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su aprobación, en su caso. 42-48 
 
Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
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Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 48-54 
 
Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 54-61 
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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos”, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 89-95 
 
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 2015; 
para su aprobación, en su caso. 95-102 
 
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 2015; 
para su aprobación, en su caso. 102-109 
 
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 2015; 
para su aprobación, en su caso. 109-115 
 
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 
2015; para su aprobación, en su caso. 115-121 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de Bacalar, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 121-128 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 128-135 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del 
Municipio de  José María Morelos, del  Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 135-142 
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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 Cozumel, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 142-148 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Benito Juárez, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 149-155 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Solidaridad, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 155-165 
 
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 Alcaldía de Puerto 
Morelos del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 165-171 
 
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 Cultura y 
las Artes del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 171-177 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto del  Deporte del  
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 177-182 
 
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 2015; para su 
aprobación, en su caso. 183-188 
 
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 2015; para su 
aprobación, en su caso. 188-194 
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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 Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 194-200 
 
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 2015; para su aprobación, en su caso. 200-206 
 
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 2015; para su aprobación, en su caso. 206-212 
 
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 2015; para su aprobación, en su caso. 212-217 
 
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 2015; para su aprobación, en su caso. 217-223 
 
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 2015; para su aprobación, en su caso. 223-229 
 
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 
2015; para su aprobación en su caso. 229-235 
 
Informe de la Ciudadana Diputada Delia Alvarado, Presidenta 
de la Mesa Directiva del Tercer Período Extraordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 235-238 
 
Receso 238-239 
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Lectura del  acta de la presente sesión; para su aprobación, en 
su caso. 239-251 
 
Clausura del  Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 252 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Delia Alvarado. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 4 DEL TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 06 DE JULIO DE 2016. 
 
HORA: 10:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del  acta de la sesión anterior, para su aprobación 

en su caso. 
 
4.-  Lectura del Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión 

somete a consideración del  Pleno de la H. XIV Legislatura 
la renuncia del  Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico; 
para su aprobación, en su caso. 

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

reforma el Artículo 1°, en los conceptos de ingresos 
derivados de financiamientos y endeudamiento interno, así 
como el Gran Total de los Ingresos del  Municipio, todos de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
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6.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba  la Cuenta Pública 
del  Poder Ejecutivo del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Poder Legislativo del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del  Tribunal Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 8 
 

 

15.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva 
Sámano de López Mateos”, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Fideicomiso de Promoción Turística del  Municipio de 
Benito Juárez, del  Estado de Quintana Roo”, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del  Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Fideicomiso de Promoción Turística del  Municipio de 
Othón P. Blanco, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
20.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  H. 
Ayuntamiento del  Municipio de Bacalar, del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
21.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
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  H. 
Ayuntamiento del Municipio de  José María Morelos, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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23.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  H. 
Ayuntamiento del  Municipio de Cozumel, del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
24.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  H. 
Ayuntamiento del  Municipio de  Benito Juárez, del  Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso. 

 
25.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  H. 
Ayuntamiento del  Municipio de  Solidaridad, del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
26.-  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 Alcaldía 
de Puerto Morelos del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
27.-  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 Cultura y las Artes del  Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
28.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto 
del  Deporte del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

 
29.-  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 
2015; para su aprobación, en su caso. 
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30.-  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 
2015; para su aprobación, en su caso. 

 
31.-  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 
Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
32.-  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 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
33.-  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 2015; para su aprobación, en su 
caso. 

 
34.-  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 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
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 
Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso. 

 
36.-  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 2015; para su aprobación, en 
su caso. 
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37.-  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 2015; para su aprobación en su 
caso. 

 
38.-  Informe de la Ciudadana Diputada Delia Alvarado, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Período 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

39.-  Receso 
 
40.-  Lectura del  acta de la presente sesión; para su aprobación, 

en su caso. 
 
41.-  Clausura del  Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA:                     DIPUTADO SECRETARIO: 

 
LIC. DELIA ALVARADO.    LIC. OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

 A F 
1. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY  AUSENTE 
2. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
3. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  

4. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  

5. DIP. VICTOR MAS TAH SI  

6. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  

7. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  

8. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  

9. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  

11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

12. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  

13. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

14. DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGÜELLES SI  
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15. DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO  AUSENTE 

16. DIP. MARIA ELENA RUÍZ MOLINA SI  

17. DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  

18. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ SI  

19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

20. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

21. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

22. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

23. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

24. DIP. DELIA ALVARADO SI  

25. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
 
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta Sesión del Tercer Período Extraordinario.  
                                                             

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la cuarta sesión del tercer período 
extraordinario siendo las 10:33 horas del día 6 de julio de 2016. 
 
Diputado Secretario sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Irazu Marisol Sarabia May,  por motivos de salud. 
 
Asimismo, Compañeros Diputados me permito hacer de su 
conocimiento que el día 05 de julio del presente, la Diputación 
Permanente Tuvo a bien remitir a esta Mesa Directiva la 
ampliación de la convocatoria de los asuntos a tratar en el Tercer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, siendo éstos: 
 
1.-  Dictamen de la Iniciativa de Decreto que reforma al Artículo 
1°, en los conceptos de ingresos derivados de financiamientos y 
endeudamiento interno, así como el Gran Total de los Ingresos 
del Municipio Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016; presentado por el Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.-  Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión somete a 
consideración del Pleno de la H. XIV Legislatura la renuncia del 
Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico. 
 
Los cuáles serán atendidos el día de hoy de conformidad al orden 
del día. 
 
Por lo anterior, diputado secretario continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 25 de junio de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Sergio Bolio 

Rosado. 
 
DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
En vista de que contamos con el documento en nuestros correos, 
le propongo a este Pleno que se obvie la lectura del documento. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

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

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

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Luis Miguel Ramírez Razo y su voto. 
 

(Por lo que se continuo con la asistencia de 24 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada,  
 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESION No. 3 DEL TERCER PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
JUNIO DE 2016. 
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En la Ciudad de Cancún Quintana Roo, a los 25 días del mes 
de junio del año 2016, reunidos en el recinto oficial del Poder 
Legislativo bajo la Presidencia de la Diputada Delia Alvarado, 
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.-  Intervención de la Diputada Delia Alvarado, Presidenta de 
la Mesa Directiva del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------- 
5.-  Elección de un Consejero del Consejo Consultivo del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo.---------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen que contiene la Terna de los 
candidatos a ocupar los cargos de Titular y Suplente del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, que 
satisfacen los requisitos establecidos en el cuarto párrafo del 
artículo 77 en relación a las fracciones I, II, IV y V del artículo 
101, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como en el artículo 66 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Elección del Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
8.-  Elección del Titular Suplente del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo.----------------------------------- 
9.-  Toma de Protesta del Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, electo por la XIV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
10.-  Toma de Protesta del Mtro. Carlos Arturo Álvarez Escalera 
al cargo de Fiscal General del Estado.----------------------------------- 
11.-  Toma de Protesta del Consejero del Consejo Consultivo del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo.---------------------------------------------- 
12.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Seguidamente se procedió al pase de lista de asistencia 
informando el Diputado Secretario la presencia de 24 Diputados 
a la sesión.---------------------------------------------------------------------- 
2. Habiendo quórum se declaró la instalación de la tercera 
sesión del Tercer Período Extraordinario, siendo las 10:36 horas 
del día 25 de junio de 2016.----------------------------------------------- 
3. Acto seguido, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura del acta de la 
sesión anterior, para su aprobación, en su caso. Enseguida 
el Diputado Hernán Villatoro Barrios, solicitó el uso de la voz para 
pedir la dispensa de la lectura del acta presentada, por lo que se 
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sometió a votación la propuesta resultando aprobada por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada y al no haber observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta.------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
intervención de la Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para 
informar que el Ciudadano Israel Canto Viana había  presentado 
una Carta de no aceptación al cargo de Consejero del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo; por lo cual consideró 
procedente que la XIV Legislatura efectué la designación del  
Consejero del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
de los siete candidatos restantes.----------------------------------------- 
5. En tal virtud, se continuó con el siguiente punto del orden 
del día correspondiendo la elección de un Consejero del 
Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo; para 
efecto de lo anterior, los Diputados depositaron su cédula de 
votación en el ánfora expuesta, una vez que todos los Diputados 
emitieron su voto la Diputada Presidenta declara cerrada la 
votación; inmediatamente el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
hizo uso de la voz para hacer un comentario en razón del rechazo 
del cargo aprobado, para que se tome nota de lo que sucede 
cuando los cargos son honoríficos, que son hechos lamentables.- 
Acto seguido, el Diputado Secretario, realizó el escrutinio 
correspondiente informando que la elección había quedado por 
mayoría de 19 votos a favor del Ciudadano Sergio Anguiano 
Soto, por lo que la Diputada Presidenta emitió el decreto 
respectivo e instruyó a la Dirección de Apoyo jurídico se notificara 
al Ciudadano designado para el efecto de que se presentara ante 
la Legislatura para la Protesta de Ley respectiva.-------------------- 
6.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen que contiene la Terna de los candidatos 
a ocupar los cargos de Titular y Suplente del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, que 
satisfacen los requisitos establecidos en el cuarto párrafo 
del artículo 77 en relación a las fracciones I, II, IV y V del 
artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en el artículo 
66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Quintana Roo.-----------------------------------------------------------
Dándose por enterada la Presidencia, se procedió al siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
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7.  Posteriormente, se procedió con la elección del Titular 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo; para efecto de lo anterior, los Diputados depositaron su 
cédula de votación en el ánfora y como resultado de su 
escrutinio, dio cuenta el Diputado Secretario de la elección por 
mayoría de 19 votos en favor del Contador Público Javier Félix 
Zetina González, por lo que la Diputada Presidenta emitió el 
decreto respectivo e instruyó a la Dirección de Apoyo jurídico se 
notificara al Ciudadano designado para el efecto de que se 
presentara ante la Legislatura para la Protesta de Ley 
respectiva.----------------------------------------------------------------------- 
8.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
Elección del Titular Suplente del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo; en consecuencia los 
Diputados depositaron su cédula de votación en el ánfora y como 
resultado de su escrutinio, dio cuenta el Diputado Secretario de 
la elección por mayoría de 19 votos a favor del Ciudadano Hugo 
Fabio Bonilla Iglesias, por lo que la Diputada Presidenta emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
9. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Toma de 
Protesta del Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, electo por la XIV Legislatura del 
Estado; por lo que se le invitó al Ciudadano Javier Félix Zetina 
González para rendir la protesta de Ley.--------------------------------  
10. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
Toma de Protesta del Mtro. Carlos Arturo Álvarez Escalera al 
cargo de Fiscal General del Estado; en tal virtud, se invitó al 
Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, para rendir la protesta 
de Ley.---------------------------------------------------------------------------- 
11. Se continuó con el siguiente punto del orden del día, siendo 
éste la Toma de Protesta del Consejero del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo; para lo 
cual se le invitó al Ciudadano Sergio Anguiano Soto, para rendir 
la protesta de Ley.------------------------------------------------------------- 
12. Enseguida, el Diputado Secretario informó que el siguiente 
punto correspondía a la clausura de la sesión.------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
tercera sesión del tercer período extraordinario, siendo las 11:15 
horas del día 25 de junio de 2016; y en su oportunidad se citará 
para la próxima sesión. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. DELIA 
ALVARADO. DIPUTADO  SECRETARIO: LIC. OSCAR 
ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de junio de 2016. 
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¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 25 de junio de 2016, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 25 de junio de 2016, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 25 de junio de 2016. Diputado 
Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del 
día. 

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

mediante el cual la Gran Comisión somete a consideración del  
Pleno de la H. XIV Legislatura la renuncia del  Titular de la 
Dirección de Apoyo Jurídico; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Gran Comisión de la H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 inciso C 
fracción I y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento conforme a las siguientes.  
 

CONSIDERACIONES 
 

En Sesión número 9 del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año 
de Ejercicios Constitucional de la H. XIII Legislatura del Estado 
de Quintana Roo de fecha dos de octubre de dos mil doce, la 
Gran Comisión mediante acuerdo de fecha veintisiete de 
septiembre del mismo año, sometió a consideración del Pleno 
Legislativo el nombramiento del Licenciado Jorge Herrera 
Aguilar, como titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder 
Legislativo, el cual fuera aprobado por unanimidad de los 
diputados presentes.  
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Vigilar que el proceso legislativo se apegue a las disposiciones 
de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias; 
fungir como apoderado legal para rendir los informes previos y 
justificados en los juicios de amparo en que la Legislatura sea 
señalada como autoridad responsable, o intervenir en ellos o en 
cualquier otro procedimiento judicial, laboral o administrativo, ya 
sea federal, estatal o municipal en que la Legislatura sea parte; 
proporcionar los elementos de juicio para formular iniciativas o 
dictámenes de leyes o decretos que le soliciten los Diputados por 
conducto del Presidente de las Comisiones a que pertenezcan 
así como rendir las opiniones técnico-jurídicas que le soliciten los 
Órganos, Comisiones y Dependencias del Poder Legislativo; 
auxiliar a las Comisiones Ordinarias o Transitorias en el 
desempeño de sus atribuciones jurisdiccionales, dar orientación 
y apoyar las gestiones de asistencia legal que los Diputados 
soliciten para personas de escasos recursos, entre otras, son las 
funciones que desarrolla la Dirección de Apoyo Jurídico en apego 
a lo que dispone el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Es así, que desde su nombramiento el Licenciado Jorge Herrera 
Aguilar ha ejercido dichas facultades, asesorando en materia 
jurídica con diligencia y cabalidad a la Legislatura como a sus 
comisiones ordinarias y transitorias; siendo además un órgano 
de consulta imprescindible para las demás dependencias de este 
Congreso.  
 
