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SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 6 
 
Secretaría. 6 
 
Orden del día. 7-12 
 
Pase de lista de asistencia.  13 
 
Instalación de la Sesión. 14 
 
Lectura del acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada 
el día 06 de octubre de 2015; para su aprobación, en su caso. 14-18 
 
Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del XLI 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 8 de 
octubre de 2015; para su aprobación, en su caso. 18-22 
 
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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 22-29 
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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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 
Ejercicio Fiscal 2014, para su aprobación, en su caso. 29-35 
 
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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla 
Mujeres,  Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 35-42 
 
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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. 
Blanco, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 42-49 
 
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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.  49-55 
 
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 Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 55-62 
 
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 de 
Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 62-69 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto del 
Deporte del Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. 69-75 
 
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 de la 
Juventud del Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.  75-82 
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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 Lázaro Cárdenas, del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso.  82-91 
 
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 de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 91-98 
 
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 de Solución 
Integral de Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. 98-104 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  104-112 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 112-120 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 120-127 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. 128-135 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón 
P. Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.  135-142 
 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 4 
 

 

 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso.  142-149 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de 
Hidroponía Maya, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso. 150-156 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 156-164 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  164-171 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. 171-179 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de los 
Servicios Estatales de Salud, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 179-187 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de Vip 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 187-195 
 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 195-202 
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el 
Decreto 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 15 de diciembre de 2014, tomo III, número 114 
extraordinario de la octava época, por el que se autorizó al 
Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
a contratar uno o varios créditos bancarios o emitir los 
certificados bursátiles a través de una o varias emisiones 
hasta por un monto de $980’000,000.00 (novecientos ochenta 
millones de pesos 00/100 M.N.) Con un plazo de obligación de 
pago de hasta quince años, presentada por el Lic. Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 202-205 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
a contratar uno o varios créditos sin la participación del 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una o más 
instituciones bancarias hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 00/100 
M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 186 (ciento 
ochenta y seis) meses, destinados a inversión pública 
productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; celebrar un 
contrato de fideicomiso irrevocable de administración y 
fuente de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago 
o similar, así como para afectar a dicho instrumento los 
ingresos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para tal 
efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
incluyendo, en su caso, aquellos  provenientes de la 
contraprestación por la concesión otorgada para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales; se autoriza al Gobierno del Estado para que se 
constituya como obligado solidario y aval de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y 
afecte el porcentaje necesario de las participaciones 
federales que le correspondan para destinarlas al pago de las 
obligaciones que originalmente corresponden a la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
derivado de la contratación de un financiamiento en una o 
varias disposiciones que ésta celebre con las instituciones 
bancarias legalmente autorizadas en el país, presentada por 
el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 206-215 
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad 
de $316,712,017.00 (Trecientos dieciséis millones setecientos 
doce mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de 
veinte años, para inversión pública productiva, destinados a 
refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus accesorios 
financieros, parte de la deuda pública directa a cargo del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, sin la 
participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado; así como para pagar las comisiones más los 
impuestos correspondientes, constitución de fondos de 
reserva, cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago 
y calificación de la estructura; y a constituir el o los 
fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean 
necesarios; y para afectar como fuente y/o garantía de pago 
de las obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, 
así como afectar un porcentaje del derecho y los flujos de 
recursos derivados de las participaciones que en ingresos 
federales le correspondan al Municipio de Cozumel, así como 
los ingresos propios derivados de contribuciones, cobranzas 
de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 
aprovechamientos o cualquier otro ingreso en términos de lo 
que se establece en el presente Decreto, presentada por el 
Licenciado Fredy Efrén Marrufo Martín, Presidente del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo y 
Contador Público Antonio Bernardo Baduy Moscoso, 
Tesorero del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo. 216-232 
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Tlatelolco y Ayotzinapa Unidos”. 233-236 
 
Clausura de la sesión. 236 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 7 
 

 

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

 
SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:     13 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:    19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión.  
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del 

cuadragésimo primer Aniversario de la Conversión de 
Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, celebrada el día 8 de octubre de 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

 
5. 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6. 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 2014, para su 
aprobación, en su caso. 

 
7. 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres,  Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
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8. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, 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 Juventud del Municipio de Solidaridad, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  

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

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  
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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 de la 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

 
16. 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 
Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  

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

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

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
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23. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

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

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de la Procesadora de Carnes la Alianza 
S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 

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

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

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de los Servicios Estatales de Salud, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. 
de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.   
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30. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el 
Decreto 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 15 de diciembre de 2014, tomo III, número 114 
extraordinario de la octava época, por el que se autorizó al 
Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo, a contratar uno o varios créditos bancarios o emitir los 
certificados bursátiles a través de una o varias emisiones 
hasta por un monto de $980’000,000.00 (novecientos 
ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) Con un plazo de 
obligación de pago de hasta quince años, presentada por el 
Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
31. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo, a contratar uno o varios créditos sin la participación 
del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una o 
más instituciones bancarias hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 
00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 
186 (ciento ochenta y seis) meses, destinados a inversión 
pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 
celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía 
y/o fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho 
instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, incluyendo, en su caso, aquellos 
 provenientes de la contraprestación por la concesión 
otorgada para la prestación de los servicios públicos de 
agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales; se autoriza al Gobierno del Estado para 
que se constituya como obligado solidario y aval de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de las 
participaciones federales que le correspondan para 
destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente 
corresponden a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 
contratación de un financiamiento en una o varias 
disposiciones que ésta celebre con las instituciones 
bancarias legalmente autorizadas en el país, presentada 
por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 

32. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad 
de $316,712,017.00 (Trecientos dieciséis millones 
setecientos doce mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), hasta 
por un plazo de veinte años, para inversión pública 
productiva, destinados a refinanciar y/o reestructurar, 
incluidos sus accesorios financieros, parte de la deuda 
pública directa a cargo del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, sin la participación del Instituto 
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado; así como 
para pagar las comisiones más los impuestos 
correspondientes, constitución de fondos de reserva, 
cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y 
calificación de la estructura; y a constituir el o los 
fideicomisos irrevocables de administración y pago que 
sean necesarios; y para afectar como fuente y/o garantía de 
pago de las obligaciones asociadas al o los créditos que 
contrate, así como afectar un porcentaje del derecho y los 
flujos de recursos derivados de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al Municipio de 
Cozumel, así como los ingresos propios derivados de 
contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos o cualquier otro 
ingreso en términos de lo que se establece en el presente 
Decreto, presentada por el Licenciado Fredy Efrén Marrufo 
Martín, Presidente del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo y Contador Público Antonio Bernardo Baduy 
Moscoso, Tesorero del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo. 

 
33. Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Tlatelolco y Ayotzinapa Unidos”. 

 
34. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE                                DIPUTADA  SECRETARIA 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.     
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

 
NOMBRE A F 

1.- DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI JUSTIFICA 
2.- DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3.- DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
4.- DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
5.- DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
6.- DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7.- DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
8.- DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9.- DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10.- DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  JUSTIFICA 
11.- DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12.- DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 
13.- DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15.- DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16.- DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17.- DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18.- DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19.- DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20.- DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21.- DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22.- DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
23.- DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
24.- DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
25.- DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

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

Diputada Susana Hurtado Vallejo, Freyda Marybel Villegas 
Canché, Martín de la Cruz Gómez, 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. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 14, siendo las 
20:09 horas del día 13 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 12, celebrada el día 6 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 
 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 

 
Gracias Presidente, saludo a la mesa y a mis compañeros. 
 
De conformidad con el artículo 28, fracción I del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, que señala que 
las actas incluirán una sesión sucinta de la sesión y en virtud de 
haberse enviado con anticipación a los correos 
correspondientes las actas agendadas en los puntos 4 y 5 del 
orden del día, de la presente sesión, me permito proponer 
respetuosamente, la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
ordinaria No. 13 de fecha 6 de octubre del año en curso; y del 
acta de la sesión solemne con motivo del 41 aniversario de la 
Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo celebrado el 8 de octubre del 2015. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de los  Diputados, la propuesta 
presentada por el  Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Diputada Secretaria, sírvase someterlo a votación. 

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la propuesta 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”. 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 6 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:----------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 
tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura.- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
Civiles para el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo que determina que 
el Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple con los requisitos 
para la reelección al cargo como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, previstos en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el Artículo 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 21 
Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado Presidente 
solicitó se justificara la inasistencia del Diputado Martín de la 
Cruz Gómez y de la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 
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 14:30 horas del día 6 de Octubre 
de 2015.------------------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
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Secretaria dio lectura al acta de la sesión ordinaria número 
11, celebrada el día 6 de octubre de 2015; para su 
aprobación, en su caso; la cual fue puesta a consideración del 
Pleno y al no haber observaciones,  fue sometida a votación 
resultado aprobada por unanimidad; en consecuencia, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta presentada.------- 
4 Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura de la 
correspondencia recibida de la Comisión Permanente, de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de 
Zacatecas, Colima y Nuevo León, las cuales se remitieron para 
su trámite correspondiente.------------------------------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 
tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 
31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
XIV Legislatura; seguidamente la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo solicitó el uso de la voz para darle lectura.------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria turnara la Iniciativa presentada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para 
el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; mismo que al ponerse a consideración en lo general, la  
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, solicitó el uso de la palabra 
para emitir sus argumentos a favor del dictamen y agradecer el 
apoyo legislativo de los Diputados en las Comisiones para la 
aprobación del dictamen.---------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió votación el 
dictamen en lo general, resultando aprobado por unanimidad, 
en consecuencia fue puesto a consideración en lo particular y al 
no haber observación alguna se sometió a votación en lo 
particular resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
7 Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que como 
punto siete del orden del día correspondía la lectura del 
Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo que determina que 
el Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple con los 
requisitos para la reelección al cargo como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
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de Quintana Roo, previstos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en el Artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; inmediatamente se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
quien dio lectura al dictamen presentado.------------------------------ 
Al término de la lectura el Diputado Presidente puso a 
consideración el dictamen presentado mismo que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, consecuencia se procedió a la votación por medio 
de cédula la reelección, en su caso del Licenciado José Antonio 
León Ruíz de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, por lo cual se instruyó a 
los Diputados llenar y pasar a depositar su cédula en el ánfora 
expuesta en el presídium para efecto de determinar en su caso 
la reelección.------------------------------------------------------------------
Una vez depositadas todas las cédulas se procedió al escrutinio 
correspondiente, informando la Diputada Secretaria que la 
votación había sido aprobada por unanimidad de votos, por 
consiguiente el Diputado Presidente declaró aprobada la 
reelección emitiendo el Decreto correspondiente.------------------ 
8 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto correspondía a la Clausura de la 
Sesión.--------------------------------------------------------------------------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 12, siendo las 15:17 horas del día 6 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 14  el día 13 de 
octubre a las 19:00 horas. Asimismo, se citó para la Sesión 
Solemne con motivo del 41° Aniversario del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el día jueves 8 de octubre a las 
10:00 horas.-  DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. JUAN 
CARLOS HUCHÍN SERRALTA. DIPUTADA  SECRETARIA: 
LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 12, celebrada el día 6 de octubre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 12, celebrada 

el día 6 de octubre de 2015, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 12, 
celebrada el día 6 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 12, celebrada el día 6 de octubre 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 acta de la 

