
Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 3  TOMO: I   NÚM:  8   Cd. Chetumal, Q. Roo, 24 de septiembre de 2015. 
 
 
 
SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 4 
 
Secretaría. 4 
 
Orden del día. 4-7 
 
Pase de lista de asistencia.  7-8 
 
Instalación de la Sesión. 8 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 9-14 
 
Lectura del Dictamen por el que las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, y de Justicia de la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determinan que el 
Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, cumple 
satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos 
enmarcados en el Artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en el Artículo 15 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  14-27 
 
 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 2 
 

 

Toma de Protesta del Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, 
para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 28 
 
Intervención del Diputado Luis Fernando Roldan Carrillo, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos en relación a la Reunión entre el Presidente 
de la República y los Familiares de los 43 Normalistas de 
Ayotzinapa. 29-35 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman: el Artículo 1, la fracción II del Artículo 2, el Artículo 
3, el Artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I, III, VIII, IX, 
XII y XIII del Artículo 8, el inciso b) de la fracción II del 
Artículo 24, el Artículo 44, el Artículo 48, el Artículo 49, el 
Artículo 66, el Artículo 68, el Artículo 107, y el Artículo 112; y 
se adicionan: las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al 
Artículo 8, una fracción V al Artículo 125, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones, y un Artículo 125 bis, 
todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 32-50 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
informe de resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 51-60 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 60-69 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
informe de resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 69-77 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
informe de resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso. 78-87 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 3 
 

 

 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 87-96 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ayuntamiento 
del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 96-105 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 105-114 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 114-121 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 150-158 
 
Clausura de la sesión. 158 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
VICEPRESIDENTE: Buenos días. 

 
En ausencia justificada de la Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Artículo 
20 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito asumir la 
Presidencia de esta Mesa Directiva y proponer a la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, para que ocupe la Vicepresidencia 
por esta sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria 
someta a votación económica la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica, la propuesta 

presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, invito a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 

pasar a ocupar su lugar en el Presidium. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
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HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura del Dictamen por el que las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, y de Justicia de la Honorable Décima 
Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determinan que el Maestro  Carlos Arturo 
Álvarez Escalera, cumple satisfactoriamente con todos y 
cada uno de los requisitos enmarcados en el Artículo 96 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y en el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, para ocupar el cargo de Procurador General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.  

 
5.-  Toma de Protesta del Maestro en Derecho Carlos Arturo 

Álvarez Escalera, para ocupar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
6.-  Intervención del Diputado Luis Fernando Roldan Carrillo, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos en relación a la Reunión entre el 
Presidente de la República y los Familiares de los 43 
Normalistas de Ayotzinapa. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman: el Artículo 1, la fracción II del Artículo 2, el 
Artículo 3, el Artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I, 
III, VIII, IX, XII y XIII del Artículo 8, el inciso b) de la 
fracción II del Artículo 24, el Artículo 44, el Artículo 48, el 
Artículo 49, el Artículo 66, el Artículo 68, el Artículo 107, y 
el Artículo 112; y se adicionan: las fracciones XIV, XV, 
XVI, XVII y XVIII al Artículo 8, una fracción V al Artículo 
125, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones, y un Artículo 125 bis, todos de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
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8.-  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 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 

 
9.-  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 
Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
10.-  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 José 
María Morelos del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
11.-  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 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
12.-  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 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 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 Ayuntamiento del Municipio de Tulum, 
del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso 

 
14.-  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 
Bacalar, del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 
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15.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso.   

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

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

 
21.-  Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADO PRESIDENTE                 DIPUTADA  SECRETARIA 
 
ARQ. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO.           LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.

  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  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. 
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  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  JUSTIFICA 
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. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 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 SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

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

Diputada Freyda Marybell Villegas Canche y de los Diputados 
Mario Machuca Sánchez y Martín de la Cruz Gómez, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de las 
Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia Alicia 
Fernández Piña por motivos de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 8, siendo las 

11:28 horas del día 24 de septiembre de 2015.  
  
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 acta de la 
sesión número 7, celebrada el día 22 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús de los 

Ángeles Pool Moo. 
 
DIPUTADO JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO: 

 
Buenos días compañeros y compañeras Diputadas, Diputado 
Presidente, en virtud de que el  acta de la sesión anterior  que 
entregada a nuestros correos electrónicos en tiempo y forma, 
solicito sea sometido la dispensa de la lectura y se someta 
votación del Pleno. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, someta a consideración la propuesta del 
Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada por el Diputado 

Jesús de los Ángeles Pool Moo, solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le Informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
 (Lectura dispensada) 

 
 “Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 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 de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
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Juan Luis Carrillo Soberanis, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
5.- Receso.---------------------------------------------------------------------
6.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, del Ciudadano Edgar Humberto Gasca 
Arceo; en caso de ser aprobada la solicitud de licencia.------------ 
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 XIV 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 H. XIV 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.------------- 
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 XIV Legislatura del Estado.------------------ 
15.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 11 
 

 

1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
20 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia del Diputado 
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.----------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 19:15 horas del día 22 de 
septiembre de 2015.-------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 6, celebrada 
el día 17 de septiembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso; por lo que el Diputado Juan Manuel Herrera, 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 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura de la 
solicitud de licencia temporal del Diputado Juan Luis 
Carrillo Soberanis, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; la cual sin observaciones se sometió 
a votación del Pleno, resultando aprobada por unanimidad; en 
consecuencia se declaró aprobada la solicitud presentada, por 
lo que la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria 
notificar al Ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, que 
deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir 
la Protesta de Ley correspondiente.------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó que el Diputado 
Suplente Ciudadano Edgar Humberto Gasca Arceo, se 
encontraba presente en el Recinto Oficial; por lo que la 
Diputada Presidenta señaló que en virtud, de haberse aprobado 
la licencia temporal, y de encontrarse presente el Diputado 
Suplente, se dio por notificado y se le informó que deberá rendir 
la Protesta de Ley en la presente sesión ordinaria.------------------ 
5 En virtud de encontrarse presente el Diputado Suplente y 
de haber sido notificado, se omitió el receso programado en el 
orden del día, por lo que la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria, continuar con el siguiente punto del orden 
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del día.---------------------------------------------------------------------------  
6 Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía a 
la Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, del Ciudadano Edgar Humberto 
Gasca Arceo; en caso de ser aprobada la solicitud de 
licencia; por lo que la Diputada Presidenta invitó al Diputado 
Suplente pasar al frente del presídium para rendir la Protesta de 
Ley correspondiente; al término de la misma pasó a ocupar su 
curul y entró al desempeño de su encargo.---------------------------- 
7  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al oficio suscrito por el Ciudadano 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado, por el que somete a la 
aprobación de esta XIV 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; el cual la Presidencia dispuso sea 
turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
8 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que la Honorable XIV Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado 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.----------------- 
9 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 de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; mismo que la Diputada Presidenta puso a 
consideración y al no haber observaciones, se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud, se 
emitió el decreto correspondiente.--------------------------------------- 
10 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 Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.--- 
11  Posteriormente 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 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
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 unanimidad, por lo que se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
12  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 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
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.--------------------------------------------------------------- 
13 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV 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; el 
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobado por mayoría, por lo que se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
14 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a 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 XIV Legislatura del Estado; por lo que la Diputada Irazú 
Marisol Sarabia May, solicitó el uso de la palabra para dar 
lectura al documento que presenta.--------------------------------------
Al término de la lectura, la Diputada Presidenta instruyó sea 
turnada 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.-------------- 
15 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la Clausura 
de la Sesión.-------------------------------------------------------------------- 
16 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión siendo las 20:01 horas del día 22 de septiembre de 
2015; y citó para la próxima sesión ordinaria número 8 el día 24 
de septiembre de 2015 a las 11:00 horas.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS 
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CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 22 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 22 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 22 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

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

número 7, celebrada el día 22 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

por el que las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de 
Justicia de la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determinan que el Maestro  
Carlos Arturo Álvarez Escalera, cumple satisfactoriamente con 
todos y cada uno de los requisitos enmarcados en el Artículo 96 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y en el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
para ocupar el cargo de Procurador General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
En términos del nombramiento efectuado por el Ciudadano 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del Ciudadano 
Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, como Procurador 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, el cual fue 
presentado ante la Oficialía de Partes de este H. Congreso del 
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Estado el día dieciocho de septiembre del año en curso, y en 
consecuencia, puesto a la consideración del Pleno de esta H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
para los efectos de lo dispuesto por los artículos 75 fracción 
XLIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y 16 fracción 
XLIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, todos dispositivos que establecen que el 
nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado 
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado debe ser 
aprobado o rechazado por el Pleno de la Legislatura del Estado. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable que de manera 
previa al pronunciamiento del Honorable Pleno Legislativo del 
Estado, en relación al nombramiento presentado, las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta H. 
XIV Legislatura del Estado, a fin de que se revise y analice la 
documentación que se anexa al nombramiento antes referido, y 
que con base en ello, ambos órganos legislativos emitan el 
respectivo dictamen mediante el cual se determina si el 
Ciudadano Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, cumple con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 
96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
En base a lo anterior, estas comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Justicia, nos permitimos someter a este 
Alto Pleno Deliberativo, el resultado de nuestra labor 
parlamentaria, misma que se contiene en el presente Dictamen. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En términos del marco normativo legal de nuestro Estado, en 
particular la Ley que rige la organización de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, establece que la Procuraduría 
General de Justicia está concebida como el órgano del Poder 
Ejecutivo que tiene por objeto organizar, controlar y supervisar 
la institución del Ministerio Público. La Procuraduría General de 
Justicia, es la representante legal del Estado en defensa de sus 
intereses y de vigilancia del respeto y cumplimiento de las 
leyes, de conformidad con lo estipulado por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, es una 
institución pública a la que por su propia naturaleza le compete 
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conocer asuntos de alta responsabilidad, como lo son, los 
conflictos e intereses humanos, razón por la cual, todo servidor 
público encargado de la representación social, tiene una vasta 
responsabilidad acerca del desarrollo de las investigación e 
integración de las carpetas de investigación, porque de esa 
responsabilidad dependen en gran medida, aspectos tan 
importantes como lo son, la verdad real de los hechos, el 
patrimonio o incluso la honorabilidad de las personas.  
 
La tarea de procurar justicia se sabe que nunca ha sido fácil, 
por ello, se considera que la función a desarrollarse al interior 
de dicha institución pública, es una de las más altas 
encomiendas de la administración pública.  
 
En esta tesitura el ciudadano Gobernador Constitucional del 
Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, en ejercicio de la 
facultad que le confiere la fracción XVII del artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en relación con la fracción XLIV del numeral 75 del 
ordenamiento en cita, se ha permitido someter a la aprobación 
de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, el nombramiento 
del ciudadano Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera al 
cargo de Procurador General de Justicia del Estado. 
 
Por disposición constitucional le corresponde a la Legislatura 
del Estado, aprobar o rechazar el nombramiento presentado por 
el Titular del Poder Ejecutivo, lo que se traduce en una 
encomienda que infiere un gran compromiso para los que 
representamos a los ciudadanos pues, la decisión que se tome, 
implica una de las más altas responsabilidades del Poder 
Legislativo. 
 
Aunado a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, dispone en su artículo 96, los 
requisitos que debe cumplir el Procurador General de Justicia 
del Estado, los que se enuncian a continuación: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, nativo de la entidad o con 
residencia no menor de 5 años. 
 
II. Ser Licenciado en Derecho con título debidamente 
registrado. 

 
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y 

 
IV. Tener modo honesto de vivir. 
 
No obstante los requisitos referidos en el numeral antes 
señalado, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
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Justicia del Estado de Quintana Roo, dispone en su artículo 15, 
además los siguientes requisitos a cumplir para el cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Ser nativo de la Entidad o con residencia efectiva no menor 
de 5          años en el Estado; 

 
III. Ser mayor de treinta años el día de su nombramiento; 

 
IV. Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional 
legalmente registrados; 
 
V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional; 

 
VI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

 
VII. Tener modo honesto de vivir; 

 
VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito doloso; 

 
IX. No ser ministro de algún culto religioso; 

 
X. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado 
por resolución firme como servidor público, y 

 
XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de 
confianza previstas en las disposiciones legales aplicables. 
 
En razón del sustento legal antes señalado, estas Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Justicia se constituyen a 
analizar los requisitos legales que debe satisfacer la persona 
que habrá de ocupar el cargo de Procurador General de Justicia 
del Estado, estén debidamente enmarcados en el Artículo 96 de 
nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, así como en el numeral 15 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, los cuales se detallan a continuación: 
 
Para ser Procurador General de Justicia, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la 
entidad o con residencia no menor de 5 años. 
 
El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, es mexicano por 
nacimiento; nació en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el día 
cinco de julio del año de mil novecientos sesenta y ocho. 
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Este Requisito se acredita con la copia certificada del Acta de 
Nacimiento número 00816, expedida por el Oficial del Registro 
Civil de la Ciudad de Morelia, Michoacán. La mencionada acta 
fue pasada ante la fe del notario público número veinte con 
residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, Licenciado 
Benjamín Salvador de la Peña Mora, constando por escrito en 
el acta número cuarenta y cinco mil veinticuatro. 
 
Por lo que respecta al requisito acerca de la residencia no 
menor a cinco años, el Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera, exhibe Constancia de Residencia en su versión 
original, expedida por el Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de fecha 19 de septiembre 
del año 2015, en la que se hace constar que el Maestro Carlos 
Arturo Álvarez Escalera, es residente de esta ciudad capital 
Chetumal, Quintana Roo, desde hace doce años, con domicilio 
en la avenida Isla Cancún no. 461 de la colonia 20 de 
Noviembre de esta Ciudad Chetumal, capital del Estado. 
 
II. Ser Licenciado en Derecho con título debidamente 
registrado. 
 
El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, acredita este 
extremo con la copia certificada del Título de Licenciado en 
Derecho expedido por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en fecha nueve de agosto del año de dos mil 
uno, así como Cédula Profesional número 3565706, ésta 
última expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, en fecha catorce de mayo del 
año dos mil dos. Ambos instrumentos fueron pasados ante la fe 
del Notario Público número Veinte con residencia en la Ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, Licenciado Benjamín Salvador de la 
Peña Mora, levantando para constancia el acta número 
cuarenta y cinco mil veinticuatro. 
 