No obstante, mediante escrito dirigido a la Gran Comisión de esta 
Legislatura, de fecha treinta de junio de este año, el Licenciado 
Jorge Herrera Aguilar ha decidido presentar renuncia a la 
titularidad de la Dirección de Apoyo Jurídico por así convenir a 
sus intereses profesionales con efectos a partir del día primero 
de julio de dos mil dieciséis.  
 
De conformidad al artículo 48 inciso C fracción I la citada ley 
orgánica, es atribución de esta Gran Comisión someter a la 
consideración del Pleno los nombramientos, renuncias, licencias 
y remociones de los titulares de las dependencias del Poder 
Legislativo que establece el artículo 81 fracción III de la misma 
ley.  
 
Por lo que en uso de esta competencia y habiendo determinado 
la anuencia por parte de este órgano, sometemos a 
consideración del Pleno de esta Legislatura la renuncia del titular 
de la dependencia Dirección de Apoyo Jurídico, no sin antes 
expresar nuestro máximo reconocimiento al Licenciado Jorge 
Herrera Aguilar, quien con dedicación y entrega durante los años 
de servicio prestado a esta institución, fue escalando desde los 
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cargos de menor nivel hasta ascender a jefe de Departamento, 
Subdirector y Director.  
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter el siguiente punto 
de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo aprueba la renuncia del Licenciado Jorge Herrera Aguilar, 
como titular de la Dirección de Apoyo Jurídico de este Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, con efectos a partir del 
día primero de julio del año dos mil dieciséis.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. Remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 
correspondan. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA GRAN COMISIÓN 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA 

  

 
DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA  

  



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 20 
 

 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. MARÍA ELENA RUIZ MOLINA 

  

 
 

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

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

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

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

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

Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, en los 
conceptos de ingresos derivados de financiamientos y 
endeudamiento interno, así como el Gran Total de los Ingresos 
del  Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 
artículos 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 
apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante decreto número 363 expedido por esta XIV Legislatura del Estado, se 
aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 de 
diciembre de 2015, advirtiendo que el municipio obtendría a lo largo de esta 
anualidad, ingresos totales por la cantidad de $1,660,952,879.00 (mil seiscientos 
sesenta millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Por otra parte, los miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Solidaridad, Quintana Roo, 2013-2016, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 
Fracción III, 75, Fracción XXX, 115, fracciones I y II 126, 128, Fracción VIII y 133 
de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 7, 65, 66 Inciso a) de la 
Fracción I, 89, 90, Fracciones III y XXIX, 235 y 236 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, en virtud del acuerdo aprobado en el Cuarto Punto del 
Orden del Día de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo periodo 2013-2016, celebrada el 24 
de Junio del 2016, presentaron a la consideración de esta Honorable soberanía, la 
Iniciativa de decreto que reforma al artículo 1°, en los conceptos de Ingresos 
Derivados de Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el Gran Total 
de los Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
En Sesión número 7 de la Diputación Permanente del Segundo Receso  del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en fecha 05 de Julio del año 2016, 
se dio lectura a la Iniciativa de decreto que reforma al artículo 1°, en los conceptos 
de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el 
Gran Total de los Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, 
presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 68 
fracción III de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
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Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, resultando competente para proceder a realizar su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Municipio es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que es nuestra responsabilidad mantener las exigencias 
del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las relaciones 
intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de identidad 
suficientes para marchar hacia una meta común. 
 
La autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y administrar 
por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de la competencia 
que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan, lo que 
garantiza la administración libre de su hacienda, dentro de las bases y limites que 
los ordenamientos legales establecen. 
 
En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 75 fracción XXV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece que 
es facultad de la Legislatura del Estado, autorizar al Ejecutivo y a los 
Ayuntamientos para contratar empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, 
siempre que se destinen a Inversiones públicas productivas, conforme a las bases 
que establezca la Ley de Deuda Pública del Estado y por los conceptos y montos 
que la Legislatura señale anualmente en los respectivos presupuestos. 
 
En términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, es facultad de los ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, presentar ante la Legislatura del Estado, 
sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos. 
 
La Ley de Deuda Pública del Estado dispone que en términos de lo que dispone el 
numeral 10, fracción VIII, corresponde a la Legislatura del Estado, autorizar a las 
entidades la celebración de operaciones de refinanciamiento o reestructuración de 
deuda pública. 
 
Que en términos de lo que dispone la fracción XI del numeral 10 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, corresponde a la Legislatura autorizar a los Municipios a afectar 
como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren 
directamente, o de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores 
solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su 
propiedad, o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, 
cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer 
de conformidad con la legislación aplicable. 
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Que de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 13 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado, es atribución de los Ayuntamientos del Estado, solicitar 
a la Legislatura del Estado, la reforma o adición de las Leyes de Ingresos 
Municipales para incluir montos y conceptos de endeudamiento, no previstos o 
adicionales a los autorizados en las mismas, que sean necesarios para el 
financiamiento de los Municipios, y en su caso, de las entidades de la 
administración pública paramunicipal a su cargo, cuando se considere que existen 
circunstancias que así lo justifiquen. 
 
Es una facultad reconocida a los Ayuntamientos de la entidad, de acuerdo a lo que 
dispone la fracción VII del artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado, 
celebrar, previa autorización de la Legislatura del Estado, operaciones de 
refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública a cargo de los Municipios, 
de acuerdo a los estipulado en esta Ley. 
 
Mediante Decreto número 407 expedido por la Honorable XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en el tomo 
II, Numero 55 Extraordinario, Octava Época, de fecha 23 de junio de 2016,  se 
autorizó al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que por 
conducto de sus funcionarios legalmente facultados, contrate a nombre y cuenta 
de dicho Municipio, y sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo, uno o varios financiamientos, en una 
o varias disposiciones, en la modalidad de Apertura de Créditos Simples con una 
o varias instituciones de crédito legalmente constituidas en los Estados Unidos 
Mexicanos, que ofrezcan las mejores condiciones crediticias al momento de su 
contratación, hasta por un monto principal de $1’030’000’000.00 (MIL TREINTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), destinados a Inversión Pública Productiva, 
en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo y en la fracción XXV del artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades y Municipios, con un plazo de obligación de pago de hasta veinte 
años (doscientos cuarenta meses), contados a partir de la fecha de la primera 
disposición correspondiente, teniendo como fuente de pago y/o garantía de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que se contraten de conformidad con el 
capítulo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, el porcentaje en derecho y los 
flujos presentes y futuros que resulten necesarios de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo provenientes del Fondo General de Participaciones, del Fondo de 
Fomento Municipal y hasta el 25% del Impuesto especial sobre Productos y 
Servicios (Gasolina y Diésel). 
 
Con base en el Artículo Sexto del Decreto número 407, la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, estableció que; el importe del o los 
créditos que el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, contrate sin la 
participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo, será considerado como un Ingreso Extraordinario adicional a lo 
previsto en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016, en tal virtud, previamente a 
la fecha en que se celebre el instrumento legal para contratar el o los créditos 
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autorizados en el referido Decreto, deberá reformarse la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos que se encuentre vigente, para adicionar el monto y 
concepto de los créditos que contará y el monto y concepto de las erogaciones que 
se realizarán para el pago del servicio de la deuda derivado del o los 
financiamientos que se suscriban conforme al multicitado Decreto. 
 
Que en razón de lo anterior resulta indispensable la reforma a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2016, para que en cumplimiento a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 
19 de la Ley de Deuda Pública del Estado, se adicione el monto del financiamiento 
autorizado por parte de esta propia Legislatura se vea reflejado en dicha Ley, 
específicamente en el Artículo 1° de la referida Ley en los conceptos de Ingresos 
Derivados de Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el Gran Total 
de los Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 
Con base en lo anterior, recordemos que mediante decreto número 363 expedido 
por esta XIV Legislatura del Estado, se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 15 de diciembre de 2015, advirtiendo de que el 
municipio obtendría a lo largo de esta anualidad, ingresos totales por la cantidad 
de $1,660,952,879.00 (mil seiscientos sesenta millones novecientos cincuenta y 
dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), en ese tenor resulta 
fundamental establecer que a dicha cantidad, deberá adicionarse el monto 
autorizado por la Legislatura del Estado mediante el referido decreto número 407, 
es decir, 1’030’000’000.00 (mil treinta millones de pesos 00/100 M.N.). 
 
En ese tenor, se considera en opinión de esta comisión que dictamina 
consideramos que la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, es susceptible de ser modificada a fin 
de que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, a fin de que se incluyan los montos autorizados por parte de 
esta propia Soberanía. En tal virtud esta comisión que dictamina coincide en que 
el Municipio debe cumplimentar la ley en materia de deuda pública, para lo cual 
considera procedente el establecimiento de los montos autorizados por parte de 
esta Legislatura mediante el decreto 407 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en fecha publicado en el Periódico Oficial del Estado en el tomo II, Numero 
55 Extraordinario, Octava Época, de fecha 23 de junio de 2016, a fin de incluirse 
en el artículo 1°, en el concepto de Endeudamiento Interno, precisado en la clase 
1, del tipo 01 denominado Endeudamiento Interno, del rubro 0 denominado 
Ingresos Derivados de Financiamientos, así como el Gran Total de los Ingresos del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Por todo lo expuesto y fundado, los que integramos esta Comisión nos permitimos 
someter para su aprobación en lo general la iniciativa de mérito. No obstante lo 
anterior, a fin de que el decreto que en su caso se expida permita su fácil 
comprensión, interpretación y correcta aplicación, nos permitimos sugerir la 
siguiente: 
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MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 
Por cuestiones de técnica legislativa, los que dictaminamos nos permitimos 
prescindir del contenido de la tabla completa que deviene de la iniciativa en 
cuestión, que integra el contenido del artículo primero de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, en ese 
sentido, el decreto que se propone solo referirá a la modificación que sufrirán los 
conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento Interno, a 
fin de dejar por sentado que los rubros que van del 1 al 9 quedan intocados 
respecto de esta modificación que nos ocupa.  
 
Con base en lo anterior, los que dictaminamos tenemos a bien someter a la 
consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1°, EN LOS 
CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS Y 
ENDEUDAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO EL GRAN TOTAL DE LOS 
INGRESOS DEL MUNICIPIO, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 1°, en los conceptos de Ingresos Derivados de 
Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los Ingresos 
del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado 
de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 

Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016 

 
Artículo 1.- … 
 

R
U

B
R

O
 

T
IP

O
  

C
LA

S
E

 

CONCEPTO   IMPORTES  

 
 Del rubro 1.- al Rubro 9.- …  

 

  
   
  

0   
0 INGRESOS 
DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  

  
  $1,030,000,000.00 

  01   
01 Endeudamiento 
Interno 

  $1,030,000,000.00   

  1 
1 Endeudamiento 
Interno $1,030,000,000.00     

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016       $ 2,690,952,879.00  

 
ARTÍCULO 2. A ARTÍCULO 6. … 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO- El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- Se deroga todo aquello que se oponga al presente Decreto. 

 
Por lo anteriormente vertido, los que integramos esta comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la Honorable XIV Legislatura, nos permitimos someter 
a la consideración de esta H. Soberanía, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de decreto que reforma al 
artículo 1°, en los conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y 
Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio, 
ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación propuesta en los 
términos del presente dictamen. 
 

EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO A LOS CINCO DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 

NOMBRES A  FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA. 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY. 

  

 
DIP.  PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 
1°, EN LOS CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS Y ENDEUDAMIENTO INTERNO, ASÍ 
COMO EL GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL  
MUNICIPIO, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 

la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015, para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En fecha 7 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
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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 de Resultados de la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Poder del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su correspondiente dictamen 
en el informe soporte de este documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización gubernamental 
respecto al Poder auditado como lo son: el ejercicio de las partidas de ingresos y 
egresos, la revisión legal, económica y contable del ingreso y gasto público, la 
exactitud y justificación de los cobros y pagos realizados de acuerdo con los montos 
autorizados, así como las cantidades erogadas, dentro del periodo correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
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Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de fondos 
de inversión, se auditó la documentación correspondiente en tiempo y forma 
conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo, dando que no se determinaron observaciones de 
carácter resarcitorio. 
 