Sesión Solemne con motivo del Cuadragésimo Primer 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 8 de 
octubre de 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
(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 SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLI 
ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO 
FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO; CELEBRADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la 
Sesión Solemne con el siguiente orden del día:----------------------  
1.- Pase de lista de asistencia.-----------------------------------------
2.-  Instalación de la Sesión Solemne con motivo del XLI 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------------------------- 
3.-  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, Licenciado Roberto Borge Angulo y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.--------------------------        
4.-  Receso.---------------------------------------------------------------------
5.- 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.------------ 
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6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------   
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------  
8.-  Presentación de Autoridades.--------------------------------------
9.-  Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la 
Federación, a cargo del Diputado Constituyente Abraham 
Martínez Ross.---------------------------------------------------------------- 
10.- Intervención del Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, 
Presidente de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
11.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
12.- Himno a Quintana Roo.------------------------------------------------- 
13.- Himno Nacional Mexicano.-------------------------------------------- 
14.-Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-------------
15.- Clausura de la Sesión Solemne.------------------------------------- 
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 Solemne.------------------------------------- 
2 Acto seguido, habiendo quórum y siendo las 10:40 horas, 
el Diputado Presidente declaró Instalada la Sesión Solemne del 
XLI Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------------------------- 
3 Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto en el orden del día era el 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, Licenciado Roberto Borge Angulo y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero; por lo que el Diputado Presidente 
en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 164 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo nombró a la Comisión de 
Cortesía que invitó y acompañó hasta el Salón de Sesiones al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado y al Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Dicha 
Comisión estuvo integrada por los Diputados y Diputadas: 
Pedro José Flota Alcocer, Emilio Jiménez Ancona, Susana 
Hurtado Vallejo, Edgar Humberto Gasca Arceo, José Luis 
Ross Chalé, Jesús De Los Ángeles Pool Moo; asimismo, se 
invitó a los Diputados Constituyentes: Profesor Abraham 
Martínez Ross, Químico Farmacéutico Biólogo Gilberto 
Pastrana Novelo, Licenciado Mario Ramírez Canul, 
Arquitecto Alberto Villanueva Sansores pasar al Recinto 
Oficial y acompañar a los Poderes del Estado en el desarrollo 
de la sesión; inmediatamente invitó a la Comisión de Cortesía 
cumplir con su encargo.---------------------------------------------------- 
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Para tal efecto, la Presidencia declaró un receso, saliendo los 
Diputados de la Comisión de Cortesía a cumplir con su 
encargo.------------------------------------------------------------------------- 
4 ------------------------------- R e c e s o --------------------------------- 
Transcurrido un tiempo, la Diputada Secretaria informó que se 
encontraban en este Recinto Oficial, el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; por lo que se recepcionó a las 
autoridades.--------------------------------------------------------------------- 
5 Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión 
Solemne continuando con el siguiente punto del orden del día  
6 siendo los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.--- 
Al término de los Honores, el Diputado Presidente agradeció la 
asistencia del Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, del Ciudadano Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Presidente del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia del Estado; saludó a los Diputados Constituyentes, 
Profesor Abraham Martínez Ross, Químico Farmacéutico 
Biólogo Gilberto Pastrana Novelo, Licenciado Mario Ramírez 
Canul, Arquitecto Alberto Villanueva Sansores; agradeció la 
distinguida presencia de la Presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en  Quintana Roo, Señora 
Mariana Zorrilla de Borge y a la Señora Lidubina Medina Patrón 
de Flota, Vocal Titular del Voluntariado del Congreso del Estado 
de Quintana Roo; a los Ex Gobernadores del Estado Lic. Jesús 
Martínez Ross, Dr. Miguel Borge Martín y Lic. Félix Arturo 
González Canto, actual  Senador por el Estado de Quintana 
Roo; agradeció la presencia de los Diputados que Integraron de 
la Primera a la Décima Tercera Legislatura del Estado; a los 
Dignatarios Mayas, Dignos Representantes de Nuestro Origen; 
a los Diputados Federales por el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo José Luis Toledo Medina, representante del 
Coordinador Parlamentario de la LXIII Legislatura el Lic. Cesar 
Octavio Camacho Quiroz; Patricia Sánchez Carrillo y Manuel 
Alexander Zetina Aguiluz;  se agradeció la Presencia al General 
de División D.E.M. Sergio Arturo García Aragón, Comandante 
de la X Región Militar, al General de Brigada D.E.M. Sergio 
Ernesto Martínez Rescalvo, Comandante de la 34/a Zona 
Militar; al Almirante del Cuerpo General D.E.M. Juan Guillermo 
Fierro Rocha, Comandante de la V Región Naval y al 
Vicealmirante Cuerpo General D.E.M. Piloto Helicopterísta, 
Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Comandante de la XI Zona 
Naval; agradeció la presencia de los Presidentes Municipales 
de los Honorables Ayuntamientos del Estado, Gabriel Carballo 
Tadeo de Felipe Carrillo Puerto, Juan Manuel Parra López de 
José María Morelos, Fredy Efrén Marrufo Martín de Cozumel, 
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Luciano Simá Cab de Lázaro Cárdenas, Paul Michell Carrillo de 
Cáceres de Benito Juárez, Agapito Magaña Sánchez de Isla 
Mujeres, José Mauricio Góngora Escalante de Solidaridad, 
Santos David Balam Chan de Tulum, José Alfredo Contreras 
Méndez de Bacalar, Jorge Enrique Aguilar Cheluja, Secretario 
General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco en 
Representación del Presidente Municipal Eduardo Elias 
Espinosa Abuxapqui; a las Ciudadanas Presidentas de los 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales; a 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; a 
los Magistrados y Consejeros de los Órganos Autónomos; al 
Licenciado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz exgobernador del Estado 
de Oaxaca; los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo 
del Estado; a los Delegados del Poder Ejecutivo Federal, a los 
Dirigentes de los Partidos Políticos; a los Representantes de los 
Sectores Público, Social y Privado de la Entidad y los medios 
de comunicación.-------------------------------------------------------------- 
7 Continuando con el desarrollo de la Sesión Solemne se le 
concedió el uso de la palabra al Diputado Constituyente 
Profesor Abraham Martínez Ross, a efecto de dar lectura al 
Decreto por el que se erige el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, como parte integrante de la Federación.------------ 
8  Inmediatamente, el Diputado Presidente de la Mesa 
Directiva Juan Carlos Huchín Serralta, hizo uso de la palabra 
para emitir un mensaje en relación al Aniversario del Estado.---- 
9 A continuación, se le concedió el uso de la palabra al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; quien emitió un mensaje alusivo al evento.--------------------- 
10 Al término de la intervención, el Ciudadano Presidente invitó 
a todos los presentes ponerse de pie, para entonar las notas 
del Himno a nuestro Estado y las gloriosas notas de 
nuestro Himno Nacional Mexicano y realizar los Honores a 
las Banderas Nacional y del Estado.---------------------------------- 
Seguidamente, se declaró clausura la Sesión Solemne, siendo 
las 11:58 horas del día 8 de octubre del 2015.-------------
Inmediatamente, solicitó a la misma Comisión de Cortesía para 
que acompañará y despidiera al Ciudadano Gobernador del 
Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, así como al 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN 
SERRALTA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

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

Solemne, celebrada el día 8 de octubre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación el acta presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la Sesión Solemne, celebrada 

el día 8 de octubre 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 Solemne, 
celebrada el día 8 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

Solemne, celebrada el día 8 de octubre 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 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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 
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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 del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 
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 del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Benito Juárez, por el período comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2014.  
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado se llevó acabo aplicando Normas y 
Procedimientos de Auditoría Gubernamental, así como en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 
39, 60 fracciones XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; 
y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se 
hizo del conocimiento al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia 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. Las observaciones fueron solventadas en 
su totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
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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 al organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, obtuvo 
ingresos por un total de $21,160,979.37 (Son: Veintiún Millones 
Ciento Sesenta Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 37/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Aportaciones Municipales $16,571,611.26 78.31% 
Ingresos Propios 3,350,157.61 15.83% 
Fondo de Aportación Federal 1,239,210.50 5.86% 
Total de Ingresos $21,106,979.37 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $22,055,847.22 
(Son: Veintidós Millones Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos 
Cuarenta y Siete Pesos 22/100 M.N.), y se integra de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales  $2,589,657.06 11.74% 
Materiales y Suministros  6,182,336.68 28.03% 
Servicios Generales  2,905,592.65 13.17% 
Apoyos Diversos Sectores de la Población 9,287,703.58 42.13% 
Bienes Muebles e Inmuebles  1,086,169.25 4.93% 
Total de Egresos $22,051,459.22 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez 
presenta un déficit por la cantidad de $890,479.85 (Son: 
Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 
85/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
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CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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, de 
acuerdo al clasificador por objeto del gasto. 
 
3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
 
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 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. La gestión financiera tanto de recursos federales como 
municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños o 
perjuicios en la hacienda o patrimonio del propio organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la 
cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
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base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
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 $21,160,979.37 (Son: Veintiún Millones 
Ciento Sesenta Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 37/100 
M.N.) y los egresos por $22,051,459.22 (Son: Veintidós 
Millones Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 
Pesos 22/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Benito Juárez durante el ejercicio fiscal 2014, de 
conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a ese Honorable Pleno Legislativo, 
los siguientes puntos de 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  
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PRESIDENTE:  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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, 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 del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Cozumel, 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 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Cozumel, 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Cozumel, de las observaciones 
y recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, obtuvo 
ingresos por un total de $12,524,576.72 (Son: Doce Millones 
Quinientos Veinticuatro Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 
72/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos Propios  $3,556,256.24 28.39% 
Otros Ingresos 74,357.48 0.60% 
Ministraciones 8,893,963.00 71.01% 
Total Ingresos  $12,524,576.72  100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $12,124,526.46 
(Son: Doce Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos 
Veintiséis Pesos 46/100 M.N.), y se integra de la siguiente 
manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Servicios Personales.  $3,935,474.00 32.46% 
Materiales y Suministros. 1,760,995.21  14.52% 
Servicios Generales. 2,317,551.10 19.11% 
Transferencias. 4,108,140.91 33.89% 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. 2,365.24 0.02% 
Total Egresos  $12,124,526.46 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel presenta un 
superávit por la cantidad de $400,050.26 (Son: Cuatrocientos 
Mil Cincuenta Pesos 26/100 M.N.), que resulta de la diferencia 
entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, 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. 
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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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, 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. La gestión financiera de recursos municipales, 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 
observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la 
cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, 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 12,524,576.72 (Son: Doce Millones 
Quinientos Veinticuatro Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 
72/100 M.N.) y los egresos por $12,124,526.46 (Son: Doce 
Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Veintiséis Pesos 
46/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Cozumel durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad a los 
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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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 
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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

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

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

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

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

por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres,  Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres, ejercicio fiscal 2014. 

 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
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Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el informe de 
resultados de la cuenta pública de los municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Isla Mujeres, ejercicio fiscal 2014, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de 
dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
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eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 75% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Isla Mujeres, 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio 
lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en 
su totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio del organismo 
auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, obtuvo 
ingresos por un total de $4,956,025.70 (Son: Cuatro Millones 
Novecientos Cincuenta y Seis Mil Veinticinco Pesos 70/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Participaciones $4,167,705.70 84.09% 
Derechos por Prestación de Servicios 2,150.00 0.04% 
Otros Derechos 704,999.00 14.23% 
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 50,961.00 1.03% 
Otros Aprovechamientos 30,210.00 0.61% 
Total de Ingresos  $4,956,025.70 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $3,395,773.81 
(Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil 
Setecientos Setenta y Tres Pesos 81/100 M.N.), y se integra de 
la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y Suministros  $520,824.40 15.34% 
Servicios Generales 2,259,930.30 66.55% 
Transferencias 615,019.11 18.11% 
Total Egresos $3,395,773.81 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres presenta 
un superávit por la cantidad de $1,560,251.89 (Son: Un Millón 
Quinientos Sesenta Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 
89/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres, 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. 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, sin 
causar daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio del 
organismo paramunicipal. 
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública fueron solventadas en su totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres, 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 $4,956,025.70 (Son: Cuatro Millones 
Novecientos Cincuenta y Seis Mil Veinticinco Pesos 70/100 
M.N.) y los egresos por $3,395,773.81 (Son: Tres Millones 
Trescientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Tres 
Pesos 81/100 M.N.) derivados de la gestión financiera del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres 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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla 
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Mujeres, 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

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

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 
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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 
ejercicio fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, en términos de los artículos 22, 23 y 
67 fracción XIII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio 
de las facultades establecidas en las fracciones XXIX y XXXIII 
del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se permite 
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someter a su consideración el presente documento, conforme a 
lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco, 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 
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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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Othón P. Blanco, 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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Othón P. Blanco, 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
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para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que les son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 
obtuvo ingresos por un total de $6,256,333.46 (Son: Seis 
Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y 
Tres Pesos 46/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Subsidios $4,499,153.98 71.91% 
Donativos 748,744.00 11.97% 
Otros Ingresos 1,008,435.48 16.12% 
Total de Ingresos $6,256,333.46 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$7,689,735.97 (Son: Siete Millones Seiscientos Ochenta y 
Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 97/100 M.N.), y se 
integra de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y Suministros $953,544.73 12.40% 
Servicios Generales 1,129,297.89 14.69% 
Transferencias 5,606,893.35 72.91% 
Total de Egresos $7,689,735.97 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco 
presenta un déficit por la cantidad de $1,433,402.51 (Son: Un 
Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Dos 
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Pesos 51/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco, 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. 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco, 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 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. La gestión financiera 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 
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observadas 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco, 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 $6,256,333.46 (Son: Seis Millones Doscientos 
Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 46/100 
M.N.) y los egresos por $7,689,735.97 (Son: Siete Millones 
Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco 
Pesos 97/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco 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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. 
Blanco, 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

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

acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 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 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 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 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, ejercicio fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el informe de 
resultados de la cuenta pública de los municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
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Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
informe de resultados de la revisión y fiscalización del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, 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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Solidaridad, de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
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1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, obtuvo 
ingresos por un total de $51,732,003.04 (Son: Cincuenta y Un 
Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Tres Pesos 04/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios 

 
$4,500,505.61 8.70% 

Ministraciones Municipales 46,868,516.40 90.60% 
Donaciones para Ayudas Sociales 362,981.03 0.70% 
Total Ingresos $51,732,003.04 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, para el 
Ejercicio Fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$50,735,093.11 (Son: Cincuenta Millones Setecientos Treinta y 
Cinco Mil Noventa y Tres Pesos 11/100 M.N.), y se integra de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales $37,599,207.42 74.11% 
Materiales y Suministros 4,052,425.98 7.99% 
Servicios Generales 5,547,527.31 10.93% 
Transferencias 2,715,481.10 5.35% 
Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias 820,451.30 1.62% 
Total Egresos $50,735,093.11 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad presenta 
un superávit por la cantidad de $996,909.93 (Son: Novecientos 
Noventa y Seis Mil Novecientos Nueve Pesos 93/100 M.N.), 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
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del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, 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. 
 
