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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
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 del 20 y 
21 del Reglamento Interior del mismo, propongo al Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, para que asuma la Vicepresidencia 
por esta sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria 
someta a votación económica la propuesta presentada. 

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

presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, invito al Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión.  
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, 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 de la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, 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 de la Universidad Intercultural Maya 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 de la Universidad Politécnica de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

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

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

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

 
11. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable Décima 

Cuarta Legislatura del Estado, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública de la Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
12. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.   

 
14. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
15. 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 de Desarrollo Administrativo e Innovación del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 

 
16. Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 

Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, 
para hacer un pronunciamiento con motivo del Mes de 
Octubre, “Mes de Sensibilización Contra el Cáncer de 
Mama”. 
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17. Elección de los Ciudadanos Diputados Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 

 
18. Informe de la Ciudadana Diputada Freyda Marybel Villegas 

Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 

 
19. 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  JUSTIFICA 
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  
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19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 
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 18 Diputados a 

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

Diputado Filiberto Martínez Méndez, Luis Fernando Roldán 
Carrillo, Mario Machuca Sánchez, Pablo Fernández Lemmen 
Meyer, 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. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 10, siendo las 
11:13 horas del día 1 de Octubre 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 9, celebrada el día 29 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
Diputada Presidenta, compañeros Diputados, toda vez que el 
acta de la sesión número 9 de este Período Ordinario de 
Sesiones nos fue remitida por oportunidad, pido se sirva 
someter a votación sea dispensada su lectura. 
 

PRESIDENTA: Diputada  Secretaria, someta a consideración la propuesta 
presentada por el Diputado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presenta, 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. 9 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos 
en el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de 
la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, y en ausencia 
del Vicepresidente de la Mesa Directiva Diputado Luis Fernando 
Roldán Carrillo, la Diputada Presidenta en base al Artículo 29 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los 
Artículos 20 y 21 del Reglamento Interior del mismo, propuso al 
Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, para que asumiera la 
Vicepresidencia en la sesión; por lo que solicitó a la Diputada 
Secretaria someter a votación económica la propuesta 
presentada, misma que fue aprobada por unanimidad, por lo 
que se invitó al Diputado electo pasar a ocupar su lugar en el 
presídium, en consecuencia, 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 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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.------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Lectura del Dictamen con 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; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV 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 
H. XIV 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 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 Isla Mujeres, 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 Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
12. 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 
19 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara 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..------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 19:27 horas del día 29 de 
septiembre de 2015.-------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 8, celebrada 
el día 24 de septiembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso; por lo que el Diputado Emilio Jiménez Ancona, solicitó y 
se le concedió el uso de la palabra, para proponer la dispensa 
de la lectura del acta presentada, en virtud de haberse enviado 
con anterioridad a los correos de los Diputados; por lo anterior 
la Diputada Presidenta instruyó se sometiera a votación la 
propuesta presentada, por lo que la Diputada Secretaria la 
sometió a votación, informando que la propuesta de dispensa 
de la lectura había sido aprobada por unanimidad.------------------ 
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Acto seguido, se puso a consideración el acta, y al no haber 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad; en consecuencia, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta presentada.-------------------- 
4. Acto seguido, se dio lectura al punto cuatro del orden del 
día siendo este el 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; el cual la Presidencia dispuso sea turnado a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
el cual la Diputada Presidenta lo puso a consideración y sin 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se emitió el decreto respectivo.------------ 
6. 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 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; mismo que la Diputada Presidenta puso a 
consideración y al no haber observaciones, se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud, se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
7. 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 del Patrimonio Inmobiliario de 
la Administración Pública 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.----------------------------------------------------------------------- 
8. 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 para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; el cual la Diputada Presidenta lo puso a consideración 
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y sin observaciones, se sometió a votación resultando aprobado 
por mayoría, por lo que se emitió el decreto respectivo.------------ 
9. Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso; mismo que la Diputada 
Presidenta puso a consideración y al no haber observaciones, 
se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad, en 
tal virtud, se emitió el decreto correspondiente.----------------------- 
10. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, 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.----------------------------------------------------------------------- 
11. Continuando con el desarrollo de la sesión 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 
Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para su trámite 
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.-------------------------------------------------------------------- 
12. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 9, siendo las 19:58 horas del día 29 de 
septiembre de 2015; y citó para la próxima sesión ordinaria 
número 10, el día 1 de octubre de 2015 a las 19:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 29 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. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 29 de septiembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

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

celebrada el día 29 de septiembre de 2015, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

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

número 9, celebrada el día 29 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

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

 
ANTECEDENTES 

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

 
Por disposición consagrada en el artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta pública de 
las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para tal efecto 
en la Auditoría Superior del Estado, quien de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás 
relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado 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 de la 
Universidad del Caribe, correspondiente al ejercicio fiscal de 
2014, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
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financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad del Caribe, de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad del Caribe, 
obtuvo ingresos por un total de $139,357,462.39 (Son: Ciento 
Treinta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 39/100 M.N.) distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL $52,205,450.00 37.46% 
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL 48,830,467.98 35.04% 
INGRESOS POR PROYECTOS, 
CONVENIOS Y CONTRATOS 11,970,503.95 8.59% 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  15,461,631.86 11.09% 

INGRESOS FINANCIEROS 111,869.23 0.08% 
OTROS INGRESOS 10,777,539.37 7.73% 
TOTAL INGRESOS $139,357,462.39 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad del Caribe, 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
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$142,182,021.68 (Son: Ciento Cuarenta y Dos Millones Ciento 
Ochenta y Dos Mil Veintiún Pesos 68/100 M.N.) conformados 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $83,569,674.85 58.78% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,509,230.78 4.58% 
SERVICIOS GENERALES 32,122,149.88 22.59% 
AYUDAS SOCIALES. 1,782,493.17 1.25% 
OTROS GASTOS 18,198,473.00 12.80% 
TOTAL EGRESOS $142,182,021.68 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad del Caribe, 
presenta un déficit por la cantidad de $2,824,559.29 (Son: Dos 
Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y 
Nueve Pesos 29/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el 
total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Universidad del Caribe, 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. En 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en ejercicio fiscal 2014, la Universidad del 
Caribe no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 
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4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales; cabe 
mencionar que para este ejercicio no se aplicó gasto en el 
capítulo de obra pública según presupuesto ejercido. 
 
