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PRESIDENTA:  Buenos días. 
 

En ausencia justificada del Diputado Luis Fernando Roldán 
Carrillo, Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los 
Artículos 20 y 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, propongo al 
Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, para que asuma la 
Vicepresidencia en 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. 
 
PRESIDENTA:    En tal virtud, invito al Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, 

pasar a ocupar su lugar en el Presidium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:    19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

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

en su caso. 
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4. Lectura del oficio No. 050/2015 suscrito por el Ciudadano 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia mediante el 
cual comunica que el Licenciado José Antonio León Ruíz 
como Magistrado Numerario está próximo a concluir su 
Primer Período y solicita se dé inicio al procedimiento de 
reelección. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
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 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, 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 
Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
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12. Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADA PRESIDENTA                           DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.             LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.     
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  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  JUSTIFICA 
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO  JUSTIFICA 
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 19 Diputados a 

esta sesión. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Luis Fernando Roldán Carrillo, Hernán Villatoro 
Barrios,  Martín de la Cruz Gómez y Mario Machuca Sánchez, 
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. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 9, siendo las 

19:27 horas del día 29 de septiembre de 2015.  
     
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

sesión número 8, celebrada el día 24 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Jiménez 

Ancona. 
 
DIPUTADO EMILIO JIMENEZ ANCONA: 

 
Muy buenas noches compañeros Diputados, Mesa Directiva, 
Diputada Presidenta Marybel, es para solicitar la dispensa de su 
lectura o proponer más bien, ya que esta ha sido enviada 
previamente a los correos. 
 
Es cuanto. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, por favor someta a votación la propuesta 
hecha por el Diputado Emilio Jiménez Ancona. 

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

Emilio Jiménez Ancona, solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto de la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Le Informo a la Presidenta 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. 8 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
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En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos 
en el recinto oficial del Poder Legislativo; 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, el Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, 
asumió la Presidencia de la Mesa Directiva  y propuso a la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, para que ocupe la 
Vicepresidencia por única ocasión; por lo que solicitó a la 
Diputada Secretaria sometiera a votación económica la 
propuesta presentada, la cual resultó aprobada por unanimidad, 
por lo que el Presidente invitó a la Diputada Vicepresidenta 
ocupar su lugar en la Mesa Directiva; acto seguido se dio inicio 
a la sesión con el siguiente orden del día:------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Dictamen 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.----------------------------------------------------- 
5. 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.--------- 
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 
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para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
8. 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.------------------------ 
9. 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.----- 
10. 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.------------ 
11. 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.------------ 
12. 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.------------------------- 
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 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 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.------------------------ 
15. 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.------------- 
16. Lectura del Dictamen con 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; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
17. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
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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 
H. XIV 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 
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; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
20. 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.----------------------------------------------------- 
21. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
20 Diputados a la sesión, inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de la Diputada 
Freyda Marybel 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.-------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 11:28 horas del día 24 de 
septiembre de 2015.--------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada 
el día 22 de septiembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso; por lo que el Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
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 el Diputado Presidente 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 siendo 
aprobada por unanimidad; en consecuencia, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta presentada.------------------- 
4. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
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 
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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; el cual al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la voz el Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, quien expresó sus consideraciones en 
relación al dictamen presentado.------------------------------------------ 
No habiendo más observaciones se puso a consideración el 
dictamen presentado resultando aprobado por unanimidad, por 
lo que se emitió el decreto respectivo.----------------------------------- 
5. Enseguida la Diputada Secretaria informó que como 
siguiente punto del orden del día correspondía 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, por lo que el 
Diputado Presidente invitó al Maestro Carlos Arturo Álvarez 
Escalera, pasar al presídium para rendir la Protesta de Ley al 
cargo de Procurador General de Justicia del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y entrar al desempeño de su 
encargo.-------------------------------------------------------------------------- 
6. Dando continuidad a la sesión correspondió 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; por lo que el Diputado Presidente Luis Fernando 
Roldan Carrillo, hizo uso de la voz en tribuna en relación al 
tema, asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva.----------------------------------------------------------------------- 
7. Al término de su intervención el Diputado Luis Fernando 
Roldán Carrillo asumió nuevamente la Presidencia, instruyendo 
a la Diputada Secretaria continuar con el siguiente punto del 
orden del día siendo este la 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.------------------ 
Al término de la lectura, el Diputado Presidente lo puso a 
consideración del Pleno, por lo que solicitó el uso de la palabra 
la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, quien expresó la 
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importancia de la modificación de la Ley, asimismo agradeció el 
apoyo de los Diputados que hicieron posible su dictaminación.-- 
No habiendo más observaciones al respecto se sometió a 
votación el dictamen presentado en lo general y particular, 
resultando aprobado por unanimidad en ambos casos, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------ 
8. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio 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; el 
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobado por mayoría, por lo que se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
9. Seguidamente, 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 Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por mayoría, en consecuencia la Presidencia lo 
declaró aprobado y lo remitió para su trámite respectivo.---------- 
10. Como siguiente punto del orden del día se 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 José María Morelos del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que al ponerse a consideración no registró debate 
alguno, por lo que se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría, en consecuencia se remitió para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
11. Posteriormente, 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 Othón P. Blanco 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 tanto se declaró aprobado y se 
remitió para su trámite respetivo.------------------------------------------ 
12. Como siguiente punto del orden del día se 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 Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
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cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 
por mayoría, por lo que la Presidencia lo declaró aprobado y 
solicitó se le diera el trámite correspondiente.------------------------- 
13. Seguidamente, se continuó con el siguiente punto del orden 
del día siendo este la 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; mismo que sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por mayoría, por lo cual el Diputado 
Presidente lo declaró aprobado y lo remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
14. Como siguiente punto del orden del día se 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 Bacalar, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que al ponerse a consideración no registró debate 
alguno, por lo que se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría, en consecuencia se remitió para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
15. 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 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que al ponerse a consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación, resultando aprobado por 
mayoría, en tal virtud, se emitió el decreto respectivo.-------------- 
16. 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 Instituto de Capacitación para el Trabajo 
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 unanimidad, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------- 
17. 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 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual al ponerse a consideración y sin observaciones, se sometió 
a votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
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18. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que al ponerse consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, en tal virtud se emitió el decreto correspondiente.-- 
19. 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso; mismo que el Diputado Presidente puso a 
consideración y al no haber observaciones, se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud, se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
20. 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 de la Universidad de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por mayoría, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la clausura 
de la sesión.-------------------------------------------------------------------- 
21. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión siendo las 12:52 horas del día 24 de septiembre de 
2015; y citó para la próxima sesión ordinaria número 9 el día 29 
de septiembre de 2015 a las 19:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: ARQ. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