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 Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo 
medio lícito para tal efecto. Los procedimientos utilizados para la evaluación de 
riesgos dependen del criterio del auditor, y se considera el control interno relevante 
para la preparación por parte de la administración de la entidad de los estados 
financieros. Durante la auditoría también se analizaron las políticas contables, 
verificando que los estados financieros estén elaborados de acuerdo a la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; y 
corroborando que se encuentran debidamente armonizados de acuerdo a lo 
señalado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
En esos términos, el Órgano de Fiscalización Superior considera que la evidencia 
de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para emitir una 
opinión.  
 
I. ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $29,219,473,757.50 (Veintinueve Mil Doscientos 
Diecinueve Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Siete 
Pesos 50/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO RECAUDADO PORCENTAJE 
IMPUESTOS 2,226,261,811.00 7.62 
DERECHOS 852,023,434.00 2.92 
PRODUCTOS 348,785,116.02 1.19 
APROVECHAMIENTOS 2,033,690,813.49 6.96 
PARTICIPACIONES 7,391,843,933.77 25.30 
APORTACIONES 8,810,500,472.98 30.15 
CONVENIO 4,785,544,665.10 16.38 
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ENDEUDAMIENTO 
INTERNO 

2,770,823,511.14 9.48 

TOTAL $29,219,473,757.50 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $30,012,775,094.79 (Treinta 
Mil Doce Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Noventa y Cuatro Pesos 79/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $2,015,185,231.12 6.71 
MATERIALES Y SUMINISTROS 312,459,985.34 1.04 
SERVICIOS GENERALES 2,197,212,130.08 7.32 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

14,581,239,178.45 48.58 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

396,263,085.69 1.32 

INVERSIÓN PÚBLICA 3,125,888,833.02 10.42 
INVERSIÓN FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES 

137,229,238.00 0.46 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

3,985,061,936.47 13.28 

DEUDA PÚBLICA 3,262,235,476.62 10.87 
TOTAL $30,012,775,094.79 100.00% 

 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo ejecutó 
obra pública con un costo directo de $3,125,888,833.02 (Tres Mil Ciento Veinticinco 
Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 02/100 
M.N.). Dicho importe incluye un importe federal de $2,395,194,209.86 (Dos Mil 
Trescientos Noventa y Cinco Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Doscientos 
Nueve Pesos 86/100 M.N.), los cuales 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. 
 
La revisión y fiscalización de los recursos provenientes del Gasto Federalizado por 
su origen y competencia federal, se realiza conforme a la normatividad aplicable, 
como son la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación y el Convenio de Coordinación vigente entre la Auditoría 
Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. En 
consecuencia, los resultados se consignan conforme al Programa de Auditorías del 
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, por un importe de 
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$696,456,933.73 (Seiscientos Noventa y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y 
Seis Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 73/100 M.N.), correspondiente a los 
recursos del FAM 2015 y Remanentes de Ejercicios Anteriores, FAFEF 2015 y 
Remanentes de Ejercicios Anteriores, FISE y Remanentes de Ejercicios Anteriores, 
FASP y Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
 
El saldo de los recursos antes mencionados, asciende a un total de $34,237,689.43 
(Treinta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y 
Nueve Pesos 43/100 M.N.) ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015. 
 
De los recursos antes mencionados, la Auditoría Superior del Estado seleccionó 
una muestra de $18,438,616.24 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho 
Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 24/100 M.N.) la cual fue revisada aplicando los 
procedimientos de auditoría necesarios conforme a las normas técnicas vigentes. 
 
III.RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
presenta un Desahorro por la cantidad de $793,301,337.29 (Setecientos Noventa y 
Tres Millones Trescientos Un Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 29/100 M.N.) 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y que derivado de ello 
se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
   
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados.   

 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron y 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2015.     
 

3. Los recursos provenientes de financiamientos que obtuvieron, fueron cubiertos 
de acuerdo a los compromisos derivados de los mismos, no obstante, al cierre 
del ejercicio la deuda pública a largo plazo mostró una variable de alza mínima. 
 

4.  Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, por 
lo que éstos 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 
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bienes y servicios, ejecución de obra pública, incorporación y desincorporación 
al patrimonio de bienes muebles e inmuebles, y de control de inventarios.  
  

6. La gestión financiera tanto de recursos federales y estatales se ajustó a la 
legalidad y sin causar daños a la hacienda pública o patrimonio del Estado.  
 

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. En el caso de la obra pública, se verificó la existencia física 
seleccionada en el alcance y se comprobó que se efectuaron de conformidad 
con la normatividad vigente durante el período que se informa.   
 

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, de 
conformidad con el acervo instrumental contenido en el Informe de Resultados 
rendido por la Auditoría Superior del Estado, y con base en el dictamen rendido por 
el despacho externo, como auxiliar revisor de la cuenta, que obra en poder del 
órgano revisor del Estado, participa en la opinión expresada por la Auditoría 
Superior del Estado en el Informe de Resultados, documento base de este 
Dictamen, en el sentido de que los estados financieros que se acompañan y que 
son responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por dicho Órgano revisor y 
presentan en forma razonable la Situación Financiera, así como los Ingresos por 
$29,219,473,757.50 (Veintinueve Mil Doscientos Diecinueve Millones Cuatrocientos 
Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 50/100 M.N.) y los Egresos 
por $30,012,775,094.79 (Treinta Mil Doce Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil 
Noventa y Cuatro Pesos 79/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad 
con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente 
durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $30,012,775,094.79 
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(Treinta Mil Doce Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Noventa y Cuatro Pesos 
79/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$30,012,775,094.79 (Treinta Mil Doce Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil 
Noventa y Cuatro Pesos 79/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL  ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE  $30,012,775,094.79 (TREINTA MIL DOCE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, prosiga con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
  
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 7 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con relación al 
correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades estatales, o en su caso, 
la información sobre irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al Poder auditado como lo son: el ejercicio de 
las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y contable del 
ingreso y gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos realizados 
de acuerdo con los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, dentro 
del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, 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. 
  
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
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Durante el Ejercicio Fiscal 2015, el Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, obtuvo Ingresos por un total de $350,057,787.85 (Trescientos Cincuenta 
Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 85/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN 2,204,026.64 0.63 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

 
 

347,767,863.00 

 
 

99.35 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 85,898.21 0.02 
TOTAL $350,057,787.85 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2015 por el Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, ascendieron a un total de $350,630,814.83 
(Trescientos Cincuenta Millones Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Catorce Pesos 
83/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES  $220,248,275.72 62.81 
MATERIALES Y SUMINISTROS 13,668,367.86 3.90 
SERVICIOS BÁSICOS Y GENERALES 67,001,887.39 19.11 
AYUDAS SOCIALES 49,462,725.21 14.11 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 

 
 

22,392.67 

 
 

0.01 
OTROS GASTOS 227,165.98 0.06 

TOTAL  350,630,814.83 100.00 % 
 
II. RESULTADOS. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
presenta un Déficit por la cantidad de $573,026.98 (Quinientos Setenta y Tres Mil 
Veintiséis Pesos 98/100 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 Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo  y que derivado de ello 
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se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
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 2015. 
 
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 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 2015, el 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales. 
 
6. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo no tuvo recaudación ni 
aplicación de recurso municipal; la administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales, contratos, convenios u operaciones que celebró o realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra de su patrimonio. 
 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la Cuenta 
Pública, fueron documentadas y/o justificadas oportunamente. 
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en su 
totalidad mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Poder Legislativo 
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 $350,057,787.85 (Trescientos 
Cincuenta Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 85/100 
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M.N.) y los Egresos por $350,630,814.83 (Trescientos Cincuenta Millones 
Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Catorce Pesos 83/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en el 
Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado. 
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 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 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $350,630,814.83 
(Trescientos Cincuenta Millones Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Catorce Pesos 
83/100 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: 
 

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$350,630,814.83 (Trescientos Cincuenta Millones Seiscientos Treinta Mil 
Ochocientos Catorce Pesos 83/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

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

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

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

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

aprobado por mayoría de los presentes. 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE $350,630,814.83 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE PESOS 83/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 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 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 7 de junio del año 2016, 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 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, apoyándose para tal efecto en la Auditoría Superior del Estado, quien 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás relativos de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, tiene a su cargo la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta de los Poderes del Estado, los Municipios, los 
entes públicos estatales y municipales, así como las demás entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de las 
Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados correspondiente 
a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con relación al 
correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades estatales, o en su caso, 
la información sobre irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su correspondiente dictamen 
en el informe soporte de este documento, del cual se desprenden los criterios y 
procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización gubernamental 
respecto al organismo autónomo 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, 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 
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pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $30,371,418.36 (Treinta Millones Trescientos Setenta y Un 
Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 36/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$29,692,000.00 97.76 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 679,418.36 02.24 
TOTAL $30,371,418.36 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $31,059,423.03 (Treinta y Un 
Millones Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 03/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $27,532,569.87 88.64 
MATERIALES Y SUMINISTROS 671,113.66 02.16 
SERVICIOS GENERALES 1’419,131.11 04.57 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

7,941.80 00.03 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

1’428,666.59 04.60 

TOTAL $31,059,423.03 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, presenta un 
Déficit por la cantidad de $688,004.67 (Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro 
Pesos 67/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 45 
 

 

 
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 Tribunal Electoral 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, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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 2015, el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El Tribunal Electoral de Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal; la administración, manejo y aplicación de recursos estatales 
comprendidos en la muestra; 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 autónomo. 
   
7. No se determinaron responsabilidades debido a que los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta 
pública de la muestra seleccionada 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 
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totalidad, mediante la presentación de documentos que técnicamente los 
comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este 
Órgano, y presentan en forma razonable la situación financiera, así como los 
Ingresos por $30,371,418.36 (Treinta Millones Trescientos Setenta y Un Mil 
Cuatrocientos Dieciocho Pesos 36/100 M.N.) y los Egresos por $31,059,423.03 
(Treinta y Un Millones Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 03/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $31,059,423.03 (Treinta 
y Un Millones Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 03/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $31,059,423.03 
(Treinta y Un Millones Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 03/100 
M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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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 

  

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

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

SECRETARIO:  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). 
 

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE 
$31,059,423.03 (TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 03/100 
M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, prosiga con el desarrollo de la sesión. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 10 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
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Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, ejercicio fiscal 2015. 
 

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 Universidad Tecnológica de Cancún, ejercicio 
fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
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Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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, se hizo del conocimiento a la Universidad 
Tecnológica de Cancún, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Universidad Tecnológica de Cancún, obtuvo 
Ingresos por un total de $142,619,075.74 (Ciento Cuarenta y Dos Millones 
Seiscientos Diecinueve Mil Setenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
INGRESOS DE GESTIÓN  $38,251,065.89 26.82 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   5,117,507.38 03.59 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

 
98,974,802.52 

 
69.40 

OTROS INGRESOS      275,699.95 00.19 
TOTAL $142,619,075.74 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Cancún, para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $111,666,699.11 (Ciento Once 
Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 11/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
GASTOS DE INGRESOS PROPIOS $16,442,506.42 14.72 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 
90,356,962.32 

 
80.92 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,277,130.58 02.04 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS  

 
2,590,099.79 

 
02.32 

TOTAL $111,666,699.11 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Tecnológica de Cancún, presenta un 
Superávit por la cantidad de $30,952,376.63 (Treinta Millones Novecientos 
Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Seis 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 de la Universidad Tecnológica de Cancún y que derivado de ello se 
definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización 
de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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, teniendo algunos compromisos adquiridos pendientes de pago; en 
cuanto al recurso federal, se obtuvo en los términos autorizados y se aplicó con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables. 
Así mismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, la Universidad Tecnológica 
de Cancún no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
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.   
 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 52 
 

 

6. La Universidad Tecnológica de Cancún no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal; y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales, y la celebración de contratos, convenios u operaciones que la entidad 
fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo.  
   
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis 
de la cuenta pública de la muestra seleccionada, fueron documentados y/o 
justificados oportunamente.    
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, comprenden en su caso las modificaciones propuestas 
por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los Ingresos por $142,619,075.74 (Ciento Cuarenta y Dos 
Millones Seiscientos Diecinueve Mil Setenta y Cinco Pesos 74/100 M.N.) y los 
Egresos por $111,666,699.11 (Ciento Once Millones Seiscientos Sesenta y Seis 
Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 11/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera de la Universidad Tecnológica de Cancún  durante el Ejercicio Fiscal 
2015, de conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite someter 
a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CANCÚN, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Cancún, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $$111,666,699.11 
(Ciento Once Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve 
Pesos 11/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$111,666,699.11 (Ciento Once Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos 
Noventa y Nueve Pesos 11/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría de los presentes. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CANCÚN, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE 
$111,666,699.11 (CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 11/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, de continuidad al orden del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 10 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 
ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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, se hizo del conocimiento a la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Universidad Tecnológica de Chetumal, obtuvo 
Ingresos por un total de $31,055,055.10 (Treinta y Un Millones Cincuenta y Cinco 
Mil Cincuenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN   
DERECHOS    
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
$2,823,548.00 

 
09.09 

ACCESORIOS DE DERECHOS 27,360.00 00.08 
OTROS DERECHOS 785,246.41 02.53 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS. 