6. La Universidad del Caribe recaudó, administró, manejó, 
aplicó los recursos estatales y celebró los contratos, convenios 
y operaciones, ajustándose a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios en contra del Estado en su hacienda pública o 
patrimonio.  
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Universidad del Caribe, 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 $139,357,462.39 (Son: Ciento Treinta y Nueve 
Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Dos Pesos 39/100 M.N.) y los egresos por 
$142,182,021.68 (Son: Ciento Cuarenta y Dos Millones Ciento 
Ochenta y Dos Mil Veintiún Pesos 68/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera de la Universidad del Caribe, durante el 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
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en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, EJERCICIO 
FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
del Caribe, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $142,182,021.68 (Son: Ciento Cuarenta y Dos 
Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Veintiún Pesos 68/100 
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 de la Universidad 
del Caribe, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $142,182,021.68 (Son: Ciento Cuarenta y Dos 
Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Veintiún Pesos 68/100 
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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

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

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

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE, EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $142’182,021.68 
(CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL VEINTIUN PESOS 68/100 M.N.) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento, Diputada 
Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión. 
 

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

 
ANTECEDENTES 

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

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, 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. 
 



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 21 
 

 

Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Tecnológica de Cancún, de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, obtuvo Ingresos por un total de $127,695,092.99 
(Son: Ciento Veintisiete Millones Seiscientos Noventa y Cinco 
Mil Noventa y Dos Pesos 99/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Ingresos y Otros Beneficios  
 Ingresos de Gestión $33,696,295.00  26.39 

Participaciones y Aportaciones 7,084,752.86  05.55 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas  86,755,283.21  67.94 
Otros Ingresos 158,761.92  00.12 
Total Ingresos $127,695,092.99  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de 
Cancún, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$104,620,837.38 (Son: Ciento Cuatro Millones Seiscientos 
Veinte Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 38/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
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Concepto  Importe Porcentaje 
Gastos de Ingresos Propios $16,700,879.91  15.97 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 82,081,306.72  78.45 
Participaciones y Aportaciones 4,559,748.37  04.36 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,278,902.38 01.22 
Total Egresos $104,620,837.38  100% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Tecnológica de 
Cancún, presenta un superávit por la cantidad de 
$23,074,255.61 (Son: Veintitrés Millones Setenta y Cuatro Mil 
Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.), que resulta 
de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados 
durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Universidad Tecnológica de Cancún, 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, en 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 la Universidad 
Tecnológica de Cancún, no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
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5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles, y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La Universidad Tecnológica de Cancún no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos Estatales y 
Federales, 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 financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, 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 $127,695,092.99 (Son: Ciento 
Veintisiete Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Noventa y 
Dos Pesos 99/100 M.N.) y los egresos por $104,620,837.38 
(Son: Ciento Cuatro Millones Seiscientos Veinte Mil 
Ochocientos Treinta y Siete Pesos 38/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera de la Universidad Tecnológica de Cancún, 
durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CANCÚN, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $104,620,837.38 (Son: Ciento Cuatro 
Millones Seiscientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos 38/100 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 de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $104,620,837.38 (Son: Ciento Cuatro 
Millones Seiscientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos 38/100 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CANCÚN, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$104’620,837.38 (CIENTO CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 38/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión.  

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

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, ejercicio fiscal 
2014. 
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CONSIDERACIONES 
 
Por disposición consagrada en el artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta pública de 
las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para tal efecto 
en la Auditoría Superior del Estado, quien de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás 
relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado 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 de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos 
y su correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
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financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, de las recomendaciones derivadas de la aplicación de 
los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio 
lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya, obtuvo ingresos por un total de 
$57,251,330.33 (Son: Cincuenta y Siete Millones Doscientos 
Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta Pesos 33/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto  Importe Porcentaje 
Ingresos   Ingresos Propios $5,703,815.94 09.96 
Ingresos por Remanentes     4,564,445.25 07.97 
Ingreso por Subsidio Federal     20,598,860.00   35.98 
Ingreso por Subsidio Estatal   20,391,107.00 35.62 
Otros Subsidios Federales    5,993,102.14 10.47 
Total Ingresos $57,251,330.33  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $50,386,830.58 (Son: Cincuenta Millones Trescientos 
Ochenta y Seis  Mil Ochocientos Treinta  Pesos 58/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
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Concepto  Importe Porcentaje 

Egresos  
 Gastos de Funcionamiento de Ingresos Propios $2,446,702.22 04.86 

Gastos de Operación  40,989,967.00 81.35 
Gastos por Remanentes  4,142,124.98 08.22 
Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP) 30,000.00 00.06 
Programa Integral de Fortalecimiento  
Institucional 2013 (PIFI) 73,855.51 00.15 

Fondo Apoyo a la Calidad 2013 (FAC) 1,448,139.23 02.87 
Programa de Expansión de la Oferta Educativa 
en Educación Media Superior y Superior 
(PROEXOEES) 

  1,166,441.64 
02.31 

 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 
Instituciones Educativas 2014 (PROFOCIE) 

89,600.00 00.18 

Total Egresos $50,386,830.58    100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, presenta un superávit por la cantidad de 
$6,864,499.75 (Son: Seis Millones Ochocientos Sesenta y 
Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve 75/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 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 

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
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aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables y cumpliendo con los 
compromisos  adquiridos  en los actos respectivos. Así mismo 
se determinó que en el ejercicio fiscal 2014, la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.  
 
6. La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal; y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales, 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 financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los ingresos por $57,251,330.33 (Son: 
Cincuenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Treinta Pesos 33/100 M.N.) y los egresos por 
$50,386,830.58 (Son: Cincuenta Millones Trescientos Ochenta 
y Seis Mil Ochocientos Treinta  Pesos 58/100 M.N.) derivados 
de la gestión financiera de la Universidad Tecnológica de la 
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Riviera Maya, durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad 
con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
aplicados consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 
RIVIERA MAYA, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $50,386,830.58 (Son: Cincuenta 
Millones Trescientos Ochenta y Seis  Mil Ochocientos Treinta  
Pesos 58/100 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 de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $50,386,830.58 (Son: Cincuenta 
Millones Trescientos Ochenta y Seis  Mil Ochocientos Treinta  
Pesos 58/100 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, 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. 
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(Se somete a votación). 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 
RIVIERA MAYA, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $50’386,830.58      (CINCUENTA MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS 58/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Universidad Intercultural 
Maya 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 
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En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Intercultural Maya 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 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Intercultural Maya 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 
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como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo, de las recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y 
de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$79,281,022.46 (Son: Setenta y Nueve Millones Doscientos 
Ochenta y Un Mil Veintidós Pesos 46/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Ingresos por Transferencia Estatal  $29,128,845.99 36.74% 
Ingresos por Transferencia Federal $ 47,821,516.17 60.32% 
Ingresos Propios  $ 2,330,660.30 2.94% 
TOTAL INGRESOS $ 79,281,022.46 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $48,144,667.05 (Son: Cuarenta y 
Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos 
Sesenta y Siete Pesos 05/100 M.N.) conformados de la 
siguiente manera: 
 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad de 
$31,136,355.41 (Son: Treinta y Un Millones Ciento Treinta y 
Seis Mil Trecientos Cincuenta y Cinco Pesos 41/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Universidad Intercultural Maya 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. 
 

