
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Las erogaciones realizadas por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$222,796,197.70 (Son: Doscientos Veintidós Millones 
Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 
70/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS     
Gastos de Funcionamiento     
Servicios Personales $186,069,671.36 83.52 
Materiales y Suministros 10,743,387.85 04.82 
Servicios Generales 17,935,616.73 08.05 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

  

Ayudas Sociales 2,720,150.00 01.22 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 5,327,371.76 02.39 

TOTAL EGRESOS $ 222,796,197.70 100% 
 

II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
2. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $2,561,229.14 (Son: Dos 
Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Veintinueve 
Pesos 14/100 M.N.), de las cuales se verificó físicamente el 
100% de las obras ejecutadas con recursos propios y que se 
conforman de la siguiente manera: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras 

Importe 

Recursos Propios Contrato 5 $ 2,561,229.14 
Total Revisado 5 $ 2,561,229.14 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, 
presenta un superávit por la cantidad de $38,834,943.14 (Son: 
Treinta y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil 
Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 14/100 M.N.), que resulta 
de la diferencia entre el total de ingresos recaudados 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Congreso del Estado y de conformidad al 
presupuesto de egresos de la Federación. 
 
2. 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. 
 
3. 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 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, no 
obtuvo financiamiento 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. En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
6. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal y la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales, federales y propios, 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. 
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7. 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. 
 
8. No se impusieron 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 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 $261,631,140.84 (Son: Doscientos Sesenta y Un Millones 
Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta Pesos 84/100 
M.N.) y los Egresos por $222,796,197.70 (Son: Doscientos 
Veintidós Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento 
Noventa y Siete Pesos 70/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 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, esta Comisión que dictamina 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 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS 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 Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $222,796,197.70 (Son: Doscientos Veintidós 
Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Siete 
Pesos 70/100 M.N.). 
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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 Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $222,796,197.70 (Son: Doscientos Veintidós 
Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Siete 
Pesos 70/100 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
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 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 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $222’796,197.70 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 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 Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 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 Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, 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 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 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 
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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 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
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 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 
75% de los Ingresos y Egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Cabe mencionar, que la revisión realizada por la Auditoría 
Superior se llevó a cabo aplicando normas y procedimientos de 
Auditoría Gubernamental, así como en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
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 
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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 Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, 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 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 del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, obtuvo Ingresos por un total de 
$29,763,563.87 (Son: Veintinueve Millones Setecientos Sesenta 
y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 87/100  M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
NOMBRE IMPORTE 

Ingresos de Gestión. $1’745,930.83 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

27’639,357.90 

Otros Ingresos y Beneficios. 378,275.14 
TOTAL INGRESOS  $29,763,563.87 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $27,912,710.35 (Son: Veintisiete 
Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Diez Pesos 35/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
 

NOMBRE IMPORTE 
Servicios Personales. $15’301,914.39 
Materiales y Suministros. 493,741.67 
Servicios Generales. 3’978,154.29 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 8’106,596.00 
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Ayudas 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones. 32,304.00 
TOTAL EGRESOS $27,912,710.35 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, presenta un superávit por la cantidad de 
$1,850,853.52 (Son: Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil 
Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 52/100 M.N.), que resulta 
de la diferencia entre el total de ingresos recaudados 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 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 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, 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 de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación para 
el ejercicio fiscal 2014. 
 
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, en 
cuanto al recurso Federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se ejercieron 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 Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
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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 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal; la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
federales y propios, así como contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se 
ajustaron a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo. 
 
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 
documentados y justificados oportunamente.  
 
8. 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 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 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
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 $29,763,563.87 
(Son: Veintinueve Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil 
Quinientos Sesenta y Tres Pesos 87/100  M.N.) y los Egresos 
por $27,912,710.35 (Son: Veintisiete Millones Novecientos 
Doce Mil Setecientos Diez Pesos 35/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
aplicados consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina 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:  
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $27,912,710.35 (Son: 
Veintisiete Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Diez 
Pesos 35/100 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 Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $27,912,710.35 (Son: 
Veintisiete Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Diez 
Pesos 35/100 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
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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. 
  