  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 
 

 
 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

 
27,314,077.76 

 
87.97 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   
INGRESOS FINANCIEROS   
INTERESES GANADOS DE VALORES, 
CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 

 
94,557.85 

 
00.30 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

10,265.08 00.03 

TOTAL $31,055,055.10 100.00 % 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Chetumal, para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $29,592,528.26 (Veintinueve 
Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos Veintiocho Pesos 26/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES  $16,720,705.77 56.53 
MATERIALES Y SUMINISTROS  2,292,559.97 07.74 
SERVICIOS GENERALES  9,501,011.60 32.10 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

  

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 

 
 

1,064,852.91 

 
 

03.59 
OTROS GASTOS 13,398.01 00.04 

TOTAL $29,592,528.26 100.00 % 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Tecnológica de Chetumal, presenta 
un Superávit por la cantidad de $1,462,526.84 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y 
Dos Mil Quinientos Veintiséis Pesos 84/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos y egresos obtenidos y aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública de la Universidad Tecnológica de Chetumal y que derivado de ello se 
definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización 
de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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 2015, la 
Universidad Tecnológica de Chetumal no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. La Universidad Tecnológica de Chetumal no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales; y la celebración de contratos, convenios u operaciones que la entidad 
fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra 
del patrimonio del organismo.  
   
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis 
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de la cuenta pública de la muestra seleccionada, fueron documentados y/o 
justificados oportunamente.    
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, comprenden en su caso las modificaciones propuestas 
por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los Ingresos por $31,055,055.10 (Treinta y Un Millones 
Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.) y los Egresos por 
$29,592,528.26 (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos 
Veintiocho Pesos 26/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal durante el Ejercicio Fiscal 2015, de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite someter 
a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CHETUMAL, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Chetumal, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $29,592,528.26 
(Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos Veintiocho Pesos 
26/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de 
Chetumal, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
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$29,592,528.26 (Veintinueve Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Quinientos 
Veintiocho Pesos 26/100 M.N.) 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 

sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CHETUMAL, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD 
DE $29,592,528.26 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
26/100 M.N.) 
 

PRESIDENTA:  Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, Ejercicio Fiscal 2015, para su aprobación, en su 
caso. 
  
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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 
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Quintana Roo, se permite someter a su consideración el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 7 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, ejercicio fiscal 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la Mujer, ejercicio 
fiscal 2015, 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 2015.  
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Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión.  
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, las recomendaciones derivadas de la aplicación de 
los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública las aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, obtuvo 
Ingresos por un total de $48,629,970.39 (Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos 
Veintinueve Mil Novecientos Setenta Pesos 39/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Quintanarroense de la Mujer para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $45,557,822.42 (Cuarenta y Cinco 
Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veintidós Pesos 42/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
CONVENIOS  $17,265,119.59 35.50 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR PÚBLICO  

 
31,364,850.80 

 
64.50 

TOTAL $48,629,970.39 100.00% 
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CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES  $22,334,621.80 49.02 
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,343,084.16 05.15 
SERVICIOS GENERALES  20,880,116.46 45.83 

TOTAL $45,557,822.42 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, presenta 
un Superávit por la cantidad de $3,072,147.97 (Tres Millones Setenta y Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Siete Pesos 97/100 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 Quintanarroense de la Mujer y que derivado de ello se definió 
la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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 2015, el 
Instituto Quintanarroense de la Mujer no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El Instituto Quintanarroense de la Mujer no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal; la administración, manejo y aplicación de recursos estatales 
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comprendidos en la muestra, 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 los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta 
pública de la muestra seleccionada, 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/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la situación financiera, 
así como los Ingresos por $48,629,970.39 (Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos 
Veintinueve Mil Novecientos Setenta Pesos 39/100 M.N.) y los Egresos por 
$45,557,822.42 (Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil 
Ochocientos Veintidós Pesos 42/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad 
con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente 
durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite someter 
a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $45,557,822.42 
(Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veintidós 
Pesos 42/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $45,557,822.42 
(Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veintidós 
Pesos 42/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

 LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE 
$45,557,822.42 (CUARENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS 42/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; 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 del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2015. 
 

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

 
PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

DE LA FISCALIZACIÓN 
 

En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
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Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo 
medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera oportuna 
durante la revisión de la cuenta pública, las aclaraciones respecto a las operaciones 
mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. En tal sentido, las cifras que se presentan en los 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 2015, el Instituto de Capacitación para el Trabajo el 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $92,059,165.71 (Noventa 
y Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 71/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN.   
INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS DE $9,352,712.89 10.16% 
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ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS.   
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO. 81,998,163.03 89.07% 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.   
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS. 708,289.79 0.77% 

TOTAL  $92,059,165.71 100% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$96,067,937.22 (Noventa y Seis Millones Sesenta y Siete Mil Novecientos Treinta y 
Siete Pesos 22/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES $72.586,216.17 75.56 
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,298,084.05 4.47 
SERVICIOS GENERALES 12,600,418.17 13.12 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

 
 

AYUDAS SOCIALES 40,000.00 0.42 
DONATIVOS 1665.00 0.01 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

 
 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

6,541,553.83 
6.42 

TOTAL $96,067,937.22 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $4,008,771.51 
(Cuatro Millones Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 51/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 
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CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana 
Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados. 

 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 

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 2015, el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo no 
obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras Instituciones. 
 

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

5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales, cabe mencionar que para este ejercicio no se 
aplicó gasto en Obra Pública según el presupuesto ejercido. 
 

6. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y la administración, el 
manejo y aplicación de recursos estatales, federales y propios comprendidos en 
la muestra; la celebración de contratos, convenios u operaciones que la entidad 
fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en 
contra del patrimonio del Organismo. 
 

7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública de la muestra seleccionada, 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 justifican. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por $92,059,165.71 
(Noventa y Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 
71/100 M.N.) y los Egresos por $96,067,937.22 (Noventa y Seis Millones Sesenta 
y Siete Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 22/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana 
Roo en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $96,067,937.22 (Noventa y Seis Millones Sesenta y Siete Mil Novecientos 
Treinta y Siete Pesos 22/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por 
la cantidad de $96,067,937.22 (Noventa y Seis Millones Sesenta y Siete Mil 
Novecientos Treinta y Siete Pesos 22/100 M.N.). 
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EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 
FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE $96,067,937.22 
(NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.).  
 

PRESIDENTA:  Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública de la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, 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 10 de junio del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la Constitución 
Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe del Resultados de la Cuenta Pública de la 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2015. 
 

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 Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
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La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento a la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, las recomendaciones derivadas 
de la aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Se atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la 
revisión de la cuenta pública, las aclaraciones respecto a las operaciones 
financieras mediante la presentación de documentos que técnicamente las 
comprueban y/o justifican. En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados 
financieros y sus notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la 
información contable producen los aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $85,284,380.73 (Ochenta y Cinco 
Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Pesos 73/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN   
DERECHOS $47,748,994.98  
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

25,204,180.67  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN $72,953,175.65 86.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

12,331,205.08  

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

$12,331,205.08 14.00 

TOTAL $85,284,380.73 100.00 % 
 
 
 
 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 77 
 

 

2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$78,033,943.64 (Setenta y Ocho Millones Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta 
y Tres Pesos 64/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES $31,175,084.39     
MATERIALES Y SUMINISTROS 13,040,471.88     
SERVICIOS GENERALES  23,804,269.47      
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO $68,019,825.74 87.17 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

  

AYUDAS SOCIALES  $1,741,483.98  
TOTAL TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

$1,741,483.98 2.23 
 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

       

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

 
$533,276.55 

 

OTROS GASTOS 7,739,357.37  
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

$8,272,633.92 10.60 

TOTAL $78,033,943.64 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo presenta un Superávit por la cantidad de $7,250,437.09 (Siete 
Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 09/100 M.N.) 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
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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 2015.   
   
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo no tuvo 
recaudación ni aplicación de recurso municipal; la administración, manejo y 
aplicación de recursos estatales y propios comprendidos en la muestra, la 
celebración contratos, convenios u operaciones que la entidad fiscalizada realizó, 
se ajustan a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
organismo.  
   
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis 
de la cuenta pública de la muestra seleccionada, fueron documentados y/o 
justificados oportunamente.    
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $85,284,380.73 (Ochenta y Cinco 
Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta Pesos 73/100 M.N.) 
y los Egresos por $78,033,943.64 (Setenta y Ocho Millones Treinta y Tres Mil 
Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 64/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 
de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo en el Ejercicio 
Fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado.  
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En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite someter 
a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y 
MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$78,033,943.64 (Setenta y Ocho Millones Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta 
y Tres Pesos 64/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $78,033,943.64 (Setenta y Ocho Millones Treinta y Tres Mil Novecientos 
Cuarenta y Tres Pesos 64/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE 
COZUMEL QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR 
LA CANTIDAD DE $78,033,943.64 (SETENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.). 
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PRESIDENTA:   Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  

 
Diputado Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 

  (Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, 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 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, ejercicio fiscal 2015. 
 

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. 
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Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de las 
Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados correspondiente 
a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con relación al 
correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades estatales, o en su caso, 
la información sobre irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 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. 
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, obtuvo Ingresos por un total de $31,715,411.97 (Treinta y Un Millones 
Setecientos Quince Mil Cuatrocientos Once Pesos 97/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
INGRESOS DE GESTIÓN $1,778,224.47 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

29,792,724.14 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 144,463.36 
TOTAL $31,715,411.97 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $40,251,410.30 
(Cuarenta Millones, Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Diez Pesos 
30/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE 
SERVICIOS PERSONALES $16,876,293.48 
MATERIALES Y SUMINISTROS 572,120.43 
SERVICIOS GENERALES 3,056,260.34 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

9,131,181.60 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES  

10,615,554.45 

TOTAL $40,251,410.30 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, presenta un Déficit por la cantidad de $8,535,998.33 (Ocho Millones, 
Quinientos Treinta y Cinco Mil, Novecientos Noventa y Ocho Pesos 33 /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, 
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características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y que derivado de 
ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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 
ejerció 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 2015, el Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología no tuvo recaudación ni 
aplicación de recurso municipal; la administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales, federales y propios comprendidos en la muestra, así como los contratos, 
convenios u operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo.  
   
7. No se determinaron responsabilidades debido a que los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta 
pública de la muestra seleccionada, fueron documentados y justificados 
oportunamente.    
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
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financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $31,715,411.97 (Treinta y Un 
Millones Setecientos Quince Mil Cuatrocientos Once Pesos 97/100 M.N.) y los 
Egresos por $40,251,410.30 (Cuarenta Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil, 
Cuatrocientos Diez Pesos 30/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología en el Ejercicio Fiscal 2015, 
de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 CONSEJO QUINTANARROENSE DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$40,251,410.30 (Cuarenta Millones, Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos 
Diez Pesos 30/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$40,251,410.30 (Cuarenta Millones, Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos 
Diez Pesos 30/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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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 

  

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

 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Víctor Hugo 
Esquivel Sánchez. 
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VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Recién, ayer, hubo un evento Científico y Tecnológico a escala 
mundial que me va a servir de preámbulo para mi intervención. 
 
La Sonda Juno, llegó a la Órbita de Júpiter, lo cual representa 
desde luego un avance científico de primera línea. En nuestro 
país en general, en todos los niveles educativos, pues hubo la 
apacibilidad de replicar frente a los estudiantes y en general, 
frente a la comunidad y la sociedad este avance, este logro, 
donde inclusive, mexicanos participan porque son científicos 
adscritos a la NASA, lamentablemente en Quintana Roo, yo no 
tengo noticia de que en ningún centro educativo, en ninguna 
escuela, el Órgano el cual estamos a punto de aprobar su cuenta 
pública haya hecho, absolutamente nada para poner de relieve 
este hecho. 
 
Así mismo, en el transcurso del año pasado y en los anteriores, 
en general, en todos los eventos de Ciencia y Tecnología que ha 
habido en el país, y donde los diferentes estados han destacado, 
lamentablemente Quintana Roo no ha tenido ningún tipo de 
presencia. 
 
Ningún estudiante de ciencias, ningún estudiante de ciencias 
aplicadas como podría resultar la ingeniería, ha destacado en 
ningún concurso, en ningún evento nacional, donde entren en 
competencia con el apoyo de órganos como el que estamos a 
punto de aprobar, la cuenta pública. 
 