Capítulo Concepto Importe Porcentaje 
1000 Servicios Personales. $35,039,285.15  72.78% 
2000 Materiales y Suministros. 1,936,027.21 4.02% 
3000 Servicios Generales. 6,180,883.94 12.84% 
4000 Transferencias, Subsidios, 

Subvenciones, Pensiones y 
Jubilaciones 

898,745.69 1.87% 

5000 Depreciación Bienes Muebles e 
Inmuebles 

4,089,725.06 8.49% 

 TOTAL EGRESOS $48,144,667.05 100.00% 
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3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado, en 
cuanto al federal se obtuvo en los términos autorizados y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables y teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal; 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 financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente 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 la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los ingresos 
por $79,281,022.46 (Son: Setenta y Nueve Millones Doscientos 
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Ochenta y Un Mil Veintidós Pesos 46/100 M.N.) y los egresos 
por $48,144,667.05 (Son: Cuarenta y Ocho Millones Ciento 
Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 
05/100 M.N.) derivados de la gestión financiera de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en el 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con 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 DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $48,144,667.05 (Son: 
Cuarenta y Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 05/100 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 de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $48,144,667.05 (Son: 
Cuarenta y Ocho Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 05/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, 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. 
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(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $48’144,667.05 (CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica 
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 
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En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica 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 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica 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 
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ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Politécnica 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 atendió en su totalidad y de manera oportuna 
durante la revisión de la cuenta pública las aclaraciones 
respecto a las operaciones financieras mediante la presentación 
de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
En tal sentido las cifras que se presentan en los estados 
financieros y sus notas que le son relativas, contemplan el 
impacto que en la información contable producen los aspectos 
que se indican. Derivado del proceso de fiscalización no se 
detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de $31,347,295.19 
(Son: Treinta y Un Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil 
Doscientos Noventa y Cinco Pesos 19/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 

 
2. Egresos. 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos por Transferencia Federal $12’095,557.00 38.59 
Ingresos por Transferencia Estatal 11’983,815.01 38.23 
Ingresos Propios 4’422,324.18 14.10 
Ingresos Fondos Extraordinarios 2’845,599.00 9.08 
Total Ingresos $31,347,295.19 100.00 % 
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Las erogaciones realizadas por la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014 ascendieron a un 
total de $28,711,616.14 (Son: Veintiocho Millones Setecientos 
Once Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 14/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad de 
$2,635,679.05 (Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco 
Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 05/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Universidad Politécnica 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, en 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 

Capítulo Concepto Importe Porcentaje 
1000 Servicios Personales $16’902,352.76 58.87 
2000 Materiales y Suministros 1’840,157.00 6.41 
3000 Servicios Generales 7’819,681.69 27.23 
4000 Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 
276,169.00 0.96 

520 Depreciaciones 1’873,255.69 6.53 
 Total Egresos $28,711,616.14 100.00 % 
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y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La Universidad Politécnica de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, la 
celebración de contratos, convenios u operaciones que la 
entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras, debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente en su totalidad, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad la 
Universidad Politécnica 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 $31,347,295.19 (Son: Treinta y Un 
Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y 
Cinco Pesos 19/100 M.N.) y los egresos por $28,711,616.14 
(Son: Veintiocho Millones Setecientos Once Mil Seiscientos 
Dieciséis Pesos 14/100 M.N.) derivados de la gestión financiera 
de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, durante el 
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ejercicio fiscal 2014, de conformidad con 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 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $28,711,616.14 (Son: Veintiocho 
Millones Setecientos Once Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 
14/100 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 de la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de  $28,711,616.14 (Son: Veintiocho 
Millones Setecientos Once Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 
14/100 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, 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. 
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(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 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $28’711,616.14 (VEINTIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 
14/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica 
de Bacalar, 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 
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En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, 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 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, 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, 
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económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
65% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Politécnica de Bacalar, de las 
observaciones 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 los documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización, no se detectaron presuntos daños y perjuicios a la 
hacienda pública o al patrimonio de la entidad fiscalizable. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Politécnica de 
Bacalar, obtuvo ingresos por un total de $20,516,399.00 (Son: 
Veinte Millones Quinientos Dieciséis Mil Trescientos Noventa y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe % 

Subsidio Federal  16,213,160.00 79.03 
Subsidio Estatal  1,927,133.00 9.39 
Ingresos Propios 2,376,106.00 11.58 
Total Ingresos  $20,516,399.00 100 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Politécnica de 
Bacalar, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$20,992,532.66 (Son: Veinte Millones Novecientos Noventa y 
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Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 66/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Servicios Personales $13,775,839.45 65.55 
Materiales y Suministros 1,195,138.75 5.69 
Servicios Generales 4,157,222.03 19.89 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 900,000.00 4.28 
Estimaciones, Depreciaciones, Amortizaciones y 
Provisiones 

964,332.43 4.59 

Total Egresos $20,992,532.66 100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Politécnica de 
Bacalar, presenta un déficit por la cantidad de $476,133.66 
(Son: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ciento Treinta y Tres 
Pesos 66/100 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 Universidad Politécnica de Bacalar, 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. En 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se aplicaron con la periodicidad y forma establecida por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014 la Universidad 
Politécnica de Bacalar no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones. 
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4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La Universidad Politécnica de Bacalar no tuvo recaudación 
ni aplicación de recurso municipal; la administración, manejo y 
aplicación de recursos estatales, contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se 
ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo.  
 