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 tanto de recursos estatales como 
municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños o 
perjuicios en la hacienda o patrimonio del organismo y del 
propio municipio. 
 
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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, 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 $51,732,003.04 (Son: Cincuenta y Un 
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Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Tres Pesos 04/100 M.N.) 
y los egresos por $50,735,093.11 (Son: Cincuenta Millones 
Setecientos Treinta y Cinco Mil Noventa y Tres Pesos 11/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad 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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

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

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

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

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

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

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

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum, 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 
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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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tulum, 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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tulum, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2014.  
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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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Tulum 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. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tulum, obtuvo 
ingresos por un total de $2,429,520.00 (Son: Dos Millones 
Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 

Derechos.  $1,610,812.00 66.30 % 
Ingresos por venta de bienes y servicios. 54.00 0.01% 
Participaciones y aportaciones.  817,154.00 33.63 % 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas sociales. 1,500.00 0.06 % 

Total Ingresos $2,429,520.00  100.00 % 
 
2. Egresos. 
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Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tulum, ascendieron a 
un total de $1,923,410.37 (Son: Un Millón Novecientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Diez Pesos 37/100 M.N.) y se 
integra de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y suministros. $1,045,281.39 54.35 % 
Aportaciones. 232,694.00 12.10 % 
Estimaciones, depreciaciones, 
deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones. 

 
71,759.82 

 
3.73 % 

Servicios generales. 491,064.04 25.52 % 
Ayudas sociales. 82,611.12 4.30 % 
Total Egresos  $1,923,410.37 100.00 % 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tulum, presenta un 
superávit por la cantidad de $506,109.63 (Son: Quinientos Seis 
Mil Ciento Nueve Pesos 63/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum, 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. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
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4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes, por lo que estas 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 tanto de recursos estatales como 
municipales se ajustó a la legalidad y sin causar daños o 
perjuicios en la hacienda o patrimonio del organismo y del 
propio municipio. 
 
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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum, 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 $2,429,520.00 (Son: Dos Millones 
Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 
M.N.) y los egresos por $1,923,410.37 (Son: Un Millón 
Novecientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Diez Pesos 37/100 
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 Sistema para el 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 61 
 

 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, 
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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación para 
el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación para 
el Desarrollo Urbano 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 
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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 Planeación para el Desarrollo Urbano 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 
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 
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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 Planeación para el Desarrollo Urbano 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 
Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez, por el período comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2014.  
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado se llevó acabo aplicando Normas y 
Procedimientos de Auditoría Gubernamental, así como en 
apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 
39, 60 fracciones XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; 
y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se 
hizo del conocimiento al Instituto de Planeación para el 
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, de las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
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procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que les son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de Planeación 
para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, 
obtuvo ingresos por un total de $2,529,208.00 (Son: Dos 
Millones Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Ocho Pesos 
00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Ministración Municipal  $2,529,208.00  100.00% 
TOTAL INGRESOS $2,529,208.00 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Instituto de Planeación 
para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez 
para el Ejercicio Fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$2,890,443.69 (Son: Dos Millones Ochocientos Noventa Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 69/100 M.N.), y se integra 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

Materiales y Suministros $343,900.20 11.90% 

Servicios Generales 2,473,351.67 85.57% 

Transferencias, Subsidios, 
Subvenciones, Pensiones y 
Jubilaciones 6,506.20 0.22% 

Bienes Muebles e Inmuebles 66,685.62 2.31% 

TOTAL EGRESOS $2,890,443.69 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de Planeación para el 
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez presenta 
un déficit por la cantidad de $361,235.69 (Son: Trescientos 
Sesenta y Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 69/100 
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 Planeación para el Desarrollo Urbano 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, de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
 
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. 
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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 Planeación para el Desarrollo Urbano 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 de $2,529,208.00 (Son: Dos Millones 
Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Ocho Pesos 00/100 
M.N.) y los egresos por $2,890,443.69 (Son: Dos Millones 
Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Pesos 
69/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez, durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a ese Honorable Pleno Legislativo, 
los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación 
para el Desarrollo Urbano 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDERACIONES 
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Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el Informe de 
Resultados de la cuenta pública de los Municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
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Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad, 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 
del Deporte del Municipio de Solidaridad, por el período 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. Cabe 
señalar que la revisión y fiscalización realizada por la Auditoría 
del Estado se llevó acabo aplicando normas y procedimientos 
de auditoría gubernamental, así como en apego a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 
39, 60 fracciones XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; 
y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se 
hizo del conocimiento al Instituto del Deporte del Municipio 
de Solidaridad, de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las 
observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que 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 DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto del Deporte del 
Municipio de Solidaridad, obtuvo ingresos por un total de 
$17,749,980.66 (Son: Diecisiete Millones Setecientos Cuarenta 
y Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos 66/100 M.N. ), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 72 
 

 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos por venta de bienes y servicios  $338,312.00 1.91% 
Participaciones, aportaciones y subsidios 17,342,318.66 97.70% 
Ayudas sociales 69,350.00 0.39% 
Total Ingresos  $17,749,980.66 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto del Deporte del 
Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $15,428,197.43 (Son: Quince Millones 
Cuatrocientos Veintiocho Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 
43/100 M.N. ), conformados de la siguiente manera:  
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y suministros  $1,747,330.99 11.33% 
Servicios generales  5,054,956.39 32.76% 
Transferencias 8,548,114.88 55.41% 
Bienes muebles e Inmuebles 77,795.17 0.50% 
Total Egresos $15,428,197.43 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto del Deporte del 
Municipio de Solidaridad, presenta un superávit por la 
cantidad de $2,321,783.23 (Son: Dos Millones Trescientos 
Veintiún Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 23/100 M.N.), 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, 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. 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 73 
 

 

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 del Deporte del Municipio de Solidaridad, 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 de servicios, adquisiciones y arrendamientos, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; y de control 
de inventarios. 
 
6. La gestión financiera se ajustó a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en el patrimonio del Instituto del Deporte 
del Municipio de Solidaridad. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la 
Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los ingresos por la cantidad de 
$17,749,980.66 (Son: Diecisiete Millones Setecientos Cuarenta 
y Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos 66/100 M.N.) y los 
egresos por $15,428,197.43 (Son: Quince Millones 
Cuatrocientos Veintiocho Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 
43/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto 
del Deporte del Municipio de Solidaridad, en el ejercicio 
fiscal 2014, de conformidad a 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 del Instituto del Deporte 
del Municipio de Solidaridad, 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del 
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del 
Municipio de Solidaridad, 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 Juventud del Municipio de Solidaridad, 
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 
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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 la Juventud del Municipio de Solidaridad, 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 Juventud del Municipio de Solidaridad, 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 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 78 
 

 

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 la Juventud del 
Municipio de Solidaridad, de las recomendaciones derivadas 
de la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso 
de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su 
totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras 
mediante la presentación de documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que les son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización, no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de la Juventud del 
Municipio de Solidaridad, obtuvo ingresos por un total de 
$532,345.50 (Son: Quinientos Treinta y Dos Mil Trescientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 50/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Transferencia Municipal $523,845.50 98.40 % 
Ayudas Sociales 8,500.00 1.60% 
Total de Ingresos $532,345.50 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por el Instituto de la Juventud del 
Municipio de Solidaridad para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $317,291.26 (Son: Trescientos 
Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 26/100 M.N.) y 
se integra de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Materiales y Suministros $17,142.52 5.40% 
Servicios Generales 283,165.53 89.20% 
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Transferencias(Ayudas sociales) 13,732.00 4.30% 
Depreciación de Bienes Muebles 3,251.21 1.10% 
Total de Egresos $317,291.26  100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de la Juventud del 
Municipio de Solidaridad presenta un superávit por la 
cantidad de $215,054.24 (Son: Doscientos Quince Mil 
Cincuenta y Cuatro Pesos 24/100 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 Juventud del Municipio de Solidaridad, 
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 
conforme 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 Juventud del Municipio de Solidaridad, 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 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; 
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incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. 
 
6. La gestión financiera 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 las comprueban y/o justifican.  
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, 
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 $532,345.50 
(Son: Quinientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y 
Cinco Pesos 50/100 M.N.) y egresos por $317,291.26 (Son: 
Trescientos Diecisiete Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 
26/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto de 
la Juventud del Municipio de Solidaridad 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 la 
Juventud del Municipio de Solidaridad, ejercicio fiscal 2014, 
emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 
en los términos propuestos en el cuerpo del presente 
documento. 
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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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

manifestarlo. 
 

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

 
SECRETARIA: Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

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

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

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

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

 
ANTECEDENTES 
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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 del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
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Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, sancionen el informe de 
resultados de la cuenta pública de los municipios, en términos 
de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 de 
nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto 
en los artículos 22, 67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y el 
artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado 
ante esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014, 
del cual tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir 
el contenido de dicho informe. 
 
Derivado del informe presentado por el Órgano Técnico de la 
Legislatura, es posible apreciar que para lograr una mayor 
eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo 
cuyo alcance representa el 70% de la glosa total de los ingresos 
y egresos que integran los estados financieros del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, por el período comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2014.  
 
Con respecto a la obra pública y las acciones realizadas por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, se procedió a la revisión física de 51 
obras y acciones que representan el 96.9% del total ejercido 
con recursos del FISM, FORTAMUN, FOPEDEP, Decreto 66 y 
recursos propios. 
 
Cabe señalar que la revisión y fiscalización realizada por la 
Auditoría del Estado se llevó acabo aplicando normas y 
procedimientos de auditoría gubernamental, así como en apego 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 
39, 60 fracciones XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; 
y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 
hizo del conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio 
lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en 
su totalidad mediante la presentación de documentos y 
reintegros que técnicamente las comprueban y/o justifican ante 
la Auditoría Superior del Estado. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del municipio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo, obtuvo ingresos por un total de $247,805,302.19 (Son: 
Doscientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cinco Mil 
Trescientos Dos Pesos 19/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Impuestos  $46,866,197.34  18.91% 
Derechos 5,831,978.24 2.35% 
Productos de Tipo Corriente 350,041.08 0.14% 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 4,405,620.44 1.78% 
Participaciones y Aportaciones 190,229,443.99 76.77% 
Ingresos Financieros 1,396.02 0.00% 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 120,625.08 0.05% 

Total Ingresos $247,805,302.19 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total 
$179,638,527.53 (Son: Ciento Setenta y Nueve Millones 
Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Veintisiete Pesos 
53/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
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Concepto Importe Porcentaje 
Servicios Personales  $93,637,321.52  52.04% 
Materiales y Suministros 30,851,174.01 17.15% 
Servicios Generales 38,790,324.20 21.56% 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

6,792,380.67 3.78% 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 890,573.91 0.49% 
Inversión Pública 946,912.36 0.69% 
Intereses de la Deuda Pública 1,337,020.01 0.74% 
Otros Gastos  6,392,820.85 3.55% 
Total Egresos $179,638,527.53 100.00% 

 
II. AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo ejecutó 
obra pública con un costo directo de $22,431,948.43 (Son: 
Veintidós Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Novecientos 
Cuarenta y Ocho Pesos 43/100 M.N.); adicionalmente se 
ejercieron $51,021,857.29 (Son: Cincuenta y Un Millones 
Veintiún Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 29/100 M.N.), 
en acciones como son los conceptos de gastos indirectos, 
desarrollo institucional y mejora de vivienda con los recursos del 
FISM, nómina de seguridad pública con FORTAMUN-DF; y 
otros fondos. 
 
Del monto total ejercido corresponden a recursos provenientes 
de otros fondos a través de convenios con otras instituciones, 
un importe de $6,384,000.00 (Son: Seis Millones Trescientos 
Ochenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), mismos que no 
fueron auditados por no estar dentro de la competencia del 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo 
ejerció $67,069,805.72 (Son: Sesenta y Siete Millones Sesenta 
y Nueve Mil Ochocientos Cinco Pesos 72/100 M.N.) en obra 
pública con recursos del FISM, FORTAMUN, FOPEDEP, 
Decreto 66 y recursos propios, de los cuales $64,990,172.95 
(Son: Sesenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa Mil 
Ciento Setenta y Dos Pesos 95/100M.N.) fueron auditados, 
representando un alcance del 96.9%, respecto de los fondos 
que a continuación se describen: 
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Programa y/o fondo 
Modalidad 

de 
ejecución 

Cantidad de 
obras y 

acciones 
Importe 

1.- Recursos Propios Contrato 5 $5,685,848.46 
2.- FISM.- Ramo 33 Contrato 31 26,011,452.61 
3.- FORTAMUN-DF.- Ramo 
33 Contrato 3 13,971,838.20 

4.- Decreto 066 Contrato 11 16,508,043.07 
5.- FOPEDEP.- Ramo 23 Contrato 1 2,812,990.61 
Total Revisado 51 $64,990,172.95 

 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO. 
 