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.  
 
El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera no ha sido privado 
del ejercicio de sus derechos políticos, toda vez que gran parte 
de su vida profesional la ha dedicado al desempeño de diversos 
cargos relacionados con la función pública; sin que exista 
prueba en contrario. Aunado a lo anterior, el interesado 
presentó la Carta bajo protesta de decir verdad en su versión 
original, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
quince, mediante la cual manifiesta encontrarse en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos. 
 
IV. Tener modo honesto de vivir. 
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El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, tal y como se 
señaló en el párrafo anterior, es una persona que ha estado 
siempre dedicado a la función pública, en virtud de los 
diferentes cargos en los que se ha desempeñado, siempre al 
servicio del Estado, por lo que queda demostrado que ha tenido 
y tiene un modo honesto de vivir. 
 
No obstante lo anterior, el Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera tuvo a bien exhibir Carta bajo Protesta de Decir 
Verdad  en su versión original, de fecha dieciocho de 
septiembre del año dos mil quince, mediante la cual manifiesta 
tener un modo honesto de vivir. 
 
Aunada a esa manifestación, el Maestro Carlos Arturo 
Álvarez Escalera, presentó dos Cartas de Recomendación; la 
primera de ellas extendida a su favor por el Ciudadano 
Licenciado José de la Peña Ruíz de Chávez, en su carácter 
de Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha dieciocho de 
septiembre del año dos mil quince, mediante la cual, manifestó 
respecto del Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, es una 
persona que ha demostrado alto desenvolvimiento, 
conocimiento y capacidad en las tareas que le han sido 
encomendadas; la segunda de las cartas, fue extendida por el 
Maestro Víctor Venamir Vivas Vivas, en su carácter de 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos 
mil quince, quien da constancia del alto sentido de 
responsabilidad, la probada honradez y la gran experiencia en 
el servicio público que ha demostrado el Maestro Carlos Arturo 
Álvarez Escalera. 
 
Cabe hacer mención, que además de los requisitos 
establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, antes descritos, en la propia Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, dispone una serie de requisitos que de igual 
manera se fijan para el cargo de Procurador General de Justicia 
del Estado, los cuales se encuentran previstos en las 
fracciones III, V, VIII, IX, X y XI del artículo 15 de la citada 
Ley, los cuales, son considerados requisitos complementarios, 
de los ya establecidos en nuestro máximo ordenamiento local, 
para tal efecto, se enumeran y se describen a continuación: 
 
III. Ser mayor de treinta años el día de su 
nombramiento. 
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Extremo que queda debidamente demostrado, con la copia 
certificada del acta de nacimiento presentada por el Maestro 
Carlos Arturo Álvarez Escalera, antes relacionada, en la cual 
se colige que a la fecha, él cuenta con cuarenta y siete años de 
edad. 
 
V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio 
profesional. 
 
Extremo que acredita debidamente el Maestro Carlos Arturo 
Álvarez Escalera con la misma copia certificada relacionada en 
el extremo II del presente dictamen, consistente en la  Cédula 
Profesional número 3565706, ésta última expedida y 
debidamente registrada por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, mediante la cual se 
acredita un ejercicio profesional del Maestro en forma 
ininterrumpida a la fecha, desde el catorce de mayo del año dos 
mil dos, resultando con tales datos, un ejercicio profesional 
efectivo de trece años. 
 
Este extremo se complementa con el Curriculum Vitae  en su 
versión original y firmado que presentó el Maestro Carlos 
Arturo Álvarez Escalera, mediante el cual se precisa que 
como parte de la trayectoria profesional del Maestro Carlos 
Arturo Álvarez Escalera se ha desempeñado como Gestor, 
Asesor Jurídico, Litigante, Actuario del Juzgado Segundo Penal 
de Primera Instancia, Secretario del Juzgado Segundo Penal de 
Primera Instancia, Asesor Jurídico en la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado, y dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado como Director Jurídico General, Director de 
Averiguaciones Previas Zona Norte, Subprocurador General de 
Justicia y Subprocurador de la Zona Norte del Estado.  
 
VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, tuvo a bien 
exhibir Carta bajo Protesta de Decir Verdad en su versión 
original, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil 
quince, mediante la cual manifiesta gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado por delito doloso. 
 
No obstante lo anterior, el Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera, tiene por acreditados estos extremos con el 
Certificado de Antecedentes Penales original expedido por la 
Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, identificable 
con el folio 175/201, de fecha once de septiembre del año dos 
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mil quince, en el cual es posible verificar que no le fueron 
encontrados Antecedentes Penales. 
 
Asimismo, para efectos de acreditar dichos extremos, sirven 
como complemento las Cartas bajo Protesta de Decir Verdad 
expedidas a favor del Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera por los CC. Licenciado José de la Peña Ruíz de 
Chávez en su carácter de Secretario General del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo y Maestro Víctor Venamir Vivas Vivas, en su carácter de 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, mismas que se encuentran relacionadas en el extremo IV  
del presente dictamen. 
 
IX. No ser ministro de algún culto religioso. 
 
Este extremo lo acredita el Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera con la Carta bajo protesta de decir verdad original 
de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, 
mediante la cual, manifiesta que No ha sido ni es Ministro de 
algún culto religioso. 
 
X. No estar suspendido ni haber sido destituido o 
inhabilitado por resolución firme como servidor público, y 
 
Este extremo lo acredita el Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera  con la Constancia de no Inhabilitación original 
expedida por la Secretaría de la Gestión Pública bajo la 
consulta número 000169244 en la que fue verifica que de 
conformidad  a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, y en base a la búsqueda efectuada en la 
Relación de Servidores Públicos Inhabilitados a nivel nacional 
que emitiera la secretaría de la Función Pública actualizada y 
que lleva la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, 
resultando que el C. Álvarez Escalera, NO se encuentra 
INHABILITADO para desempeñar puesto o comisión en el 
servicio público estatal y federal. 
 
XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de 
confianza previstas en las disposiciones legales aplicables. 
 
Este extremo se acredita por parte del Maestro Carlos Arturo 
Álvarez Escalera, con el oficio número SG/SAJ/249/2015, de 
fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, suscrito 
por el Maestro Carlos Javier Cardín Ruíz, Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, mediante el 
cual con fundamento en lo que disponen los numerales 13 
fracción VII y 15 fracción V del Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Gobierno, tuvo a bien informar que el Maestro en 
Derecho Carlos Arturo Álvarez Escalera para los efectos de la 
fracción XLIV del artículo 75 de la Constitución Política del 
Estado, cumple con el requisito establecido en la fracción XI del 
artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en razón de haber presentado y aprobado 
las evaluaciones de control de confianza. 
 
En cumplimiento a lo que dispone la fracción II del artículo 19 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, a fin de que estas comisiones dictaminadoras 
analizaran si el nombramiento satisface los requisitos legales al 
Cargo de Procurador, establecidos en la Constitución Estatal y 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, es que 
en la presente fecha, tuvimos a bien citar al Maestro Carlos 
Arturo Álvarez Escalera, para efecto de entrevistarlo y así 
conocer sus objetivos dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el Maestro Carlos 
Álvarez Escalera  tuvo a bien acudir al llamado de estas 
comisiones, interactuando amablemente con los diputados que 
conforman estas comisiones dictaminadoras, así como también 
con aquellos diputados que no las conforman, estableciéndose 
así una entrevista muy cordial en la que de primera mano, el 
Maestro fue muy puntual al dar a conocer el Plan de Trabajo 
que tiene como objetivo desarrollar al interior de la Institución, 
sabedor del compromiso hacia la ciudadanía. Por su parte, los 
Diputados le hicieron saber de la enorme encomienda que 
implica la titularidad de la Procuraduría General de Justicia y de 
la importancia de la función a favor de la sociedad, pues es la 
institución que debe procurar justicia, velar por la verdad real de 
los hechos, el patrimonio e incluso la honorabilidad de los 
gobernados. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Justicia que dictaminan, consideran que 
el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera cumple 
satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos para 
ocupar el cargo de Procurador General de Justicia, toda vez 
que satisface los requisitos que para asumir tal encomienda 
exige el Articulo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 15 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
En tal virtud, nos permitimos presentar al Honorable Pleno 
Legislativo, el siguiente punto de:  
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D I C T A M E N 
 
ÚNICO. La Comisiones de Puntos Constitucionales, y de 
Justicia de la H. XIV Legislatura del Estado, dictaminan que el 
Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, cumple 
satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos 
enmarcados en el Artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en el 
numeral 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, para ocupar el Cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. Hágase del conocimiento del H. Pleno Legislativo del 
contenido del presente dictamen, para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 75 fracción XLIV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en 
relación al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo y el numeral 16 
fracción XLIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 24 
 

 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

  

 
LA COMISÓN DE JUSTICIA 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
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DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio. 
 

DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
“Estoy a favor de la verdad la diga quien la diga, estoy a favor 
de la justicia, a favor o en contra de quien sea”. 
 
Malcolm X, activista político estadounidense. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros, un 
saludo a quienes nos visitan hoy en el Congreso, muchas gente 
de la Procuraduría, hombre y mujeres valientes que trabajan, 
sospecho yo, porque lo viví en carne propia, creo que en el 
ambiente más ingrato, junto con salud, en el gobierno; un 
saludo y mi respeto para todos ellos. 
 
En el último informe de gobierno se destacó en repetidas 
ocasiones, el relevante papel que ha tenido la actual 
administración en el tema de procuración y administración de 
justicia en el estado. 
 
Sin embargo, la ciudadanía percibe cada vez un roll selectivo 
de la justicia en Quintana Roo, donde esta se reserva 
únicamente a unos cuantos privilegiados. 
 
Las voces diferentes, las personas de escasos recursos 
económicos y las diversas minorías, parecen quedar fuera de la 
protección de la ley, los derechos humanos parecen no ser 
universales en nuestro estado. 
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El mayor reto para el Maestro Álvarez Escalera, será la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio que surge de la 
reforma constitucional del 2008 y que tiene como fecha límite 
en abril del 2016. 
 
El gasto aprobado en procuración y administración de justicia 
ha aumentado a 41% y 61% respectivamente, entre 2010 y 
2014, principalmente a raíz de los gastos necesarios para la 
adecuada implementación del nuevo sistema, sin embargo, de 
acuerdo al censo nacional de procuración de justicia estatal 
2014, 80% de presupuesto ejercido se suele destinar a 
servicios personales, es decir, a sueldos, salarios y 
prestaciones. 
 
De poco sirve este enorme gasto si no se combate de raíz la 
corrupción en el sistema de procuración de justicia. 
 
A pesar de lo dicho por el Presidente de la República, la 
corrupción no es solamente cultural, sino que necesita un 
ataque frontal desde lo institucional, y en este campo, es donde 
se han visto demasiado tibios, incluso temerosos. 
 
Las cifras de control de confianza nos recuerdan una y otra vez, 
el tamaño de la tibieza, solamente el 1.3% de los cuerpos 
judiciales han acreditado sus exámenes de control de 
confianza, de los 6 mil 900 agentes policiacos que tiene nuestro 
estado. 
 
Los recientes videos en donde se involucran con nombre y 
apellido agentes de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, confirman la terrible penetración que tiene la 
delincuencia organizada en instituciones de seguridad; Es 
inminente y necesario ajustarse el cinturón Maestro y empezar 
a limpiar la casa. 
 
La aplicación de la ley Maestro Álvarez debe de ser pareja, la 
ley como usted bien sabe es lo que hace a los seres humanos, 
exactamente iguales. Se piensa que lo justo es igual y así es, 
pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el 
contrario que lo justo es lo desigual y así es, pero no para 
todos, sino para los desiguales. Aristóteles. 
 
Dos casos sin duda  marcan a la Procuraduría en esta 
administración, Pedro Canché, en donde no solamente no lo 
han encontrado culpable, sino que el estado tuvo que pedirle 
disculpas públicas, y el más actual, en el que Maestro, futuro 
Procurador, respetuosamente le exigimos que se resuelva con 
pronta diligencia, Héctor Cacique es un asunto que pone a la 
procuración de justicia en la mira nacional nuevamente, todos 
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los involucrados en este caso de tortura, tienen que ser llevados 
a comparecer ante los Tribunales, señor Procurador, 34 
elementos de su procuraduría deberán enfrentar proceso. 
 
En caso contrario, no será nada diferente a lo que hoy 
combaten.  
 
Es un gran reto Maestro es demostrar de una vez por todas, 
que la ley en Quintana Roo es para todos. 
 
Por último y especial atención tendrá usted que poner en la 
capacitación de los Fiscales y Ministerios Públicos, para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial, la 
queja constante es la falta de capacitación que en ese sistema, 
sin duda,  llevará a acrecentar los números de la impunidad. 
 
Procurar justicia en nuestro país, hoy en día es un acto de 
valentía y responsabilidad, de audacia y de razón. 
 
Maestro, tiene usted las cartas-credencial y el conocimiento 
suficiente para llevar a buen puerto la última parte de esta 
administración en el tema de Procuración de Justicia, la 
exigiremos que cuente. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, 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. 

 
PRESIDENTE:  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 EL 
NOMBRAMIENTO DEL MAESTRO CARLOS ARTURO 
ÁLVAREZ ESCALERA, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
PRESIDENTE:  Sírvanse 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 Toma de Protesta del 

Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, para ocupar el cargo 
de Procurador General de Justicia del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que se encuentra presente en este Recinto Legislativo 

el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, se le invita pasar a 
este presidium para tomarle la Protesta de Ley, al cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  

 
A su vez, reconozco la visita también del Licenciado Gaspar 
Armando García Torres y de los integrantes de la Procuraduría 
del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos a esta sesión. 
 
(Pasa el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera). 
 

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

MAESTRO CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ESCALERA: 
 

“…¿PROTESTA 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 PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 
LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO?..”. 

 
MAESTRO CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ESCALERA: 

 
“... SÍ, PROTESTO...”.  
 

PRESIDENTE: “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”.  
 
¡ENHORABUENA! 
 