7. No se determinaron responsabilidades 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 financieras fueron solventadas oportunamente, 
en su totalidad mediante documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, 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 $20,516,399.00 (Son: Veinte 
Millones Quinientos Dieciséis Mil Trescientos Noventa y Nueve 
Pesos 00/100 M.N.) y los egresos por $20,992,532.66 (Son: 
Veinte Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos 
Treinta y Dos Pesos 66/100 M.N.) derivados de la gestión 
financiera de la Universidad Politécnica de Bacalar, 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 
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este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
BACALAR, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Politécnica de Bacalar, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $20,992,532.66 (Son: Veinte Millones 
Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 
66/100 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 de la Universidad 
Politécnica de Bacalar, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $20,992,532.66 (Son: Veinte Millones 
Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 
66/100 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 TREINTA 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 

  



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 53 
 

 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:   LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
BACALAR, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD 
DE $20’992,532.66 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
66/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

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

 
ANTECEDENTES 

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

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, 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. 
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Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la Universidad Tecnológica de Chetumal, de 
las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante 
la presentación de documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Universidad Tecnológica de 
Chetumal, obtuvo ingresos por un total de $28,917,635.05 
(Son: Veintiocho Millones Novecientos Diecisiete Mil 
Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 05/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Concepto Importe  Porcentaje 

Ingresos de Gestión   
Derechos $2,358,845.49 08.16 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 860.00 00.00 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas   

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 26,557,527.11 91.84 

Otros Ingresos y Beneficios   
Ingresos Financieros 377.72 00.00 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 24.73 00.00 
Total Ingresos $28,917,635.05 100% 

 
2. Egresos. 
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Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de 
Chetumal, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total 
de $25,202,487.85 (Son: Veinticinco Millones Doscientos Dos 
Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 85/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe  Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento   Servicios Personales $14,148,719.83 56.14 
Materiales y Suministros 2,397,544.10 09.51 
Servicios Generales 7,789,050.26 30.91 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones 

663,448.02 02.63 

Otros Gastos  203,725.64 00.81 
Total Egresos $25,202,487.85 100% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Universidad Tecnológica de 
Chetumal, presenta un superávit por la cantidad de 
$3,715,147.20 (Son: Tres Millones Setecientos Quince Mil 
Ciento Cuarenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Universidad Tecnológica de Chetumal, y que derivado de 
ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio Fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás 
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disposiciones aplicables, y cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en los actos respectivos; así mismo se determinó 
que en el ejercicio fiscal 2014 la Universidad Tecnológica de 
Chetumal no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.  
 
6. La Universidad Tecnológica de Chetumal no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales, 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 financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente.  
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, 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 $28,917,635.05 (Son: Veintiocho 
Millones Novecientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Cinco 
Pesos 05/100 M.N.) y los egresos por $25,202,487.85 (Son: 
Veinticinco Millones Doscientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta 
y Siete Pesos 85/100 M.N.) derivados de la gestión financiera 
de la Universidad Tecnológica de Chetumal, durante el 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los Postulados 
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Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CHETUMAL, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $25,202,487.85 (Son: Veinticinco 
Millones Doscientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Pesos 85/100 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 de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $25,202,487.85 (Son: Veinticinco 
Millones Doscientos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Pesos 85/100 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, 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. 
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(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CHETUMAL, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD 
DE $25’202,487.85 (VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
85/100 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 

mediante el cual la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., 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 de la empresa Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
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 
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En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
empresa Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
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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 
empresa Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2014, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de 
dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros de la empresa 
Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., 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 a la empresa Administración Portuaria 
Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 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 
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y/o justifican. En ese sentido, las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio de la empresa auditada. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la empresa Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
obtuvo ingresos por un total de $5,104,978.62 (Son: Cinco 
Millones Ciento Cuatro Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos 
62/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Contraprestaciones $4,965,209.25 97.00 % 
Otros Ingresos 139,769.37 3.00 % 
TOTAL INGRESOS $5,104,978.62 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por la empresa Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., para 
el Ejercicio Fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$5,375,833.52 (Son: Cinco Millones Trescientos Setenta y 
Cinco Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 52/100 M.N.) y se 
integra de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Gastos de Administración $5,375,026.91 99.96 % 

Gastos Financieros 790.00 0.03 % 

Otros Gastos 16.61 0.01 % 

TOTAL EGRESOS $5,375,833.52 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la empresa Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
presenta un déficit por la cantidad de $270,854.90 (Son: 
Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
90/100 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 
de la empresa Administración Portuaria Integral Municipal 
de Cozumel, S.A. de C.V., 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. Las operaciones de la Administración Portuaria Integral 
Municipal de Cozumel S.A. de C.V., no se basaron en 
programas y montos aprobados para ello, sino que fueron de 
acuerdo a las leyes fiscales aplicables para su administración. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron a los conceptos y partidas respectivas. 
 
3. Se constató que no obtuvo recursos provenientes de 
financiamientos en el período que se informa. 
 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco 
normativo aplicable en relación a los registros contables, 
contratación y arrendamiento de bienes y servicios, así como de 
control de inventarios. 
 
6. La gestión financiera, se ajustó a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio de la empresa 
Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
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Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
empresa Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como de los ingresos de 
$5,104,978.62 (Son: Cinco Millones Ciento Cuatro Mil 
Novecientos Setenta y Ocho Pesos 62/100 M.N.) y egresos por 
$5,375,833.52 (Son: Cinco Millones Trescientos Setenta y 
Cinco Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 52/100 M.N.) 
derivados de la gestión financiera del 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 de la Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
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 TREINTA 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 

  



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 67 
 

 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública de la Alcaldía de Puerto 
Morelos 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 de la Alcaldía de Puerto 
Morelos 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 de la 
Alcaldía de Puerto Morelos 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.  
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Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el informe de 
resultados de la cuenta pública de los municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 
Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, 
ejercicio fiscal 2014, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
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Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 70% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros de la Alcaldía 
de Puerto Morelos 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 a la Alcaldía de Puerto Morelos del 
Municipio de Benito Juárez, de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En ese sentido, las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que 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 órgano auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Alcaldía de Puerto Morelos 
del Municipio de Benito Juárez, obtuvo ingresos por un total 
de $16,900,319.96 (Son: Dieciséis Millones Novecientos Mil 
Trescientos Diecinueve Pesos 96/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Participaciones Municipales $16,900,319.96 100.00% 
Total de Ingresos $16,900,319.96 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por la Alcaldía de Puerto Morelos 
del Municipio de Benito Juárez, para el Ejercicio Fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $17,136,910.10 (Son: Diecisiete 
Millones Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Diez Pesos 
10/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera: 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Alcaldía de Puerto Morelos del 
Municipio de Benito Juárez, presenta un déficit por la cantidad 
de $236,590.14 (Son: Doscientos Treinta y Seis Mil Quinientos 
Noventa Pesos 14/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito 
Juárez, 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 al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de transferencias 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. 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Servicios Personales $10,570,601.45 61.68% 
Materiales y Suministros 1,801,385.58 10.51% 
Servicios Generales 3,648,555.97 21.30% 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

920,229.57 5.37% 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

196,137.53 1.14% 

Total de Egresos $17,136,910.10 100.00% 
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Asimismo se determinó que en el ejercicio 2014, la Alcaldía de 
Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
 
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, y sin causar daños o perjuicios en contra del 
patrimonio del órgano.  
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su totalidad 
en apego a los tiempos señalados en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/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 de la 
Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la 
Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como de los ingresos por 
$16,900,319.96 (Son: Dieciséis Millones Novecientos Mil 
Trescientos Diecinueve Pesos 96/100 M.N) y los egresos por 
$17,136,910.10 (Son: Diecisiete Millones Ciento Treinta y Seis 
Mil Novecientos Diez Pesos 10/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera durante el ejercicio fiscal 2014, de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental aplicados consistentemente durante el período 
revisado. 
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En 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 de la Alcaldía de Puerto 
Morelos 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 TREINTA 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:  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 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:  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 de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.   
 