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $27’912,710.35 
(VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N.). 
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PRESIDENTA:   Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 

Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo) 
 
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 H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, en términos de los artículos 22, 23 y 
67 fracción XIII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio 
de la facultad establecida en las fracciones XXIX y XXXIII del 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se permite 
someter a su consideración, el presente documento, conforme a 
las siguientes: 

 
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 H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 53 
 

 

un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del Municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
Ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de 
manera posterior, la Legislatura del Estado proceda a su 
revisión y fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública de los Municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
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Juárez, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, del 
cual tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir el 
contenido de dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 70% de la glosa total de los 
Ingresos y Egresos que integran los estados financieros del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo, por el período comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2014.  
 
Con respecto a la obra pública y las acciones realizadas por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, se 
procedió a la revisión física de 105 obras y acciones que 
representan el 95.47% del total ejercido con recursos del FISM, 
FORTAMUN, SUBSEMUN, FOPEDEP y recursos propios. 
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado se llevó acabo aplicando normas y 
procedimientos de auditoría gubernamental, así como en apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 
39, 60 fracciones XIV y XXI, 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 H. Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio 
lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en 
su totalidad 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 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 a la hacienda pública o al 
patrimonio del municipio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $2,780,885,181.43 (Son: Dos 
Mil Setecientos Ochenta Millones  Ochocientos Ochenta y  
Cinco Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 43/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
CONCEPTO IMPORTE % 

IMPUESTOS $854,487,821.59 30.73% 
DERECHOS 399,412,286.46 14.36% 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,171,661.11 0.33% 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 108,847,699.98 3.91% 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1,147,751,831.08 41.27% 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 261,213,881.21 9.39% 

TOTAL DE INGRESOS $2,780,885,181.43 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$2,465,955,837.85 (Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y 
Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos 
Treinta y Siete Pesos 85/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 
CONCEPTO IMPORTE % 

SERVICIOS PERSONALES $1,259,189,420.79 51.06% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 195,021,591.82 7.91% 
SERVICIOS GENERALES 361,661,197.49 14.67% 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PÚBLICA 103,782,235.35 4.21% 
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 453,686,195.73 18.40% 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 57,574,406.19 2.33% 
INVERSIÓN PÚBLICA 35,040,790.48 1.42% 

TOTAL EGRESOS $2,465,955,837.85 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA 
PÚBLICA 
 
3. Importe de Obra Pública Auditado 
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En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $266,138,015.86 (Son: 
Doscientos Sesenta y Seis Millones Ciento Treinta y Ocho Mil 
Quince Pesos 86/100 M.N.); adicionalmente se ejercieron 
$446,969,455.69 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones 
Novecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y 
Cinco Pesos 69/100 M.N.), en acciones relacionadas con la 
obra pública. 
 
Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos  a través de convenios con otras instituciones, 
un importe de $47,586,535.20 (Son: Cuarenta y Siete Millones 
Quinientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 
20/100 M.N.), mismos que no fueron auditados por no estar 
dentro de la competencia del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo 
ejerció $665,520,936.35 (Son: Seiscientos Sesenta y Cinco 
Millones Quinientos Veinte Mil Novecientos Treinta y Seis 
Pesos 35/100 M.N.), en obra pública con recursos del FISM, 
FORTAMUN, SUBSEMUN, FOPEDEP y recursos propios, de 
los cuales $635,383,815.07 (Son: Seiscientos Treinta y Cinco 
Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Quince 
Pesos 07/100 M.N.) fueron auditados, representando un 
alcance del 95.47%, respecto de los fondos que a continuación 
se describen: 
 

Programa y/o fondo 
Modalidad 

de 
ejecución 

Cantidad 
de obras 

y 
acciones 

Importe 

1.- Recursos Propios Contrato 8 $154,883,701.75 
2.- FISM.- Ramo 33 Contrato 16 40,555,224.32 
3.- FORTAMUN-DF.- Ramo 33 Contrato 57 352,479,149.37 
4.- FORTAMUN-DF.- Remanentes 2013 Contrato 2 13,651,027.37 
5.- SUBSEMUN Contrato 19 58,877,037.25 
6.- FOPEDEP.- Ramo 23 Contrato 3 14,937,675.01 

Total Revisado 105 $635,383,815.07 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO. 
 
Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que 
comprende la Revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del municipio en materia de protección civil, 
de conformidad con toda la legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas 
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Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, los Programas Presupuestarios en 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por 
el propio Municipio, a los programas de trabajo instrumentados 
en materia de protección civil, sus programas de protección 
civil, su Atlas de Riesgo, las acciones de difusión en materia de 
prevención de riesgos y los programas de capacitación en 
materia de protección civil de 2014, relativos a las acciones de 
previsión, prevención y mitigación de riesgos, en términos de 
eficacia, eficiencia, y economía, se determinaron 14 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, los 
cuales generaron 12 observaciones y 2 sin observaciones. Las 
observaciones antes mencionadas se encuentran en proceso 
de aplicación por parte del ente fiscalizable. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
Superávit por la cantidad de $314,929,343.58 (Son: Trescientos 
Catorce Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos 
Cuarenta y Tres Pesos 58/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos recaudados 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 H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 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 a los conceptos y partidas respectivas. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del 
Ayuntamiento de Benito Juárez cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en su planeación de mediano plazo, en cuanto a la 
prevención y mitigación de riesgos en materia de Protección 
Civil, así como de la gestión institucional, ya que los principales 
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indicadores muestran mejora y una proyección positiva en la 
dirección de los objetivos relacionados con la mejora de la 
Protección Civil Municipal, en términos de eficacia, eficiencia, 
economía y competencia de los actores en la prevención y 
mitigación de riesgos para salvaguardar a la población, a sus 
bienes y a su entorno ante la eventualidad de un desastre, 
provocado por agentes destructivos; excepto por los resultados 
con observación que se precisan en el cuerpo del informe, 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. 
 
4. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de 
financiamientos. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión  financiera se dio total cumplimiento con las 
leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables 
en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles; y de control de 
inventarios. En relación a obra pública se verificó la existencia 
física de las obras seleccionadas y se comprobó que se 
efectuaron de conformidad con la normatividad vigente. 
 
7. La gestión financiera tanto de recursos estatales, federales 
y municipales se ajustó a la legalidad y no se determinaron 
daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio propio del 
municipio.  
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en apego a los 
tiempos señalados en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo.  
 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
10. Durante la auditoría al desempeño del H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez de la prevención y mitigación de riesgos en 
materia de Protección Civil se comprobó que los objetivos 
establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 
fueron congruentes con los establecidos en el Plan Estatal de 
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Desarrollo 2011-2016, destacando el fortalecer el enfoque 
preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil y contribuir 
al desarrollo de una sociedad capaz de reponerse ante los 
riesgos que representan los fenómenos naturales y 
antropogénicos; excepto por los resultados con observación, 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 Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 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 la cantidad de $2,780,885,181.43 (Son: Dos Mil Setecientos 
Ochenta Millones  Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Ciento 
Ochenta y  Un Pesos 43/100 M.N.), y los Egresos  por  
$2,465,955,837.85 (Son: Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y  
Cinco Millones  Novecientos Cincuenta y  Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y  Siete Pesos 85/100 M.N.), derivados de 
la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en el ejercicio fiscal 2014, de conformidad a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a ese Honorable Pleno Legislativo, 
los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2014, emitido por la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, en los términos propuestos en el 
cuerpo del presente documento. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
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LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  

 No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
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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 mayoría. 

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
en materia de Seguridad Sanguínea y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura 
de la Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Irazú Marisol 

Sarabia May, para dar lectura a la iniciativa. 
 