Se invita a 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 Intervención del 

Diputado Luis Fernando Roldan Carrillo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos en 
relación a la Reunión entre el Presidente de la República y los 
Familiares de los 43 Normalistas de Ayotzinapa. 

 
PRESIDENTE:  De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo hago uso de la palabra. 
 

(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta). 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Diputados y diputadas integrantes de ésta Legislatura, personal 
del Congreso de todas las áreas presentes en este pleno, 
distinguidos visitantes, señoras y señores: 
 
El día de hoy, en la Ciudad de México, está por comenzar una 
reunión de la mayor importancia para la nación y para la 
fortaleza de nuestra democracia y estado de derecho. 
 
Por esta razón no podemos pasar por alto este acontecimiento 
y realizar sobre él, una reflexión básica. 
 
Es cierto que tenemos una larga jornada, sin embargo, la 
reunión que en breve iniciará en la Residencia Oficial de Los 
Pinos entre el Presidente de la República y los padres de los 43 
de Ayotzinapa, rebasa por su trascendencia cualquier prisa y 
orden del día. 
 
Tanto importa que en la agenda oficial del Poder Ejecutivo de la 
Federación, es el único punto para el día de hoy. 
 
Como todos los temas vitales que en su momento han definido 
un antes y un después para la marcha de la República, 
Ayotzinapa desata tempestades y polariza la opinión y el ánimo 
de todos. 
 
Por ello la reflexión es necesaria, la prudencia requerida y la 
justicia indispensable. 
 
Ayotzinapa nos ha mostrado lo lejos que puede llegar en el 
camino de la barbarie un territorio donde las instituciones 
renunciaron voluntariamente a imponer la ley. 
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Hoy, el gobierno del Estado de Guerrero y los ayuntamientos de 
tierra caliente donde se cometió la masacre, están por completo 
rebasados. 
 
Es un tema de Estado y tiene la calidad de un asunto de 
seguridad nacional. 
 
El asesinato con saña y salvajismo sin precedente de 43 
jóvenes totalmente inermes, es una afrenta a la nación y un reto 
directo a la capacidad más esencial del Estado Mexicano a su 
capacidad de garantizar seguridad, orden y gobernabilidad. 
 
Por ello la nación está pendiente de la reunión que pronto va a 
comenzar. 
 
Todos esperamos un resultado que no puede ser otro que la 
justicia radical, la justicia seca y sin concesiones. 
 
Sin concesiones a los colaboradores que fallaron y 
comprometieron el prestigio, la fuerza y la imparcialidad que 
debe poseer un Jefe de Estado y de gobierno para llevar las 
riendas de la nación. 
 
Sin concesiones a los gobernantes locales que miraron para 
otro lado o de plano, fueron cómplices.  
 
No importa si a su cargo llegaron con camisas amarillas o rojas.  
 
No importa si llegaron solos o en alianzas. La ley los debe 
alcanzar para bien de la nación. 
 
Tampoco debe haber concesiones para quienes se apropian de 
la sangre de los muertos y con ella encienden las llamas del 
motín y del franco vandalismo. La lucha social no es pillaje, ni 
destrucción gratuita de propiedad pública o privada. 
 
Las batallas por la libertad, los derechos humanos y la justicia 
real no se ganan retando a la fuerza pública, sino 
desenmascarando las complicidades, la negligencia, la 
corrupción y el encubrimiento de la tragedia. 
 
De eso se trata la reunión de este día. 
 
El  Poder Ejecutivo de la nación tiene la responsabilidad y tiene 
la oportunidad de mostrar al país, a todas y cada una de sus 
fuerzas sociales y políticas; y a todo el mundo, que en México 
es posible la justicia. 
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Porque haciendo justicia en la más genuina de nuestras 
tradiciones republicanas, el Estado Mexicano se fortalece y 
gana la nación. 
 
Una tradición republicana que nos legaron los grandes 
forjadores de nuestra Patria, con su ejemplo y su temple.  
 
Morelos, Siervo de la Nación; Juárez, Benemérito de las 
Américas; Madero, Apóstol de la Democracia; Cárdenas, 
Defensor de la Soberanía, deben ser la inspiración que guíen 
este día, las graves decisiones que el Presidente de la 
República deberá tomar frente a los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, pero sobre todo, frente a la nación. 
 
Como nunca en estos años, hoy debe haber justicia. 
 
Justicia a secas, sin perdón y sin gracia; sin concesiones.  
 
La ley, aplicada con sentido de justicia, no ve buenos o malos; 
sólo distingue responsables que deben afrontar las 
consecuencias de sus actos. 
 
Exactamente en este punto, el día de hoy, convergen la ley y la 
política; la necesidad de hacer justicia y la inmensa 
responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal de actuar como 
Jefe de Estado.  
 
Lo que suceda o no suceda en Los Pinos hoy, va a condicionar 
el derrotero de la nación al menos en los pocos más de 2 años 
que le quedan al gobierno federal. 
 
Por eso nos importa el resultado. 
 
Ciudadanos diputados y diputadas, señoras y señores: 
 
Movimiento Ciudadano desea que el resultado para los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sea la justicia. 
 
Ninguna otra cosa diferente a la justicia, nada que no lo sea. 
 
Justicia que significa no seguir sosteniendo la mentira de un Ex 
Procurador a la nación y al Presidente.  
 
Murillo Karam debe enfrentar judicialmente su responsabilidad. 
 
Justicia que debe ser perseguir las complicidades políticas, 
sean del color que  sean. 
 
Justicia que pasa por reparar los daños a los familiares de las 
víctimas. 
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Justicia que exige que el Estado Mexicano recupere el control 
de un territorio que hoy es literalmente un Estado Islámico 
enclavado en la región de tierra caliente de Guerrero y que 
como una gangrena se extiende, carcomiendo el tejido social, 
las actividades económicas y la gobernabilidad. 
 
Este día, la puerta para que el Poder Ejecutivo de la Nación 
recupere la credibilidad y legitimidad que son indispensables 
para gobernar, está abierta de par en par. 
 
Con franqueza, deseamos que tenga la fuerza y altura de miras 
para cruzarla con gallardía y visión de Estado. 
 
Ganarán los deudos de 43 jóvenes asesinados sin piedad y a 
mansalva, pero sobre todo, ganará la nación, ganará México. 
Ojalá así suceda. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención, asume la Presidencia). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe 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 se reforman: el Artículo 1, la 
fracción segunda del Artículo 2, el Artículo 3, el Artículo 7, el 
primer párrafo y las fracciones primera, tercera, octava, novena, 
décima segunda y décima tercera del Artículo 8, el inciso b) de 
la fracción segunda del Artículo 24, el Artículo 44, el Artículo 48, 
el Artículo 49, el Artículo 66, el Artículo 68, el Artículo 107, y el 
Artículo 112; y se adicionan: las fracciones décima cuarta, 
décima quinta, décima sexta, décima séptima y décima octava 
al Artículo 8, una fracción quinta al Artículo 125, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones, y un Artículo 125 bis, 
todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee dictamen) 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 16, 50 y 55 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
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someter a su consideración este documento legislativo conforme 
a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 30 del Segundo Periodo Ordinario del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV 
Legislatura del Estado de fecha 26 de mayo de 2015, se dio 
lectura a la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo y se adiciona una 
fracción al artículo 5 de la Ley que crea el Consejo para el 
Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades, el Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, 
Presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, 
y el Diputado Emilio Jiménez Ancona, Presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Dicho asunto, fue turnado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, por lo que esta comisión es competente para 
realizar el estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa 
señalada. 
 
En ese tenor, el día 28 de mayo de 2015, esta Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, contando con la presencia 
de algunos diputados de esta Legislatura, llevó a cabo una 
reunión con el propósito de presentar la iniciativa en estudio y 
así conocer su contenido y alcances; reunión en la que los 
diputados integrantes de esta Comisión coincidieron en seguir 
estudiando el proyecto y darlo a conocer a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación para enriquecerlo. 
 
Siendo así, recibida la opinión de la citada dependencia así 
como las observaciones y sugerencias de los diputados de esta 
Legislatura, nos permitimos exponer las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Expresa la iniciativa, que en concordancia con el espíritu de la 
adición del párrafo segundo al artículo 8 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de la 
Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo,1 propone realizar reformas 
y adiciones a la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Quintana Roo, para que dentro de las bases 
conforme a las cuales se lleve a cabo la planeación del 
desarrollo del Estado se considere las condiciones especiales 
de desventaja de los territorios insulares. 
 
Asimismo, plantea como otro objetivo el de incorporar el 
contexto educativo en los estudios, procesos, objetivos, 
prioridades, estrategias, diagnósticos, políticas, entre otras 
acciones, que se lleven en materia de planeación, pues es 
necesario tomar en cuenta este contexto tan importante en el 
sistema de planeación democrática de Quintana Roo. 
 
Para tales fines, en primera instancia propone reformar el 
artículo 1 de la citada ley, a efecto de establecer que la 
planeación para el desarrollo de la entidad, debe contemplar las 
condiciones especiales de desventaja de las regiones insulares, 
lo cual consideramos congruente para que en el proceso de 
planeación del Estado se busque el desarrollo equilibrado en 
todo el territorio quintanarroense, máxime que el artículo 8 
constitucional impone como obligación de este Poder 
Legislativo considerar en el ejercicio de nuestras funciones, las 
condiciones especiales de desventaja geográfica que tienen los 
territorios insulares y, en su caso tomar las medidas específicas 
y necesarias a favor de dichas regiones para integrarlas 
equitativamente al desarrollo del resto del Estado.  
 
Así también, coincidimos en que el proceso de transformación 
del Estado además de contemplar el contexto político, social, 
ambiental, cultura y social, debe incluir el contexto educativo, 
dada la importancia de este elemento en el sistema de 
planeación democrática de nuestra entidad.  
 
Referente a incorporar en el artículo 2 de la ley en comento al 
Consejo Insular, como órgano responsable de llevar acabo la 
planeación en el Estado, es notorio que su participación activa 
con los actuales órganos encargados de la planeación a nivel 
estatal y municipal, es decir, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo (COPLADE) y Comité 
de Planeación para el Desarrollo que se instituya en cada 
Municipio (COPLADEMUN), abonará al crecimiento de este 
Estado, por lo cual nos pronunciamos a favor esta adición y de 
su concepto en el artículo 3 de la ley. 
 
En relación a la adición de las definiciones de desarrollo 
sustentable e islas en el artículo 7 de la ley, consideramos que 

                                                           
1 Decretos 271 y 300 de la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de fechas 22 de mayo de 2013 y 30 de julio de 2013, respectivamente.  
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sin duda permitirán una mejor comprensión e interpretación de 
la ley, y respecto a las reformas de las definiciones de 
diagnóstico estratégico y planeación estatal del desarrollo en 
este mismo numeral, a fin de incorporar el contexto educativo, 
se discuten apropiadas. 
 
En cuanto hace a la propuesta de reformar el párrafo primero y 
las fracciones I, VIII y IX, y de adicionar las fracciones XIV, XV, 
XVI y XVII al artículo 8, reformando en consecuencia las 
fracciones XII y XIII, para considerar el contexto educativo y 
fortalecer las acciones en materia de política educativa al 
establecerlas como principios rectores de la ley, se conviene 
necesario impulsar dichas reformas. 
  
Respecto a la clasificación de los elementos del Sistema de 
Planeación Democrática del Estado, prevista en el artículo 24 
de la ley, para incluir al Consejo para el Desarrollo Insular, 
como un órgano de la estructura institucional se acuerda 
acertado otorgarle este reconocimiento e importancia dentro de 
la planeación del desarrollo del Estado y de los Municipios que 
lo integran. 
  
De igual manera, se coincide en reformar la redacción del 
artículo 44 de la ley para establecer correctamente los artículos 
que fundamentan las acciones que serán objeto de 
coordinación entre los gobiernos estatal, federal y municipal, así 
como entre el municipal, el estatal y el federal. 
 
Como se ha señalado con antelación para los suscritos 
diputados es de relevancia el rubro educativo, por tanto debe 
ceñirse a las prioridades, objetivos, estrategias y líneas de 
acción en materia de planeación, por lo que convenimos 
impulsar la reforma a los artículos 48, 49, 66, 68 y 112 de la ley.  
 
Finalmente, estimamos conveniente adicionar un artículo 125 
bis al Capítulo Único del Título Tercero denominado “Del 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo”, para establecer el derecho y obligación que 
tiene el Consejo Insular de registrar ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, los resultados de los estudios que 
sustenten las bases que permitan definir las políticas, en apoyo 
al desarrollo integral de las regiones insulares y al mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus habitantes, para dar certeza 
de la atribución impuesta a dicho Consejo en el artículo 5 de la 
Ley que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
En ese sentido y del análisis previamente realizado al contenido 
de las reformas y adiciones de la iniciativa los integrantes de 
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esta Comisión acordamos en apoyarla, para que dentro de las 
bases conforme a las cuales se lleve a cabo la planeación del 
desarrollo del Estado se considere las condiciones especiales 
de desventaja de los territorios insulares. Asimismo, se 
considere el contexto educativo en los estudios, procesos, 
objetivos, prioridades, estrategias, diagnósticos, políticas, entre 
otras acciones, que se lleven en materia de planeación, para el 
fortalecimiento del sistema de planeación democrática.  
 
En este tenor, los suscritos diputados integrantes de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de esta H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, proponemos la 
aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, no 
obstante para enriquecer el presente dictamen con las 
propuestas vertidas, sometemos a su consideración las 
siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
• Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y 
comprensión a las disposiciones establecidas en la presente 
ley, consideramos oportuno realizar diversas precisiones 
gramaticales. Asimismo, se realizan modificaciones por técnica 
legislativa, dado que en diversas porciones normativas de la 
iniciativa se observa que no tienen modificación alguna 
respecto al texto vigente en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo.  
 
En consecuencia, para que el Decreto que en su caso se 
expida, establezca con claridad sus alcances y por 
consecuencia sea susceptible de una fácil interpretación, así 
como de una correcta aplicación, es necesario modificar su 
denominación. 
 