(Lee Acuerdo) 
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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 de la Cultura y las 
Artes 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 de la Cultura y las Artes 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 
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 
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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 
de la Cultura y las Artes 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 
cuyo alcance representa el 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del Instituto de 
la Cultura y las Artes 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 
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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 de la Cultura y las Artes del 
Municipio de Benito Juárez de las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de auditoría, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron 
en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la 
cuenta pública las aclaraciones respecto a las operaciones 
financieras mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En ese sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio del organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Benito Juárez obtuvo ingresos por un 
total de $8,890,953.84 (Son: Ocho Millones Ochocientos 
Noventa Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 84/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 

Ministraciones  $8,714,659.34 98.02% 

Donativos 176,294.50   1.98 % 
Total de Ingresos $8,890,953.84          100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Benito Juárez, ascendieron a un total 
de $8,498,889.19 (Son: Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y 
Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.) y 
se integra de la siguiente manera: 
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Concepto Importe Porcentaje 

Materiales y Suministros  $631,044.87  7.43% 

Servicios Generales 7,857,553.95 92.45% 

Bienes Muebles e Inmuebles 10,290.37 0.12% 

Total de Egresos $8,498,889.19 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Benito Juárez, presenta un superávit 
por la cantidad de $392,064.65 (Son: Trescientos Noventa y 
Dos Mil Sesenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de 
Benito Juárez, 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 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 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. 
Asimismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2014, el 
Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 
 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
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5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco 
normativo aplicable en relación a los registros contables; 
contratación y arrendamiento de bienes y servicios; así como 
control de inventarios. 
 
6. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la 
legalidad y sin causar daños o perjuicios en la hacienda o 
patrimonio del municipio y del propio organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/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 de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, comprenden en su caso las modificaciones propuestas 
por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los ingresos de 
$8,890,953.84 (Son: Ocho Millones Ochocientos Noventa Mil 
Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 84/100 M.N.) y los 
egresos por $8,498,889.19 (Son: Ocho Millones Cuatrocientos 
Noventa y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 
19/100 M.N.) derivados de la gestión financiera durante el 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con 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 de la Cultura 
y las Artes del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 
2014, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana 
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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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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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 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:  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 Municipal de la 
Mujer 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 Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana 
Roo, en términos de los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y luego 
del examen efectuado al mismo, en ejercicio de las facultades 
establecidas en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, se permite someter a su 
consideración, el presente documento, conforme a lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

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

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
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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 
Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2014, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del Instituto 
Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, 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 Municipal de la Mujer de 
Benito Juárez, Quintana Roo, de las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. 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 
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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 Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, obtuvo ingresos por 
un total de $1,709,350.00 (Son: Un Millón Setecientos Nueve 
Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Aportaciones Municipales $1,459,350.00 85.37% 

Ingresos por proyectos "Inmujeres" 250,000.00  14.63% 

Total de Ingresos $1,709,350.00 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2014, ascendieron a un total de $1,723,903.52 (Son: Un Millón 
Setecientos Veintitrés Mil Novecientos Tres Pesos 52/100 
M.N.), y se integra de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y Suministros $227,802.92 13.21% 
Servicios Generales 1,496,100.60 86.79% 
Total de Egresos $1,723,903.52 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto Municipal de la Mujer 
de Benito Juárez, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014 
presenta un déficit por la cantidad de $14,553.52 (Son: Catorce 
Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 52/100 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 
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del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 
Quintana Roo, 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 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 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. 
Asimismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2014, el 
Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana 
Roo, 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 las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación, adquisición y arrendamiento de bienes y servicios; 
incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. 
 
6. En el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 
Quintana Roo, la gestión financiera de recursos municipales se 
ajustó a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en la 
hacienda o patrimonio del municipio y del propio organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 86 
 

 

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 Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 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 
$1,709,350.00 (Son: Un Millón Setecientos Nueve Mil 
Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) y los egresos por 
$1,723,903.52 (Son: Un Millón Setecientos Veintitrés Mil 
Novecientos Tres Pesos 52/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
Juárez, Quintana Roo, 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 Municipal de 
la Mujer de Benito Juárez, 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, presentado por la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en términos de 
los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, y luego del examen 
efectuado al mismo, en ejercicio de las facultades establecidas 
en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, así como lo establecido en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, se permite someter a su 
consideración, el presente documento, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

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

CONSIDERACIONES 
 

Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
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un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el informe de 
resultados de la cuenta pública de los municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización del Instituto 
de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de 
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Benito Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, del cual 
tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir el 
contenido de dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 100% de la glosa total de los 
ingresos y egresos que integran los estados financieros del 
Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 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 de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo de las recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. 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 RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$840,000.00 (Son: Ochocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Ministraciones Municipales $840,000.00 100.00% 
TOTAL DE INGRESOS $840,000.00 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $474,729.87 (Son: Cuatrocientos 
Setenta y Cuatro Mil Setecientos Veintinueve Pesos 87/100 
M.N.), y se integra de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Materiales y Suministros $181.843.25 38.30% 
Servicios Generales $249,754.74 52.61% 
Bienes muebles e inmuebles $43,131.88 9.09% 
TOTAL EGRESOS $474,729.87 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad 
de $365,270.13 (Son: Trescientos Sesenta y Cinco Mil 
Doscientos Setenta Pesos 13/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 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, de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
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4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que estos reflejan razonablemente sus 
cifras. 
 
5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco 
normativo aplicable en relación a los registros contables; 
contratación, adquisición y arrendamiento de bienes y servicios. 
 