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

anterior, celebrada el día 24 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 24 de septiembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 14 
 

 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 24 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

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

número 8, celebrada el día 24 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 oficio No. 
050/2015 suscrito por el Ciudadano Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia mediante el cual comunica que el Licenciado José 
Antonio León Ruíz como Magistrado Numerario está próximo a 
concluir su Primer Período y solicita se dé inicio al 
procedimiento de reelección. 
 
(Lee Escrito). 
 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 15 
 

 

 
 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 16 
 

 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 17 
 

 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 18 
 

 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 19 
 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 20 
 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 21 
 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 22 
 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 23 
 

 

 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 24 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar el escrito presentado a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen 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 Dictamen 

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

ANTECEDENTES 
 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Colegio de Bachilleres 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 
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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 
Colegio de Bachilleres 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 
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 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, de las recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
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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 del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$628,889,796.84 (Son: Seiscientos Veintiocho Millones 
Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis 
Pesos 84/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 

Ingresos de Gestión.  $31,894,328.10 5.07% 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 594,814,828.49  94.58% 
Otros Ingresos y Beneficios.  2,180,640.25  0.35% 
TOTAL INGRESOS $628,889,796.84 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $632,815,460.09 (Son: Seiscientos 
Treinta y Dos Millones Ochocientos Quince Mil Cuatrocientos 
Sesenta Pesos 09 /100 M.N.) conformados de la siguiente 
manera: 
 

Capítulo  Concepto  Importe  Porcentaje  

1000 Servicios Personales $578,581,960.69 91.43% 
2000 Materiales y Suministros 9,817,285.88  1.55% 
3000 Servicios Generales 43,082,720.52  6.80% 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 1,333,493.00 0.22% 

 
TOTAL DE EGRESOS  $632,815,460.09  100.00% 

     
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad 
de $3,925,663.25 (Son: Tres Millones Novecientos Veinticinco 
Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 25/100 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 Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, y 
que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 

I. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 

II. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 

III. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado, en 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se ejercieron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 

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

V. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en 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. 
 