¿Qué significa esto? Que este instituto no ha cumplido con su 
tarea  que quien está al frente, ha demostrado su ignorancia, 
incapacidad completa y que realmente solamente desmerece al 
frente  de un cargo tan importante, porque finalmente la 
formación científica, la formación tecnológica, es un elemento de 
vanguardia en cualquier sociedad, más aún, en un estado como 
el de nosotros, donde tener  estos elementos aportan a la 
formación de profesionales, aportan a la formación de un 
conocimiento y una conciencia, que al estar vinculados con la 
ciencia, se convierten en activos de la economía, en activos del 
desarrollo. 
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Después, y no obstando esto, escuchamos que hay un déficit, no 
solamente no hay presencia de este órgano en la vida pública del 
estado, sino que además, en el dictamen se nos habla de un 
déficit, cuando revisando cuando en los anteriores dictámenes 
de Institutos de Educación Superior, nos están hablando de un 
superávit, o sea, estamos aprobando cuentas públicas, donde a 
la vista hay superávit, lo que habla de eficiencia, lo que habla de 
economía, lo que habla de ahorro, lo que habla de aplicación en 
la función y de pronto, nos presentan un déficit que en términos 
muy específicos, técnicos, contables, de números que finalmente 
no mienten, no fallan, nos están refrendando, repito, la 
incapacidad del sujeto que está al frente de ese órgano, una 
persona que debió de haberse retirado hace bastante tiempo y 
que en ese sentido, pues realmente se ha convertido en una 
rémora, en una persona que sirve mal, que sirve mal a la 
sociedad, que sirve mal a la confianza que el Poder Ejecutivo le 
depositó en su momento. 
 
En ese sentido y con esos argumentos, quiero pedirle a mis 
pares, que es este caso en específico, votemos en contra. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención): 
 

PRESIDENTA:   Quedará asentado en acta Diputado. 
 
¿Algún Diputado desee hacer uso de la palabra? 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
 
 

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

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

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE $40,251,410.30 (CUARENTA MILLONES, 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ PESOS 30/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, prosiga con el desarrollo de la sesión. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba  la Cuenta Pública del Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del Centro 
de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Centro 
de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, ejercicio 
fiscal 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos”, ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, con base en lo establecido por 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, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos”, atendió en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión 
de la cuenta pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras 
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mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. En tal sentido las cifras que se presentan en los estados financieros y sus 
notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos”, obtuvo Ingresos por un total de $37,242,058.35 
(Treinta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Ocho Pesos 
35/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN $1,369,497.00 3.67 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

35,860,603.00 96.29 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  11,958.35 0.04 
TOTAL $37,242,058.35 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos”, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un 
total de $36,996,539.00 (Treinta y Seis Millones Novecientos Noventa y Seis Mil 
Quinientos Treinta y Nueve Pesos  00/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    
SERVICIOS PERSONALES $33,822,496.69 91.42 
MATERIALES Y SUMINISTROS 930,273.01 2.52 
SERVICIOS GENERALES 1,435,396.49 3.88 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS  

  

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 

808,372.81 2.18 

TOTAL $36,996,539.00 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva 
Sámano de López Mateos”, presenta un Superávit  por la cantidad de $245,519.35 
(Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Diecinueve Pesos 35/100 M.N.) que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”  y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de 
los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados.  
| 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador 
por Objeto del Gasto emitido para el ejercicio fiscal 2015.   
   
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se obtuvieron en los 
términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, y cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en los actos respectivos; así mismo se determinó que en el Ejercicio 
Fiscal 2015, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos” no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
Instituciones. 
 
 4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos” no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y la administración, 
manejo y aplicación de recursos estatales comprendidos en la muestra; contratos, 
convenios u operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo.  
   
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis 
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de la cuenta pública de la muestra seleccionada, fueron solventados y/o justificados 
oportunamente.    
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Centro de Estudios 
de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por $37,242,058.35 
(Treinta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Ocho Pesos 
35/100 M.N.) y los Egresos por $36,996,539.00 (Treinta y Seis Millones 
Novecientos Noventa y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos  00/100 M.N.) 
derivados de la gestión financiera del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico 
“Eva Sámano de López Mateos” en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con 
los Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente 
durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite someter 
a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”, EJERCICIO 
FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva 
Sámano de López Mateos”, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la 
cantidad de $36,996,539.00 (Treinta y Seis Millones Novecientos Noventa y Seis 
Mil Quinientos Treinta y Nueve  Pesos 00/100 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: 
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D I C T A M E N 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Centro de Estudios de 
Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $36,996,539.00 (Treinta y Seis Millones 
Novecientos Noventa y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos  00/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”, EJERCICIO 
FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE $36,996,539.00 
(TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  00/100 
M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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 2015; 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 
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Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 
consignando los resultados obtenidos y su correspondiente dictamen en el informe 
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soporte de este documento, del cual se desprenden los criterios y procedimientos 
técnicos aplicables en la función de fiscalización gubernamental respecto al 
Fideicomiso 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Benito Juárez, del Estado de Quintana 
Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su 
totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública, las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por 
un total de $184,495,292.59 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos 
Noventa y Cinco Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 59/100 M.N.), distribuidos de 
la siguiente manera: 
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$183,750,000.00 99.60 

OTROS INGRESOS   
INGRESOS FINANCIEROS 138,272.81 00.07 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

607,019.78 00.33 

TOTAL $184,495,292.59 100.00% 
 
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 
2015, ascendieron a un total de $182,500,749.32 (Ciento Ochenta y Dos Millones 
Quinientos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.), conformados de 
la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    
SERVICIOS PERSONALES  $5,734,915.78  
MATERIALES Y SUMINISTROS 456,173.56  
SERVICIOS GENERALES 176,101,191.90  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

182,292,281.24 99.89 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

  

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES  

208,468.08  

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

208,468.08 00.11 

TOTAL $182,500,749.32 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit 
por la cantidad de $1,994,543.27 (Un Millón Novecientos Noventa y Cuatro Mil 
Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 27/100 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 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, para el 
ejercicio fiscal 2015.   
 
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 2015.   
   
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 2015, el 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El 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 comprendidos en la 
muestra; 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 de la muestra seleccionada, fueron documentados y 
justificados oportunamente.    
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana 
Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por 
$184,495,292.59 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco 
Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 59/100 M.N.) y los Egresos por 
$182,500,749.32 (Ciento Ochenta y Dos Millones Quinientos Mil Setecientos 
Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los 
Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante el 
período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 2015. 
 
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 2015, por la cantidad de $182,500,749.32 (Ciento Ochenta y Dos 
Millones Quinientos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 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: 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
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correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $182,500,749.32 (Ciento 
Ochenta y Dos Millones Quinientos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 32/100 
M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 

sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el  Dictamen presentado ha sido                          
aprobado por mayoría de los presentes. 

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

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

 LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL  MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL  ESTADO DE 
QUINTANA ROO” EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE  $182,500,749.32 (CIENTO OCHENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 32/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, prosiga con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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 2015; 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 2015, 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 
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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 7 de junio del año 2016, 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 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 
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 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 104 
 

 

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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su 
totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un 
total de $169,955,006.78 (Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta 
y Cinco Mil Seis Pesos 78/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$161,700,000.00 95.14 

INTERESES GANADOS 17,437.70 00.01 
UTILIDAD CAMBIARIA 8,237,569.08 04.85 

TOTAL $169,955,006.78 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2015, ascendieron a un total de $209,081,798.19(Doscientos Nueve Millones 
Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 19/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJ
E 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $3,784,891.31 01.81 
DIRECCIÓN GENERAL 65,962,125.61 31.55 
GERENCIA DE TURISMO DE 
REUNIONES 

2,177,293.96 01.04 

COORDINACIÓN DE TURISMO 
SUSTENTABLE 

3,287,591.69 01.57 

RELACIONES PÚBLICAS 27,098,056.09 12.96 
COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y 
MARKETING 

1,290,354.97 00.62 

PROMOCIÓN NORTEAMÉRICA 53,826,945.60 25.74 
PROMOCIÓN NACIONAL Y 
LATINOAMÉRICA 

17,126,418.16 08.19 

PROMOCIÓN EUROPA Y ASIA 17,647,821.75 08.44 
ESTADÍSTICAS  608,768.14 00.29 
PÉRDIDA CAMBIARIA 16,265,345.10 07.78 
OTROS GASTOS 6,185.81 00.01 

TOTAL $209,081,798.19 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por 
la cantidad de $39,126,791.41 (Treinta y Nueve Millones, Ciento Veintiséis Mil 
Setecientos Noventa y Un Pesos 41/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el 
total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública 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. 
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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 2015.   
   
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 2015, 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 administración, manejo y aplicación de recursos estatales comprendidos en la 
muestra, 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 debido a que los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta 
pública de la muestra seleccionada, fueron documentados y/o justificados 
oportunamente.  
 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 
Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por 
$169,955,006.78 (Ciento Sesenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco 
Mil Seis Pesos 78/100 M.N.) y los Egresos por $209,081,798.19 (Doscientos Nueve 
Millones Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 19/100 M.N.) 
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derivados de la gestión financiera del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 
2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 2015. 
 
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 Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $209,081,798.19 (Doscientos Nueve 
Millones Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 19/100 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: 
 

D I C T A M E N 
 
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 2015, por la cantidad de $209,081,798.19 
(Doscientos Nueve Millones Ochenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 
19/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

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

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE $ $209,081,798.19 (DOSCIENTOS NUEVE 
MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 19/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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 2015; 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 Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
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CONSIDERACIONES 
 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de la Legislatura 
del Estado, examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta pública de las 
entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, apoyándose para tal efecto en la Auditoría Superior del Estado, quien 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del propio ordenamiento 
constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás relativos de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, tiene a su cargo la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta de los Poderes del Estado, los Municipios, los 
entes públicos estatales y municipales, así como las demás entidades fiscalizables. 
 
Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de las 
Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados correspondiente 
a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con relación al 
correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades estatales, o en su caso, 
la información sobre irregularidades que se hubiesen detectado como consecuencia 
de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 
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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
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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 Quintana 
Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su 
totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública, las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la presentación de los 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana Roo, obtuvo Ingresos por 
un total de $6,402,202.09 (Seis Millones Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Dos 
Pesos 09/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO  

$6,400,000.00 99.94 

RENDIMIENTOS BANCARIOS 2,202.09 0.06 
TOTAL $6,402,202.09 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2015, ascendieron a un total de $6,199,023.33 (Seis Millones Ciento Noventa y 
Nueve Mil Veintitrés Pesos 33/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  $5,744,038.56 92.96 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  454,984.77 7.34 

TOTAL $6,199,023.33 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana Roo, presenta un Superávit 
por la cantidad de $203,178.76 (Doscientos Tres Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 
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76/100 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 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 2015. 
   
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 2015, el 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, 
del Estado Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal 
y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales comprendidos en la 
muestra, 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 de la muestra seleccionada, fueron solventados y/o justificados 
oportunamente.  
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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 del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana 
Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por 
$6,402,202.09 (Seis Millones Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Dos Pesos 09/100 
M.N.) y los Egresos por $6,199,023.33 (Seis Millones Ciento Noventa y Nueve Mil 
Veintitrés Pesos 33/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Fideicomiso 
de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana 
Roo en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con las Normas de Información 
Financiera aplicadas consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 QUINTANA 
ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
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 Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $6,199,023.33 (Seis Millones Ciento Noventa 
y Nueve Mil Veintitrés Pesos 33/100 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: 
  

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $6,199,023.33 (Seis 
Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Veintitrés Pesos 33/100 M.N.). 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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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 

  

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

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

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

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL  MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL  ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE $6,199,023.33 (SEIS MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS 33/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, prosiga con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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 2015; 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 
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, 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 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública de la 
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., ejercicio fiscal 2015. 
 

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 Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de 
C.V., ejercicio fiscal 2015, 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 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
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La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, con base en lo establecido por 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, la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., atendió en su 
totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta pública, las 
aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 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 ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., 
obtuvo Ingresos por un total de $2,700,889.13 (Dos Millones Setecientos Mil 
Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 13/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
VENTAS Y OTROS INGRESOS $418,360.06 15.49 
TRANSFERENCIAS GOBIERNO 
DEL ESTADO 

2,282,529.07 84.51 

TOTAL $2,700,889.13 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $3,255,263.22 (Tres Millones, 
Doscientos Cincuenta y Cinco Mil, Doscientos Sesenta y Tres Pesos 22/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
COSTO DE VENTAS  $1,406,783.09 43.21 
GASTOS DE OPERACIÓN  1,697,378.02 52.14 
GASTOS NO DEDUCIBLES 145,304.75 4.47 
GASTOS FINANCIEROS 5,797.36 0.18 

TOTAL $3,255,263.22 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., 
presenta un Déficit por la cantidad de $554,374.09 (Quinientos Cincuenta y Cuatro 
Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 09/100 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 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 
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V. para el ejercicio fiscal 2015. 
 