6. La gestión financiera de recursos se ajustó a la legalidad, no 
determinándose daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio 
del municipio y del propio organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente los comprueban y/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 de Desarrollo Administrativo e Innovación del 
Municipio de Benito Juárez, 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 $840,000.00 (Son: 
Ochocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y los egresos 
por $474,729.87 (Son: Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil 
Setecientos Veintinueve Pesos 87/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Instituto de Desarrollo Administrativo e 
Innovación del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
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 de Desarrollo 
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Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
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SECRETARIA:  Es cuanto, 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:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Género, para hacer un 
pronunciamiento con motivo del Mes de Octubre, “Mes de 
Sensibilización Contra el Cáncer de Mama”. 

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

Aracelly Medina Díaz. 
 

DIPUTADA MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
La Organización Mundial de la Salud, ha declarado todo el mes 
de octubre, como el mes de la sensibilización sobre el cáncer. 
 
Cada año, el 19 de octubre se celebra el Día Contra el Cáncer 
de Mama como recordatorio del compromiso de toda la 
sociedad en su lucha contra este tipo de cáncer, para que no 
olvidemos, para que las mujeres seamos más conscientes de la 
enorme importancia que tiene la prevención. 
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Más allá de la oportunidad de vestirnos de color rosa, o de 
portar el tradicional lazo que une el compromiso de todos y 
todas, es la oportunidad de refrendar la importancia que tiene 
para nosotras mismas, para nosotras las mujeres de poder 
hacer la diferencia de la unión y la felicidad de quienes 
amamos.  
 
El hacer uso hoy, de la máxima tribuna democrática de nuestro 
estado, en esta fecha que damos inicio al mes rosa, es una 
responsabilidad que como Presidenta de la Comisión  para la 
Igualdad de Género de esta XIV Legislatura, pero sobre todo, 
como mujer, de refrendar la mayor de las satisfacciones para 
sumar mi voz a la de muchas mujeres que hoy pedimos la 
voluntad de todas y de todos para difundir, informar y compartir, 
la imperiosa necesidad de la prevención temprana; porque el 
silencio no protege a nadie. 
 
Octubre es el mes donde las mujeres debemos darnos la 
oportunidad de hacer planes a futuro, de soñar con ver crecer a 
nuestros hijos, de compartir nuestros afectos pero sobre todo, 
de caminar con la certeza a la vida; porque prevenir justamente 
significa una oportunidad de vivir. 
 
En México, cada 90 minutos muere una mujer por cáncer de 
mama; la Secretaría de Salud cada 30 minutos emite un 
diagnóstico de este terrible padecimiento de nosotras las 
mujeres.  
 
La prevención es la única oportunidad que tenemos para vencer 
el cáncer de mama. 
 
El INEGI señala que en el 2012, el cáncer, éste tipo de cáncer 
fuel el principal padecimiento de las mexicanas a partir de los 
escasos 20 años de vida en adelante. De cada 100 
fallecimientos por tumores malignos en las mujeres de este 
rango de edad, 15 fueron tumores malignos en los senos de las 
mujeres.  
 
Por eso hoy respetuosamente los convoco, compañeras y 
compañeros legisladores, a que maticemos un poco, un poquito 
de nuestro tiempo para que compartan la misión de la enorme 
importancia y significado que tiene que detectemos todos a 
tiempo este mal, que está destruyendo mujeres pero está 
aniquilando familias completas. Porque su detección precoz 
sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, a los que hoy  
tenemos la oportunidad de poder decirles: ayúdennos, seamos 
vigilantes de la estrategia nacional de sensibilización y 
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detección oportuna, lleven el mensaje de que cada centro de 
salud, está dotado para atender a las mujeres, en la 
oportunidad de poder combatir y ganarle la lucha al cáncer de 
mama. 
 
Yo les pido hoy a mis compañeros Diputados varones, que éste 
mal, que este padecimiento está destruyendo también la vida y 
el futuro de los demás hombres. 
 
Ayudennos con la gente que ustedes tocan, con la gente que 
hoy representan, ayúdennos a difundir el mensaje que hoy la 
Presidenta del D.I.F. Estatal, la señora Mariana Zorrilla de 
Borge, nos convoca a que en cada uno de los 10 municipios del 
Estado de Quintana Roo, se emprenda la campaña rosa para 
salvar la vida de las mujeres. A las mujeres nos piden hoy que 
oportunamente nos hagamos los exámenes, que no se quede la 
información en los escritorios, que tengamos la capacidad como 
legisladores, como legisladoras, de que cada peso que se 
invierte en educación, que sea también a la educación de la 
vida, a la educación de la salud, sino somos una población 
educada en la prevención, no vamos a hacer una población 
sana; Quintana Roo necesita de sus mujeres, pero necesita de 
sus familias completas, y hoy el cáncer de mama, está 
destruyendo en Quintana Roo muchos hogares. 
 
Es un mal que pudiéramos pensar que está lejos de nuestra 
vida, por eso hoy, desde esta Tribuna yo le pido a todos los que 
nos escuchan, a ustedes que están sentados, en este recinto, 
ayúdennos a llevar el mensaje de la Presidenta del D.I.F. 
Estatal, ayúdennos a cuidar que cada mujer pueda salvar su 
propia vida. 
 
Guardar silencio no sirve de nada, recordemos que cada mujer 
que tenemos la oportunidad de tratar, debe ser una mujer 
educada en su salud y en la prevención de la vida. 
 
Es cuanto y espero contar con su suma de voluntad a cada una 
de las gentes que ustedes conozcan. Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Ciudadanos Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva para el Segundo Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los Ciudadanos Diputados llenar sus cédulas y 

depositarlas en el ánfora expuesta. 
 

(Los Ciudadanos Diputados, llenan sus cédulas y la depositan 
en el ánfora expuesta). 
 

PRESIDENTA:  Se cierra la votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase realizar el escrutinio respectivo. 
 

SECRETARIA:  (Da lectura a la fórmula con mayor votos, y se las entrega a la 
Diputada Presidenta, para su constancia). 
 
Diputada Presidenta, le informo que la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado aprobada por unanimidad 
de votos, de la siguiente manera: 
 
Como Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta. 
 
Y como Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 
 

PRESIDENTA:  Se declara aprobada la elección realizada. 
 
Son integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, los Ciudadanos Diputados: 
 
Como Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta. 
 
Y como Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 
 
Quienes entrarán en funciones en la sesión ordinaria del día 
martes 6 de octubre de 2015, a las 19:00 horas 
     
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del 
día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe de la 

Ciudadana Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado. 

 
 (Asume la Presidencia el Vicepresidente). 
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DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ: 
 
 (Lee su informe). 
 