VI. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal; la 
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administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
federales y propios, así como contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se 
ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo.  
 

VII. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente, en apego 
a los tiempos señalados en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 

VIII. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Colegio de Bachilleres 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 
$628,889,796.84 (Son: Seiscientos Veintiocho Millones 
Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis 
Pesos 84/100 M.N.) y los egresos por $632,815,460.09 (Son: 
Seiscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Quince Mil 
Cuatrocientos Sesenta Pesos 09/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera del Colegio de Bachilleres 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 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de 
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Bachilleres del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $632,815,460.09 (Son: 
Seiscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Quince Mil 
Cuatrocientos Sesenta Pesos 09/100 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 Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $632,815,460.09 (Son: 
Seiscientos Treinta y Dos Millones Ochocientos Quince Mil 
Cuatrocientos Sesenta Pesos 09/100 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
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DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $632’815,460.09 (SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N.) 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, presentado por la 
Auditoría Superior del Estado, en términos de los artículos 22, 
23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del 
examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad prevista 
en el artículo 94 fracción II del mismo ordenamiento legal; así 
como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a 
su consideración el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 de Quintana Roo, tiene a su cargo la revisión y 
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fiscalización superior de la cuenta de los poderes del Estado, 
los municipios, los entes públicos estatales y municipales, así 
como las demás entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 
 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 
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 Colegio de Educación Profesional Técnica 
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 
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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 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 Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $190,061,987.45 (Son: Ciento Noventa 
Millones Sesenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 
45/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Aportaciones $162,629,069.01 85.57 
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de 
Organismos Públicos Descentralizados 

        
23,975,935.90 12.61 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y 
Otros 2,920.29 

00.01 

Otros Ingresos Financieros 15,137.52 00.01 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 3,438,924.73 01.80 
Total Ingresos  $190,061,987.45 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $203,560,591.31 
(Son: Doscientos Tres Millones Quinientos Sesenta Mil 
Quinientos Noventa y Un Pesos 31/100 M.N.)conformados de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $180,952,610.30 88.89 
Materiales y Suministros 4,463,263.19 02.19 
Servicios Generales 15,393,014.69 07.56 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas  2,751,703.13 01.36 

Total Egresos  $203,560,591.31 100% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, presenta 
un déficit por la cantidad de $13,498,603.86 (Son: Trece 
Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Tres 
Pesos 86/100 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 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Quintana Roo, y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados.  
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
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 Colegio de 
Educación Profesional Técnica 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. 
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6. El Colegio de Educación Profesional Técnica 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 y 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 debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 $190,061,987.45 (Son: Ciento Noventa Millones Sesenta y 
Un Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 45/100 M.N.) y los 
egresos por $203,560,591.31 (Son: Doscientos Tres Millones 
Quinientos Sesenta Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 31/100 
M.N.) derivados de la gestión financiera del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 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 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2014. 
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ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$203,560,591.31 (Son: Doscientos Tres Millones Quinientos 
Sesenta Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 31/100 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 Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$203,560,591.31 (Son: Doscientos Tres Millones Quinientos 
Sesenta Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 31/100 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
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DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $203’560,591.31 
(DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento, Diputada 
Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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 Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública 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 del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública 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 
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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 del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública 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 
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 del Patrimonio Inmobiliario de la 
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Administración Pública 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 tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que les son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio del organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$157,799,597.74 (Son: Ciento Cincuenta y Siete Millones 
Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete 
Pesos 74/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe  Porcentaje 
Ingresos de Gestión   
Arrendamiento de Reserva Territorial $561,642.22 00.36 
Arrendamiento Centro de Convenciones 480,655.17 00.30 
Aprovechamiento de Bienes que no son del 
Dominio Público 131,838,175.95 83.55 