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 2015.   
   
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 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 estatales comprendidos en la muestra, contratos, convenios u operaciones 
que la empresa 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 de la muestra seleccionada, fueron solventados y/o  justificados 
oportunamente. 
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron  atendidos oportunamente, en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Procesadora de 
Carnes la Alianza, S.A de C.V., comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la situación financiera, 
así como los Ingresos por $2,700,889.13(Dos Millones Setecientos Mil Ochocientos 
Ochenta y Nueve Pesos 13/100 M.N.) y los Egresos por $3,255,263.22 (Tres 
Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 22/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera de la Procesadora de Carnes la Alianza, 
S.A de C.V., en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de 
Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 2015. 
 
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 2015, por la cantidad de $3,255,263.22 (Tres 
Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 22/100 
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: 
 

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Procesadora de Carnes la 
Alianza, S.A de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$3,255,263.22 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta 
y Tres Pesos 22/100 M.N.). 
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EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someter a votación el Dictamen presentado. 
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SECRETARIO: Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el  Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría de los presentes. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

PRESIDENTA:  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 2015; POR LA CANTIDAD 
DE $3,255,263.22 (TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS 22/100 M.N.). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, dé continuidad al orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  H. Ayuntamiento del  Municipio de Bacalar, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015, 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 los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015. 

 
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 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 
de nuestra Constitución Estatal. 
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Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, 
del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad 
de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de fondos 
de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente en tiempo 
y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV 
y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento 
al H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos 
de revisión de gabinete, 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.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $174,949,511.00 (Ciento 
Setenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Once 
Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $8,019,466.47 4.59 
DERECHOS 5,846,824.34 3.34 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 124 
 

 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 361,823.28 0.21 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 721,322.12 0.41 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 148,673,682.79 84.98 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,326,392.00 6.47 

TOTAL $174,949,511.00 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$177,514,533.17 (Ciento Setenta y Siete Millones Quinientos Catorce Mil 
Quinientos Treinta y Tres Pesos 17/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $66,919,198.54 37.71 
MATERIALES Y SUMINISTROS 12,220,609.74 6.88 
SERVICIOS GENERALES 33,221,177.03 18.71 
AYUDAS SOCIALES 20,837,012.49 11.74 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 2,579,301.13 1.45 
INVERSIÓN PÚBLICA 41,737,234.24 23.51 

TOTAL $177,514,533.17 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
2. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del 
Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $52,521,202.48 (Cincuenta y Dos 
Millones Quinientos Veintiún Mil Doscientos Dos Pesos 48/100 M.N.) por fondos de 
inversión, de los cuales realizó obra pública con un costo directo de $43,309,047.32 
(Cuarenta y Tres Millones Trescientos Nueve Mil Cuarenta y Siete Pesos 32/100 
M.N.) y acciones por un costo de $9,212,155.16 (Nueve Millones Doscientos Doce 
Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 16/100 M.N.). 
 
Se auditaron documentalmente $52,521,202.48 (Cincuenta y Dos Millones 
Quinientos Veintiún Mil Doscientos  Dos Pesos 48/100 M.N.) de los recursos 
ejercidos por el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de 
Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, destinados a obras y acciones 
ejecutadas con recursos del FISM-DF 2014, FISM-DF 2015, FORTAMUN-DF 2014, 
FORTAMUN-DF 2015 y Recursos propios, como a continuación se describe: 
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PROGRAMA Y/O FONDO 

CANTIDAD 
DE OBRAS 

Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

RECURSOS PROPIOS 4 2,461,849.76 
1.- FISM-DF 2014 1 193,773.12 
2.- FISM-DF 2015 28 27,630,903.00 
3.- FORTAMUN-DF 2014 4 1,394,184.53 
4.- FORTAMUN-DF 2015 21 20,840,492.00 

TOTAL REVISADO 58 $52,521,202.48 
 
De los $52,521,202.48 (Cincuenta y Dos Millones Quinientos Veintiún Mil 
Doscientos Dos Pesos 48/100 M.N.) destinados a obras públicas y acciones 
ejercidos, durante la revisión documental no se determinaron observaciones 
resarcitorias, únicamente se iniciarán procedimientos administrativos.  
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $2,565,022.17 
(Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Veintidós Pesos 17/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados 
durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana 
Roo y que derivado de ello se definió la 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
3. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 

 
4. Los recursos provenientes de aportaciones municipales se obtuvieron y 

aplicaron en los términos y formas establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables y cumplimiento con los compromisos adquiridos en 
los actos respectivos, asimismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, 
el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, 
no obtuvo financiamiento o créditos otorgados por otras instituciones. 
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5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, decretos, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de 
registro y contabilidad gubernamental; contratación, adquisición y 
arrendamiento de bienes y servicios; incorporación y desincorporación al 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles; y de control de inventarios. En 
relación a obra pública, se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
7. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 

ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio 
propio del Municipio.  

 
8. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que las 

operaciones revisadas que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, 
se efectuaron en apego a las normas, leyes, decretos, sin que se hayan 
causado daños y perjuicios en contra del Municipio.  
 

9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$174,949,511.00 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Nueve 
Mil Quinientos Once Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos  por  $177,514,533.17 
(Ciento Setenta y Siete Millones Quinientos Catorce Mil Quinientos Treinta y Tres 
Pesos 17/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de 
Bacalar, del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 Bacalar, del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de Bacalar, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 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 Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
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En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

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 2015, 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 H. Ayuntamiento del Municipio de Isla 
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de fondos 
de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente en tiempo 
y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV 
y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento 
al H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
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.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $316,534,706.85 
(Trescientos Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Seis 
Pesos 85/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS 122,853,855.49 38.81 
DERECHOS 32,511,049.39 10.27 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 159,665.18 0.05 
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APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 6,469,275.92 2.05 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 154,540,860.87 48.82 

TOTAL DE INGRESOS $316,534,706.85 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, 
del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $253,723,233.16 (Doscientos Cincuenta y Tres Millones Setecientos Veintitrés 
Mil Doscientos Treinta y Tres  Pesos 16/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $114,705,420.33 45.21 
MATERIALES Y SUMINISTROS 13,665,461.56 5.39 
SERVICIOS GENERALES 90,481,929.25 35.66 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,292,377.51 7.6 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,331,144.00 0.52 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 596,690.71 0.24 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 13,650,209.80 5.38 

TOTAL $253,723,233.16 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
3. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del 
Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $31,089,955.69 (Treinta y Un 
Millones Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 69/100 M.N.) 
por fondos de inversión, de los cuales realizó obra pública con un costo directo de 
$29,489,174.69 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento 
Setenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.) y acciones por un costo de $1,600,781.00 (Un 
Millón Seiscientos Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.), como a 
continuación se describen: 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 

CANTIDAD 
DE OBRAS 

Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

1.- FISM-DF 2015 2 2,306,244.70 
2.- FORTAMUN-DF 2015 9 8,238,281.00 
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3.- RECURSOS PROPIOS 2 2,479,965.00 
4.- FOPADEM 2 11,988,000.00 

TOTAL REVISADO 15 $25,012,490.70 
 
Se auditaron documentalmente $25,012,490.70 (Veinticinco Millones Doce Mil 
Cuatrocientos Noventa Pesos 70/100 M.N.) de los recursos ejercidos por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo 
durante el ejercicio fiscal 2015, destinados a obras y acciones ejecutadas con 
recursos del FISM 2015, FORTAMUN DF 2015, Recursos propios y FOPEDEM. 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, 
del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$62,811,473.69 (Sesenta y Dos Millones Ochocientos Once Mil Cuatrocientos 
Setenta y Tres Pesos 69/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron a 

los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
3. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 

 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
5. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de  registros y contabilidad 
gubernamental; contratación, adquisición y arrendamiento de bienes y 
servicios; ejecución de obra pública incorporación y desincorporación al 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles; y de control de inventarios. En 
relación a obra pública se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de conformidad con la 
normatividad vigente. 
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6. La gestión financiera tanto de recursos estatales como municipales se ajustó 

a la legalidad sin causar daños o perjuicios en la hacienda y patrimonio del 
propio Municipio.  

 
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 H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso 
las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$316,534,706.85 (Trescientos Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil 
Setecientos Seis Pesos 85/100 M.N.) y los Egresos  por $253,723,233.16 
(Doscientos Cincuenta y Tres Millones Setecientos Veintitrés Mil Doscientos Treinta 
y Tres  Pesos 16/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del Estado 
de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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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 

  

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

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someterlo a votación. 
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SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Acuerdo). 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2015, 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 los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio de 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
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Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, 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 José 
María Morelos, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos 
la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
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Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de fondos 
de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente en tiempo 
y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
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 José María Morelos, del Estado de 
Quintana Roo, las observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación de 
los procedimientos de revisión de gabinete, 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.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$207,483,114.78 (Doscientos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil 
Ciento Catorce Pesos 78/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAE 
IMPUESTOS $498,644.72 0.24 
DERECHOS 1,605,492.13 0.78 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 375,451.02 0.18 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 183,255.60 0.09 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 203,820,271.31 98.23 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,000,000.00 0.48 
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TOTAL $207,483,114.78 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron 
a un total de $152,875,264.45 (Ciento Cincuenta y Dos Millones Ochocientos 
Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 45/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $122,633,463.61 80.22 
MATERIALES Y SUMINISTROS 10,898,233.77 7.13 
SERVICIOS GENERALES 17,835,036.91 11.66 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,508,530.16 0.99 

TOTAL $152,875,264.45 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
4. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $89,268,511.60 
(Ochenta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Once Pesos 
60/100 M.N.) por fondos de inversión, de los cuales realizó obra pública con un costo 
directo de $66,487,380.62 (Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Mil Trescientos Ochenta Pesos 62/100 M.N.) y acciones por un costo de 
$22,781,130.98 (Veintidós Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta 
Pesos 98/100 M.N.), como a continuación se describen: 
Se auditaron documentalmente $89,268,511.60 (Ochenta y Nueve Millones 
Doscientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Once Pesos 60/100 M.N.) de los 
recursos ejercidos, destinados a obras y acciones ejecutadas con recursos del 
FISM-DF 2013, FISM-DF 2014, FISM-DF 2015, FORTAMUN-DF 2015, 
FORTAMUN-DF 2015 y Aportaciones de Beneficiarios. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 

CANTIDAD 
DE OBRAS 

Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

BENEFICIARIOS 2015 7 $1,176,000.00 
FISM-DF 2013 1 181,914.73 
FISM-DF 2014 3 1,765,685.01 
FISM-DF 2015 45 65,785,090.38 
FORTAMUN-DF 2014 1 280,160.00 
FORTAMUN-DF 2015 6 20,079,661.48 
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TOTAL REVISADO 63 $89,268,511.60 
 
De los $89,268,511.60 (Ochenta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil 
Quinientos Once Pesos 60/100 M.N.) destinado a obra pública y acciones ejercidas 
durante la revisión documental, no se determinaron observaciones resarcitorias, 
únicamente se realizaron recomendaciones administrativas. 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$54,607,850.33 (Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Siete Mil Ochocientos 
Cincuenta Pesos 33/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos 
recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 

El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del Estado 
de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron a 

los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 

 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
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. 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. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 

ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra de la hacienda y 
patrimonio del propio del Municipio.  
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7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones 
observadas que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, se 
efectuaron en apego a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado 
daños o perjuicios en contra del propio Municipio.  
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
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 José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la 
cantidad de $207,483,114.78 (Doscientos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y 
Tres Mil Ciento Catorce Pesos 78/100 M.N.) y los Egresos por $152,875,264.45 
(Ciento Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos 
Sesenta y Cuatro Pesos 45/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. 
Ayuntamiento de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, en el 
ejercicio fiscal 2015, 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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 141 
 

 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública H. Ayuntamiento del Municipio 
de  José María Morelos, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo y prosiga 
con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  H. Ayuntamiento del  Municipio de Cozumel, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, ejercicio 
fiscal 2015. 

 
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 2015, 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 Cozumel, 
del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad 
de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
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Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de fondos 
de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente en tiempo 
y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
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 Cozumel, del Estado de Quintana Roo, las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación de  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 Municipio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $485,045,458.38 
(Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $116,452,678.38 24.01 
DERECHOS 59,582,390.05 12.28 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,416,717.77 3.18 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 24,536,299.60 5.06 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 260,930,054.69 53.79 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
Y SUBSIDIOS 8,069,568.96 1.66 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 57,748.93 0.01 

TOTAL $485,045,458.38 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, 
del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $451,444,269.27 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 27/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $250,372,159.30 55.46 
MATERIALES Y SUMINISTROS 33,310,551.94 7.38 
SERVICIOS GENERALES 147,494,594.95 32.67 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y 
SUBSIDIOS 20,266,963.08 4.49 

TOTAL $451,444,269.27 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
5. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $75,755,655.05 (Setenta y Cinco 
Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 
05/100 M.N.) por fondos de inversión, de los cuales realizó obra pública con un costo 
directo de $39,738,897.09 (Treinta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil 
Ochocientos Noventa y Siete Pesos 09/100 M.N.) y acciones por un costo de 
$36,016,757.96 (Treinta y Seis Millones Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y Siete 
Pesos 96/100 M.N.). 
 