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
 

DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER MES 
DEL   PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

CHETUMAL, QUINTANA ROO, OCTUBRE 1 DE 2015 
 
H. XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVIII del Artículo 
28 de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo presento a esta Honorable Soberanía el informe 
general de los trabajos realizados durante el período 
comprendido del 5 de septiembre al 1 de octubre del año en 
curso. 
 
Durante la Sesión Ordinaria de apertura del  Primer Mes  del 
Primer Período Ordinario de Sesiones  del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo se realizaron el 5 de septiembre del 
2015 fui electa como Presidenta de la Mesa Directiva, junto con 
mi compañero Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo como 
vicepresidente; así mismo, y de conformidad con el artículo 25 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, las 
Diputadas Suemy Graciela Fuentes Manrique e Irazú Marisol 
Sarabia May como Secretaria y Prosecretaria respectivamente. 
 
De manera concisa doy cuenta del trabajo realizado por las y 
los Diputados en este Primer Mes del Primer Periodo Ordinario 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta XIV 
Legislatura y en donde debe resaltarse la colaboración y el 
respeto entre los poderes del Estado: el Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. 
 
El trabajo fue intenso por parte de cada uno de los integrantes 
de esta legislatura.  Prevaleció el respeto a la pluralidad.  La 
madurez que se demostró en los asuntos atendidos en este 
lapso, así como en l revisión y análisis de las iniciativa de Ley, 
exhortos y puntos de acuerdos habla del alto sentido de 
responsabilidad y el compromiso que tenemos las y los 
Diputados de velar por el alto interés del bien común de las 
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familias quintanarroenses. 
 
La labor parlamentaria demanda un mayor compromiso de 
quienes hoy somos parte de esta XIV Legislatura para construir   
consensos y armonizar nuestras leyes conforme a la evolución.  
Los poderes facticos formados por el Estado deben estar en 
constante movimiento y cambio para responder a las 
expectativas de la sociedad. 
 
Durante este lapso atendimos asuntos de gran importancia, 
transcendentales para la vida política de todos los 
quintanarroenses.  
 
Como presidenta de la Mesa Directiva, el día 9 de septiembre 
de este año, en sesión solemne recibí en representación del 
Poder Legislativo la Glosa del IV Informe del Ejecutivo Estatal 
sobre   la situación   que guarda administración Pública del 
Estado.  
 
Se ratificó la propuesta del ejecutivo sobre el nombramiento del 
nuevo Procurador General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo.  
 
De igual forma se dio trámite al asunto relacionado con la 
reelección de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo. 
 
Informo que en este periodo legislativo que hoy concluye, 
atendimos temas en materia educativa, salud, desarrollo social, 
justicia,  atención al campo, participación social, legislación,  
transparencia y rendición de cuentas entre otros temas de gran 
relevancia para nuestro Estado. 
  
Los asuntos atendidos y la armonización de nuestras leyes, 
fortalecen el trabajo de los tres poderes del Estado. Se   
garantiza del ejercicio pleno de los derechos fundamentales 
plasmados en nuestra carta magna, la sana convivencia, la 
armonía, la paz y la seguridad. 
 
Desde esta máxima Tribuna refrendo mi compromiso de seguir 
trabajando, como desde el inicio de esta legislatura, por los 
quintanarroenses, en especial y de manera particular, por las 
familias de mi distrito electoral. 
 
Agradezco a mis compañeros integrantes de esta Mesa 
Directiva que hoy concluye y en el mío personal, el apoyo y la 
confianza que nos fue depositada, por nuestras compañeros y 
compañeras Diputadas que tuvieron a bien elegirnos para 
conducir los trabajos de esta apertura de este Período Ordinario 
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de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio Constitucional de esta 
XIV Legislatura. 
 
Agradezco de manera personal el invaluable apoyo del 
Presidente de la Gran Comisión, el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, a todos mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
De la Dirección Jurídica el Licenciado Jorge Herrera y su 
personal, del Director de Proceso Legislativo; el Licenciado 
Benjamín Vaca y su personal; a mi equipo de trabajo; a los 
medios de comunicación por difundir todas y cada una de las 
actividades. 
 
Gracias a todos hoy entrego buenas cuentas de trabajo, 
terminando este período de mesa. 
 
Muchas gracias. 
 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
 

TRABAJO LEGISLATIVO 
 
SESIÓN DE APERTURA DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   12:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
4.- Lectura del Inventario de la Diputación Permanente. 
   
5.- Lectura de la correspondencia recibida. 
Acuerdo por el que la Diputación Permanente convoca a los 
Diputados Integrantes de la Honorable Décimo Cuarta 
Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 
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9 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en el recinto oficial 
del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano Gobernador del 
Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, presentará el 
informe escrito del estado que guarda la administración pública 
de la entidad, correspondiente al cuarto año de su período 
constitucional como Titular del Poder Ejecutivo. 
 
6.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
con el tema “De lo Real Maravilloso”. 
   
7.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   19:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
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. Aprobada por unanimidad. 
 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “G” a la Fracción VIII del Artículo 14, así como la sección 
XVI Ter denominada “De la Fiscalía Especializada en Atención 
a las Personas Adultas Mayores”, al Capítulo IX del Título 
Segundo, que comprende el Artículo 65 quinquies; todos de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado. Turno a las 
Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables. 
 
5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se establecen las bases que regirán el desarrollo de las 
intervenciones de los Diputados, en la Sesión Solemne del día 
9 de septiembre del año 2015; presentado por la Comisión de 



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 102 
 

 

Concertación y Prácticas Parlamentarias y el Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio integrantes de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. Aprobado por 
unanimidad. Trámite. 
 
6.- Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 
resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes) en la investigación sobre el caso de 
los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a cargo del 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo. 
 
7.- Clausura de la sesión. 
 

Sesión No. 3 del Periodo Ordinario 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL CUARTO INFORME 
DE GOBIERNO DEL CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO 
BORGE ANGULO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   10:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
1.-  Pase de lista de asistencia.  
 
2.- Instalación de la Sesión Solemne con motivo del Cuarto  
Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Estatal. 
 
3.- Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Integrante de la XIV Legislatura del Estado. 
 
4.- Intervención de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional. 
 
5.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo. 
 
6.- Intervención del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, 
en Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
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7.- Intervención del Diputado Emilio Jiménez Ancona, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza. 
 
8.-  Intervención del Diputado Pablo Fernández Lemmen 
Meyer, en Representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
9.- Intervención del Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
10.- Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Gobernador  Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. 
 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 
Dip. María Trinidad García Arguelles 
Dip. Emilio Jiménez Ancona 
Dip. Hernán Villatoro Barrios 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
 
11.- Receso. 
 