Derivado de los trabajos de Auditoría al Desempeño, que 
comprende la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del Municipio en materia de protección civil, 
de conformidad con toda la legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas 
Sectoriales de Protección Civil Nacional y Estatal, los Planes de 
Desarrollo Municipales, el Programa Operativo Anual (POA) en 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por 
el propio Municipio, a los programas de trabajo instrumentados 
en materia de protección civil, sus programas de protección 
civil, su Atlas de Riesgos, las acciones de difusión en materia 
de prevención de riesgos y los programas de capacitación en 
materia de protección civil de 2014, relativos a las acciones de 
previsión, prevención y mitigación de riesgos, en términos de 
eficacia, eficiencia, y economía, se determinaron 14 resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
protección civil del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, los cuales generaron 14 
observaciones. Las observaciones antes mencionadas se 
encuentran en proceso de aplicación por parte del ente 
fiscalizable. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, presenta 
un Superávit por la cantidad de $68,166,774.66 (Son: Sesenta y 
Ocho Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta y 
Cuatro Pesos 66/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el 
total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
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El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y 
montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas 
respectivas. 
 
3. El desempeño del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en su 
planeación de mediano plazo, en cuanto a la prevención y 
mitigación de riesgos en materia de Protección Civil, así como 
de la gestión institucional, ya que los principales indicadores 
muestran mejora y una proyección positiva en la dirección de 
los objetivos relacionados con la mejora de la Protección Civil 
Municipal, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
competencia de los actores en la prevención y mitigación de 
riesgos para salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 
entorno ante la eventualidad de un desastre, provocado por 
agentes destructivos; excepto por los resultados con 
observación, los cuales son de carácter administrativo y no 
influyen en el cumplimento de los objetivos y funciones de la 
entidad fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión 
de las operaciones revisadas. 
 
4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron 
y aplicaron de conformidad a los términos autorizados, y con la 
periodicidad y formas establecidas en las leyes y disposiciones 
aplicables, y se cumplieron con los compromisos derivados de 
los actos respectivos. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con 
sus objetivos. 
 
6. En la gestión financiera se cumplieron con la leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 89 
 

 

obra pública se verificó la existencia de las obras seleccionadas 
y se comprobó que se efectuaron de conformidad a la 
normatividad vigente. 
 
7. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la 
legalidad, sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 
 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta Pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
10. Durante la auditoría al desempeño del H. Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas de la prevención y mitigación de riesgos en 
materia de Protección Civil, se comprobó que los objetivos 
establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 
fueron congruentes con los establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, destacando el fortalecer el enfoque 
preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil y contribuir 
al desarrollo de una sociedad capaz de reponerse ante los 
riesgos que representan los fenómenos naturales y 
antropogénicos; excepto por los resultados con observación, los 
cuales son de carácter administrativo y no influyen en el 
cumplimento de los objetivos y funciones de la entidad 
fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión de las 
operaciones revisadas. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como 
los ingresos por la cantidad de $247,805,302.19 (Son: 
Doscientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cinco Mil 
Trescientos Dos Pesos 19/100 M.N.) y los egresos por 
$179,638,527.53 (Son: Ciento Setenta y Nueve Millones 
Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Veintisiete Pesos 
53/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, en el ejercicio fiscal 2014, 
de conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
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Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que 
suscribe se permite someter a ese Honorable Pleno Legislativo, 
los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2014, emitido por la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo, en los términos propuestos en el 
cuerpo del presente documento. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

 Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

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

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

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, 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 

 
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 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 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 
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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 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 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 Operadora 
y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., por el 
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2014.  
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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 Operadora y Administradora de 
Bienes Municipales, S.A. de C.V., de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al Patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., obtuvo 
ingresos por un total de $11,216,241.71 (Son: Once Millones 
Doscientos Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 
71/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Funeraria $6,529,962.21 58.22% 
Rastro 4,686,279.50 41.78% 
Total Ingresos $11,216,241.71 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $11,964,220.93 
(Son: Once Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil 
Doscientos Veinte Pesos 93/100 M.N.), y se integra de la 
siguiente manera: 
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Concepto Importe Porcentaje 
Funeraria $3,917,215.45 32.74% 
Rastro 4,357,280.12 36.42% 
Administración 3,689,725.36 30.84% 
Total de Egresos $11,964,220.93 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales, S.A. de C.V., presenta un déficit por la 
cantidad de $747,979.22 (Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil 
Novecientos Setenta y Nueve Pesos 22/100 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 Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 
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. La Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 
S.A. de C.V., no cuenta con programas operativos anuales. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos se ajustaron a los conceptos y partidas respectivas de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Se constató que el organismo público paramunicipal no 
obtuvo recursos provenientes de financiamientos en el período 
que se informa. 
 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables 
correspondientes por lo que refleja razonablemente sus cifras 
durante el ejercicio 2014. 
 
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; 
y de control de inventarios.  
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6. La gestión financiera se ajustó a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en el patrimonio de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la 
cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de 
C.V., 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 de 
$11,216,241.71 (Son: Once Millones Doscientos Dieciséis Mil 
Doscientos Cuarenta y Un Pesos 71/100 M.N.) y los egresos 
por $11,964,220.93 (Son: Once Millones Novecientos Sesenta y 
Cuatro Mil Doscientos Veinte Pesos 93/100 M.N.) derivados de 
la gestión financiera de la Operadora y Administradora de 
Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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 Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, 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. 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

sírvase someterlo a votación. 
 

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública de Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, 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 Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, ejercicio fiscal 2014, presentado 
por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en 
términos de los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y luego del 
examen efectuado al mismo, en ejercicio de las facultades 
establecidas en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, se permite someter a su 
consideración, el presente documento, conforme a las 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
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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 
Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, ejercicio 
fiscal 2014. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente 
Permanente al Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron 
un momento importante para la renovación y el fortalecimiento 
del municipio mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura 
del Estado, tuvo a bien aprobar los Decretos 76 y 141, 
respectivamente, mediante los cuales adecuó nuestra 
Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a 
nivel federal en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al ayuntamiento le 
corresponde la administración de la hacienda municipal, la 
representación política y jurídica del municipio, la administración 
de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de 
desarrollo urbano, de hacienda pública y de desarrollo 
económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, deriva la facultad del 
ayuntamiento de aprobar su cuenta pública para que de manera 
posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 
fracciones XXIX y XXXIII y 77 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, le corresponde al Poder 
Legislativo del Estado, a través de su Órgano de Fiscalización 
Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta 
pública que los gobiernos municipales le presenten sobre su 
gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 27 de febrero de 2014, se reconoció a nivel 
constitucional la facultad de la Legislatura, para que dentro del 
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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 Solución 
Integral de Residuos Sólidos Cancún, 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 Solución 
Integral de Residuos Sólidos Cancún, 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 Solución Integral de Residuos 
Sólidos Cancún de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las 
observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que les son relativas 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los efectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo. 
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I. ESTADO DE RESULTADOS  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, Solución Integral de Residuos 
Sólidos Cancún obtuvo ingresos por un total de 
$264,236,685.64 (Son: Doscientos Sesenta y Cuatro Millones 
Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cinco 
Pesos 64/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

 
Concepto Importe Porcentaje 

Servicios de Recolección de Residuos 
Sólidos 

$1,278,645.37 
0.49% 

Otros Ingresos Contables no 
Administrativos 636,712.04 0.24% 

Ministraciones Municipales 262,027,884.37 99.16% 
Ingresos por Seguros 53,443.86 0.02% 
Ingresos por Venta de Bases de 
Licitaciones 

240,000.00 
0.09% 

Total Ingresos $264,236,685.64 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las Erogaciones realizadas por Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, ascendieron a un total de 
$263,879,580.38 (Son: Doscientos Sesenta y Tres Millones 
Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta Pesos 
38/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Operación $197,329,803.65 74.78% 
Gastos Administrativos 66,529,359.01 25.21% 
Gastos Financieros 20,417.72 0.01% 
Total Egresos $263,879,580.38 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, Solución Integral de Residuos 
Sólidos Cancún presenta un superávit por la cantidad de 
$357,105.26 (Son: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento 
Cinco Pesos 26/100 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 
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a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 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 de financiamientos. 
 
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 municipales se ajustó a la 
legalidad y sin causar daños o perjuicios en la hacienda o 
patrimonio del propio organismo. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de 
Solución Integral de Residuos Sólidos 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 $264,236,685.64 (Son: 
Doscientos Sesenta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis 
Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 64/100 M.N.) y los 
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egresos por $263,879,580.38 (Son: Doscientos Sesenta y Tres 
Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta 
Pesos 38/100 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 de Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  

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

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

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
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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 Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., 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 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., ejercicio fiscal 2014. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta pública de 
las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para tal efecto 
en la Auditoría Superior del Estado, quien de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás 
relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de la 
cuenta de los poderes del Estado, los municipios, los entes 
públicos estatales y municipales, así como las demás entidades 
fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
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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 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, consignando 
los resultados obtenidos y su correspondiente dictamen, en el 
Informe soporte de este documento, del cual se desprenden los 
criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado 
como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la empresa Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo, S.A. de C.V. de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que les son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
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1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., obtuvo ingresos por 
un total de $144,023,641.67 (Son: Ciento Cuarenta y Cuatro 
Millones Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos 67/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión $138,791,453.95 96.37 
Otros Ingresos 5,232,187.72 03.63 
Total Ingresos $144,023,641.67 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 
2014, ascendieron a un total de $141,823,296.62 (Son: Ciento 
Cuarenta y Un Millones Ochocientos Veintitrés Mil Doscientos 
Noventa y Seis Pesos 62/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Descuentos Sobre Ingresos $1,282,358.83 00.90 
Gastos de Funcionamiento 114,291,038.31 80.59 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

98,106.56 00.07 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 18,204,928.44 12.84 
Inversión Pública 2,204,149.09 01.55 
Otros Gastos  5,742,715.39 04.05 

Total Egresos $141,823,296.62 100% 
 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., ejecutó obra pública 
con un costo directo de $5,095,771.11 (Son: Cinco Millones 
Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 11/100 
M.N.). 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., se revisaron 5 obras por un importe $4,057,860.80 (Son: 
Cuatro Millones Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta 
Pesos 80/100 M.N.), que representa un alcance del 79.63% del 
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total ejercido en obra pública correspondiente a los recursos 
auditables, y se conforman de la siguiente manera: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras 

Importe 

Recursos Propios Contrato 4 $3,083,860.80 
PEI 2014 Contrato 1 974,000.00 

Total Revisado 5 $4,057,860.80 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., presenta un superávit 
por la cantidad de $2,200,345.05 (Son: Dos Millones Doscientos 
Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 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 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 
S.A. de C.V., 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 catálogo de cuentas de la 
propia empresa. 
 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2014, la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
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afectación de bienes muebles e inmuebles y demás activos y 
recursos materiales. En relación a obra pública se verificó la 
existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 
 
6. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 
S.A. de C.V., no tuvo recaudación ni aplicación de recursos 
estatales o municipales y la administración, manejo y aplicación 
de recursos propios, la celebración de contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada realizó se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del capital de 
la empresa. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas, en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente.  
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., 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 
$144,023,641.67 (Son: Ciento Cuarenta y Cuatro Millones 
Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos 67/100 M.N.), y 
los egresos por $141,823,296.62 (Son: Ciento Cuarenta y Un 
Millones Ochocientos Veintitrés Mil Doscientos Noventa y Seis 
Pesos 62/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente durante 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 
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PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$141,823,296.62 (Son: Ciento Cuarenta y Un Millones 
Ochocientos Veintitrés Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 
62/100 M.N.). 

 
T R A N S I T O R I O 

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

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$141,823,296.62 (Son: Ciento Cuarenta y Un Millones 
Ochocientos Veintitrés Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 
62/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 
2014; POR LA CANTIDAD DE $141’823,296.62 (CIENTO 
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.). 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión.  