• En el artículo 3 que propone adicionar una fracción relativa al 
concepto de Consejo Insular, consideramos necesario reformar 
la fracción XIII para establecer la denominación correcta de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación según lo prevé el artículo 
19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Quintana Roo. No obstante, por la inclusión de la fracción V 
se recorrería el orden de las demás fracciones y siendo que una 
de ellas se reforma, se considera conveniente reformar el 
artículo 3 en su totalidad. 
 
• Uno de los objetivos de la iniciativa es incorporar el contexto 
educativo en los estudios, procesos, objetivos, prioridades, 
estrategias, diagnósticos, políticas, entre otras acciones, que se 
lleven en materia de planeación, por lo que consideramos 
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necesario reformar el artículo 107 de la ley para incluir este 
rubro. 
 
En relación a este punto, el Diputado Luis Fernando Roldán 
Carrillo propone que sea incorporado el contexto deportivo en 
todas las acciones en materia de planeación señaladas, 
supuesto que pensamos acertado, dado que, además de que la 
práctica del deporte es un derecho consagrado en nuestra 
Carta Magna, la finalidad de este rubro es mejorar la capacidad 
funcional y la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual abonará 
al logro conjunto de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Modificaciones que se verán reflejadas en los artículos 1, 7 
fracciones II y VII, 8 párrafo primero y fracciones I, VIII y IX, 48, 
49, 66, 68, 107 y 112 de la minuta de decreto que en su caso se 
apruebe. 
 
• Ahora bien, en relación a la adición de una fracción XIII al 
artículo 6 para incluir en la ley las bases para la creación de 
programas que tengan como objetivo promover la igualdad de 
oportunidades de los habitantes de las islas y tomar las 
medidas específicas para lograr la integración de los territorios 
insulares al desarrollo del Estado, esta Comisión observa que la 
iniciativa no contempla bases para la creación de programas, 
no obstante, se estima necesario retomar la finalidad propuesta 
como un principio rector de esta ley, adicionando para tal efecto 
una fracción al artículo 8. 
 
• En virtud de las adiciones y reformas al artículo 7 de la 
iniciativa ley, consideramos que debe ser reformado en su 
totalidad para evitar confusiones. 
 
• En virtud del estudio realizado al artículo 8 de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, es 
necesario reformar la fracción III para suprimir el término de 
“garantías individuales” por tratarse de un término superado por 
el de “derechos humanos”. 
 
• En el artículo 52 que adiciona una fracción relativa a los 
planes de desarrollo sustentable, debemos puntualizar que el 
último párrafo de este artículo claramente establece que los 
rubros temáticos de la estructura de los Planes Estatal y 
Municipales serán establecidos en las disposiciones 
reglamentarias aplicables, por lo que es sugiere reformar el 
artículo 125, en vez del artículo 52, el cual describe algunos 
rubros temáticos de los programas que deben ser objeto del 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo. Además debe precisarse que se trata de 
programas de desarrollo sustentable y no planes de desarrollo 
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sustentable, pues los programas en rubro temáticos son los que 
integran los planes respectivos. 
 
• En cuanto hace a la propuesta de reformar el artículo 134 
para establecer que los servidores públicos que en el ejercicio 
de sus funciones, contravengan las disposiciones de esta Ley, o 
los objetivos y prioridades del Plan Estatal, los planes 
municipales, los programas y convenios respectivos, se les 
impondrán las sanciones de apercibimiento o amonestación y, 
si la gravedad de la infracción lo amerita se les suspenderá o 
destituirá de su cargo, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo, esta Comisión estima que no es 
necesario realizar esta reforma en virtud de que el artículo 131 
de esta misma ley ya previene que en caso de incumplimiento 
de la ley las disposiciones que ella deriven, de los objetivos y 
prioridades de los Planes Estatal y Municipales y de sus 
respectivos programas en el ejercicio de sus funciones, se 
atenderá a los dispuesto por la ley de materia, siendo 
evidentemente que la ley de la materia es la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Por otra parte, las sanciones de apercibimiento o amonestación, 
suspensión o destitución del cargo que la misma redacción 
propone las remite a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, lo cual no consideramos 
acertado dado que precisamente este ordenamiento en el 
artículo 57 ya establece cuáles serán las sanciones de los 
servidores públicos. 
 
• En cuanto hace a la reforma de la Ley que crea el Consejo 
para el Desarrollo Insular, los suscritos diputados observamos 
que su contenido no se apega al texto vigente recién reformado 
mediante decreto número 262 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de mayo de 2015. Así 
también consideramos que la atribución que pretende reflejar 
en este numeral para registrar ante la Secretaría de Planeación 
los programas para el desarrollo integral de las regiones 
insulares, no debe duplicarse en esta ley, fundamentalmente 
porque en el artículo 5 fracción X de la Ley que crea el Consejo 
para el Desarrollo Insular, ya prevé que este Consejo tendrá 
además las atribuciones que establezcan otros ordenamientos y 
con la adición del artículo 125 Bis en la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Quintana Roo el Consejo ya 
adquiere esta obligación.  
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De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: EL 
ARTÍCULO 1, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, EL 
ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO Y 
LAS FRACCIONES I, III, VIII, IX, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 8, 
EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24, EL 
ARTÍCULO 44, EL ARTÍCULO 48, EL ARTÍCULO 49, EL 
ARTÍCULO 66, EL ARTÍCULO 68, EL ARTÍCULO 107, Y EL 
ARTÍCULO 112; Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XIV, 
XV, XVI, XVII Y XVIII AL ARTÍCULO 8, UNA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 125 RECORRIENDO EN SU ORDEN LAS 
SUBSECUENTES FRACCIONES, Y UN ARTÍCULO 125 BIS, 
TODOS DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman: el artículo 1, la fracción II del artículo 2, el 
artículo 3, el artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I, III, 
VIII, IX, XII y XIII del artículo 8, el inciso b) de la fracción II del 
artículo 24, el artículo 44, el artículo 48, el artículo 49, el artículo 
66, el artículo 68, el artículo 107, y el artículo 112; y se 
adicionan: las fracciones XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 8, 
una fracción V al artículo 125 recorriendo en su orden las 
subsecuentes fracciones, y un artículo 125 bis, todos de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social 
y tiene por objeto regular la planeación para el desarrollo de la 
entidad, contemplando las condiciones especiales de 
desventaja en las regiones insulares, así como establecer las 
normas, principios y bases para la integración y funcionamiento 
del Sistema de Planeación Democrática del Estado de Quintana 
Roo, como un mecanismo permanente, racional y sistemático 
de acciones, para la transformación de la realidad del Estado en 
lo político, social, ambiental, cultural, económico, educativo y 
deportivo. 
 
Artículo 2. …  
 
l. …  
 
II. Órganos:  
 
a) El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADE);  
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b) El Comité de Planeación para el Desarrollo que se instituya 
en cada Municipio del Estado de Quintana Roo 
(COPLADEMUN), y  
 
c) El Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
…  
 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por:  
 
l. Congreso: El Congreso del Estado de Quintana Roo; 
 
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Participación Social 
para la Planeación Democrática de Quintana Roo;  
 
III. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Participación 
Social para la Planeación Democrática, que se instituya en cada 
Municipio del Estado de Quintana Roo;  
 
IV. COPLADE: El Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Quintana Roo;  
 
V. COPLADEMUN: El Comité de Planeación para el Desarrollo 
que se instituya en cada Municipio del Estado de Quintana Roo;  
 
VI. Consejo Insular: El Consejo para el Desarrollo Insular del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  
 
VII. Ley: La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo;  
 
VIII. Ley de Planeación: La Ley de Planeación en el ámbito 
Federal;  
 
IX. Plan Estatal: El Plan Estatal de Desarrollo; 
 
X. Plan Nacional: El Plan Nacional de Desarrollo; 
 
XI. Planes Municipales: El Plan Municipal de Desarrollo de 
cada Municipio;  
 
XII. Programas: Los Programas Regionales, Sectoriales, 
Institucionales, Especiales y Operativos Anuales;  
 
XIII. Registro Estatal: El Registro de Planes y Programas de 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo;  
 
XIV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación;  
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XV. Sistema de Información: El Sistema de Información para 
la Planeación del Desarrollo del Estado de Quintana Roo, y 
 
XVI. Sistema Estatal: El Sistema de Planeación Democrática 
del Estado de Quintana Roo. 

 
Artículo 7. Para la mejor comprensión e interpretación de esta 
ley se establecen las siguientes definiciones: 
 
I. Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad 
de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras; 
 
lI. Diagnóstico estratégico. Es la descripción, evaluación y 
análisis de la situación actual y la trayectoria histórica de la 
realidad económica, política, social, cultural, educativa y 
deportiva del Estado, que coadyuve a definir las grandes líneas 
de acción contenidas en las políticas públicas estatales; 
 
 III. Estrategia de desarrollo. Son los principios y directrices 
para orientar el proceso de planeación del desarrollo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es el camino a 
seguir en las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas de desarrollo estatal para alcanzar los propósitos, 
objetivos y metas formulados en el corto, mediano y largo plazo; 
 
IV. Indicadores para la planeación. Es el parámetro utilizado 
para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos 
en la ejecución de un programa, proyecto o actividad, para 
monitorear y evaluar la ejecución de las tareas 
gubernamentales;  
 
V. Islas. Extensión natural de tierra rodeada de agua, que se 
encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar. Incluye pequeñas 
porciones de tierra rodeadas de agua de manera permanente, 
así como estructuras masivas escarpadas que se encuentran 
emergidas permanentemente. Dentro de este término se 
incluyen a los arrecifes y cayos; 
 
VI. Planeación democrática. Es el proceso mediante el cual se 
llevan a cabo, de manera permanente y sistemática, los 
mecanismos de participación social para la planeación, 
orientados a promover la participación activa de la ciudadanía 
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en las decisiones para definir objetivos, estrategias, metas y 
prioridades de desarrollo. Tiene como propósito fundamental 
generar nuevas formas de vinculación, corresponsabilidad, 
gestión y trabajo entre sociedad y gobierno, a fin de mejorar los 
efectos de las acciones del sector público;  
 
VII. Planeación estatal del desarrollo. Es el proceso continuo, 
permanente e integral, evaluable mediante criterios e 
indicadores, por medio del cual se regulan, dirigen, articulan, 
ordenan y sistematizan las acciones de la actividad colectiva de 
carácter político, ambiental, cultural, económico, social, 
educativo y deportivo que corresponden a las autoridades y 
órganos responsables de la planeación, con la participación 
efectiva de la sociedad, orientadas a lograr el 
perfeccionamiento paulatino de la calidad de vida y bienestar de 
todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad 
quintanarroense y de sus generaciones futuras, de acuerdo con 
las normas, principios y objetivos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del 
Estado de Quintana Roo, los Planes Estatal y Municipales, los 
programas que de éstos se deriven y las demás disposiciones 
legales aplicables;  
 
VIII. Política pública. Conjunto de estrategias, programas y 
acciones de gobierno y de la sociedad que, de manera integral 
y con una visión común, articulan procesos que potencien y 
garanticen el bienestar y calidad de vida para la sociedad, y  
 
IX. Vertiente. Es el conjunto de acciones que en un mismo 
sentido llevarán a cabo las autoridades y órganos responsables 
de la planeación, sus relaciones entre sí y con los sectores 
social y privado que en ella participan, para la instrumentación 
del proceso de planeación. 
 
Artículo 8. La planeación deberá llevarse a cabo como un 
medio para el eficaz y eficiente desempeño de la 
responsabilidad de las autoridades y órganos encargados de la 
planeación, con relación al desarrollo integral y sustentable de 
la entidad y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, ambientales, culturales, económicos, 
sociales, educativos y deportivos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del 
Estado de Quintana Roo, guardando congruencia con los 
lineamientos generales en materia de planeación que rijan al 
país. Para ello, estará basada en los siguientes principios 
rectores:  
 
l. La consolidación de la democracia como sistema de vida, 
fundado en el constante mejoramiento de las condiciones de 
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vida del pueblo en lo político, ambiental, cultural, económico, 
social, educativo y deportivo, impulsando su participación activa 
y comprometida tanto en la planeación como en la ejecución de 
las actividades del Gobierno contempladas en los Planes 
Estatal y Municipales y en los programas;  
 
II. …  
 
III. El respeto irrestricto de las libertades y derechos humanos, 
sociales y políticos; así como también a las manifestaciones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas;  
 
IV. a VII. …  
 
VIII. La continuidad de los programas derivados de los Planes 
Estatal y Municipales vigentes, entendiendo por esto, que para 
la modificación de los mismos deberá de realizarse 
necesariamente un estudio político, ambiental, cultural, 
económico, social, educativo y deportivo que justifique dicha 
modificación; 
 
IX. La universalidad de la planeación del desarrollo, que deberá 
contemplar las diferentes fases o etapas del proceso político, 
ambiental, cultural, económico, social, educativo y deportivo 
previendo las consecuencias que producirá la instrumentación 
de sus acciones, en el entorno sociopolítico del Estado;  
 
X. a XI. … 
 
XII. El reforzamiento de la cohesión social a nivel local, para 
que los valores y aspiraciones compartidos entre los individuos 
de las comunidades, la confianza entre ellos mismos, los lazos 
de reciprocidad y ayuda mutua, les faciliten construir soluciones 
y propuestas conjuntas de desarrollo aplicables al ámbito local 
en que viven o trabajan;  
 
XIII. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y 
promueva el empleo y refuerce la competitividad de las 
diferentes regiones y microrregiones, como vía para 
incrementar los empleos y los ingresos de sus habitantes, en un 
marco de estabilidad económica y social;  
 
XIV. El desarrollo de una política educativa en todos los niveles, 
que promueva los principios y prácticas de conservación y 
desarrollo sustentable de los recursos naturales, elaborando 
programas de cultura ambiental con dimensión paralela a las 
áreas de formación del pensamiento y el comportamiento del 
ser humano como conceptos básicos de una política de 
formación ambiental;  
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XV. La coordinación y el fomento de acciones de educación y 
cultura ambiental en todo el Estado, considerando los criterios 
regionales pertinentes, e intensificando los esfuerzos para 
proteger y mejorar el estado actual del entorno, a fin de ampliar 
la cobertura de la educación ambiental a todos sus habitantes;  
 
XVI. La coordinación con las instituciones de educación 
superior en el Estado y los organismos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, para que desarrollen 
programas de investigación y difusión de las causas y efectos 
de los fenómenos ambientales, así como de la diversidad 
biológica de la entidad; 
 
XVII. El desarrollo de una política educativa para fortalecer el 
aprecio por la historia, los símbolos patrios, así como la 
valoración de las tradiciones y particularidades culturales del 
Estado, elaborando para ello planes y programas que 
fortalezcan un mejor conocimiento de estos, y 
 
XVIII. La igualdad de oportunidades de los habitantes de las 
islas y la aplicación de medidas específicas para lograr la 
integración de los territorios insulares al desarrollo del Estado. 
  