Ingresos Financieros   
Financiamiento 8,172,826.60 05.18 
Intereses Moratorios 542,623.06 00.34 
Titulación 15,760,492.03 09.99 
Otros Ingresos 443,182.71 00.28 
Total Ingresos y Otros Beneficios $157,799,597.74  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $318,461,728.16 (Son: Trescientos Dieciocho Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Pesos 
16/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
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Concepto Importe  Porcentaje 
Gastos de Funcionamiento   Servicios Personales $70,031,380.81 21.99 
Materiales y Suministros 3,417,238.49 01.07 
Servicios Generales 37,300,666.38 11.71 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 160,175,217.45 50.30 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   Depreciación de Bienes Muebles 2,315,283.98 00.73 
Disminución de Inventario de Mercancías para 
Venta 45,221,941.05 14.20 
Total Egresos $318,461,728.16 100% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo ejecutó obra pública con un costo directo de 
$8,913,326.16 (Son: Ocho Millones Novecientos Trece Mil 
Trescientos Veintiséis Pesos 16/100 M.N.). 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por el 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo se revisaron 5 obras con 
un importe $8,913,326.16 (Son: Ocho Millones Novecientos 
Trece Mil Trescientos Veintiséis Pesos 16/100 M.N.), que 
representa un alcance del 100% del total ejercido en obra 
pública correspondiente a los recursos auditables, que se 
conforman de la siguiente manera: 
 

Programa y/o 
Fondo 

Modalidad de 
Ejecución 

Cantidad de 
Obras Importe 

Recursos Propios Contrato 5 $8,913,326.16 
Total Revisado 5 $8,913,326.16 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad de 
$160,662,130.42 (Son: Ciento Sesenta Millones Seiscientos 
Sesenta y Dos Mil Ciento Treinta Pesos 42/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
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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 del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se 
concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2014 el Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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. En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
6. El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso estatal o municipal y 
la administración, manejo y aplicación de recursos 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 debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública 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 $157,799,597.74 (Son: Ciento 
Cincuenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil 
Quinientos Noventa y Siete Pesos 74/100 M.N.), y los egresos 
por $318,461,728.16 (Son: Trescientos Dieciocho Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos Veintiocho Pesos 
16/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto 
del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo durante el Ejercicio Fiscal 2014, 
de conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental aplicados consistentemente durante el período 
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 INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 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 del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $318,461,728.16 (Son: Trescientos 
Dieciocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos 
Veintiocho Pesos 16/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
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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 del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $318,461,728.16 (Son: Trescientos 
Dieciocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Setecientos 
Veintiocho Pesos 16/100 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 VEINTINUEVE 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, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado. 
 

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

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

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $318’461,728.16 (TRESCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 16/100 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 
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee Dictamen) 
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SECRETARIA:  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 para el Desarrollo y 
Financiamiento 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 para el Desarrollo y Financiamiento 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 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 
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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 del 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 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 
80% 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 para el Desarrollo y Financiamiento 
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 
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presuntos daños y perjuicios al patrimonio del organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $16,484,606.72 (Son: Dieciséis 
Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis 
Pesos 72/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión $15,359,487.38 93.17 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,124,141.59 

06.82 

Otros Ingresos y Beneficios  977.75 00.01 
Total Ingresos $16,484,606.72 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $16,494,125.99 
(Son: Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil 
Ciento Veinticinco Pesos 99/100 M.N.) conformados de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Gastos de Funcionamiento   Servicios Personales $847,978.03 

 Materiales y Suministros 32,779.59 
 Servicios Generales 197,489.99 
 Total Gastos de Funcionamiento $1,078,247.61 06.54 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 
Deuda Pública  

 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de 
Crédito $14,794,397.53 

 Gastos de la Deuda Pública 430,589.85  Costo por Cobertura 134,500.00  
Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 
Deuda Pública 

$15,359,487.38 93.12 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 
  Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 

Obsolescencia y Amortizaciones 
$7,284.00 

 
Otros Gastos 49,107.00  Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $56,391.00 00.34 
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Total Egresos $16,494,125.99 100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo, presenta un 
déficit por la cantidad de $9,519.27 (Son: Nueve Mil Quinientos 
Diecinueve Pesos 27/100 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 para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo, y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 el Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 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 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, 
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destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.  
 
6. El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de 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 instituto. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente 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 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 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 $16,484,606.72 (Son: Dieciséis Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis Pesos 72/100 M.N.) y los 
egresos por $16,494,125.99 (Son: Dieciséis Millones 
Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos 
99/100 M.N.) derivados de la gestión financiera del Instituto 
para el Desarrollo y Financiamiento 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 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 



Sesión 9 del 29  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 52 
 

 

FINANCIAMIENTO 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 para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$16,494,125.99 (Son: Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa 
y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos 99/100 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 para 
el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$16,494,125.99 (Son: Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa 
y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos 99/100 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
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DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 