Se auditaron documentalmente $52,658,170.90 (Cincuenta y Dos Millones 
Seiscientos Cincuenta Ocho Mil Ciento Setenta Pesos 90/100 M.N.) de los recursos 
ejercidos por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, destinados a obras y acciones 
ejecutadas con recursos del FISM-DF 2015, FISM-DF Remanente 2014, 
FORTAMUN-DF 2015, FORTAMUN-DF Remanente 2014, y SUBSEMUN Y 
FOPADEM, como a continuación se describe: 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 

CANTIDAD 
DE OBRAS 

Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

FISMDF.- RAMO 33 8 6,511,264.62 
FISMDF.- REMANENTE 2014 1 2,572,413.15 
FORTAMUN DF.- RAMO 33 22 36,424,040.83 
FORTAMUNDF.- REMANENTE 2014 1 162,822.22 
SUBSEMUN 11 4,998,311.38 
FOPADEM.- RAMO 23 1 1,989,318.70 
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TOTAL REVISADO 44 $52,658,170.90 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de $33,601,189.11 
(Treinta y Tres Millones Seiscientos Un Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 11/100 
M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana 
Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron y 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
3. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de 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 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 en la muestra de auditoría revisada, se ajustó a la 
legalidad  sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio propio del 
Municipio.  

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes, decretos, sin que se hayan causado daños y perjuicios en 
contra del Municipio.  
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 
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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 Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$485,045,458.38 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 38/100 M.N.) y los Egresos  por 
$451,444,269.27 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y 
Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 27/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del H. Ayuntamiento de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, en el 
ejercicio fiscal 2015, 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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública H. Ayuntamiento del  Municipio 
de Cozumel, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del  Municipio de  Benito Juárez, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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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 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 153 
de nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública y las acciones realizadas por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, se verificó la 
existencia  física del 93.13% de las obras y acciones ejecutadas con recursos 
propios. Este alcance corresponde al registro y comprobación del gasto de inversión 
asignado al Municipio, el cual fue auditado documentalmente para verificar que las 
erogaciones estén debidamente comprobadas y justificadas cumpliendo con todos 
los requisitos fiscales. 
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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 Benito Juárez, del Estado de Quintana 
Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
ese sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 
le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
a la hacienda pública o al patrimonio del municipio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$2,825,115,339.31 (Dos Mil Ochocientos Veinticinco Millones Ciento Quince Mil 
Trescientos Treinta y Nueve Pesos 31/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $1,008,804,113.06 35.71 
DERECHOS 481,855,495.99 17.06 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,375,564.09 0.37 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 111,995,343.61 3.96 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 1,184,138,204.16 41.91 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 27,946,618.40 0.99 

TOTAL $2,825,115,339.31 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a 
un total de $2,685,427,929.42 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Millones 
Cuatrocientos Veintisiete Mil Novecientos Veintinueve Pesos 42/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $1,301,842,826.43 48.48 
MATERIALES Y SUMINISTROS 164,715,447.04 6.13 
SERVICIOS GENERALES 487,572,280.50 18.16 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 100,236,371.11 3.73 
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 438,241,935.83 16.32 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 78,469,249.09 2.92 
INVERSIÓN PÚBLICA 114,349,819.42 4.26 

TOTAL $2,685,427,929.42 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
6. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
del Estado de Quintana Roo ejecutó obra pública con un costo directo de 
$1,658,000.38 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 38/100 M.N.); 
adicionalmente se ejercieron $116,477,475.51 (Ciento Dieciséis Millones 
Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 51/100 
M.N.), en acciones como son los conceptos de arrendamientos de la maquinaria, 
adquisición de material pétreo y adquisición de luminarias. 
 
De los $118,135,475.89 (Ciento Dieciocho Millones Ciento Treinta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 89/100 M.N.) ejercidos con recursos propios 
durante el ejercicio fiscal 2015, se verificó físicamente la existencia de las obras y 
acciones ejecutadas con recursos propios, como a continuación se describe: 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 
MODALIDAD 

DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
DE OBRAS 

Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

1.- RECURSOS PROPIOS CONTRATO 5 $110,019,605.25 
TOTAL REVISADO 5 $110,019,605.25 

 
En base en lo anterior, se informa que como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría de la Obra Pública, no se realizaron observaciones de 
las obras y acciones ejercidas con Recursos Propios. 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$139,687,409.89 (Ciento Treinta y Nueve Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil 
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Cuatrocientos Nueve Pesos 89/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron a 

los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
3. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 

 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
5. En la gestión  financiera se dio total cumplimiento con las leyes, decretos, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de 
registro y contabilidad gubernamental; contratación, adquisición y 
arrendamiento de bienes y servicios; incorporación y desincorporación al 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles; y de control de inventarios. En 
relación a obra pública, se verificó la existencia física de las obras 
seleccionadas y se comprobó que se efectuaron de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
6. La gestión financiera tanto de recursos estatales, federales y municipales, se 

ajustó a la legalidad y no se determinaron daños o perjuicios en la hacienda o 
patrimonio propio del Municipio.  

 
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 
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financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan 
en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad 
de $2,825,115,339.31 (Dos Mil Ochocientos Veinticinco Millones Ciento Quince Mil 
Trescientos Treinta y Nueve Pesos 31/100 M.N.) y los Egresos por 
$2,685,427,929.42 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos 
Veintisiete Mil Novecientos Veintinueve Pesos 42/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo 
en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a ese Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015. 

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  H. Ayuntamiento del  Municipio de  Solidaridad, del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo). 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015. 

 
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 
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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 2015, 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 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos 
la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública y las acciones realizadas por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, como resultado de 
la aplicación de los procedimientos de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 
2015 del en el rubro de fondos de inversión, se auditó en su totalidad la 
documentación en tiempo y forma, se realizaron observaciones mismas que no 
fueron solventadas en tiempo y forma con la documentación correspondiente, 
conforme a lo que establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
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, las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
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haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas parcialmente 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 se detectaron presuntos daños y perjuicios a 
la hacienda pública o al patrimonio por un total de $22,948,950.00 (Veintidós 
Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 
M.N.), del cual corresponde al rubro Financiero un importe de $15,215,230.00 
(Quince Millones Doscientos Quince Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.) y 
el rubro de Obra Pública un importe de $7,733,720.00 (Siete Millones Setecientos 
Treinta y Tres Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.). 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $2,112,644,363.02 
(Dos Mil Ciento Doce Millones  Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos 
Sesenta y Tres Pesos 02/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $648,355,340.50 30.69 
DERECHOS 330,639,743.13 15.65 
PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE 6,488,992.51 0.31 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 77,720,632.17 3.68 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 846,529,325.69 40.07 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 197,156,807.75 9.33 
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 5,753,521.27 0.27 

TOTAL $2,112,644,363.02 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $1,630,517,384.72 (Mil Seiscientos Treinta Millones  Quinientos Diecisiete Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 72/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $545,907,652.87 33.48 
MATERIALES Y SUMINISTROS 101,072,398.14 6.20 
SERVICIOS GENERALES 657,189,950.90 40.31 
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 222,395,549.47 13.64 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 52,386,824.66 3.21 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 21,819,957.73 1.34 
INVERSIÓN PÚBLICA 29,745,050.95 1.82 

TOTAL $1,630,517,384.72 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
7. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015 el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo, reportó el ejercicio de $641,071,641.90 (Seiscientos 
Cuarenta y Un Millones Setenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos 90/100 
M.N.) por fondos de inversión, de los cuales, realizó obra pública con un costo 
directo de $568,016,918.01 (Quinientos Sesenta y Ocho Millones Dieciséis Mil 
Novecientos Dieciocho Pesos 01/100 M.N.), y acciones por un costo de 
$73,054,723.89 (Setenta y Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos 
Veintitrés Pesos 89/100 M.N.). 
 
Se auditaron documentalmente y físicamente $229,812,525.87 (Doscientos 
Veintinueve Millones Ochocientos Doce Mil Quinientos Veinticinco Pesos 87/100 
M.N.) de los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2015, destinados a obras 
y acciones ejecutadas con recursos del FISM 2015, FISM Remanente, 
FORTAMUNDF 2015, FORTAMUNDF Remanente, Recursos Propios, SUBSEMUN 
y FOPEDEM. 
 
Existe un importe de $331,094,774.28 (Trescientos Treinta y Un Millones Noventa 
y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 28/100 M.N.) asignadas a obra 
pública ejecutadas por medio de convenios con Dependencias Federales, para 
ejercer recursos del programa: HABITAT, Educación Pública Ramo 11, Fondo de 
Infraestructura Deportiva y Recursos Federales que no fueron Auditados por no 
estar dentro de la competencia y facultades de este Órgano de Fiscalización 
Superior. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
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Programa y/o fondo 
Cantidad de 

obras y 
acciones 

Importe 

1.- FISMDF 2015 19 19,020,842.67 
2.- FISMDF.- REMANENTE 1 157,499.00 
3.- FORTAMUN DF 2015 19 64,663,636.52 
4.- FORTAMUNDF.- REMANENTE 1 3,588,418.01 
5.- RECURSOS PROPIOS 7 97,957,574.63 
6.- SUBSEMUN 9 14,454,555.04 
7.- FOPEDEM 4 29,970,000.00 

Total Revisado 60 229,812,525.87 

 
En base en lo anterior, se informa que como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría de la Obra Pública, en el rubro de fondos de inversión, 
se auditó en su totalidad la documentación en tiempo y forma, se realizaron 
observaciones mismas que no fueron solventadas en tiempo y forma con la 
documentación correspondiente, conforme a lo que establece el artículo 40 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
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 del 
servicio público de mercado y central de abasto, de conformidad con toda la 
Legislación aplicable, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los 
Programas Sectoriales Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales y 
el POA, en cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propio 
municipio, a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y 
central de abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, 
economía y calidad, se determinaron 8 resultados sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas en materia de mercados públicos municipales del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, los cuales generaron 8 observaciones como a continuación se 
señalan: 
 

NÚM. CONCEPTO  RESULTADO ATENCIÓN 

1. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO 
MUNICIPAL. 

RESULTADO 
NÚM. 1 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

2. 

MARCO NORMATIVO 
PARA MERCADOS. 

RESULTADO 
NÚM. 2 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 
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3. 

DIAGNÓSTICOS DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES. 

RESULTADO 
NÚM. 3 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

4. 

CONTRATOS-
CONCESIONES. 

RESULTADO 
NÚM. 4 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

5. 

NIVEL DE OCUPACIÓN 
DE LOS MERCADOS. 

RESULTADO 
NÚM. 5 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

6. 

EFICACIA Y EFICIENCIA 
EN LA RECAUDACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 
EN MATERIA DE 
MERCADOS. 

RESULTADO 
NÚM. 6 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

7. 

ADEUDOS 
ACUMULADOS 
(MOROSOS). 

RESULTADO 
NÚM. 7 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

8. 

ECONOMÍA. RESULTADO 
NÚM. 8 CON 
OBSERVACIÓN 
NÚM. 1 

SEGUIMIENTO 

 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$482,126,978.30 (Cuatrocientos Ochenta y Dos Millones Ciento Veintiséis Mil 
Novecientos Setenta y Ocho Pesos 30/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad 
de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 

1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 

2. Las cantidades correspondientes a los Ingresos y a los Egresos se ajustaron 
y corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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3. Se considera, que en términos generales, el desempeño del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en su planeación de mediano plazo, en cuanto a mercados y 
centrales de abasto, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
competencia de los actores, excepto por los resultados con observación que 
se precisan en el cuerpo del informe, los cuales son de carácter administrativo 
y no influyen en el cumplimento de los objetivos y funciones de la entidad 
fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión de las operaciones 
revisadas. 

 
4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron y aplicaron de 

conformidad a los términos autorizados, y con la periodicidad y formas 
establecidas en las Leyes y disposiciones aplicables, y se cumplieron los 
compromisos derivados de los actos respectivos. 

 
5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 

por lo que éstos reflejan razonablemente sus cifras. 
 
6. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 

relación a los registros contables; contratación, adquisición y arrendamiento 
de bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. En relación a Obra pública 
se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 

 
7. La gestión financiera tanto de recursos federales, estatales como municipales 

se ajustó a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en la hacienda o 
patrimonio del estado y del propio Municipio, excepto por las observaciones 
no solventadas por la cantidad de $22,948,950.00 (Veintidós Millones 
Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.). 
 