DIPUTADA IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY: 

 
(Lee iniciativa). 
 
La suscrita Diputada IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en uso 
de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 68 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y la fracción II del artículo 36 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito presentar a la consideración y trámite 
legislativo de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
Seguridad Sanguínea y por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura de la 
Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana Roo; lo 
anterior de conformidad con la siguiente: 
 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 62 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 
4°, el cual establece que, toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y establece la concurrencia de la 
federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de la Constitución. 
 
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y 
universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de 
sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial 
para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la 
desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. 
 
Como consecuencia del precepto citado, se deriva un sistema 
de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los 
mecanismos y acciones para lograr que la protección de la 
salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de 
gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad 
gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los 
principales elementos de justicia social. 
 
Actualmente nuestra entidad cuenta dentro de su marco jurídico 
con la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, ordenamiento 
que tiene por objeto reglamentar el derecho a la protección de 
la salud, establecer las bases y modalidades de acceso a los 
servicios de salud proporcionados por el Estado y la 
concurrencia de éste y sus municipios en materia de salubridad 
local, en los términos del Artículo 4º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se menciona que 
toda persona tiene derecho a la salud. 
 
La Ley de Salud del Estado busca mantener el bienestar físico y 
mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la 
calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento 
de los valores que coadyuven a la creación, conservación y 
disfrute de las condiciones de salud que contribuyan al 
desarrollo social, la extensión de actitudes solidarias y 
responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud, entre otras. 
 
Para tales fines, el ordenamiento en cuestión debe ser objeto 
de actualización constante, para estar en posibilidad de ser 
aplicado y atender toda la problemática que se presente en 
materia de salud.  
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En ese sentido, el 20 de abril de 2015, mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Salud sufrió 
importantes modificaciones en materia de Seguridad 
Sanguínea, las cuales obedecen a que en la actualidad se ha 
observado una de las problemáticas que más se suscitan a 
nivel nacional y estatal, la cual obedece a la carente cultura en 
materia de  donación de sangre con la que nos conducimos 
como seres humanos y en la cual se ha detectado como muy 
necesaria la concientización a este tipo de procesos, para lo 
cual es indispensable que los ciudadanos debamos contar con 
mayor información adecuada para someternos a este tipo de 
procesos, de ahí la importancia de promover la participación de 
los sectores público y privado, en los rubros de educación, 
trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil acerca de la 
implementación del plan regional de acción para la seguridad 
de las transfusiones, de tal manera que se fortalezcan los 
servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que se 
promueve una cultura de donación voluntaria no remunerada. 
 
Como antecedente de esta importante reforma se cita que en el 
mes de septiembre del año 2006, nuestro país firmó ante la 
Organización Mundial de la Salud su compromiso a favor del 
Primer Reto de la Alianza Mundial por la Seguridad del 
Paciente: “Una atención más segura”, que tiene como objetivo 
la seguridad de la sangre. Dicho compromiso internacional fue 
ratificado por nuestro país en septiembre de 2007, base del 
Programa de Acción Específico 2007-2012 de Transfusión 
Sanguínea de la Secretaría de Salud, el cual mediante su 
aplicación a la fecha ha demostrado que las transfusiones de 
sangre salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a 
mejorar la salud de quien en su momento lo necesite, toda vez 
que el acceso a la sangre es un asunto de equidad, justicia, 
responsabilidad social y humanismo. 
 
A nivel nacional, se estima que cada año se realizan un millón 
145 mil 60 donaciones en los bancos de sangre, con los cuales 
se obtienen 515 mil 117 litros de sangre y de estos 259 mil 277 
litros fueron transfundidos a pacientes del Seguro Social, tan 
sólo en 2013, sin embargo eso no resulta ser suficiente en 
razón de que aún falta mucho más apoyo por parte de la 
ciudadanía, por lo que el 14 de junio de cada año se celebra en 
todo el mundo el “Día Mundial del Donante de Sangre” en el 
cual uno de los principales objetivos de la Organización Mundial 
de la Salud es que, de aquí al 2020, todos los países obtengan 
su suministro de sangre de donantes voluntarios no 
remunerados. 
 