Artículo 24. …  
 
l. …  
 
II. …  
 
a) …  
 
b) Órganos:  
 
1. COPLADE;  
 
2. COPLADEMUN, y 
 
3. Consejo Insular. 
 
III. a IV. … 
 
Artículo 44. El Plan Estatal y los programas a que se refiere 
esta ley, especificarán, en su caso, las acciones que serán 
objeto de coordinación entre el gobierno del Estado y los 
gobiernos federal y municipal de otros Estados, y de 
concertación o inducción con los particulares, organismos, 
instituciones y representantes del sector social y privado. El 
Plan Municipal y los programas que se deriven de este último, 
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especificarán las acciones que serán objeto de coordinación 
entre el gobierno municipal y los gobiernos federal, estatal, de 
otros Estados y Municipios de otros Estados, de esta ley y de 
concertación o inducción con los particulares, organismos, 
instituciones y representantes del sector social y privado. Lo 
anterior en términos a los artículo 94 y 104 de esta ley 
respectivamente.  
 
Artículo 48. El Plan Estatal es el instrumento normativo de 
largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo 
del Estado que expresa claramente las prioridades, objetivos, 
estrategias y líneas generales de acción en materia política, 
ambiental, cultural, económica, social, indígena, educativa y 
deportiva del Estado, para promover y fomentar el desarrollo 
integral sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida de 
la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad hacia 
ese fin. En su elaboración e integración quedarán incluidas las 
propuestas planteadas por los particulares, organismos, 
instituciones y representantes del sector social y privado, a 
través de los mecanismos de participación social para la 
planeación democrática instituidos dentro del Sistema Estatal. 
 
Artículo 49. El Plan Municipal es el instrumento normativo de 
largo plazo, rector del proceso de planeación para el desarrollo 
municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos, 
estrategias y líneas generales de acción en materia política, 
ambiental, cultural, económica, social, educativa y deportiva del 
Municipio, para promover y fomentar el desarrollo integral y el 
mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la 
acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de los 
Municipios hacia ese fin. En su elaboración e integración 
quedarán incluidas las propuestas planteadas por los 
particulares, organismos, instituciones y representantes del 
sector social y privado, a través de los mecanismos de 
participación social para la planeación democrática instituidos 
dentro del Sistema Estatal.  
 
Artículo 66. El Proceso de Planeación es el conjunto de etapas 
en las que se establecen directrices, se definen estrategias y se 
seleccionan alternativas y cursos de acción en función de 
objetivos generales, políticos, ambientales, culturales, 
económicos, sociales, educativos y deportivos, tomando en 
consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales. 
 
Artículo 68. La formulación es el conjunto de actividades que 
se desarrollan para la elaboración, validación, aprobación y 
publicación de los Planes Estatal y Municipales y de sus 
programas respectivos. Comprende la preparación y 
diagnóstico político, social, ambiental, cultural, económico, 
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educativo y deportivo de carácter global, regional, sectorial e 
institucional; la definición de los objetivos y las prioridades del 
desarrollo, considerando las propuestas de los particulares, 
organismos, instituciones y representantes del sector social y 
privado, el señalamiento de estrategias y políticas congruentes 
entre sí.  
 
Artículo 107. La vertiente de inducción comprende los actos 
que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal y los Órganos Autónomos, en la 
ejecución de aquellos instrumentos y acciones políticos, 
ambientales, culturales, económicos, sociales, educativos y 
deportivos para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, 
prohibir y, en general, inducir las acciones de los particulares, 
organismos, instituciones y representantes del sector social y 
privado en materia económica y social, ajustándose a los 
objetivos y prioridades de los Planes Estatal y Municipales y de 
los Programas respectivos que de éstos se deriven. 
 
Artículo 112. En la fase de actualización se adecuarán los 
Planes Estatal y Municipales y los programas que de ellos se 
deriven a las transformaciones del entorno político, social, 
ambiental, cultural, económico, educativo y deportivo del Estado 
y Municipios, según corresponda. 

 
Artículo 125. …  
 
l. a IV. …  
 
V. Los programas de desarrollo sustentable;  
 
VI. Dictámenes de actualizaciones;  
 
VII. Avances y resultados de las evaluaciones de los Planes 
Estatal y Municipales y de sus respectivos programas;  
 
VIII. Los presupuestos por programas;  
 
IX. Las modificaciones a proyectos y objetivos de los 
programas;  
 
X. El Convenio de Desarrollo Social y Humano, sus convenios 
de coordinación y anexos de ejecución;  
 
XI. Los convenios de coordinación y de concertación que señala 
esta Ley; 
 
XII. Los instrumentos normativos de control y evaluación que se 
señalan en el artículo 24 de esta Ley, y  
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XIII. Los demás de similar naturaleza, que no contravengan las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 125 bis. El Consejo Insular deberá registrar ante la 
Secretaría los resultados de los estudios que sustenten las 
bases que permitan definir las políticas, en apoyo al desarrollo 
integral de las regiones insulares y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes, a que se refiere el 
artículo 5 de la Ley que crea el Consejo para el Desarrollo 
Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su 
consideración el siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y se 
adiciona una fracción al artículo 5 de la Ley que crea el Consejo 
para el Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
  

LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Jesús de los Ángeles Pool Moo 
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Dip. Martín de la Cruz Gómez 

  

 
Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con su permiso Mesa Directiva, estimados compañeros todos, 
distinguida concurrencia. 
 
“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la 
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común, es decir, el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos realmente responsables de todos”. 
 
Juan Pablo II. 
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La presente iniciativa que el día de hoy una servidora presenta 
ante esta Honorable XIV Legislatura, tiene un reclamo y una 
exigencia justa de la sociedad civil, de las cámaras 
empresariales, y por supuesto de mi pueblo y paisanos 
cozumeleños que exigieron y pidieron que las islas puedan ser 
consideradas dentro de un plan de igualdad, de equidad que el 
resto del continente, que el resto del estado. 
 
Y esto ¿Porque? 
 
Precisamente porque en estos tiempos vivimos tiempos difíciles 
en cuanto al cambio climático, y según declaratorias de la 
Organización de las Naciones Unidas, se le da un tiempo 
estimado a las islas de existencia de 20 años, es decir, que si 
nosotros no trabajamos a la par, y no vemos todas aquellas 
políticas públicas que puedan ayudar a nuestras islas en 
Quintana Roo, no estamos haciendo nada por ellas. 
 
No es cosa menor, tenemos 3 islas en Quintana Roo, Cozumel, 
Holbox e Isla Mujeres y por supuesto, 221 que están en 
conservación, por ello es importante esta iniciativa que hoy 
presentamos, más aun, ponemos a Quintana Roo a la par de 
las leyes internacionales y de las recomendaciones y 
sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas y por 
supuesto de los Tratados Internacionales. 
 
Agradezco a todos mis compañeros de la Comisión de 
Desarrollo Económico, por acompañarme y por estar presente 
en los trabajos que emitieron en esta iniciativa; al Diputado 
Jesús de los Ángeles Pool Moo; al Diputado Martín de la Cruz, 
a la Diputada Suemy, al Diputado Luis Fernando Roldán; a la 
Diputada y por supuesto, a cada uno de ustedes; gracias por 
permitirme trabajar en conjunto y por trabajar por el bien común 
de Quintana Roo, sin miramientos y sin colores. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular 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. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular 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 REFORMAN: EL 
ARTÍCULO 1, LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO 2, 
EL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO Y 
LAS FRACCIONES PRIMERA, TERCERA, OCTAVA, 
NOVENA, DÉCIMO SEGUNDA Y DÉCIMO TERCERA DEL 
ARTÍCULO 8, EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN SEGUNDA 
DEL ARTÍCULO 24, EL ARTÍCULO 44, EL ARTÍCULO 48, EL 
ARTÍCULO 49, EL ARTÍCULO 66, EL ARTÍCULO 68, EL 
ARTÍCULO 107, Y EL ARTÍCULO 112; Y SE ADICIONAN: 
LAS FRACCIONES DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA QUINTA, 
DÉCIMA SEXTA, DÉCIMA SÉPTIMA Y DÉCIMA OCTAVA AL 
ARTÍCULO 8, UNA FRACCIÓN QUINTA AL ARTÍCULO 125, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES 
FRACCIONES, Y UN ARTÍCULO 125 BIS, TODOS DE LA LEY 
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTE: Sírvanse 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 Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Cozumel 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 Cozumel, 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 las facultades establecidas 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 Cozumel, 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 
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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 
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Cozumel, 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 Cozumel, 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 Cozumel, se procedió a la 
revisión física de 64 obras y acciones que representan el 
95.06% del total ejercido con recursos del FISM, FORTAMUN, 
SUBSEMUN 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, se 
hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, 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 al patrimonio del municipio 
auditado. 
 
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 Cozumel, del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
ingresos por un total de $469,682,809.36 (Son: Cuatrocientos 
Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil 
Ochocientos Nueve Pesos 36/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Impuestos $102,447,675.05 21.81% 
Derechos 55,744,093.20 11.86% 
Productos de Tipo Corriente 12,194,314.79              2.60% 
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

18,156,290.01              3.87% 

Participaciones y Aportaciones 251,498,160.27 53.55% 
Transferencias y Asignaciones          20,282,568.96              4.32% 
Ingresos Financieros 28,518.29              0.01% 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 9,331,188.79              1.98% 
Total de Ingresos $469,682,809.36  100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $450,487,306.27 
(Son: Cuatrocientos Cincuenta Millones Cuatrocientos Ochenta 
y Siete Mil Trescientos Seis Pesos 27/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Servicios Personales $224,508,034.45 49.84% 
Materiales y Suministros 31,778,387.57 7.05% 
Servicios Generales      152,623,797.35 33.88% 
Subsidios y Subvenciones 280,382.19 0.06% 
Ayudas sociales 38,112,987.25 8.46% 
Inversión Pública No Capitalizable 3,183,717.46 0.71% 
Total Egresos $450,487,306.27 100.00% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $25,255,627.91 (Son: 
Veinticinco Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Seiscientos Veintisiete Pesos 91/100 M.N.); adicionalmente se 
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ejercieron $51,897,957.55 (Son: Cincuenta y Un Millones 
Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Siete 
Pesos 55/100 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, 
por un importe de $16,983,100.02 (Son: Dieciséis Millones 
Novecientos Ochenta y Tres Mil Cien Pesos 02/100 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 Cozumel, del Estado de Quintana Roo ejerció 
$60,170,485.44 (Son: Sesenta Millones Ciento Setenta Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 44/100 M.N.) en obra 
pública con recursos del FISM, FORTAMUN, SUBSEMUN y 
recursos propios, de los cuales $57,198,692.04 (Son: Cincuenta 
y Siete Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Seiscientos 
Noventa y Dos Pesos 04/100 M.N.) fueron auditados, 
representando un alcance del 95.06%, respecto de los fondos 
que a continuación se describen: 
 

Programa y/o fondo Modalidad 
de ejecución 

Cantidad de 
obras y 

acciones 

Importe 

1.- FISM.- Ramo 33 Contrato 11 $4,324,210.48 
2.- FORTAMUN-DF.- Ramo 33 Contrato 34 41,033,351.95 
3.- Recursos Propios Contrato 5 1,857,098.42 
4.- SUBSEMUN Contrato 14 9,984,031.19 
Total Revisado 64 $57,198,692.04 

 
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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) 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 Riesgos, 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 
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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 Cozumel, los cuales 
generaron 14 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 Cozumel, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
Superávit por la cantidad de $19,195,503.09 (Son: Diecinueve 
Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Tres Pesos 
09/100 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 Cozumel, del Estado 
de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los Ingresos y a los 
Egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas 
respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el 
ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del H. 
Ayuntamiento de Cozumel 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 
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 
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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. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamiento. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental. 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 federales, estatales 
como municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños o 
perjuicios en contra de la hacienda o patrimonio del Estado y del 
propio municipio. 
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis 
de la cuenta pública, fueron solventadas totalmente 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 a 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 
Cozumel de la prevención y mitigación de riesgos en materia de 
Protección Civil se comprobó que los objetivos establecidos en su 
Programa Municipal de Protección Civil 2013-2016 fueron 
congruentes con los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016, destacando el fortalecer el enfoque preventivo del 
Sistema Nacional de Protección Civil y contribuir al desarrollo de 
una sociedad con mayor capacidad para enfrentar los riesgos que 
representan los fenómenos naturales y antropogénicos; excepto 
por los resultados con observación, los 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 
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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 Cozumel, 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 $469,682,809.36 (Son: Cuatrocientos 
Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil 
Ochocientos Nueve Pesos 36/100 M.N.) y los Egresos  por  
$450,487,306.27 (Son: Cuatrocientos Cincuenta Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Seis Pesos 
27/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. 
Ayuntamiento de Cozumel, 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 Cozumel, 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 
LOS VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTE:  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 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 Felipe Carrillo Puerto, 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 Felipe Carrillo Puerto, 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 las facultades establecidas 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 Felipe Carrillo Puerto, 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 
 

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 
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 
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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 Felipe 
Carrillo Puerto, 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 Felipe Carrillo Puerto, 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 Felipe Carrillo Puerto, se 
procedió a la revisión física de 29 obras y acciones que 
representan el 73.18% del total ejercido con recursos del FISM, 
FORTAMUN, SUBSEMUN y FOPEDEP.  
 