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

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

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

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

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$16’494,125.99 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 
99/100 M.N.). 
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PRESIDENTE:  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 
Quintanarroense de la Mujer, 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 Quintanarroense 
de la Mujer, 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 Quintanarroense de la Mujer, 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 
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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 Quintanarroense de la Mujer, 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 
80% 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 Quintanarroense de la Mujer, de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
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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 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 Quintanarroense 
de la Mujer, obtuvo Ingresos por un total de $46,010,149.00 
(Son: Cuarenta y Seis Millones Diez Mil Ciento Cuarenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Convenios $18,518,999.06 40.25 
Transferencias al Resto del Sector Público 27,490,164.97 59.74 
Otros Ingresos y Beneficios Varios  984.97 00.01 
Total Ingresos $46,010,149.00 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total 
de $46,414,572.12 (Son: Cuarenta y Seis Millones 
Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 
12/100 M.N.) conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $22,576,817.53 48.64 
Materiales y Suministros 2,641,584.79 05.69 
Servicios Generales 21,196,169.80 45.67 
Total Egresos $46,414,572.12 100% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, presenta un déficit por la cantidad de $404,423.12 
(Son: Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 
12/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
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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 Quintanarroense de la Mujer, 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 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 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 Instituto Quintanarroense de la Mujer no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, la 
celebración de contratos, convenios u operaciones que la 
entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente.  
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, 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 $46,010,149.00 (Son: Cuarenta y 
Seis Millones Diez Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 
M.N.) y los egresos por $46,414,572.12 (Son: Cuarenta y Seis 
Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Setenta y Dos 
Pesos 12/100 M.N.) derivados de la gestión financiera del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, 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 INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $46,414,572.12 (Son: Cuarenta y 
Seis Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Setenta y 
Dos Pesos 12/100 M.N.). 
 

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

DICTAMEN 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $46,414,572.12 (Son: Cuarenta y 
Seis Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Setenta y 
Dos Pesos 12/100 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 VEINTINUEVE 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, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$46’414,572.12 (CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS PESOS 12/100 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 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 Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (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 Isla Mujeres, 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 
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 H. 
Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, 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 
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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 Isla 
Mujeres, 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 
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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 Isla Mujeres, 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 Isla Mujeres, se procedió 
a la revisión física de 21 obras y acciones que representan el 
98.21% 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 
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 
Isla Mujeres, 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. 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 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 Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo ingresos por un total de $258,722,183.69 (Son: 
Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Veintidós 
Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 69/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
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Concepto Importe Porcentaje 
Impuestos  $49,912,500.50 19.29% 
Derechos  32,655,170.66 12.62% 
Productos  169,826.95 0.07% 
Aprovechamientos 6,105,867.09 2.36% 
Participaciones y Aportaciones 169,878,818.49 65.66% 
Total Ingresos  $258,722,183.69 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$244,691,950.94 (Son: Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones 
Seiscientos Noventa y Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 
94/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe 
Servicios Personales $104,344,507.02 
Materiales y Suministros 13,643,020.70 
Servicios Generales 82,758,420.01 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,329,491.39 

Participaciones y Aportaciones 1,309,148.00 
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 712,274.07 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,657,577.63 
Inversión Pública 20,937,512.12 
Total Egresos $244,691,950.94 

 
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 Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $44,234,413.14 (Son: Cuarenta 
y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos 
Trece Pesos 14/100 M.N.); adicionalmente se ejercieron 
$2,112,180.25 (Son: Dos Millones Ciento Doce Mil Ciento 
Ochenta Pesos 25/100 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 $19,235,192.82 (Son: Diecinueve Millones 
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Doscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 
82/100 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 Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo 
ejerció $27,111,400.57 (Son: Veintisiete Millones Ciento Once 
Mil Cuatrocientos Pesos 57/100 M.N.), en obra pública con 
recursos del FISM, FORTAMUN, FOPEDEP y recursos propios, 
de los cuales $26,626,690.57 (Son: Veintiséis Millones, 
Seiscientos Veintiséis Mil, Seiscientos Noventa Pesos 57/100 
M.N.) fueron auditados, representando un alcance del 98.21%, 
respecto de los fondos que a continuación se describen: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de obras y 
acciones Importe 

1.- Recursos Propios Contrato 4 $3,302,340.04 
2.- FISM.- Ramo 33 Contrato 3 2,364,887.00 
3.- FORTAMUN-DF.- 
Ramo 33 Contrato 12 8,484,451.02 

4.- FOPEDEP.- Ramo 
23 Contrato 2 12,475,012.51 

Total Revisado 21 26,626,690.57 
 
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 14 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, los 
cuales generaron 14 observaciones. Las observaciones antes 
mencionadas se encuentran en proceso de aplicación por parte 
del ente fiscalizable. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, presenta un 
Superávit por la cantidad de $14,030,232.75 (Son: Catorce 
Millones Treinta Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 75/100 
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 Isla Mujeres, del 
Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas. 
 