Así mismo, es de vital importancia la seguridad sanguínea que 
procura la reforma a la ley general toda vez que tanto las 



Sesión 7 del 22  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 64 
 

 

donaciones como las transfusiones sanguíneas deben ser 
controladas en razón de que anualmente, millones de vidas se 
salvan mediante transfusiones sanguíneas, sin embargo, en la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, muchas personas 
mueren todavía debido a un suministro inadecuado de sangre y 
de productos sanguíneos, esto tiene un particular impacto para 
las mujeres como consecuencia de complicaciones 
relacionadas con el embarazo, los niños, la desnutrición, la 
malaria y la anemia severa que pone en peligro sus vidas, 
víctimas de accidentes y especialmente los pobres y menos 
favorecidos, se estima que se presentan cada año 150,000 
muertes relacionadas con el embarazo que podrían prevenirse 
con una terapia transfusional adecuada. 
 
Es importante señalar que México firmó ante la Organización 
Mundial de la Salud su compromiso respecto al primer reto de 
alianza mundial por la seguridad del paciente, cuyo componente 
es la seguridad de la sangre, por lo que resulta necesario 
ampliar los conceptos de seguridad sanguínea de los donantes, 
el acceso, la oportunidad así como la seguridad del acto 
transfusional, con el fin de sensibilizar y solidarizar a las 
personas para con sus semejantes y conservar lo más preciado 
de la vida que es la salud.  
 
En ese sentido el gobierno federal coordina la política del 
Estado en materia de disposición de sangre misma que debe 
articular a los tres órdenes de gobierno, y a la sociedad en 
general, con la finalidad de lograr la seguridad y suficiencia en 
el Sistema Nacional de Salud, así mismo, el Estado de 
Quintana Roo se suma a este esfuerzo para mejorar las 
instalaciones y la calidad de vida de los quintanarroenses 
adecuando nuestro marco normativo. 
 
Por lo que mediante las políticas de prevención propuestas por 
el gobierno federal y en razón de estar a la vanguardia, a fin de 
homologar nuestra legislación surge la necesidad de reformar la 
Ley de Salud de la entidad para estar acorde a las propuestas 
presentadas por el gobierno federal a fin de evitar una mayor 
gravedad del problema, y de este modo erradicar la poca 
cultura que existe tanto en la donación voluntaria como en la 
transfusión sanguínea. 
 
En ese sentido, a fin de garantizar el derecho a la protección de 
salud de los mexicanos otorgando toda la precaución en 
materia de transfusión de sangre, es que el Estado de Quintana 
Roo toma cartas en el asunto para mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, por lo que se busca fortalecer la 
regulación, control y vigilancia sanitaria sanguínea, así como 
regular la seguridad sanguínea de manera específica e integral 
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incluyendo la seguridad de las personas que donan, la 
disponibilidad, acceso, oportunidad y la calidad entre otras. 
 
De esta manera, por la importancia que representa esta 
importante reforma, nuestra entidad comprometida con la 
debida participación en las políticas de Estado en materia de 
salud, estima oportuno actualizar su marco jurídico aplicable a 
fin de abonar al cuidado y a la seguridad de la sociedad 
quintanarroense en general, de tal manera que nuestra entidad 
contribuya a generar acciones de vanguardia y desarrollo en 
nuestra Entidad, en materia de seguridad sanguínea. 
 