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 
Felipe Carrillo Puerto, 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, ante la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo. En tal virtud, derivado del 
proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio del municipio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo, obtuvo Ingresos por un total $362,888,000.13 (Son: 
Trescientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y 
Ocho Mil Pesos 13/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Importes Porcentaje 
Impuestos  $6,681,483.05 1.84% 
Derechos 4,611,722.77 1.27% 
Productos 866,364.27 0.24% 
Aprovechamientos 754,064.69 0.21% 
Participaciones 148,156,186.45 40.83% 
Otros Ingresos 1,314,647.81 0.36% 
Aportaciones Federales 200,503,531.09 55.25% 
Total de Ingresos $362,888,000.13 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$376,039,619.15 (Son: Trescientos Setenta y Seis Millones 
Treinta y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 15/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $133,463,566.72 35.49% 
Materiales y Suministros 20,079,349.50 5.34% 
Servicios Generales 41,760,048.73 11.11% 
Transferencias 21,112,120.87 5.61% 
Bienes Muebles e Inmuebles 3,504,646.44 0.93% 
Obras Públicas 152,884,407.09 40.66% 
Fortalecimiento Municipal 3,235,479.80 0.86% 
Total de Egresos $376,039,619.15 100.00% 

 
II. AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo 
ejecutó obra pública con un costo directo de $152,884,407.09 
(Son: Ciento Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y 
Cuatro Mil Cuatrocientos Siete Pesos 09/100 M.N); 
adicionalmente se ejercieron $50,308,521.05 (Son: Cincuenta 
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Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Veintiún Pesos 
05/100 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 $3,877,484.24 (Son: Tres Millones Ochocientos 
Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 
24/100 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 Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo ejerció $199,315,443.90 (Son: Ciento Noventa y Nueve 
Millones Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres 
Pesos 90/100 M.N.) en obra pública y acciones ejecutadas con 
recursos del FISM-DF 2013, FISM-DF 2014, FOPEDEP 2014, 
FORTAMUN-DF 2014 y SUBSEMUN 2014, de los cuales 
$145,852,021.57 (Son: Ciento Cuarenta y Cinco Millones 
Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Veintiún Pesos 57/100 M.N.) 
fueron auditados, representando un alcance del 73.18%, 
respecto de los fondos que a continuación se describen: 
 

Programa y/o fondo Cantidad de obras y 
acciones Importe 

FOPEDEP 1 $867,062.07  
FISM 2014 21 106,610,194.76  
FORTAMUN DF 3 28,993,930.04  
SUBSEMUN 4 9,380,834.70  
Total Revisado 29 $145,852,021.57  

 
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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) en 
cumplimiento de las metas e 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 Riesgos, 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 13 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
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protección civil del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, 
los cuales generaron 13 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 Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, 
presenta un déficit por la cantidad de $13,151,619.02 (Son: 
Trece Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos 
Diecinueve Pesos 02/100 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 Felipe Carrillo Puerto, 
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 de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del 
H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto 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 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, los cuales son de carácter 
administrativo y no influyen en el cumplimento de los objetivos y 
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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 o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
5. Los Estados Financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento parcialmente 
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 recaudación, administración, manejo y aplicación de 
recursos municipales, y los actos contratos, convenios, 
concesiones u operaciones que el H. Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto celebró, se ajustaron a la legalidad y sin causar 
daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio del propio 
municipio. 
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas 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 
Felipe Carrillo Puerto 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 
Desarrollo 2011-2016, destacando el fortalecer el enfoque 
preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil y contribuir 
al desarrollo de una sociedad con mayor capacidad para 
enfrentar los riesgos que representan los fenómenos naturales 
y antropogénicos; excepto por los resultados con observación, 
los cuales son de carácter administrativo y no influyen en el 
cumplimento de los objetivos y funciones de la entidad 
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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 Felipe Carrillo Puerto, 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 $362,888,000.13 (Son: 
Trescientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y 
Ocho Mil Pesos 13/100 M.N.), y los Egresos por 
$376,039,619.15 (Son: Trescientos Setenta y Seis Millones 
Treinta y Nueve Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 15/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto, 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 Felipe Carrillo Puerto, 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 
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
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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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
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SECRETARIA:  Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
  
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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 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 José María Morelos 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 José María Morelos, 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 las facultades establecidas 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. 
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Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, 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 
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. 
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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 José 
María Morelos, 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 José María Morelos, 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 José María Morelos, se 
procedió a la revisión física de 42 obras y acciones que 
representan el 82.8% del total ejercido con recursos del FISM, 
FORTAMUN y FOPEDEM. 
 
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, se 
hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de 
José María Morelos, 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 
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presuntos daños y perjuicios al patrimonio del municipio 
auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, obtuvo Ingresos por un total de $231,358,682.22 (Son: 
Doscientos Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Ocho 
Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 22/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Impuestos  $500,057.41 0.22% 
Derechos 2,110,808.17 0.91% 
Productos de Tipo Corriente           408,340.17 0.18% 
Aprovechamientos de Tipo Corriente               

141,254.95 
0.06% 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 200,000.00 0.09% 
Participaciones y Aportaciones    226,232,521.52  97.78% 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

        
1,765,700.00 

0.76% 

TOTAL DE INGRESOS $231,358,682.22 100.00% 
 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$154,950,959.45 (Son: Ciento Cincuenta y Cuatro Millones 
Novecientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Nueve 
Pesos 45/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $119,652,845.30       77.22% 
Materiales y Suministros 13,255,164.51 8.55% 
Servicios Generales 17,355,018.48 11.20% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

          4,687,931.16  
 

3.03% 

TOTAL EGRESOS $154,950,959.45 100.00% 
 
II. AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
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En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo ejecutó 
obra pública con un costo directo de $108,702,269.17 (Son: 
Ciento Ocho Millones Setecientos Dos Mil Doscientos Sesenta 
y Nueve Pesos 17/100 M.N.). 
 
Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos a través de convenios con otras instituciones, 
por un importe de $5,863,819.80 (Son: Cinco Millones 
Ochocientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 
80/100 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 José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo ejerció $102,838,449.37 (Son: Ciento Dos Millones 
Ochocientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y 
Nueve Pesos 37/100 M.N.) en obra pública con recursos del 
FISM, FORTAMUN y FOPEDEM, de los cuales $85,186,380.13 
(Son: Ochenta y Cinco Millones Ciento Ochenta y Seis Mil 
Trescientos Ochenta Pesos 13/100 M.N.) fueron auditados, 
representando un alcance del 82.8%, respecto de los fondos 
que a continuación se describen: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras y 
acciones 

Importe 

FISM Contrato 32 $48,590,090.55  
FOPEDEM Contrato 7 17,359,353.50 
FORTAMUN-DF Admon. Directa 3 19,236,936.08 
Total Revisado 42 $85,186,380.13 

 
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 la legislación aplicable, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales de 
Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de Desarrollo 
Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) 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 13 resultados 
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sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Cozumel, los cuales 
generaron 13 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 de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
presenta un Superávit por la cantidad de $76,407,722.77 (Son: 
Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Siete Mil Setecientos 
Veintidós Pesos 77/100 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 José María Morelos, 
del Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió 
la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los Ingresos y a los 
Egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas 
respectivas, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 
para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. El desempeño del H. Ayuntamiento de José María 
Morelos 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 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, las cuales son de carácter administrativo y no 
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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. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamiento. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se dio 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 de recursos municipales se ajustó a la 
legalidad y sin causar daños o perjuicios en contra de la 
hacienda y patrimonio del propio municipio. 
 
8. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la Cuenta Pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
9. 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. 
 
10. Durante la auditoría al desempeño del H. Ayuntamiento de 
José María Morelos de la prevención y mitigación de riesgos 
en materia de Protección Civil, se comprobó que los objetivos 
establecidos en su Plan Municipal 2013-2016 fueron 
congruentes con los establecidos en el Plan Estatal de 
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 
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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 José María Morelos, 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 $231,358,682.22 (Son: 
Doscientos Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Ocho 
Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 22/100 M.N.) y los 
Egresos por $154,950,959.45 (Son: Ciento Cincuenta y Cuatro 
Millones Novecientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y 
Nueve Pesos 45/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 
del H. Ayuntamiento de José María Morelos 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 José María Morelos, 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 
LOS VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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. 
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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 Othón P. Blanco 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 Othón P. Blanco, 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 las facultades establecidas 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 Othón P. Blanco, 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 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del Municipio mexicano.  
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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 Othón 
P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, 
del cual tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir 
el contenido de dicho informe. 
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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 Othón P. Blanco, 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 Othón P. Blanco, se 
procedió a la revisión física de 72 obras y acciones que 
representan el 75.0% del total ejercido con recursos del FISM, 
BANOBRAS-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, se 
hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Othón P. Blanco, 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 al patrimonio del municipio 
auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo ingresos por un total de $777,641,035.22 (Son: 
Setecientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Un 
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Mil Treinta y Cinco Pesos 22/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJ
E 

Impuestos $87,096,310.93 11.20% 
Contribuciones de Mejoras 27,250.00 0.01% 
Derechos 60,657,379.42 7.80% 
Productos 8,907,617.31 1.15% 
Aprovechamientos 4,693,184.81 0.60% 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 650,725.00 0.08% 
Participaciones, Aportaciones y Convenios 527,504,647.13 67.83% 
Transferencias, Asignaciones y Subsidios 10,603,920.94 1.36% 
Ingresos Derivados de Financiamientos 77,499,999.68 9.97% 
TOTAL INGRESOS $777,641,035.22 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$774,376,091.42 (Son: Setecientos Setenta y Cuatro Millones 
Trescientos Setenta y Seis Mil Noventa y Un Pesos 42/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJ
E 

Servicios Personales $299,331,190.35 38.65% 
Materiales y Suministros 48,338,361.91 6.24% 
Servicios Generales 114,887,649.89 14.84% 
Asignaciones, Subsidios y Transferencias 28,316,962.56 3.66% 
Bienes Muebles e Inmuebles 10,474,462.84 1.35% 
Inversión Pública 206,661,236.19 26.69% 
Deuda Pública 66,366,227.68 8.57% 
TOTAL EGRESOS $774,376,091.42 100.00% 

 
II. AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo ejecutó 
inversión pública en obras y acciones con un costo directo de 
$365,461,546.59 (Son: Trescientos Sesenta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis 
Pesos 59/100 M.N.). 
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Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos a través de convenios con otras instituciones, 
un importe de $9,735,633.00 (Son: Nueve Millones Setecientos 
Treinta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 00/100 
M.N.) mismos que no fueron auditados por no estar dentro de la 
competencia del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
En ese sentido, durante el ejercicio fiscal 2014, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado 
de Quintana Roo ejerció $355,725,913.59 (Son: Trescientos 
Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil 
Novecientos Trece Pesos 59/100 M.N.) en obra pública con 
recursos del FISM, BANOBRAS-FISM, FOPEDEP, 
FORTAMUN, SUBSEMUN y recursos propios, de los cuales 
$266,897,728.10 (Son: Doscientos Sesenta y Seis Millones 
Ochocientos Noventa y Siete Mil Setecientos Veintiocho Pesos 
10/100 M.N.) fueron auditados, representando un alcance del 
75.0%, respecto de los fondos que a continuación se describen: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras y 
acciones 

Importe 

FISM Contrato 34 $96,923,380.66 
BANOBRAS-FISM Contrato 21 63,962,549.80 
FOPEDEP Contrato 4 8,355,587.47 
RECURSOS PROPIOS Contrato 2 6,033,618.20 
FORTAMUN Admón. Directa 2 80,448,021.44 
SUBSEMUN Admón. Directa 9 11,174,570.53 
Total Revisado 72 $266,897,728.10 

 
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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) en 
cumplimiento de las metas e 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 Riesgos, 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 Cozumel, de los 
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cuales se generaron 13 observaciones y 1 resultado sin 
observación. 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 Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, presenta 
un Superávit por la cantidad de $3,264,943.80 (Son: Tres 
Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos 
Cuarenta y Tres Pesos 80/100 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 Othón P. Blanco, 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 de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 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 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, las cuales son de carácter 
administrativo y no influyen en el cumplimento de los objetivos y 
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funciones de la entidad fiscalizada ni afectan de manera 
sustancial la gestión de las operaciones revisadas. 
 
4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron 
y aplicaron de conformidad a los términos autorizados, y con la 
periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 
aplicables, y se cumplieron los compromisos derivados de los 
actos respectivos. 
 
5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registros 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 
obras públicas se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
7. La recaudación, administración y aplicación de los recursos 
Municipales y los actos, contratos, convenios, concesiones u 
operaciones que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco realizó, 
se ajustan a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en la 
hacienda o patrimonio del municipio. 
 
8. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
9. 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. 
 
10. Durante la auditoría al desempeño del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco de la prevención y mitigación de riesgos en 
materia de Protección Civil se comprobó que los objetivos 
establecidos en su Programa Municipal de Protección Civil 
2013-2016 fueron congruentes con los establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016, sin embargo, no fueron 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012 y el Programa Nacional de Protección Civil (PNPC) 2014-
2018 debido a que se encuentran alineados con dos de las seis 
metas definidas en el PNPC, destacando el fortalecer el 
enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil y 
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contribuir al desarrollo de una sociedad con mayor capacidad 
para enfrentar los riesgos que representan los fenómenos 
naturales y antropogénicos; 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. 
 
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 Othón P. Blanco, 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 $777,641,035.22 (Son: Setecientos Setenta y 
Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Treinta y Cinco 
Pesos 22/100 M.N.) y los Egresos por $774,376,091.42 (Son: 
Setecientos Setenta y Cuatro Millones Trescientos Setenta y 
Seis Mil Noventa y Un Pesos 42/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
en el ejercicio fiscal 2014. 
 
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 Othón P. Blanco, 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 
LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
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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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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 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 Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, 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 Solidaridad, 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 
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Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 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. 