12.- Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero. 
      
13.- Reanudación de la Sesión Solemne.   
  
14.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.           
 
15.- Presentación de Autoridades. 
 
16.- Entrega del documento del Cuarto Informe sobre la 
situación que guarda la Administración Pública Estatal, por el 
Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
17.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
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18.- Intervención de la Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado. 
 
19.- Himno a Quintana Roo.  
 
20.- Himno Nacional Mexicano.  
 
21.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.           
 
22.- Clausura de la Sesión Solemne. 
 
SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del 
Cuarto Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Estatal, celebrada el día 9 
de septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
5.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
Oficio No. CP2R3A.-3503.22. 26 de agosto de 2015. Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el 
cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de los estados 
de la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas 
modalidades del servicio de transporte de pasajeros en 
vehículos de alquiler por medio de uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, propiciando la integración de 
innovaciones en la calidad en el servicio, mayor beneficio para 
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los usuarios y mejores oportunidades laborales para los 
taxistas.  Turnar a la Comisión de Comunicaciones y 
transportes.  
 
Oficio No. UCC/DGC/ 2015/OF/123. 14 de agosto de 2015. 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Oficio mediante el cual nos dan contestación en referencia al 
Acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que nos adherimos 
al acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo 
en el que exhortan a la Secretaría de Desarrollo Social, entre 
otras, para que sea creado un “Programa Permanente de 
Reconstrucción y Reubicación de Viviendas” que atienda a 
viviendas dañadas por cualquiera que sea la catástrofe o 
contingencia, y en su caso, se otorgue asesoría y reubicación 
de aquellas que se encuentren asentadas en zonas de riesgo. 
Para conocimiento de la XIV Legislatura y enviar copia para 
su conocimiento a los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. 
 
Oficio No. 200/SDT/ 127/2015. 23 de julio de 2015. Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Oficio mediante el cual nos dan 
respuesta en referencia al Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura en el que nos adherimos al acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Hidalgo en el que solicitan al 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a que 
adopten las medidas necesarias a fin de que sea eliminado el 
procedimiento de comprobación de supervivencia en su 
modalidad presencial y se le  sustituya por mecanismos más 
flexibles que faciliten a los pensionados su cumplimiento. Para 
conocimiento de la XIV Legislatura y remitir copia para su 
conocimiento a los integrantes de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Oficio No. SELAP/UEL/ 311/1269/15. 6 de julio de 2015. 
Secretaría de Gobernación. Oficio mediante el cual nos dan 
contestación en referencia al Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura en el que nos adherimos al acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Hidalgo en el que solicitan al 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social a que 
adopten las medidas necesarias a fin de que sea eliminado el 
procedimiento de comprobación de supervivencia en su 
modalidad presencial y se le  sustituya por mecanismos más 
flexibles que faciliten a los pensionados su cumplimiento. Para 
conocimiento de la XIV Legislatura y remitir copia para su 
conocimiento a los integrantes de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
Oficio No. DGPL-1P1A.-10.22. 31 de agosto de 2015. H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Comunica 
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elección de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Acuse de recibo 
 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del Estado. 
Turno a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Rural y Pesquero. 
 
7.- Lectura de la Iniciativa de Ley para la Prevención y Control 
del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de transmisión 
sexual del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión del Trabajo 
y Previsión Social de la XIV Legislatura. Turno a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Salud y Asistencia Social 
 
8.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
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. Aprobado por unanimidad. 
 
4.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. La Auditoría Superior del 
Estado presenta el 4 de septiembre de 2015 el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública; y se dictamina en la Cuenta Pública en la Comisión de 



Sesión 10 del 01de octubre de 2015                        Diario de los Debates 107 
 

 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta el día 17 de septiembre de 
2015. Decreto 278 
 
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. La Auditoría Superior del 
Estado presenta el 4 de septiembre de 2015 el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública; y se dictamina en la Cuenta Pública en la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta el día 17 de septiembre de 
2015. Decreto 279 
 
6.- Informe sobre el cumplimiento de la presentación de los 
Informes Anuales que deben rendir los Diputados de 
conformidad a la fracción V del Artículo 71 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y fracción IV del Artículo 60 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Se notifica el cumplimiento de los informes de los 25 
Diputados. 
 
7.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
con el tema “El Grito de Independencia”. 
 
8.- Clausura de la sesión. 
 
 
 
SESIÓN No. 6 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
HORA:   12:30 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
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 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.  
La Auditoría Superior del Estado presenta el 4 de septiembre de 
2015 el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública; y se dictamina en la Cuenta 
Pública en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta el 
día 17 de septiembre de 2015. Decreto 280 
 
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.  
La Auditoría Superior del Estado presenta el 4 de septiembre de 
2015 el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública; y se dictamina en la Cuenta 
Pública en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta el 
día 17 de septiembre de 2015. Decreto 281 
 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. La Auditoría Superior del Estado 
presenta el 4 de septiembre de 2015 el Informe de Resultados 
de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública; y 
se dictamina en la Cuenta Pública en la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta el día 17 de septiembre de 2015. 
Decreto 282 
 
7.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución para 
reestructurar la Presidencia de las Comisiones Ordinarias de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Cultura de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,  
En su caso. Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
8.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:    
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
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Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso. 
 
4.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Juan Luis Carrillo Soberanis, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.  
 
5.- Receso.  
 
6.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, del Ciudadano Edgar Humberto Gasca 
Arceo; en caso de ser aprobada la solicitud de licencia. 
 
7.- Lectura del oficio suscrito por el Ciudadano Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado, 
por el que somete a la aprobación de esta XIV Legislatura el 
nombramiento al cargo de Procurador General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, a favor del  Maestro en Derecho 
Carlos Arturo Álvarez Escalera. 
 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 
 
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos”, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.  
 
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 
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12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
13.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
14.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo, en materia de Seguridad Sanguínea y por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el 
Fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Irazú 
Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado. 
 
15.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Judith Rodríguez Villanueva 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
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 
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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 
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 
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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 
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.   
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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. 
 
SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
   
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   19:00 
 
Presidente: Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo 
Prosecretaria: Dip. Irazú Marisol Sarabia May 
 
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 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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 
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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 
H. XIV 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 
H. XIV 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 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 Isla Mujeres, 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 Instituto del Deporte del 
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
 
12.-  Clausura de la sesión. 

 
 (Al término de su intervención, asume la Presidencia). 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 10, siendo las 12:13 horas del día 
1 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
11 el día 6 de octubre de 2015 a las 12:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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