En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, someto a la 
consideración y trámite legislativo de esta H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SANGUÍNEA Y POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
PRIMERO.- Se reforman la fracción XVIII del artículo 8°, 
trasladando su actual contenido a una fracción XIX, la fracción 
V del inciso a) del artículo 13, trasladando su actual contenido a 
una fracción VI, la fracción III del artículo 96, la denominación 
del Título Décimo Primero Bis, para quedar como Título Décimo 
Bis, las fracciones I y II del artículo 157-A QUATER, la fracción 
III del artículo 157-D; y se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 157-A TER, todas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo, en materia de Seguridad 
Sanguínea, para quedar como siguen: 
 
Artículo 8o.- … 
  
I. a XVII…. 
 
XVIII. Asegurar la disponibilidad oportuna de sangre o sus 
componentes en los establecimientos de los sectores 
público, social y privado que presten servicios de salud y 
no cuenten con bancos de sangre o centros de 
procesamiento. Para ello, estos establecimientos deberán 
tener convenio con algún establecimiento de banco de 
sangre, un centro de procesamiento o un centro de 
distribución de sangre y componentes sanguíneos, y 
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XIX. Las demás atribuciones, afines a las anteriores que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones 
generales aplicables. 
 
Artículo 13.- … 
 
a. … 
 
I. a IV…. 
 
V. Participar conjuntamente con la Secretaría de Salud 
Federal y con las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud, en la realización de campañas 
permanentes de concientización sobre la importancia de la 
donación de órganos, tejidos y células para fines de 
trasplantes, así como de sangre y sus componentes para 
efectos de trasfusiones y otros usos terapéuticos, y 
 
VI. Las demás atribuciones que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores y los que deriven de esta Ley 
y demás disposiciones generales aplicables. 
 
b. … 
 
I. a VII… 
 
Artículo 96.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I. a II. 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 
materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación 
sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de 
los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, 
órganos, tejidos y células troncales con fines terapéuticos, 
prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas 
con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

 
TÍTULO DÉCIMO BIS 

DE LA DISPOSICIÓN DE SANGRE, COMPONENTES 
SANGUÍNEOS, HEMODERIVADOS, ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CÉLULAS TRONCALES EN EL ESTADO 
 
Artículo 157-A TER. Es de interés público en el Estado de 
Quintana Roo promover la cultura de donación de órganos y 
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tejidos entre la población, como forma esencialmente humanista 
y de solidaridad entre los individuos, en virtud de que 
representa una alternativa para recobrar la salud de las 
personas. 
 
El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de 
Salud deberá impulsar la donación de sangre, órganos, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, para coadyuvar en el tratamiento o 
curación de los pacientes que las requieran. 
 
Artículo 157-A QUATER. El Gobierno del Estado, a través del 
Titular del Poder Ejecutivo, garantizará mecanismos eficaces 
para: 
 
I. Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que 
expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos, 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos 
y células troncales en vida en los términos de la legislación 
aplicable; 
 
II. Promover que los establecimientos que realicen 
procesos de donación y trasplantes de sangre, órganos, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, debidamente acreditados y certificados 
legalmente para ello, realicen los procedimientos de 
trasplantes con fines terapéuticos en forma oportuna y 
adecuada en beneficio de los usuarios de los servicios de 
salud y que cuiden que la donación en todos los casos, se 
rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de 
lucro, confidencialidad y factibilidad, y 
 
III. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 157 D.- … 
 
I. a II…. 
 
III.- Proponer a las autoridades competentes la realización de 
actividades educativas, de investigación y de difusión, para el 
fomento de la cultura de la donación de órganos, sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales para fines de trasplante; 
 
IV. a XII…. 
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SEGUNDO.- Se reforman el artículo 1°, artículo 2°, primer 
párrafo, artículo 3°, artículo 4° primer párrafo,  artículo 6°, 
artículo 7°, artículo 8° primer párrafo y la fracción I, artículo 9°, 
artículo 10, primer párrafo y las fracciones IV, V, VII, VIII, IX, 
artículo 11, primer párrafo y las fracciones III, V, y VI, artículo 
14, artículo 15 y artículo 20, todas ellas disposiciones de la 
Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria 
de Sangre del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
siguen: 
 

LEY PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE  
DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE DEL  

ESTADO DE QUINTANA ROO 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés 
social, y tiene por objeto establecer las bases para fomentar en 
el Estado de Quintana Roo la cultura sobre la importancia de la 
donación voluntaria de sangre, sus componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos, así como de células troncales. 
 