 
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 
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 
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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 
Solidaridad, 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 Solidaridad, 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 Solidaridad, se procedió a 
la revisión física de 71 obras y acciones que representan el 
82.43% 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 
Solidaridad, 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 
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técnicamente las comprueban y/o justifican, ante el Órgano de 
Fiscalización Superior. En tal virtud, derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios a la 
hacienda pública o al patrimonio del municipio auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $1,464,410,273.05 (Son: Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Millones  Cuatrocientos Diez 
Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 05/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe % 
Impuestos $608,238,825.58 41.53% 
Derechos 284,666,143.82 19.44% 
Productos de Tipo Corriente          5,787,284.49 0.40% 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 41,346,764.76 2.82% 
Participaciones y Aportaciones 517,905,061.29 35.37% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 4,319,904.16 0.29% 
Otros Ingresos y Beneficios 2,146,288.95 0.15% 

Total De Ingresos $1,464,410,273.05 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para 
el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$1,543,835,506.88 (Son: Mil Quinientos Cuarenta y Tres 
Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Seis Pesos 
88/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS PERSONALES $498,983,609.06 
MATERIALES Y SUMINISTROS 115,746,395.41 
SERVICIOS GENERALES 508,874,541.59 
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 281,177,458.40 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA 63,519,900.65 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 21,314,768.42 
INVERSIÓN PÚBLICA 54,218,833.35 
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TOTAL EGRESOS $1,543,835,506.88 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $398,582,917.22 (Son: 
Trescientos Noventa y Ocho Millones Quinientos Ochenta y Dos 
Mil Novecientos Diecisiete Pesos 22/100 M.N.); adicionalmente 
se ejercieron $56,249,722.66 (Son: Cincuenta y Seis Millones 
Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veintidós Pesos 
66/100 M.N.), en acciones como son los conceptos de gastos 
indirectos, Programa de Desarrollo Institucional Municipal y 
apoyos para el mejoramiento de vivienda con los recursos del 
FISM; equipamiento y nómina de seguridad pública con 
FORTAMUN-DF, cursos del Ramo 20: HABITAT Y PREP. 
 
Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos  a través de convenios con otras instituciones, 
un importe de $81,079,057.50 (Son: Ochenta y Un Millones 
Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Siete Pesos 50/100 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 Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
ejerció $373,753,582.38 (Son: Trescientos Setenta y Tres 
Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y 
Dos Pesos 38/100 M.N.), en obra pública con recursos del 
FISM, FORTAMUN, SUBSEMUN, FOPEDEP y recursos 
propios, de los cuales $308,079,730.16 (Son: Trescientos Ocho 
Millones Setenta y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos 16/100 
M.N.) fueron auditados, representando un alcance del 82.43%, 
respecto de los fondos que a continuación se describen: 
 

Fondo 
Modalidad 

de 
ejecución 

Cantidad de 
obras y 

acciones 
Importe 

1.- Recursos Propios Contrato 28 $203,216,230.93 
2.- FISM.- Ramo 33 Contrato 5 8,560,854.13 
3.- FORTAMUN-DF.- Ramo 33 Contrato  27 60,537,224.25 
4.- SUBSEMUN Contrato  8 10,951,030.08 
5.- FOPEDEP.- Ramo 23 Contrato  3 24,814,390.77 

Totales  71 $308,079,730.16 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO. 
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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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) en 
cumplimiento de las metas e 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 Riesgos, 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 15 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Solidaridad, los 
cuales generaron 15 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 Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
déficit por la cantidad de $79,425,233.83 (Son: Setenta y Nueve 
Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Doscientos Treinta y Tres 
Pesos 83/100 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 Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
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partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. El desempeño del H. Ayuntamiento de Solidaridad 
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 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, los 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. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron 
y aplicaron de conformidad a los términos autorizados, y con la 
periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 
aplicables, y se cumplieron los compromisos derivados de los 
actos respectivos. 
 
5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco 
normativo aplicable en relación a los registros contables; 
contratación, adquisición y arrendamiento de bienes y servicios; 
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 a la normatividad vigente. 
 
7. La gestión financiera tanto de recursos federales, estatales 
como municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños o 
perjuicios en la hacienda o patrimonio del estado y del propio 
municipio. 
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la Cuenta Pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
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9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas 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 
Solidaridad de la prevención y mitigación de riesgos en materia 
de Protección Civil se comprobó que los objetivos establecidos 
en su Programa Municipal de Protección Civil 2013-2016 fueron 
congruentes con los establecidos en el Plan Estatal de 
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, los 
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 Solidaridad, 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 $1,464,410,273.05 (Son: Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Cuatro Millones  Cuatrocientos Diez Mil Doscientos 
Setenta y Tres Pesos 05/100 M.N.), y los Egresos  por  
$1,543,835,506.88 (Son: Mil Quinientos Cuarenta y Tres 
Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Seis Pesos 
88/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, 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 Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
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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 
LOS VEINTITRÉS 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 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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 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 Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, 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 Tulum, 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 las 
facultades establecidas 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 
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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 Tulum, 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. 

 
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 
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 
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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 Tulum, 
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 Tulum, 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 Tulum, se procedió a la 
revisión física de 37 obras y acciones que representan el 
81.18% del total ejercido con recursos del FISM, FORTAMUN, 
FOPEDEP y recursos propios. 
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado se llevó acabo aplicando normas y 
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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, se 
hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tulum, 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, ante el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 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 municipio auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $382,525,562.45 (Son: Trescientos 
Ochenta y Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Quinientos 
Sesenta y Dos Pesos 45/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Impuestos   $121,559,923.47  31.78% 
Derechos  54,460,418.91 14.24% 
Productos   1,550,067.69  0.41% 
Aprovechamientos  12,401,632.91 3.24% 
Participaciones y Aportaciones  191,282,988.13 50.01% 
Ingresos Financieros  1,270,531.34 0.32% 
Total Ingresos  $382,525,562.45  100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de de 
$380,755,981.09 (Son: Trescientos Ochenta Millones 
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Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Un 
Pesos 09/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 
Concepto Importe 

Servicios Personales   $165,011,947.73  
Materiales y Suministros  29,364,312.07 
Servicios Generales  97,016,285.03 
Transferencias Internas  501,388.28 
Transferencias al resto del Sector  6,185,925.81 
Ayudas Sociales  6,335,801.28 
Estimaciones, Depreciaciones 1,571,544.24 
Inversión Pública no Capitalizables 74,768,776.65 
Total Egresos $380,755,981.09 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Tulum, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra pública 
con un costo directo de $76,522,543.78 (Son: Setenta y Seis 
Millones Quinientos Veintidós Mil Quinientos Cuarenta y Tres 
Pesos 78/100 M.N.); adicionalmente se ejercieron 
$4,292,917.96 (Son: Cuatro Millones Doscientos Noventa y Dos 
Mil Novecientos Diecisiete Pesos 96/100 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, 
por un importe de $23,565,549.07 (Son: Veintitrés Millones 
Quinientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Nueve 
Pesos 07/100 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 Tulum, del Estado de Quintana Roo ejerció 
$57,249,912.67 (Son: Cincuenta y Siete Millones Doscientos 
Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Doce Pesos 67/100 M.N.) en 
obra pública con recursos del FISM, FORTAMUN, FOPEDEP y 
recursos propios, de los cuales de $46,477,610.21 (Son: 
Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil 
Seiscientos Diez Pesos 21/100 M.N.) fueron auditados, 
representando un alcance del 81.18%, respecto de los fondos 
que a continuación se describen: 
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Programa y/o fondo Cantidad de 
obras y acciones Importe 

Recursos Propios 16 $18,089,020.79 
FISM-DF 2014 11 14,485,817.88 
FORTAMUN-DF 9 11,607,369.23 
FOPEDEP 1 2,295,402.31 
Total Revisado 37 $46,477,610.21 

 
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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) 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 Tulum, los cuales 
generaron 13 observaciones y 1 sin observación. 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 Tulum, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
Superávit por la cantidad de $1,769,581.36 (Son: Un Millón 
Setecientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Un 
Pesos 36/100 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 
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del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, 
alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de 
cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas 
respectivas de acuerdo al clasificador por objeto del gasto para 
el ejercicio fiscal 2014.  
 
3. El desempeño del H. Ayuntamiento de Tulum 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 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, los 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. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron 
y aplicaron de conformidad a los términos autorizados, y con la 
periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 
aplicables, y se cumplieron los compromisos derivados de los 
actos respectivos. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera que es congruente 
con sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia 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 a la normatividad vigente. 
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7. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la 
legalidad, sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
del H. Ayuntamiento de Tulum. 
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas totalmente. 
 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas 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 
Tulum 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 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, los 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 Tulum, 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 $382,525,562.45, (Son: Trescientos Ochenta 
y Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta y 
Dos Pesos 45/100 M.N.), y los egresos por $380,755,981.09 
(Son: Trescientos Ochenta Millones Setecientos Cincuenta y 
Cinco Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 09/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de 
Tulum 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: 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, 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 
LOS VEINTITRÉS 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 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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 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 Bacalar, 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 Bacalar, del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del Estado de 
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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 las 
facultades establecidas 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 Bacalar, 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. 

 
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 
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 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 107 
 

 

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 
Bacalar, 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 Bacalar, 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 Bacalar, se procedió a la 
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revisión física de 38 obras y acciones que representan el  
73.0% del total ejercido con recursos del FISM, FORTAMUN 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 
Bacalar, 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, ante el Órgano de 
Fiscalización Superior. En tal virtud, 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. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de    $176,115,318.43 (Son: Ciento 
Setenta y Seis Millones Ciento Quince Mil Trescientos 
Dieciocho Pesos 43/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Impuestos  $7,194,648.42 4.10 % 
Derechos  5,633,930.69 3.20 % 
Productos de Tipo Corriente 669,915.90 0.40 % 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 947,160.54 0.50 % 
Participaciones y Aportaciones 156,686,105.69 89.00 % 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 4,983,557.19 2.80 % 

Total Ingresos $176,115,318.43      100.00 % 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $169,032,119.47 
(Son: Ciento Sesenta y Nueve Millones Treinta y Dos Mil Ciento 
Diecinueve Pesos 47/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
Servicios Personales  $57,110,256.44 

Materiales y Suministros  13,739,172.57 

Servicios Generales  28,065,608.10 

Ayudas Sociales  15,344,460.52 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 2,443,739.39 

Inversión Pública no Contabilizable  52, 328,882.45 

TOTAL EGRESOS $169,032,119.47 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Bacalar, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra pública 
con un costo directo de $63,136,953.04 (Son: Sesenta y Tres 
Millones Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Tres 
Pesos 04/100 M.N.). 
 
Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos  a través de convenios con otras instituciones, 
un importe de $11,966,309.51 (Son: Once Millones Novecientos 
Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve Pesos 51/100 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 Bacalar, del Estado de Quintana Roo ejerció 
$51,170,643.53 (Son: Cincuenta y Un Millones Ciento Setenta 
Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 53/100 M.N.)  en obra 
pública y acciones con recursos del FISM, FORTAMUN y 
recursos propios, de los cuales $37,263,964.44 fueron 
auditados, representando un alcance del 73%, respecto de los 
fondos que a continuación se describen: 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 110 
 

 

 
Programa y/o 
fondo 

Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras y 
acciones 

Importe 

FISM Contrato 28 $25,086,929.78 
FORTAMUN-DF Contrato 8 8,294,968.61 
Recursos Propios Contrato 2 3,882,066.05 
Total Revisado 38 $37,263,964.44 

 
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 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) en 
cumplimiento de las metas e 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 Riesgos, 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 13 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Bacalar, los cuales 
generaron 13 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 Bacalar, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
superávit por la cantidad de $7,083,198.96 (Son: Siete Millones 
Ochenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 96/100 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 Bacalar, del Estado 
de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 111 
 

 

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, de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del 
H. Ayuntamiento de Bacalar 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 
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, los cuales son de carácter administrativo y no 
influyen en el cumplimiento de los objetivos y funciones de la 
entidad fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión 
de las operaciones revisadas. 
 
4. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamiento. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas 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 a la normatividad vigente. 
 
7. La gestión financiera de los recursos municipales se ajustó 
a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en contra de la 
hacienda y patrimonio del propio municipio. 
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8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la Cuenta Pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas 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 
Bacalar 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 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, los 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 Bacalar, 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 $176,115,318.43 (Son: Ciento Setenta y Seis 
Millones Ciento Quince Mil Trescientos Dieciocho  Pesos 
43/100 M.N.) y los Egresos  por  $169,032,119.47 (Son: Ciento 
Sesenta y Nueve Millones Treinta y Dos Mil Ciento Diecinueve 
Pesos 47/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. 
Ayuntamiento de Bacalar, 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 
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PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar, 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 
LOS VEINTITRÉS 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 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

  
PRESIDENTE:  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 del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta    
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel, 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 Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado, en términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones 
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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 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel 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. 
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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 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel 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. 
 
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 Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel Quintana Roo, de las recomendaciones derivadas de 
la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto, atendiéndose en su totalidad y 
de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. 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, la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un 
total de $61,178,787.61 (Son: Sesenta y Un Millones Ciento 
Setenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 61/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión   
Derechos 37,936,253.72  
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 21,750,832.43  
Total Ingresos de Gestión $59,687,086.15 97.56 
Otros Ingresos y Beneficios   
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,491,701.46  
Total Otros Ingresos y Beneficios  $1,491,701.46 02.44 
Total Ingresos $61,178,787.61 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2014, ascendieron a un total de $54,412,101.17 (Son: 
Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Doce Mil Ciento Un 
Pesos 17/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Gastos de Funcionamiento   
Servicios Personales 29,677,466.32      
Materiales y Suministros 7,651,139.52     
Servicios Generales 15,297,950.61       
Total Gasto de Funcionamiento $52,626,556.45 96.72 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

  

Ayudas Sociales  1,407,234.60  
Total Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

$1,407,234.60 02.59 
 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones 

378,310.12  

Total Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias 

$378,310.12 00.69 

Total Egresos 54,412,101.17 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Fundación de Parques y 
Museos de Cozumel Quintana Roo, presenta un superávit por 
la cantidad de $6,766,686.44 (Son: Seis Millones Setecientos 
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Sesenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 44/100 
M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 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. 
 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2014 la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 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 cumplió 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 Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso 
municipal; la administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales 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. 
 