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

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 
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En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

CONSIDERACIONES 
 

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, 
consignando los resultados obtenidos y su correspondiente 
dictamen, en el Informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en 
la función de fiscalización gubernamental respecto al organismo 
auditado como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y 
egresos, la revisión legal, económica y contable del ingreso y 
gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
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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 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican ante el Órgano de 
Fiscalización Superior. En tal 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. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
ingresos por un total de $727,290,249.33 (Son: Setecientos 
Veintisiete Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos 
Cuarenta y Nueve Pesos 33/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe  Porcentaje 
Servicios Propios $462,395,556.11 63.58 
Otros Servicios 15,624,420.91 02.15 
Contratación de Servicios 33,754.46 00.00 
Uso de Infraestructura 102,280,215.52 14.06 
Otros Ingresos 80,068,291.22 11.01 
Ingresos por Derechos y Concesiones 62,600,992.66 08.62 
Descuentos sobre Compras 326,627.75 00.04 
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Productos Financieros 3,960,390.70 00.54 
Total Ingresos $727,290,249.33 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo para el ejercicio 
fiscal 2014, ascendieron a un total de $748,546,317.88 (Son: 
Setecientos Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Cuarenta y 
Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 88/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe  Porcentaje 

Servicios Personales $320,666,806.70 42.84 
Materiales y Suministros 41,248,892.93 05.51 
Servicios Generales 179,943,569.89 24.04 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

3,176,999.08 00.42 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 203,510,049.28 27.19 
Total Egresos $748,546,317.88 100% 

 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $431,043,175.43 (Son: 
Cuatrocientos Treinta y Un Millones Cuarenta y Tres Ciento 
Setenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.). 
 
Del importe total de obra pública registrado por la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
$316,556,423.37 (Son: Trescientos Dieciséis Millones 
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 
37/100 M.N.) corresponden a recursos federales, los cuales no 
son sujetos a fiscalización por la Auditoría Superior del Estado, 
en virtud de que no cuenta con las facultades legales para su 
revisión. 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo con recursos estatales por un importe de 
$114,486,752.06 (Son: Ciento Catorce Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 06/100 
M.N.), se revisó un importe de $82,275,321.21 (Son: Ochenta y 
Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos 
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Veintiún Pesos 21/100 M.N.) que representan el 72% del total 
ejercido en obra pública correspondiente a los recursos 
auditables, y se conforman de la siguiente manera: 
 

Fondo  Alcance 
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2014. 

$30,097,308.49  

FISE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal 2014. 

39,604,123.32 
 

IC Generación Interna de Caja 2014. 12,573,889.40 

Total Revisado $82,275,321.21 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, presenta un 
déficit por la cantidad de $21,256,068.55 (Son: Veintiún 
Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Ocho 
Pesos 55/100 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 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, 
alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de 
cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos fueron aplicados conforme a las necesidades propias 
de la entidad, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a 
las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Se determinó que en el Ejercicio Fiscal 2014 la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
no obtuvo financiamiento o créditos otorgados por otras 
instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
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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. En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
6. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Quintana Roo tuvo aplicación de recurso estatal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos por ingresos 
propios, la celebración de contratos, convenios u operaciones 
que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin 
causar daños o perjuicios en contra del patrimonio. 
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad.  
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los ingresos 
por $727,290,249.33 (Son: Setecientos Veintisiete Millones 
Doscientos Noventa Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 
33/100 M.N.) y los egresos por $748,546,317.88 (Son: 
Setecientos Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Cuarenta y 
Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 88/100 M.N.), derivados 
de la gestión financiera de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, durante el 
ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
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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 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$748,546,317.88 (Son: Setecientos Cuarenta y Ocho Millones 
Quinientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 
88/100 M.N.). 

 
T R A N S I T O R I O 

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

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$748,546,317.88 (Son: Setecientos Cuarenta y Ocho Millones 
Quinientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Diecisiete Pesos 
88/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$748’546,317.88 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS DEICISIETE PESOS 88/100 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 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado, en términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones 
VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo, y luego del examen efectuado al 
mismo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 
fracción II del mismo ordenamiento legal; así como los artículos 
114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2014. 
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En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

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

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, consignando los 
resultados obtenidos y su correspondiente dictamen, en el 
informe soporte de este documento, del cual se desprenden los 
criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado 
como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
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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 Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo de las observaciones y recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las 
observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban 
y/o justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los 
estados financieros y sus notas que les son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio al organismo. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$286,490,982.11 (Son: Doscientos Ochenta y Seis Millones 
Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 
11/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Ingresos de Gestión $1,446,467.93  0.50 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 285,044,514.18 99.50 
Total Ingresos $286,490,982.11  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $277,532,870.96 (Son: Doscientos 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 123 
 

 

Setenta y Siete Millones Quinientos Treinta y Dos Mil 
Ochocientos Setenta Pesos 96/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera: 
 

Concepto Importe 
Gastos de Funcionamiento $148,535,803.42 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 128,021,355.76 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 975,711.78 
Total Egresos $277,532,870.96 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo ejecutó obra pública con un costo 
directo de $21,154,034.02 (Son: Veintiún Millones Ciento 
Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Cuatro Pesos 02/100 M.N.). 
 
El universo determinado de obras públicas ejecutadas por la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo se 
verificó físicamente 6 obras que representan el 81.45% de las 
obras ejecutadas con sus recursos propios y que ascienden a 
un monto de $17,229,192.37 (Son: Diecisiete Millones 
Doscientos Veintinueve Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 37/100 
M.N.). 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

Programa y/o fondo 
Modalidad 

de 
ejecución 

Cantidad 
de obras Importe 

Ramo 33 
FAFEF - Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2013 

Contrato 5 $ 14,413,211.10 

FAFEF - Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2014 

Contrato 1 2,815,981.20 

Total Revisado 6 $ 17,229,192.37 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo presenta un superávit por la 
cantidad de $8,958,111.15 (Son: Ocho Millones Novecientos 
Cincuenta y Ocho Mil Ciento Once Pesos 15/100 M.N.), que es 
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la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados 
respectivamente durante el ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la Comisión para la Juventud y el Deporte 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 
y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad a la normatividad vigente. 
 
6. La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
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federales, así como 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. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte 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 
$286,490,982.11 (Son: Doscientos Ochenta y Seis Millones 
Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 
11/100 M.N.), y los egresos por $277,532,870.96 (Son: 
Doscientos Setenta y Siete Millones Quinientos Treinta y Dos 
Mil Ochocientos Setenta Pesos 96/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera de la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo durante el Ejercicio Fiscal 2014, de 
conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental aplicados consistentemente durante el período 
revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL 
DEPORTE DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $277,532,870.96 
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(Son: Doscientos Setenta y Siete Millones Quinientos Treinta y 
Dos Mil Ochocientos Setenta Pesos 96/100 M.N.). 
  

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$277,532,870.96 (Son: Doscientos Setenta y Siete Millones 
Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta Pesos 96/100 
M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL 
DEPORTE DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; 
POR LA CANTIDAD DE $277’532,870.96 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos de 
los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la 
facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
ordenamiento legal; así como los artículos 114 y 115 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se 
permite someter a su consideración el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

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

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, correspondiente 
al ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos 
y su correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Fideicomiso de Promoción Turística del 
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Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, de 
las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera 
oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante 
la presentación de documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del fideicomiso. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$175,407,969.16 (Son: Ciento Setenta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Siete Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 
16/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

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

$174,931,235.00 99.73 

Otros Ingresos y Beneficios   
Ingresos Financieros 71,006.45 00.04 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 405,727.71 00.23 

Total Ingresos $175,407,969.16 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $173,855,657.85 (Son: Ciento Setenta y Tres Millones 
Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y 
Siete Pesos 85/100 M.N.) conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento   Servicios Personales $5,889,198.62  Materiales y Suministros 417,872.69  
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Servicios Generales  167,340,118.46  Total Gastos de Funcionamiento $173,647,189.77 99.88 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias    Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones 

$208,468.08 
 

Total Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias $208,468.08 00.12 

Total Egresos $173,855,657.85 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, presenta un superávit por la cantidad de 
$1,552,311.31 (Son: Un Millón Quinientos Cincuenta y Dos Mil 
Trescientos Once Pesos 11/100 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 Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, y que derivado 
de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y egresos, se 
ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas respectivas 
de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que el ejercicio fiscal 2014 el Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, 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 cumplió con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 
de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación de bienes muebles e inmuebles y demás 
activos y recursos materiales. 
 
6. El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Benito Juárez del Estado 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 fideicomiso. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los ingresos por $175,407,969.16 (Son: 
Ciento Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 16/100 M.N.) y los 
egresos por $173,855,657.85 (Son: Ciento Setenta y Tres 
Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos 
Cincuenta y Siete Pesos 85/100 M.N.) derivados de la gestión 
financiera del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
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En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $173,855,657.85 (Son: Ciento Setenta 
y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos 
Cincuenta 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 del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $173,855,657.85 (Son: Ciento Setenta 
y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos 
Cincuenta 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  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. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; 
POR LA CANTIDAD DE $173,855,657.85 (CIENTO SETENTA 
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 Dictamen 

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

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 137 
 

 

correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, consignando los 
resultados obtenidos y su correspondiente dictamen, en el 
informe soporte de este documento, del cual se desprenden los 
criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado 
como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
80% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
de las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
En 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 
fideicomiso. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de $7,939,938.41 
(Son: Siete Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil 
Novecientos Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
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Concepto Importe Porcentaje 
Transferencias del Gobierno del Estado $7,939,938.41 100.00 
Total Ingresos $7,939,938.41 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $8,609,952.85 (Son: Ocho Millones Seiscientos Nueve 
Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 85/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Gastos de Promoción Turística $7,909,969.01 92.00 
Gastos de Administración 699,983.84 8.00 

Total Egresos $8,609,952.85 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad de 
$670,014.44 (Son: Seiscientos Setenta Mil Catorce Pesos 
44/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, y que derivado 
de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. Los programas y su ejecución se ajustaron 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 
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privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y formas establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en ejercicio fiscal 2014 el Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación de 
servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales. 
 
6. El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, así 
como la celebración de contratos, convenios u operaciones que 
la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin 
causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
fideicomiso. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que los cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el 
proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
documentados y/o justificados oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, comprenden 
en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría 
Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los ingresos por $7,939,938.41 (Son: 
Siete Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Novecientos 
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Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.) y los egresos por 
$8,609,952.85 (Son: Ocho Millones Seiscientos Nueve Mil 
Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 85/100 M.N.), derivados de 
la gestión financiera del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana 
Roo, durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $8,609,952.85 (Son: Ocho Millones 
Seiscientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos 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 del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $8,609,952.85 (Son: Ocho Millones 
Seiscientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 
85/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
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CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; 
POR LA CANTIDAD DE $8’609,952.85 (OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS 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 Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos de 
los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la 
facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
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ordenamiento legal; así como los artículos 114 y 115 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se 
permite someter a su consideración el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

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 
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autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos y 
su correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, de 
las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad mediante la presentación de 
documentos que 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 
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1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$155,755,434.04 (Son: Ciento Cincuenta y Cinco Millones 
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y 
Cuatro Pesos 04/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $152,778,073.87 98.09 
Otros Ingresos 100,000.00  00.06 
Intereses Ganados  15,176.51  00.01 
Utilidad Cambiaria 2,862,183.66  01.84 
Total Ingresos $155,755,434.04 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $168,028,837.54 (Son: Ciento Sesenta y Ocho Millones 
Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 54/100 M.N.) 
conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Gastos de Administración $3,835,941.19 02.28 
Gastos de Promoción   
Dirección General 44,264,766.10  26.34 
Gerencia de Turismo de Reuniones  1,538,874.84  00.92 
Coordinación de Turismo Sustentable 1,728,168.29  01.03 
Relaciones Públicas 30,503,384.13  18.15 
Coordinación de Promoción y Marketing 5,404,400.99  03.22 
Promoción Norteamérica 22,875,314.61  13.61 
Promoción Nacional y Latinoamérica  8,029,088.05  04.78 
Promoción Europa y Asia 37,193,079.31  22.13 
Estadísticas 1,037,547.87  00.62 
Pérdida Cambiaria 11,616,087.66  06.91 
Otros Gastos  342.50  00.00 
Reserva de Prima de Antigüedad 1,842.00  00.01 
Total Egresos $168,028,837.54  100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad de 
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$12,273,403.50 (Son: Doce Millones Doscientos Setenta y Tres 
Mil Cuatrocientos Tres Pesos 50/100 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 Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, y que derivado de 
ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y egresos, se 
ajustaron y corresponden a los conceptos y partidas respectivas 
de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio 
fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, el Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras Instituciones.  
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 
de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación de bienes muebles e inmuebles y demás 
activos y recursos materiales. 
 