Artículo 2°. Es de interés público promover, impulsar y 
fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales entre la población, como forma esencialmente 
humanista y de solidaridad entre los individuos, en virtud de que 
representa una alternativa para coadyuvar en el tratamiento o 
curación de los pacientes que las requieran. 
 
Cuando en el presente ordenamiento se refiera a la Cultura de 
la Donación Voluntaria de Sangre, se entenderán incluidos en 
ésta los componentes sanguíneos, así como las células 
troncales. 
 
Artículo 3°. Para efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. Asignación: El proceso mediante el cual el Comité Interno 
de Trasplantes selecciona los receptores de órganos y 
tejidos, obtenidos de un donador que haya perdido la vida; 
 
II. Banco de Sangre: El establecimiento autorizado, de 
conformidad con la legislación aplicable, para obtener, 
recolectar, analizar, fraccionar, conservar, aplicar y proveer 
sangre humana; así como para analizar, conservar, aplicar 
y proveer los componentes de la misma; 
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III. Células Troncales: Son aquéllas capaces de 
autorreplicarse y diferenciarse hacia diversos linajes 
celulares especializados; 
 
IV. CETS: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; 
 
V. Componentes: A los órganos, los tejidos, las 
células y sustancias que forman el cuerpo humano, con 
excepción de los productos;  
 
VI. Componentes sanguíneos: A los elementos de la 
sangre y demás sustancias que  la conforman;  
 
VII. Disposición: El conjunto de actividades relativas a 
la obtención, extracción, análisis, conservación, 
preparación, suministro, utilización y destino final de 
órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, 
productos y cadáveres de seres humanos, con fines 
terapéuticos, de docencia o investigación; 
 
VIII. Donación: El Acto voluntario, altruista, no 
remunerativo, legalmente establecido; 
 
IX. Donador o disponente: Al que tácita o 
expresamente consiente la disposición en vida o para 
después de su muerte, de su cuerpo o de sus órganos, 
tejidos y células, conforme a lo dispuesto por esta Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
X. Hemoderivados: Los productos obtenidos de 
algunos componentes sanguíneos, especialmente el 
plasma, mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, 
para aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 
investigación; 
 
XI. Ley: Ley para el Fomento de la Cultura de Donación 
Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana Roo; 
 
XII. Programa Estatal: Programa Estatal para el 
Fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de 
Sangre; 
 
XIII. Puesto de Sangrado: Establecimiento móvil o fijo 
que cuenta con los elementos necesarios exclusivamente 
para extraer sangre de disponentes de sangre humana y 
que funciona bajo la responsabilidad de un Banco de 
Sangre autorizado; 
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XIV. Registro: Registro Estatal de Donadores 
Voluntarios de Sangre; 
 
XV. Sangre: Es el tejido hemático con todos sus 
componentes; 
 
XVI. Tejido:   Agrupación de células especializadas que 
realizan una o más funciones, y 
 
XVII. Trasfusión: Procedimiento terapéutico consistente 
en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a 
un ser humano. 
 
Artículo 4°. Con el objeto de promover, impulsar y fomentar la 
cultura de la donación voluntaria de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, el 
Titular de los Servicios Estatales de Salud, ejercerá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  a IV. … 
 
Artículo 6°. Las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal serán coadyuvantes del CETS en la 
promoción y difusión de la cultura de la donación voluntaria de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, para tal efecto, dentro de sus instalaciones 
deberán establecer en áreas de atención al público, de trámites, 
o de obtención de documentos, información concerniente a la 
importancia de esta donación. 
 