3. El desempeño del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres 
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. 
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5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
registros y contabilidad gubernamental; contratación, 
adquisición y arrendamiento de bienes y servicios; ejecución de 
obra pública; incorporación y desincorporación al patrimonio de 
bienes muebles e inmuebles; y de control de inventarios. 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 estatales como 
municipales se ajustó a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios en la hacienda y 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 
Isla Mujeres 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 resiliente 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 Isla Mujeres, del Estado de 
Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
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forma razonable la situación financiera, así como los ingresos 
por la cantidad de $258,722,183.69 (Son: Doscientos Cincuenta 
y Ocho Millones Setecientos Veintidós Mil Ciento Ochenta y 
Tres Pesos 69/100 M.N.), y los egresos por $244,691,950.94 
(Son: Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos 
Noventa y Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 94/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, 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 Isla Mujeres, 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
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DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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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 Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez, 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 Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez, 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 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 del Deporte del Municipio de Benito Juárez, 
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 
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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 del Instituto 
del Deporte del Municipio de Benito Juárez, 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 
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cuyo alcance representa el 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del Instituto del 
Deporte del Municipio de Benito Juárez, por el período 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.  
 
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 Instituto del Deporte del Municipio 
de Benito Juárez, de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de auditoría, 
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 le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio municipal.  
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez, obtuvo ingresos por un total de 
$47,491,640.84 (Son: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos 
Noventa y Un Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 84/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Aportaciones Municipales $42,540,874.84 89.58% 

Rentas $1,309,300.00  2.76% 

Donativos $2,163,238.00 4.55% 

Uso de Instalación Deportivas $526,245.00 1.11% 

Maratón  $486,000.00 1.02% 
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Curso de Verano $149,920.00 0.32% 

Recuperación de Gasto $2,713.00 0.01% 

Inscripciones a Torneos $63,900.00 0.13% 

Sorteo en Apoyo al Deporte $249,450.00 0.52% 

Total de Ingresos $47,491,640.84 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $48,475,738.87 (Son: Cuarenta y 
Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos 
Treinta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), y se integra de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Apoyo Deportivos $2,316,904.74 4.78% 

Gastos del Maratón Nocturno $2,668,376.04  5.50% 

Gastos de Administración $27,180,950.49 56.07% 

Gastos por curso de verano $182,818.00 0.38% 

Gastos de Pioneros de Cancún $14,786,283.60 30.50% 

Gastos Equipo Leones de Futbol $1,309,300.00 2.70% 

Sorteo “Rífate por el Deporte” $31,106.00 0.06% 

Total de Egresos $48,475,738.87 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez presenta un déficit por la cantidad 
de $984,098.03 (Son: Novecientos Ochenta y Cuatro Mil 
Noventa y Ocho Pesos 03/100 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 del Deporte del Municipio de Benito Juárez, 
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ejercicio fiscal 2014, y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron a los conceptos y partidas respectivas. 
 
3. Los recursos provenientes de aportaciones municipales se 
obtuvieron y se aplicaron en los términos y formas 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 2014, el Instituto del 
Deporte del Municipio de Benito Juárez, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 
de servicios, adquisiciones y arrendamientos, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles y de control de inventarios. 
 
6. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la 
legalidad, sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
municipal.  
 
7. 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. 
 
8. No se impusieron sanciones debido a que las observaciones 
fueron solventadas oportunamente en su totalidad, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la 
Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
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situación financiera, así como de los ingresos por 
$47,491,640.84 (Son: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos 
Noventa y Un Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 84/100 M.N.) y 
los egresos por $48,475,738.87 (Son: Cuarenta y Ocho 
Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Treinta 
y Ocho Pesos 87/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 
del Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez 
durante 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 Instituto del Deporte 
del Municipio de Benito Juárez, 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

  
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
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DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 el Acuerdo presentado). 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
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. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 9, siendo las 19:58 horas del día 
29 de septiembre de 2015, y se cita para la próxima sesión 
número 10 el día 1 de octubre de 2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