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. 
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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 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 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel 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 
$61,178,787.61 (Son: Sesenta y Un Millones Ciento Setenta y 
Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 61/100 M.N.) y los 
Egresos por $54,412,101.17 (Son: Cincuenta y Cuatro Millones 
Cuatrocientos Doce Mil Ciento Un Pesos 17/100 M.N.),  
derivados de la gestión financiera de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel Quintana Roo, 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 DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE 
COZUMEL QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$54,412,101.17 (Son: Cincuenta y Cuatro Millones 
Cuatrocientos Doce Mil Ciento Un Pesos 17/100 M.N.). 

 
T R A N S I T O R I O 

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$54,412,101.17 (Son: Cincuenta y Cuatro Millones 
Cuatrocientos Doce Mil Ciento Un Pesos 17/100 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 VEINTITRÉS 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 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

 
PRESIDENTE:   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 FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE 
COZUMEL, QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR 
LA CANTIDAD DE $54’412,101.17 (CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO UN 
PESOS 17/100 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 Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 
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encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 

En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 
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. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo de las recomendaciones derivadas 
de la 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 mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
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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 RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos 
por un total de $85,836,954.98 (Son: Ochenta y Cinco Millones 
Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 98/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión.   Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios de Organismos 
Descentralizados. $10’152,262.38 11.83% 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 

  Transferencias Internas y Asignaciones 
al Sector Público. 74’841,414.75 87.19% 
Otros Ingresos y Beneficios.  

  Otros Ingresos y Beneficios Varios. 843,277.85 0.98% 
Total Ingresos  $     $85,836,954.98 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal 2014, ascendieron a un total de $ 75,088,619.05 (Son: 
Setenta y Cinco Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos 
Diecinueve Pesos 05/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento   
Servicios Personales 57’661,023.68  76.79% 
Materiales y Suministros 3’168,291.84 4.22% 
Servicios Generales 10’410,406.23 13.86% 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas    
Ayudas sociales 10,000.00  0.01% 
Otros gastos y Perdidas   
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Extraordinarias 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, 
Obsolescencia y amortizaciones 3’832,279.27 5.10% 
Otros Gastos 6,618.03 0.01% 
Total Egresos $  75,088,619.05 100% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Quintana Roo, presenta un superávit 
por la cantidad de $10,748,335.93 (Son: Diez Millones 
Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Cinco 
Pesos 93/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto, 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 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 el ejercicio fiscal 2014 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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. 
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5. En la gestión financiera  se cumple 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 Instituto de Capacitación para el Trabajo 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. 
 
7.  No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que 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 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 $85,836,954.98 (Son: Ochenta y Cinco Millones 
Ochocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 98/100 M.N.) y los Egresos por $75,088,619.05 (Son: 
Setenta y Cinco Millones Ochenta y Ocho Mil Seiscientos 
Diecinueve Pesos 05/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 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 
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de este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO 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 Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$75’088,619.05 (Son: Setenta y Cinco Millones Ochenta y Ocho 
Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 05/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a consideración de este Honorable 
Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$75,088,619.05 (Son: Setenta y Cinco Millones Ochenta y Ocho 
Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 05/100 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 VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $75’088,619.05 
(SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 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 Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en 
términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 
84 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del 
mismo ordenamiento legal; así como los artículos 114 y 115 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, se permite someter a su consideración el presente 
dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
ejercicio fiscal 2014. 
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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 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
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 
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70% 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. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos de las recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y 
de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio.  
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, obtuvo Ingresos por un 
total de $101,696,593.24 (Son: Ciento Un Millones Seiscientos 
Noventa y Seis Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 24/100 
M.N.),  distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Federal Ramo 33 $40,242,972.11 39.57 
Convenios Ramo 11 41,784,038.00 41.09 
Estatal 19,650,831.63 19.32 
Otros Ingresos no Presupuestales 18,751.50 00.02 
Total Ingresos $101,696,593.24   100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $92,696,692.62 (Son: Noventa y Dos 
Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y 
Dos Pesos 62/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
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Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $36,498,646.61 39.37 
Materiales y Suministros 6,524,799.61 07.04 
Servicios Generales 10,398,497.99 11.22 
Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas 

39,274,748.41 42.37 

Total Egresos $92,696,692.62 100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, presenta un superávit por 
la cantidad de $8,999,900.62 (Son: Ocho Millones Novecientos 
Noventa y Nueve Mil Novecientos Pesos 62/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
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. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales y 
federales 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 Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos 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 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal 
y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales, 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. 
 
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 aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente los comprueban 
y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
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 
$101,696,593.24 (Son: Ciento Un Millones Seiscientos Noventa 
y Seis Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 24/100 M.N.) y los 
Egresos por $92,696,692.62 (Son: Noventa y Dos Millones 
Seiscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos 
Pesos 62/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
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 
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de este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE JÓVENES Y ADULTOS, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $92,696,692.62 (Son: 
Noventa y Dos Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil 
Seiscientos Noventa y Dos Pesos 62/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a consideración de este Honorable 
Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 
 

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$92,696,692.62 (Son: Noventa y Dos Millones Seiscientos 
Noventa y Seis Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 62/100 
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 VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE JÓVENES Y ADULTOS, EJERCICIO FISCAL 2014; POR 
LA CANTIDAD DE $92’696,692.62 (NOVENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.). 
 
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 Dictamen 

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

 
ANTECEDENTES 

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

 
CONSIDERACIONES 
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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 de Quintana Roo, tiene a su cargo la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta de los poderes del Estado, 
los municipios, los entes públicos estatales y municipales, así 
como las demás entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 
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 
70 % de los ingresos y egresos que integran los estados 
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financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto 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 los documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los Estados Financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto obtuvo Ingresos por un 
total de $57,984,062.77 (Son: Cincuenta y Siete Millones 
Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Sesenta y Dos Pesos 77/100 
M.N), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión $2,591,416.35 4.47% 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras  

$55,392,646.42 95.53% 

Total Ingresos  $57,984,062.77   100.00% 
 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 
2014, ascendieron a un total de $44,923,973.57 (Son: Cuarenta 
y Cuatro Millones Novecientos Veintitrés Mil Novecientos 
Setenta y Tres Pesos 57/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera: 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Tecnológico Superior 
de Felipe Carrillo Puerto presenta un superávit por la cantidad 
de $13,060,089.20 (Son: Trece Millones Sesenta Mil Ochenta y 
Nueve Pesos 20/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el 
total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 
y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados por el H. Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 
2014. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y 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 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central en el Estado y 
se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago, así mismo se 
determinó que en el Ejercicio Fiscal 2014 el Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 

Capítulo Concepto Importe Porcentaje 
1000 Servicios Personales $33,704,822.40  75.03% 
2000 Materiales y Suministros $2,797,171.55 6.23% 
3000 Servicios Generales 

$8,013,479.62 17.84% 
4000 Transferencias, Asignaciones 

Subsidios y otras Ayudas $408,500.00 0.90% 

  Total Egresos  $44,923,973.57  100.00% 
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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 Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y 
la administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
federales e ingresos 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. 
 
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 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 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 
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 $57,984,062.77 
(Son: Cincuenta y Siete Millones Novecientos Ochenta y Cuatro 
Mil Sesenta y Dos Pesos 77/100 M.N) y los Egresos por 
$44,923,973.57 (Son: Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos 
Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 57/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto 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, 
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en los términos planteados en el Informe de Resultados base 
de este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$44,923,973.57 (Son: Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos 
Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 57/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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: 

 
DICTAMEN 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$44,923,973.57 (Son: Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos 
Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 57/100 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 VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR 
LA CANTIDAD DE $44’923,973.57 (CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.). 
 
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 Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta    
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 
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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 de Quintana Roo, 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
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financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia 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 le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $440,418,419.78 (Son: Cuatrocientos 
Cuarenta Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos 
Diecinueve Pesos 78/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

  Subsidios y Subvenciones   
Subsidio Federal $ 103,951,423.47 23.60% 
Subsidio Estatal $ 257,058,127.00 58.37% 
   
   
Otros Ingresos Propios   
Ingresos Gasolinera Kantunilkín  $ 41,254,593.16  09.37% 
Ingresos Panadería “La Familia” $ 2,519,985.39  00.57% 
Ingresos Tren Turístico Tulum $ 11,987,963.12  02.72% 
Otros Ingresos Propios Estatal  $ 23,646,327.64  05.37% 
Total Ingresos $ 440,418,419.78  100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $424,772,389.43 
(Son: Cuatrocientos Veinticuatro Millones Setecientos Setenta y 
Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento 
  Gastos por Subsidio Federal $103,752,741.48  

 Servicios Personales Estatal $ 181,916,917.08  
 Materiales y Suministros Estatal $ 25,752,370.51  
 Servicios Generales Estatal $ 36,847,925.40  
 Total Gastos de Funcionamiento $ 348,269,954.47  81.99% 

   
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

 
 

Ayudas Sociales Estatal $ 22,578,554.01 
 Total Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
$ 22,578,554.01 

5.32% 
   
Gastos por Ingresos Propios 

  Gastos Gasolinera Kantunilkín $ 39,771,238.83   
Gastos Panadería “La Familia” $ 3,020,824.16  

 Gastos Tren Turístico Tulum  $ 11,131,817.96  
 Total Gastos por Ingresos Propios  $ 53,923,880.95  12.69% 

Total Egresos  $ 424,772,389.43  100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, presenta 
un superávit por la cantidad de $15,646,030.35 (Son: Quince 
Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Treinta Pesos 35/100 
M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo, y que derivado de ello se definió la 
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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. 
 
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 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 el ejercicio fiscal 2014 el Sistema para el 
Desarrollo integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
Instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. El Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo, no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal; 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. 
 
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 
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atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 $440,418,419.78 (Son: Cuatrocientos Cuarenta Millones 
Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 
78/100 M.N.) y los Egresos por $424,772,389.43 (Son: 
Cuatrocientos Veinticuatro Millones Setecientos Setenta y Dos 
Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.) derivados 
de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$424,772,389.43 (Son: Cuatrocientos Veinticuatro Millones 
Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve 
Pesos 43/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 



Sesión 8 del 24 de septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 149 
 

 

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: 

 
DICTAMEN 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$424,772,389.43 (Son: Cuatrocientos Veinticuatro Millones 
Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve 
Pesos 43/100 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 VEINTITRÉS 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 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  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. 

  
PRESIDENTE:   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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$424’772,389.43 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.). 
 
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 Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Universidad 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 
Universidad 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 
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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 
Universidad 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 
70% 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. 
 
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 Universidad de Quintana Roo de las 
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 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. 
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad de Quintana 
Roo, obtuvo Ingresos por un total de $447,766,651.89 (Son: 
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Setecientos Sesenta y 
Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 84/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     
Ingresos de la Gestión     

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios    
$19,267,346.65 

 
04.30 

Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

 

 

Aportaciones 366,671,210.01 81.89 
Convenios 60,436,466.82 13.50 
Otros Ingresos y Beneficios 

  Ingresos Financieros 1,391,538.41 00.31 

Total Ingresos     
$447,766,561.89 

 
100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad de Quintana 
Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $ 
416,099,261.24 (Son: Cuatrocientos Dieciséis Millones Noventa 
y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 24/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS     
Gastos de Funcionamiento     
Servicios Personales     $257,946,727.40 62.00 
Materiales y Suministros 15,954,702.34 03.83 
Servicios Generales 90,804,132.86 21.82 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

 
 

Ayudas Sociales 4,588,047.43 01.10 
Otros Gastos y Perdidas 
Extraordinarias   
Otros Gastos 46,805,651.21 11.25 

Total Gastos y Otras Pérdidas    $416,099,261.24 100% 
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II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
2. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, la Universidad de Quintana Roo 
ejecutó obra pública con un costo directo de $14,916,066.27 
(Son: Catorce Millones Novecientos Dieciséis Mil Sesenta y 
Seis Pesos 27/100 M.N.). 
 
Del importe total de obra pública registrado en la Universidad 
de Quintana Roo, $13,771,753.27 (Son: Trece Millones 
Setecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres 
Pesos 27/100 M.N.), corresponden a recursos federales, los 
cuales no son sujetos a fiscalización por la Auditoría Superior 
del Estado, en virtud de que no se cuenta con las facultades 
legales para su revisión. 
 
El universo determinado de obras públicas ejecutadas por la 
Universidad de Quintana Roo con recursos Estatales 
ascienden a un  importe de $1,144,313.00 (Son: Un Millón 
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Trece Pesos 00/100 
M.N.); ejercidos directamente por la Universidad de Quintana 
Roo durante el ejercicio fiscal 2014, de los cuales se verificó 
físicamente 4 obras que representan el 100.00% de las obras 
ejecutadas con sus recursos propios. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras 

Importe 

Recursos Propios Contrato 4 $1,144,313.00 
Total Revisado 4 $1,144,313.00 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad de Quintana Roo 
presenta un superávit por la cantidad de $31,667,300.65 (Son: 
Treinta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil 
Trescientos Pesos 65/100 M.N.), que es la diferencia entre el 
total de ingresos y egresos aplicados respectivamente durante 
el 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 
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de la Universidad 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. 
 
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, la Universidad 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. 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.   La Universidad de Quintana Roo no tuvo recaudación 
ni aplicación de recurso municipal, y la administración, manejo y 
aplicación de recursos estatales, así como la celebración de 
contratos, convenios u operaciones que realizó, se ajustaron a 
la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra de su 
patrimonio. 
 
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 
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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 de la 
Universidad de Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, Ingresos 
por $447,766,561.89 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Siete 
Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y 
Un Pesos 89/100 M.N.) y los Egresos por $416,099,261.24 
(Son: Cuatrocientos Dieciséis Millones Noventa y Nueve Mil 
Doscientos Sesenta y Un Pesos 24/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera de la Universidad 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 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 DE LA UNIVERSIDAD 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 Universidad de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $416,099,261.24 (Son: Cuatrocientos Dieciséis 
Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 
24/100 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 
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ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Universidad 
de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por 
la cantidad de $416,099,261.24 (Son: Cuatrocientos Dieciséis 
Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 
24/100 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 VEINTITRÉS 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, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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. 

  
PRESIDENTE:   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 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$416’099,261.24 (CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS 24/100). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
día es la clausura de la sesión. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 8, siendo las 12:52 horas del día 
24 de septiembre de 2015, y se cita para la próxima sesión 
número 9 el día 29 de septiembre de 2015 a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