6. El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
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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 Fideicomiso. 
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del 
Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, 
así como los ingresos por $155,755,434.04 (Son: Ciento 
Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 04/100 M.N.) y los 
egresos por $168,028,837.54 (Son: Ciento Sesenta y Ocho 
Millones Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 
54/100 M.N.) derivados de la gestión financiera del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, durante el ejercicio 
fiscal 2014, de conformidad con los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental aplicados consistentemente en el 
periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Fideicomiso de 
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Promoción Turística del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $168,028,837.54 (Son: Ciento Sesenta 
y Ocho Millones Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos 54/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

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

 
DICTAMEN 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2014, por la cantidad de $168,028,837.54 (Son: Ciento Sesenta 
y Ocho Millones Veintiocho Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos 54/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

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

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
 

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA 
CANTIDAD DE $168’028,837.54 (CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS 54/100 M.N.). 
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PRESIDENTE:    Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de 
Hidroponía 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 empresa Hidroponía Maya 
S.A. de C.V., 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 
empresa Hidroponía Maya S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 

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

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
empresa Hidroponía Maya S.A. de C.V., correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos y 
su correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 152 
 

 

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 empresa Hidroponía Maya S.A. de C.V. 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 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, Hidroponía Maya S.A. de C.V., 
obtuvo ingresos por un total de $5,358,868.74 (Son: Cinco 
Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos 
Sesenta y Ocho Pesos 74/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por Hidroponía Maya S.A. de C.V., 
para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$38,765,351.75 (Son: Treinta y Ocho Millones Setecientos 
Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 75/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Administración  $21,708,088.05  56.00 
Dirección General 889,654.22   2.29 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 16,167,609.48  41.71 
Total Egresos  $38,765,351.75 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 

CUENTA IMPORTE PORCENTAJE 
Ingresos de Gestión $ 2,311,508.61 43.13 
Otros Ingresos y Beneficios 3,047,360.13 56.87 
Total Ingresos $5,358,868.74 100.00% 
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Al 31 de diciembre de 2014, Hidroponía Maya S.A. de C.V., 
presenta un déficit por la cantidad de $33,406,483.01 (Son: 
Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Seis Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Tres Pesos 01/100 M.N.), que resulta de la diferencia 
entre el total de ingresos y egresos aplicados respectivamente 
durante el ejercicio. 
 
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 Hidroponía Maya S.A. de C.V., y que derivado 
de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 

CONCLUSIONES 
 

1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Se constató que el organismo público paraestatal no obtuvo 
recursos provenientes de financiamientos en el período que se 
informa. 
 
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 general; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La empresa Hidroponía Maya S.A. de C.V., no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso estatal, los ingresos, 
administración, manejo y aplicación de recursos, contratos, 
convenios u operaciones que la entidad fiscalizada celebró o 
realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios 
en contra del patrimonio de la sociedad. 
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública fueron solventadas en su totalidad. 
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el Informe de Resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
empresa Hidroponía Maya S.A. de C.V., 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 $5,358,868.74 (Son: Cinco Millones 
Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 
Pesos 74/100 M.N.) y los egresos por $38,765,351.75 (Son: 
Treinta y Ocho Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil 
Trescientos Cincuenta y Un Pesos 75/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera de la empresa Hidroponía Maya S.A. de 
C.V., durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE HIDROPONÍA MAYA S.A. DE C.V., EJERCICIO 
FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de Hidroponía Maya 
S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la 
cantidad de $38,765,351.75 (Son: Treinta y Ocho Millones 
Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Un 
Pesos 75/100 M.N.). 
 

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de Hidroponía 
Maya S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por 
la cantidad de $38,765,351.75 (Son: Treinta y Ocho Millones 
Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Un 
Pesos 75/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE HIDROPONÍA MAYA, EJERCICIO FISCAL 
2014; POR LA CANTIDAD DE $38’765,351.75 (TREINTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el desarrollo de la sesión.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, presentado por la 
Auditoría Superior del Estado, en términos de los artículos 22, 
23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del 
examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad prevista 
en el artículo 94 fracción II del mismo ordenamiento legal; así 
como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a 
su consideración el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 4 de septiembre del año 2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, 
consignando los resultados obtenidos y su correspondiente 
dictamen, en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en 
la función de fiscalización gubernamental respecto al organismo 
auditado como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y 
egresos, la revisión legal, económica y contable del ingreso y 
gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
65% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Quintana Roo de las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su 
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totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican ante el Órgano de 
Fiscalización Superior. 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. En tal virtud, derivado 
del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio del organismo. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo, obtuvo 
ingresos por un total de $32,159,118.42 (Son: Treinta y Dos 
Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Dieciocho Pesos 
42/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Ingresos de Gestión   $3,965,401.14  12.00 % 
Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 28,193,645.17 88.00 % 
Otros Ingresos y Beneficios 72.11 0.00% 
Total Ingresos  $32,159,118.42  100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de $28,643,294.19 
(Son: Veintiocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil 
Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
Servicios Personales $23,071,155.87 81.00% 
Materiales y Suministros 1,170,302.61 4.00% 
Servicios Generales 4,392,427.76 15.00% 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones 9,407.95 0.00% 

Total Egresos $28,643,294.19 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
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En el ejercicio fiscal 2014, del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo ejecutó obra 
pública con un costo directo de $340,670,867.33 (Son: 
Trescientos Cuarenta Millones Seiscientos Setenta Mil 
Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 33/100 M.N.). 
 
Del importe total de obra pública registrado en el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, $16,628,903.59 (Son: Dieciséis Millones Seiscientos 
Veintiocho Mil Novecientos Tres Pesos 59/100 M.N.), 
corresponden a recursos federales, los cuales no son sujetos a 
fiscalización por la Auditoría Superior del Estado, en virtud de 
que no se cuenta con las facultades legales para su revisión. 
 
El universo determinado de obras públicas ejecutadas por el 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo con recursos estatales ascienden a un importe 
de $324,041,963.74 (Son: Trescientos Veinticuatro Millones 
Cuarenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 74/00 
M.N.) ejercidos directamente por el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo durante el ejercicio fiscal 2014, de los cuales se verificó 
físicamente 50 obras y equipamiento del FAM 2014, por un 
importe de $107,641,361.25 (Son: Ciento Siete Millones 
Seiscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 
25/100 M.N.) que corresponden a recursos destinados al 
organismo auditado. 
 
A continuación se describen los fondos auditados físicamente. 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución 

Cantidad de 
obras Importe 

Fondo de 
Aportaciones Múltiples 
2014 

Contrato 50 $107,641,361.25 

Total Revisado 50 $107,641,361.25 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo presenta un 
superávit por la cantidad de $3,515,824.23 (Son: Tres Millones 
Quinientos Quince Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 23/100 
M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados respectivamente durante el ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 
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El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y egresos, se 
ajustaron y corresponden a los conceptos y a las partidas 
respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 
para el ejercicio fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las Leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Asimismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a 
obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
6. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
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. 
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7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los ingresos 
por $32,159,118.42 (Son: Treinta y Dos Millones Ciento 
Cincuenta y Nueve Mil Ciento Dieciocho Pesos 42/100 M.N.), y 
los egresos por $28,643,294.19 (Son: Veintiocho Millones 
Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro 
Pesos 19/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo durante el Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$28,643,294.19 (Son: Veintiocho Millones Seiscientos Cuarenta 
y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
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ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de 
$28,643,294.19 (Son: Veintiocho Millones Seiscientos Cuarenta 
y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE $28’643,294.19 
(VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
19/100 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 
Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la empresa Procesadora de 
Carnes La Alianza, S.A. de C.V., 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 
empresa Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V., 
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 
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encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
empresa Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V., 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, consignando los 
resultados obtenidos y su correspondiente dictamen, en el 
informe soporte de este documento, del cual se desprenden los 
criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado 
como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
80% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a la empresa Procesadora de Carnes La 
Alianza, S.A. de C.V. 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 tal sentido las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas 
que le 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 de la empresa 
auditada. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, la empresa Procesadora de 
Carnes La Alianza, S.A. de C.V., obtuvo ingresos por un total 
de $2,642,454.68 (Son: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y 
Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ventas y Otros Ingresos $501,157.90 18.97 
Transferencias Gobierno del Estado  2,141,296.78 81.03 
Total de Ingresos $2,642,454.68 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la empresa Procesadora de 
Carnes La Alianza, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $3,136,184.75 (Son: Tres Millones 
Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 75/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Costo de Ventas  $1,533,420.49 48.88 
Gastos de Operación 1,458,333.19  46.52 
Gastos No Deducibles 140,250.57 4.47 
Gastos Financieros  4,180.50  0.13 
Total de Egresos  $3,136,184.75  100.00 % 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la empresa Procesadora de 
Carnes La Alianza, S.A. de C.V., presenta un déficit por la 
cantidad de $439,730.07 (Son: Cuatrocientos Treinta y Nueve 
Mil Setecientos Treinta Pesos 07/100 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 
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nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de la empresa Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de 
C.V., 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 no se ajustó a los términos 
establecidos para su aplicación ya que no hubo monto 
aprobado presupuestalmente para la empresa Procesadora de 
Carnes La Alianza S.A. de C.V. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas. 
 
3. Se constató que la empresa de participación mayoritaria no 
obtuvo recursos provenientes de financiamientos en el período 
que se informa. 
 
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 general; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. La empresa Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de 
C.V., no tuvo recaudación ni aplicación de recurso estatal, los 
ingresos, administración, manejo y aplicación de recursos, 
contratos, convenios u operaciones que la entidad fiscalizada 
celebró o realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios en contra del patrimonio de la sociedad. 
 
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  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 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 
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base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la 
empresa Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V., 
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 $2,642,454.68 (Son: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y 
Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) y 
los egresos por $3,136,184.75 (Son: Tres Millones Ciento 
Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 75/100 M.N.) 
derivados de la gestión financiera de la empresa Procesadora 
de Carnes La Alianza, S.A. de C.V. 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 PROCESADORA DE CARNES LA 
ALIANZA, S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de la Procesadora 
de Carnes La Alianza, S.A. de C.V., correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $3,136,184.75 (Son: 
Tres Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro 
Pesos 75/100 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 Procesadora 
de Carnes La Alianza, S.A. de C.V., correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $3,136,184.75 (Son: 
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Tres Millones Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro 
Pesos 75/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA 
S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD 
DE $3’136,184.75 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y 
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 75/100 
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 los 
Servicios Educativos 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 los Servicios Educativos 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 
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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 los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, es facultad de la Legislatura del Estado, 
examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la Cuenta Pública 
de las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para tal 
efecto en la Auditoría Superior del Estado, quien de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del propio 
ordenamiento constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 
y demás relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, tiene a su cargo la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta de los poderes del Estado, los municipios, 
los entes públicos estatales y municipales, así como las demás 
entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de 
procedimientos y técnicas de revisión y glosa que se 
encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto 
hacer el análisis de las cuentas públicas a efecto de poder 
rendir el informe de resultados correspondiente a esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
relación al correcto manejo de los mismos por parte de las 
autoridades estatales, o en su caso, la información sobre 
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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 los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos y 
su correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
60% 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 los Servicios Educativos de Quintana Roo 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 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. 
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Durante el ejercicio fiscal 2014, los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, obtuvo ingresos por un total de 
$4,723,923,353.00 (Son: Cuatro Mil Setecientos Veintitrés 
Millones Novecientos Veintitrés Mil Trescientos Cincuenta y 
Tres Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Ingresos de Gestión  $26,188,178.15 0.55 % 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  4,681,454,497.54 99.10 % 
Otros Ingresos y Beneficios 16,280,677.31 0.34 % 
Total Ingresos $4,723,923,353.00 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por los Servicios Educativos de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un 
total de $5,181,579,575.06 (Son: Cinco Mil Ciento Ochenta y Un 
Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y 
Cinco Pesos 06/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $4,975,444,522.93  96.02 % 
Servicios Personales 4,618,312,012.06  
Materiales y Suministros 88,957,283.76  
Servicios Generales 268,175,227.11  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 
196,856,395.17 3.80 % 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 918,000.00  
Ayudas sociales 195,938,395.17  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 9,278,656.96 0.18 % 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones 9,278,534.94  
Otros Gastos 122.02  
Total Egresos $5,181,579,575.06 100.00 % 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, Servicios Educativos de Quintana 
Roo ejecutó obra pública y mantenimientos mayores con un 
costo directo de $6,447,796.33 (Son: Seis Millones 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 175 
 

 

Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis 
Pesos 33/100 M.N.). 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, se revisaron 28 obras 
y acciones con un importe $6’447,796.33 (Son: Seis Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Seis 
Pesos 33/100 M.N.), que representa un alcance del 100% del 
total ejercido en obra pública correspondiente a los recursos 
auditables, los cuales se conforman de la siguiente manera: 
 

Programa y/o fondo Obras o 
acción Importe 

FAEB - Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 2013 23 $6,021,548.64 

FAEB - Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal 2014 2 110,904.90 

RP - Recursos Propios 2014 3 315,342.79 
Total Revisado 28 $6,447,796.33 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, presenta un déficit por la cantidad de 
$457,656,222.06 (Son: Cuatrocientos Cincuenta y Siete 
Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Veinte 
Dos Pesos 06/100 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 los Servicios Educativos de Quintana Roo y que derivado 
de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio fiscal 2014. 
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3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado. En 
cuanto al recurso federal se obtuvo en los términos autorizados 
y se ejercieron 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 el ejercicio fiscal 2014, Servicios Educativos 
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, 
ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, 
afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás activos y 
recursos materiales. 
 