Artículo 7°. Toda persona física o moral, pública o privada que 
se destaque por su participación en acciones de fomento de la 
donación de sangre componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales, podrá ser 
considerada para el otorgamiento del reconocimiento a que 
refiere el artículo 4° de esta Ley. 
 
Artículo 8°. Corresponde a los Municipios del Estado llevar a 
cabo las siguientes acciones para el fomento de la Cultura de la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales: 
 
I. Fomentar entre los habitantes de su territorio, la cultura de la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales, como base para 
concientizar la importancia de este recurso como coadyuvante 
en el mejoramiento de la salud de los quintanarroenses; 
 
II. a III. … 
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Artículo 9°. El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, es 
la unidad administrativa de los Servicios Estatales de Salud, 
encargada de la coordinación de las políticas, estrategias y 
programas en materia de donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales. 
 
Artículo 10. El CETS, en materia de donación voluntaria de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a III. … 
 
IV. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría 
de Salud Federal, campañas permanentes de concientización 
sobre la importancia de la donación de tejidos y células para 
fines de trasplantes, así como de sangre y sus 
componentes para efectos de transfusiones y otros usos 
terapéuticos, de conformidad con los lineamientos que se 
dicten en la materia; 
 
V. Promover ante los Poderes Públicos y los Organismos 
Públicos Autónomos del Estado, para que apliquen acciones de 
fomento de la cultura de la donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, en el ámbito de su competencia, así como 
participen en las campañas señaladas en la fracción anterior; 
 
VI. … 
 
VII. Promover que en cada Municipio, dependencia y entidad 
del Gobierno del Estado exista un enlace, para difundir los 
distintos eventos de donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales; 
 
VIII. Instrumentar un programa especial de donación voluntaria 
en los meses de marzo y noviembre, con la finalidad de 
prevenir el debido abastecimiento de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales; 
 
IX. Conformar grupos de trabajo de cohesión social para la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales, y 
 
X. … 
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Artículo 11. Corresponden al Titular del CETS, en materia de 
donación de sangre componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a II. … 
 
III. Coordinar con el enlace que en su caso se designe en cada 
municipio, dependencia y entidad del Gobierno del Estado, la 
difusión de los distintos eventos de donación de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales; 
 
IV. Organizar las Jornadas señaladas en la fracción III del 
artículo 10 de esta Ley, en coordinación con las instancias 
competentes; 
 
V. Ejecutar el programa especial de donación de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales que refiere la fracción VIII del artículo 10 de 
esta Ley; 
 
VI. Coordinar las campañas permanentes de concientización 
sobre la importancia de la donación de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, 
para el efecto de una mayor captación de la misma, y 
 
VII. Las demás que le señale la presente ley y otras 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 14. El Programa Estatal contendrá, al menos, un 
diagnóstico de los requerimientos de sangre en la entidad, la 
situación de la donación voluntaria de sangre en el mismo; la 
definición de objetivos del fomento de la cultura de la donación 
de sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, 
tejidos y células troncales, estrategias para el desarrollo de 
esta cultura, así como metas y acciones para el fomento de la 
misma. 
 
Artículo 15. El Registro Estatal, tiene por objeto primordial, 
conformar un padrón de las personas que expresamente hayan 
decidido donar voluntariamente su sangre, sus componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales en 
los términos previstos por la legislación aplicable, así como el 
asegurar con eficacia, el cumplimiento y la observancia de su 
voluntad. 
 
Artículo 20. El CETS en cada acto de extracción deberá 
impulsar y promover entre los donadores y sus familiares, así 
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como estos entre la población en general, una actitud positiva 
hacia la donación voluntaria de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales 
informándoles de la importancia y utilidad que conlleva el donar 
al coadyuvar en el tratamiento o curación de otras personas. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL QUINCE.  

 
TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y  

ASISTENCIA SOCIAL 
 

DIPUTADA IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY:   
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
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 7, siendo las 20:01 horas del día 
22 de septiembre de 2015, y se cita para la próxima sesión 
número 8 el día 24 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