6. Servicios Educativos de Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal; la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 
federales y propios, así como contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se 
ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo. 
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de los 
Servicios Educativos 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 $4,723,923,353.00 (Son: Cuatro Mil 
Setecientos Veintitrés Millones Novecientos Veintitrés Mil 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 177 
 

 

Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) y los 
egresos por $5,181,579,575.06 (Son: Cinco Mil Ciento Ochenta 
y Un Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos 
Setenta y Cinco Pesos 06/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
durante el ejercicio fiscal 2014, de conformidad con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicados 
consistentemente en el periodo revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $5,181,579,575.06 (Son: Cinco 
Mil Ciento Ochenta y Un Millones Quinientos Setenta y Nueve 
Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 06/100 M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $5,181,579,575.06 (Son: Cinco 
Mil Ciento Ochenta y Un Millones Quinientos Setenta y Nueve 
Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 06/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$5,181’579,575.06 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 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 los 
Servicios Estatales de Salud, 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 los Servicios Estatales de 
Salud, 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 los 
Servicios Estatales de Salud, ejercicio fiscal 2014. 
 
En la reunión de análisis celebrada por esta Comisión, se contó 
con la presencia del personal del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, para conocer en lo específico el informe de 
resultados de mérito y proporcionar la información necesaria 
respecto del mismo. 
 

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

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de los 
Servicios Estatales de Salud, correspondiente al ejercicio 
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fiscal de 2014, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen, en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento a los Servicios Estatales de Salud, de las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio 
lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en 
su totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican ante la Auditoría 
Superior del Estado. En tal sentido, las cifras que se presentan 
en los estados financieros y sus notas que les son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. Derivado del proceso de 
fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios al 
patrimonio del organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, Servicios Estatales de Salud 
obtuvo ingresos por un total de $3,461,163,997.46 (Son: Tres 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Ciento Sesenta y Tres 
Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 46/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos de Gestión  $72,028,808.61 02.08 
Participaciones, Aportaciones,  3,385,642,341.01 97.82 
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras ayudas 
Otros Ingresos y Beneficios 3,492,847.84  00.10 

Total Ingresos $3,461,163,997.46  100% 
 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por los Servicios Estatales de 
Salud para el ejercicio fiscal 2014, ascendieron a un total de 
$3,076,083,036.03 (Son: Tres Mil Setenta y Seis Millones 
Ochenta y Tres Mil Treinta y Seis Pesos 03/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento   
Servicios Personales  $1,691,212,606.08  54.98 
Materiales y Suministros 606,778,018.19 19.73 
Servicios Generales 597,541,365.12 19.42 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

  

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

35,067,330.02 01.14 

Subsidios y Subvenciones 2,076,500.00 00.07 
Ayudas Sociales 5,432,525.60 00.17 
Donativos a Instituciones sin fines de lucro 505,600.00 00.02 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   
Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortización 

137,463,135.82 04.47 

Otros Gastos 5,955.20 00.00 
Total Egresos $3,076,083,036.03 100%  

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2014, Servicios Estatales de Salud 
ejecutó obra pública con un costo directo de $402,116,136.79 
(Son: Cuatrocientos Dos Millones Ciento Dieciséis Mil Ciento 
Treinta y Seis Pesos 79/100 M.N.). 
 
Del importe total de obra pública registrado en los Servicios 
Estatales de Salud, 393,370,845.99 (Son: Trescientos Noventa 
y Tres Millones Trescientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta y 
Cinco Pesos 99/100 M.N.) corresponden a recursos federales, 
los cuales no son sujetos a fiscalización por la Auditoría 
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Superior del Estado, en virtud de que no se cuenta con las 
facultades legales para su revisión. 
 
Del universo determinado de obras públicas ejecutadas por los 
Servicios Estatales de Salud con recursos Estatales por un 
importe de $8,745,290.80 (Son: Ocho Millones Setecientos 
Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Noventa Pesos 80/100 M.N.), 
se revisaron 7 obras con un importe de $7,937,500.89 (Son: 
Siete Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Quinientos Pesos 
89/100 M.N.), que representa un alcance del 90.76% del total 
ejercido en obra pública correspondiente a los recursos 
auditables, los cuales se conforman de la siguiente manera: 
 

Programa y/o fondo Modalidad de 
ejecución Cantidad de obras Importe 

    Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas 2014 

Contrato 2 $3,053,415.40 

Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de 
Salud 2014 

Contrato 2 1,678,421.81 

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Estatal 2014 

Contrato 2 2,527,315.48 

RP - Recursos Propios  Contrato 1 678,348.20 
Total Revisado 7 $7,937,500.89 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, los Servicios Estatales de Salud, 
presenta un superávit por la cantidad de $385,080,961.43 (Son: 
Trescientos Ochenta y Cinco Millones Ochenta Mil Novecientos 
Sesenta y Un Pesos 43/100 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 los Servicios Estatales de Salud y que derivado de ello se 
definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
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1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el ejercicio Fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado; y 
en cuanto al recurso federal éste se ministró en su mayoría y 
ambos se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por 
las leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo diversos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Asimismo, se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, Servicios Estatales 
de Salud, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental, contratación 
de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales. En relación a obra pública se 
verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se 
comprobó que se efectuaron de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 
6. Servicios Estatales de Salud no tuvo recaudación ni 
aplicación de recursos municipales. La administración, manejo y 
aplicación de recursos estatales, federales y propios, así como 
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. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas en su 
totalidad. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los 
cuestionamientos relativos a las operaciones financieras fueron 
atendidos oportunamente, en su totalidad, mediante 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
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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 los 
Servicios Estatales de Salud, 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 $3,461,163,997.46 (Son: Tres Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Ciento Sesenta y Tres Mil 
Novecientos Noventa y Siete Pesos 46/100 M.N.), y los 
Egresos por $3,076,083,036.03 (Son: Tres Mil Setenta y Seis 
Millones Ochenta y Tres Mil Treinta y Seis Pesos 03/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera de los Servicios Estatales 
de Salud, 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 LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, 
EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de los Servicios 
Estatales de Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
por la cantidad de $3,076,083,036.03 (Son: Tres Mil Setenta y 
Seis Millones Ochenta y Tres Mil Treinta y Seis Pesos 03/100 
M.N.). 
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

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

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de los Servicios 
Estatales de Salud, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 186 
 

 

por la cantidad de $3,076,083,036.03 (Son: Tres Mil Setenta y 
Seis Millones Ochenta y Tres Mil Treinta y Seis Pesos 03/100 
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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 
presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, 
EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$3,076’083,036.03 (TRES MIL SETENTA Y SEIS MILLONES 
OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 
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 Vip 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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 VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos, S.A. de C.V., 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 
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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 VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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. 
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PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 
 

En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la 
revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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 a la entidad auditada como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, 
económica y contable del ingreso y gasto público, la exactitud y 
justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con 
los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, 
dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
75% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros de la entidad auditada, 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 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. 
de las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad mediante la presentación de 
documentos que técnicamente comprueban y/o justifican. En tal 
sentido las cifras que se presentan en los estados financieros y 
sus notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron 
presuntos daños y perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos, S.A. de C.V., obtuvo ingresos por un total de 
$203,546,293.74 (Son: Doscientos Tres Millones Quinientos 
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 74/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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Concepto  Importe Porcentaje 

INGRESOS DE GESTIÓN $175,104,434.00 86.02 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   
Ingresos de Operación de Entidades 
Paraestatales 175,104,434.00  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,494.56 00.01 
Ingresos financieros   
Intereses Ganados de Valores 4,494.56  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 28,437,365.18 13.97 
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 26,312,289.85  
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en 
Efectivo 1,861,778.84  
Otros Ingresos o Beneficios Varios 263,296.49  
Total Ingresos $203,546,293.74  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $202,781,645.08 (Son: Doscientos 
Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Seiscientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera: 
 

Concepto  Importe Porcentaje 
Gastos de Funcionamiento $190,552,701.35 93.96 
Servicios Personales  21,023,278.65  
Materiales y Suministros 3,469,314.93  
Servicios Generales 166,060,107.77  
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 12,228,943.73 06.04 
Estimaciones 7,067,822.50  
Otros Gastos 5,161,121.23  
Total Egresos $202,781,645.08 100% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 
S.A. de C.V., presenta un superávit por la cantidad de 
$764,648.66 (Son: Setecientos Sesenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Cuarenta y Ocho 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 
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a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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 catálogo de cuentas de la 
propia entidad. 
 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2014, VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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. VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., no tuvo 
recaudación ni aplicación de recursos estatales o municipales y 
la administración, manejo y aplicación de sus recursos propios, 
la celebración de contratos, convenios u operaciones que la 
entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del capital de la entidad. 
 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a 
que las operaciones observadas en el proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron solventadas 
oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente en su 
totalidad, mediante la presentación  de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
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base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de 
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 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 
$203,546,293.74 (Son: Doscientos Tres Millones Quinientos 
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 74/100 
M.N.), y los egresos por $202,781,645.08 (Son: Doscientos 
Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Seiscientos 
Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 
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 VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. 
DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública de VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $202,781,645.08 (Son: 
Doscientos Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 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 VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, por la cantidad de $202,781,645.08 (Son: 
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Doscientos Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil 
Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 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 SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 

manifestarlo. 
 
 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 
 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

Buenas noches, compañeros, Presidente, público que nos 
escucha. 
 
Necesitamos oponernos a esta Cuenta Pública sino que va a 
publicar la razón y polémica la próxima semana, mejor vayamos 
dándoles material. 
 
Cuenta pública de V.I.P. Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de 
C.V., se gastó en el ejercicio pasado 203 millones 546 mil 293 
pesos de todos los quintanarroenses, en aviones; hagamos un 
ejercicio de lo que estamos gastando con este dinero, 
escojamos un lugar, digamos que nos vamos a ir a Tokio 
primera clase, escojan una aerolínea, vamos a escoger 
Aeroméxico para que no nos veamos tan malinchistas, irnos en 
primera clase en Aeroméxico de aquí a Tokio nos cuesta 256 
mil pesos, viaje redondo, es decir,  que con 203 millones de 
pesos nos pudimos ir a Tokio el año pasado 800 veces, ¿Saben 
qué? Que no nos alcanza el tiempo. 
 
800 veces implica el dinero que nos estamos gastando de todos 
los quintanarroenses en aviones, ir a Tokio, vámonos a México, 
donde los Secretarios del Gobierno del Estado deben de tener 
algún tipo de injerencia, de a 7 mil pesos saliendo de Chetumal, 
entre los 203 millones de pesos, pudimos ir a México ida y 
vuelta 29 mil 078 veces, 79 veces al día; ¿Cuántos Secretarios 
tiene Gobierno del Estado? Yo creo que tendrá 35, es decir, 
que los Secretarios viajen a México 2 veces al día para que nos 
gastemos 203 millones de pesos en este gasto compañeros, 
tiene que haber una reducción. 
 
De veras se los digo con toda sinceridad, hay escuelas que no 
tienen piso, y no estoy diciendo que nos vayamos en vuelos 
comerciales, no vamos a ir en primera clase, los Secretarios 
tienen que volar en primera clase, los Secretarios; no se vale, a 
mí, esta cuenta en particular me indigna. 
 
Es cuanto. 
 

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



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 195 
 

 

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. 
DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014; POR LA CANTIDAD DE 
$202’781,645.08 (DOSCIENTOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento. Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

con Minuta de Decreto por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.   
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo 
recibido el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, 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: 
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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 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 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 del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 
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 
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criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado 
como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, 
la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto 
público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las 
cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2014.  
 
Asimismo, para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se 
elaboró un programa de trabajo cuyo alcance correspondió al 
70% de los ingresos y egresos que integran los estados 
financieros del organismo auditado, por el periodo comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, 
de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y 
XXI; así como el artículo 67 fracción XVII de la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, de las observaciones y recomendaciones derivadas de 
la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de 
todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados 
financieros y sus notas que le son relativas, contemplan el 
impacto que en la información contable producen los aspectos 
que se indican. Derivado del proceso de fiscalización no se 
detectaron presuntos daños y perjuicios al patrimonio del 
organismo auditado. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES  
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2014, el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, obtuvo ingresos por un total de 
$70,167,232.84 (Son: Setenta Millones Ciento Sesenta y Siete 
Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 84/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

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

  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$64,930,563.00  
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Total Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$64,930,563.00 92.53 

Ingresos de Gestión   
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $5,234,981.42  
Total Ingresos de Gestión $5,234,981.42 07.46 

Otros Ingresos y Beneficios   
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y 
Otros 

$1,688.42  

Total Otros Ingresos y Beneficios $1,688.42 00.01 

Total Ingresos $70,167,232.84  100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, para el ejercicio fiscal 2014, 
ascendieron a un total de $79,121,422.34 (Son: Setenta y 
Nueve Millones Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Veintidós 
Pesos 34/100 M.N.) conformados de la siguiente manera: 
 
Concepto Importe Porcentaje 

Gastos de Funcionamiento   
Servicios Personales $59,278,831.76 74.92 
Materiales y Suministros 1,320,157.28 01.67 
Servicios Generales 18,522,433.30 23.41 
Total Gastos de Funcionamiento $79,121,422.34  
Total Egresos $79,121,422.34 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, presenta un déficit por la cantidad de 
$8,954,189.50 (Son: Ocho Millones Novecientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su 
momento, por el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó 
a cabo atendiendo a la estructura, características, contenido, y 
nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta Pública 
del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y 
que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
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oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos 
aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los 
egresos, se ajustaron y corresponden a los conceptos y a las 
partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se 
entregaron de acuerdo a las circunstancias financieras que 
privan en el entorno de la administración central del Estado y se 
aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes 
y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2014, el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es 
congruente con sus objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; 
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. 
 
6. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal, y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
propios, la celebración de contratos, convenios u operaciones 
que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin 
causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
organismo.  
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de 
la cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las 
observaciones fueron solventadas oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 200 
 

 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado, en el informe de resultados, documento 
base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 
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 $70,167,232.84 
(Son: Setenta Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Doscientos 
Treinta y Dos Pesos 84/100 M.N.) y los egresos por 
$79,121,422.34 (Son: Setenta y Nueve Millones Ciento Veintiún 
Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 34/100 M.N.) derivados de la 
gestión financiera del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, durante el ejercicio fiscal 2014, de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental aplicados consistentemente en el periodo 
revisado. 
 
En ese tenor, esta Comisión que dictamina considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, 
en los términos planteados en el informe de resultados base de 
este dictamen y se permite someter a la consideración del 
Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la Cuenta Pública del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $79,121,422.34 (Son: 
Setenta y Nueve Millones Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos 
Veintidós Pesos 34/100 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 
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ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $79,121,422.34 (Son: 
Setenta y Nueve Millones Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos 
Veintidós Pesos 34/100 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 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, EJERCICIO FISCAL 2014; POR 
LA CANTIDAD DE $79’121,422.34 (SETENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 
VEITIDOS PESOS 34/100 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 de la Iniciativa 

de Decreto por el que se abroga el Decreto 251 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 15 de diciembre de 2014, 
tomo III, número 114 extraordinario de la octava época, por el 
que se autorizó al Organismo Público Descentralizado, 
denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios créditos 
bancarios o emitir los certificados bursátiles a través de una o 
varias emisiones hasta por un monto de $980’000,000.00 
(novecientos ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) Con un 
plazo de obligación de pago de hasta quince años, presentada 
por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se autoriza al Organismo Público 
Descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos sin la participación del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias 
disposiciones con una o más instituciones bancarias hasta por 
un monto de $560’000,000.00 (quinientos sesenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de 
hasta 186 (ciento ochenta y seis) meses, destinados a inversión 
pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV 
(decima cuarta) de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo; celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable 
de administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía 
y/o fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho 
instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que 
para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, incluyendo, en su caso, aquellos  provenientes de la 
contraprestación por la concesión otorgada para la prestación 
de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales; se autoriza al 
Gobierno del Estado para que se constituya como obligado 
solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de 
las participaciones federales que le correspondan para 
destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente 
corresponden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, derivado de la contratación de un 
financiamiento en una o varias disposiciones que ésta celebre 
con las instituciones bancarias legalmente autorizadas en el 
país, presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
 



Sesión 14 del 13  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 207 
 

 

SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se autoriza al Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de $316,712,017.00 
(Trecientos dieciséis millones setecientos doce mil diecisiete 
pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de veinte años, para 
inversión pública productiva, destinados a refinanciar y/o 
reestructurar, incluidos sus accesorios financieros, parte de la 
deuda pública directa a cargo del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, sin la participación del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado; así como para pagar 
las comisiones más los impuestos correspondientes, 
constitución de fondos de reserva, cobertura de tasas, 
mecanismos con fuente de pago y calificación de la estructura; 
y a constituir el o los fideicomisos irrevocables de 
administración y pago que sean necesarios; y para afectar 
como fuente y/o garantía de pago de las obligaciones asociadas 
al o los créditos que contrate, así como afectar un porcentaje 
del derecho y los flujos de recursos derivados de las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio de Cozumel, así como los ingresos propios derivados 
de contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos o cualquier otro ingreso 
en términos de lo que se establece en el presente Decreto, 
presentada por el Licenciado Fredy Efrén Marrufo Martín, 
Presidente del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo y Contador Público Antonio Bernardo Baduy Moscoso, 
Tesorero del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.  Continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema “Tlatelolco y 
Ayotzinapa Unidos”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, Secretaria y 
Vicepresidente, compañeros Diputados y Diputadas de esta XIV 
Legislatura. 
 
Realmente en estas últimas dos sesiones hemos estado 
aprobando algunos a favor, otros en contra las cuentas 
públicas, yo creo que sería bueno, no sé, esto por supuesto 
requeriría voluntad política discutir el tema del riesgo-país, 
riesgo-estado, riesgo-municipio, no en función de los criterios 
de las calificadoras que generalmente son criterios neoliberales, 
sino en función de la política económica y social real que vive el 
país, los estados y los propios municipios. Sinceramente, yo sí 
creo que estamos al borde del colapso económico, pero bueno, 
sigamos haciendo cuentas alegres mientras las condiciones nos 
los permitan. 
 
Tlatelolco y Ayotzinapa unidos. 
 
A todos se nos hace un nudo en la garganta cuando 
recordamos los sucesos de Tlatelolco. Octubre definitivamente 
es un mes de luto pero de enaltecimiento no solo para el 
recurso de nuestra patria sino para toda la izquierda americana. 
 
Siete días previos a la enlutada fecha de la muerte y de la vida 
externa del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara de la 
Serna en la Higuera, casi un año antes, la tierra boliviana quedó 
manchada por siempre con la traición. No bastó con fusilar al 
hombre nuevo, a manos de un ebrio y cobarde soldado Mario 
Terán, quien solo con la voz guevariana de “soldado, póngase 
sereno que usted va a matar un hombre” pudo finiquitar 
temblorosamente la vida, más no la eterna estrella que alumbra 
desde entonces el continente de la América Latina. 
 
Fechas como éstas y las del 26 de julio heredadas de la 
hermana república cubana y su perpetuo ejemplo de pueblo en 
rebeldía, hicieron que nuestra patria demostrara diez días 
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previos al día de la resistencia indígena, negra y popular (12 de 
octubre) y no al aberrado descubrimiento de América nuestra 
verdadera estirpe de rebeldía. 
 
Este pasado 2 de octubre ha querido la historia, han querido las 
piedras del zócalo capitalino las pisadas de nuestros jóvenes de 
las normales rurales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, de nuestros obreros, de nuestros 
profesionistas, amas de casa, y ahora de los padres de 
Ayotzinapa y del pueblo en general indignado, clamar, luchar. 
 
Desgarrar la mentira y la tiranía, combatir la compra del silencio 
de los padres de Ayotzinapa con la dignidad. Solo en el andar 
guerrillero puede nuestra tierra sacudirse la masacre y la tiranía 
que padecemos. 
 
No fue el cinismo de la paloma de la paz y los aros, no fue el 
deporte olímpico, no fue el clamor de la autonomía universitaria 
ni la toma de preparatorias 1, 2 y 3 de la U.N.A.M., ni el 
enfrentamiento entre estudiantes, no hizo falta el bazucazo 
estallado en el umbral estudiantil para atemorizar a los miles de 
jóvenes que hoy desfilaron nuevamente hacia el zócalo 
capitalino mientras se daba un nuevo inicio a los actuales 
juegos del hambre, una hambrienta sed de justicia que el 
pueblo de México reclama mientras un gobierno voraz se 
empeña en echar mano al garrote vil con la versión mejorada y 
sórdida del Batallón Olimpia. 
 
Esta vez sin guante blanco y con las manos ya tintas en sangre 
por la historia y por el presente, fueron los embozados de negro 
los que reprimieron hasta el recuerdo a los líderes históricos del 
Comité 1968 y a los estudiantes normalistas y universitarios. 
 
Esta vez no fue preciso acudir al fuego cobarde y cruzado 
desde el edificio Chihuahua para teñir el repetido sacrificio de 
vidas humanas, pues ya ni siquiera alcanzan las avenidas y las 
fosas para saciar el apetito antropofágico que hoy practica 
nuestro narcogobierno ritualista. 
 
Nuestra Patria ha esparcido el luto y su sangre derramada 
como si aún rosaran las cabezas por la escalinata teotihuacana 
en una eterna noche triste y con el llanto ya no de Cortez, sino 
el de nuestros padres. Como si no alcanzara las adoquinadas 
calles y sus grietas ensangrentadas para cubrir cada rincón, 
para esparcir el luto y el terror hacia cada lugar recóndito de 
nuestra nación, pues así es como nos mal gobiernan a los 
mexicanos, con la barbarie, con la represión, con la balacera y 
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con el gorgo mutis de la muerte refractado en los ojos de terror 
de cada uno de nuestros hijos caídos. 
 
Allá donde se levante una voz, allá donde existan cabezas 
pensantes que se permitan discernir de la cínica felicidad que 
nos pintan los de la derecha, los gobernantes de celofanes, de 
la ignorancia y de la doble moral y de la política gubernativa de 
doble rasero. Allí donde el que se capaz de sentir asco por la 
abierta y desenfadada mentira que nos gobierno, solo allí 
vendrá la paz de Tlatelolco, una paz que solo se alcanzará no 
con la marcha del silencio, sino con el rodar de nuestras 
cabezas o con la derrota de nuestros homicidas y tiranos que 
nos someten. 
 
El mejor homenaje que podemos hacer a la masacre de 
Tlatelolco no estará nada más en repletar con carteles de no se 
olvida, ni en llenar con trazos en el suelo las siluetas de los 
jóvenes caídos, ni en recordarlos como víctimas de la cobardía 
de un fuego cruzado, ni en reproducir las sirenas y el crujir de 
los helicópteros para motivar el recuerdo como el dedo en la 
llaga. 
 
El mejor homenaje que podemos brindar estará en no cejar, en 
levantar a cada caído con la voz y con nuestro puño repleto de 
reclamos, en alumbrar y soportar por siempre, no con bengalas, 
sino con la estrella en la frente el peso de nuestras conciencias, 
en el apoyar a los jóvenes normalistas rurales del país, que son 
hoy el único ejemplo del rescate de la dignidad de la nación, 
pues ya es más que evidente que ni gobierno tenemos, o acaso 
gobierno es aquel que se administra y se audita por los 
derechos humanos y sus comisiones extranjeras. 
 
¿Gobernar es desaparecer? 
 
¿Gobernar es mentir?   
 
¿Gobernar es distraer? 
 
México es hoy una vergüenza, es gobernado hoy por un 
sinvergüenza que nadie desea, sino al que soportan como 
garras, un Presidente con índices de impopularidad record. 
¿Queremos un nuevo Gustavo Díaz Ordaz? ¿Padeceremos un 
Secretario de  Gobernación que ni verbo creíble encuentra? 
Ninguna de ellos puede soportar la verdad explotada en su cara 
como cocteles molotov, como un grito atroz y firme de cada 
padre: Vivos se los llevaron y vivos los queremos. 
 
Y me pregunto: ¿Dónde están los eternos defensores de los 
derechos humanos, dónde están los cascos azules?, ¿Dónde 
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están los del pretexto humanitario y los más demócratas del 
norte americano que salvaguardan el manido derecho 
humanitario? 
 
¿Acaso esperaremos que venga el rescate gringo para dotar a 
nuestro pueblo de su derecho a la vida? Sería el colmo de la 
Patria de Morelos, de Juárez, de Zapata, de Villa, de Magón y 
de Lázaro Cárdenas del Río. 
 
México es hoy lo que nuestros enemigos internos y externos, 
nuestros traidores, nuestros torturadores, nuestros captores 
quieren que sea un nuevo Tlatelolco, un nuevo juego del 
hambre, cuyo único nutriente está en la sangre de cada uno de 
nosotros, cada uno de nuestros hijos, por los siglos de los 
siglos, Dios Peña. 
 
¡Salvemos a México! 
 
Que no regrese jamás al zócalo un solo disparo, un solo golpe, 
que no sea el de las pisadas de un pueblo vivo y no muerto en 
vida. 
 
¡Vivan por siempre los caídos de Tlatelolco! 
 
¡Vivan por siempre los normalistas de Ayotzinapa! 
 
¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue! 
 
Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 14, siendo las 21:57 horas del día 
13 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
15  el día 15 de octubre a las 11:00 horas.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