8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la Cuenta 
Pública, fueron solventadas parcialmente en apego a los tiempos señalados 
en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo.  

 
9. Como resultado de las observaciones no solventadas, se dará inicio al 

procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y en su caso 
a la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, en los términos 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

 
10. Durante la auditoría al desempeño del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo en materia de mercados públicos 
municipales, se constató que cumplió con el 63.0% de las disposiciones 
normativas en materia de establecimientos mercantiles, además, se identificó 
la falta de alineación de los objetivos y metas municipales el Plan de Desarrollo 
Municipal 2013-2016, y esto limitó que se pueda medir el grado del 
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cumplimiento de los objetivos de sus actividades al no existir un parámetro de 
comparación, además de no contar con indicadores estratégicos o de gestión, 
para medir el desempeño de los mercados y centrales de abasto y, por último, 
se determinó que la infraestructura de los mercados está subutilizada, debido 
a una administración y aprovechamiento deficiente de los espacios de los 
mercados por parte del H. Ayuntamiento. Cabe señalar, que los resultados con 
observación se precisan en el cuerpo del informe, los cuales son de carácter 
administrativo y no influyen en el cumplimento de los objetivos y funciones de 
la entidad fiscalizada ni afectan de manera sustancial la gestión de las 
operaciones revisadas. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso 
las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos de 
$2,112,644,363.02 (Dos Mil Ciento Doce Millones  Seiscientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 02/100 M.N.) y los Egresos  por 
$1,630,517,384.72 (Mil Seiscientos Treinta Millones  Quinientos Diecisiete Mil 
Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 72/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, durante el Ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicadas consistentemente durante el 
período revisado, excepto por las observaciones no solventadas por un total de 
$22,948,950.00 (Veintidós Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos 
Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), del cual corresponde al rubro Financiero un importe 
de $15,215,230.00 (Quince Millones Doscientos Quince Mil Doscientos Treinta 
Pesos 00/100 M.N.) y al rubro de Obra Pública un importe de $7,733,720.00 (Siete 
Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.). 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a ese Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, emitido por la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo, en los términos propuestos en el cuerpo del presente documento. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Órgano Técnico de la Legislatura del Estado, a continuar 
con los Procedimientos de fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, que se 
iniciaron con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
ejercicio fiscal 2015, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de 
conformidad a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
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Roo, y en su caso formule ante la autoridad competente las denuncias 
correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se 
hayan evidenciado durante la referida revisión. 
 
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción II párrafos 
sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá entregar un informe a la 
Legislatura del Estado, en los meses de julio y noviembre del año posterior a la 
entrega del informe de resultados, sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Solidaridad, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. Y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública de la Alcaldía de Puerto Morelos del  Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
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Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, 
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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública de la 
Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, 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 de la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio 
de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
a la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de 
gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras 
que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de 
Benito Juárez, obtuvo Ingresos por un total de $18,100,000.00 (Dieciocho Millones 
Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE % 
Participaciones Municipales $18,100,000.00 100.00 

TOTAL $18,100,000.00 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de 
Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$17,916,984.69 (Diecisiete Millones Novecientos Dieciséis Mil Novecientos Ochenta 
y Cuatro Pesos 69/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $10,706,032.77 59.75 
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,265,981.34 7.07 
SERVICIOS GENERALES 5,583,601.58 31.16 
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 340,702.83 1.90 
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 
Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 20,666.17 0.12 

TOTAL $17,916,984.69 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de 
Benito Juárez, presenta un Superávit por la cantidad de $183,015.31 (Ciento 
Ochenta y Tres Mil Quince Pesos 31/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el 
total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de transferencias municipales se obtuvieron y se 
aplicaron en los términos y formas establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables y cumpliendo con los compromisos adquiridos en los 
actos respectivos. Asimismo se determinó que en el ejercicio 2015, la Alcaldía 
de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones.   
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4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 

por lo que éstos reflejan razonablemente sus cifras.   
 

5. En la gestión financiera se cumplieron con leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones y 
arrendamientos, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; y de 
control de inventarios.   
 

6. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 
ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditoría se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que hayan causado daños o perjuicios en 
contra del organismo o del propio Municipio. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Alcaldía de Puerto 
Morelos del Municipio de Benito Juárez, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$18,100,000.00 (Dieciocho Millones Cien Mil Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos por  
$17,916,984.69 (Diecisiete Millones Novecientos Dieciséis Mil Novecientos Ochenta 
y Cuatro Pesos 69/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la Alcaldía de 
Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, en el ejercicio fiscal 2015, 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 Alcaldía de Puerto Morelos del Municipio de Benito Juárez, 
ejercicio fiscal 2015, 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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EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública el de la Alcaldía de Puerto 
Morelos del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo y de 
continuidad al siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  Instituto de la Cultura y las Artes del  Municipio de 
Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 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 la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 
2015, presentado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en términos 
de los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la 
facultad establecida en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo 
establecido en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se permite 
someter a su consideración, el presente documento, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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, 
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Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, 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 Instituto de la Cultura y las Artes del 
Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad 
de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
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Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de 
gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras 
que se presentan en los estados financieros y sus notas que 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 2015, el Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio 
de Benito Juárez, obtuvo Ingresos por un total de $10,231,237.00 (Diez Millones 
Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN $539,237.00 5.27 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS 9,692,000.00 94.73 

TOTAL $10,231,237.00 100.00% 
 
2. Egresos. 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio 
de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$10,372,670.08 (Diez Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta 
Pesos 08/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
MATERIALES Y SUMINISTROS $527,172.00 5.08 
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SERVICIOS GENERALES 9,816,769.46 94.64 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 28,728.62 0.28 

TOTAL $10,372,670.08 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio 
de Benito Juárez, presenta un Déficit por la cantidad de $141,433.08 (Ciento 
Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 08/100 M.N.), que resulta de 
la diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, el 
Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, no 
obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 

 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 

por lo que éstos reflejan razonablemente sus cifras. 
 

5. En la gestión  financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 
relación a los registros contables; contratación y arrendamiento de bienes y 
servicios; así como control de inventarios. 

 
6. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 

ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio 
del propio Organismo.  
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
que se encontraron dentro de la muestra de auditoría se efectuaron en apego 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 175 
 

 

a las normas, leyes y decretos,  sin que hayan causado daños o perjuicios en 
contra del propio organismo. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 

responsabilidades. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto de la 
Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$10,231,237.00 (Diez Millones Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Treinta y 
Siete Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos  por  $10,372,670.08 (Diez Millones 
Trescientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Setenta Pesos 08/100 M.N.), derivados 
de la gestión financiera del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de 
Benito Juárez, en el ejercicio fiscal 2015, 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 al Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

Acuerdo presentado. 
 

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto de la Cultura y las 
Artes del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  Instituto del  Deporte del  Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en términos de 
los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad 
establecida en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se permite someter a su 
consideración, el presente documento, conforme a las siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
del Deporte del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015. 

 
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. 
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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 2015, 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 Instituto del Deporte del Municipio de 
Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
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al Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de 
gabinete, 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 ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto del Deporte del Municipio de Benito 
Juárez, obtuvo Ingresos por un total de $54,180,779.90 (Cincuenta y Cuatro 
Millones Ciento Ochenta Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos 90/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
PORCENTAJ

E 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $1,811,256.00 3.34 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 536,792.00 0.99 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  51,832,731.90 95.67 

TOTAL $54,180,779.90 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto del Deporte del Municipio de Benito 
Juárez, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $55,793,394.52 
(Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y 
Cuatro Pesos 52/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
PORCENTAJ

E 
MATERIALES Y SUMINISTROS $13,661,153.29 24.49 
SERVICIOS GENERALES 26,972,965.79 48.34 
AYUDAS SOCIALES 15,125,342.53 27.11 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS Y AMORTIZACIONES 33,932.91 0.06 

TOTAL $55,793,394.52 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto del Deporte del Municipio de Benito 
Juárez, presenta un Déficit por la cantidad de $1,612,614.62 (Un Millón Seiscientos 
Doce Mil Seiscientos Catorce Pesos 62/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

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 2015, el 
Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 

 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
5. En la gestión financiera se cumplieron con leyes, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones y arrendamientos, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles y de control de inventarios. 

 
6. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la legalidad, sin 

causar daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Organismo.  
 
7. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la cuenta 

pública, fueron solventadas totalmente en apego a los tiempos señalados en 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 

responsabilidades. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
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Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto del Deporte 
del Municipio de Benito Juárez, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de $54,180,779.90 
(Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta Mil Setecientos Setenta y Nueve 
Pesos 90/100 M.N.) y los Egresos  por  $55,793,394.52 (Cincuenta y Cinco Millones 
Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 52/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Instituto del Deporte del Municipio de 
Benito Juárez, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, ejercicio 
fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del  Instituto del  Deporte del  Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  Instituto del  Deporte del  Municipio de Solidaridad, 
Ejercicio Fiscal 2015; 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 2015, 
presentado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en términos de 
los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado, y luego del examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad 
establecida en las fracciones XXIX y XXXIII del artículo 75 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como lo establecido en la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se permite someter a su 
consideración, el presente documento, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
del Deporte del Municipio de Solidaridad, ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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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 2015, 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 Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de gabinete, haciendo 
uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras que se presentan 
en los estados financieros y sus notas que le son relativas, contemplan el impacto 
que en la información contable producen los aspectos que se indican.  
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Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad, obtuvo Ingresos por un total de $30,780,105.92 (Treinta Millones 
Setecientos Ochenta Mil Ciento Cinco Pesos 92/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS $350,025.00 1.14 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES 
Y SUBSIDIOS 30,415,080.92 98.81 
AYUDAS SOCIALES  15,000.00 0.05 

TOTAL $30,780,105.92 100.00% 
 
2. Egresos. 
Las erogaciones realizadas por el Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $36,133,323.36 
(Treinta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Veintitrés Pesos 
36/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
PORCENTAJ

E 
MATERIALES Y SUMINISTROS $3,686,711.24 10.20 
SERVICIOS GENERALES 13,233,068.18 36.62 
AYUDAS SOCIALES 18,669,606.28 51.67 
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 360,664.02 1.00 
DISMINUCIÓN DE BIENES DE PÉRDIDA, 
OBSOLESCENCIA 183,273.64 0.51 

TOTAL $36,133,323.36 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, 
presenta un Déficit por la cantidad de $5,353,217.44 (Cinco Millones Trescientos 
Cincuenta y Tres Mil Doscientos Diecisiete Pesos 44/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 
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CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto del 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, 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, adquisiciones y arrendamientos de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. 

 
6. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría, se ajustó a la 

legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del Patrimonio del organismo.  
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
que se encuentran dentro de la muestra de auditoría, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo o del propio Municipio. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 

responsabilidades. 
 

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 $30,780,105.92 
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(Treinta Millones Setecientos Ochenta Mil Ciento Cinco Pesos 92/100 M.N.) y los 
Egresos  por  $36,133,323.36 (Treinta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil 
Trescientos Veintitrés Pesos 36/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del   Instituto del  Deporte del  
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo y de 
continuidad al siguiente punto del orden del día. 

  
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del  Instituto de la Juventud del  Municipio de Solidaridad, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
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(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 2015, 
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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
de la Juventud del Municipio de Solidaridad, ejercicio fiscal 2015. 

 
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. 
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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 2015, 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 Instituto de la Juventud del Municipio de 
Solidaridad, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad de analizar, 
examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, de las recomendaciones 
derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de gabinete, haciendo 
uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras que se presentan 
en los estados financieros y sus notas que le son relativas, contemplan el impacto 
que en la información contable producen los aspectos que se indican.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de la Juventud del Municipio de 
Solidaridad, obtuvo Ingresos por un total de $319,019.01 (Trescientos Diecinueve 
Mil Diecinueve Pesos 01/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

TRANSFERENCIA MUNICIPAL $318,439.10 99.82 
AYUDAS SOCIALES 579.91 0.18 

TOTAL $319,019.01 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de la Juventud del Municipio de 
Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $191,692.41 
(Ciento Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 41/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS GENERALES $562.60 0.29 
TRANSFERENCIAS (AYUDAS SOCIALES) 140,000.00 73.04 
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  51,129.81 26.67 

TOTAL $191,692.41 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de la Juventud del Municipio de 
Solidaridad, presenta un Superávit por la cantidad de $127,326.60 (Ciento 
Veintisiete Mil Trescientos Veintiséis Pesos 60/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto de la Juventud 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 a las partidas respectivas al Clasificador por Objeto del Gasto 
para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de las 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 2015, el 
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Instituto de la Juventud 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 cumplió 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 comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 
ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditoría se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo o del propio Municipio. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
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 la cantidad de 
$319,019.01 (Trescientos Diecinueve Mil Diecinueve Pesos 01/100 M.N.) y los 
Egresos por $191,692.41 (Ciento Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 
Pesos 41/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto de la Juventud 
del Municipio de Solidaridad, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

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

sírvase someterlo a votación. 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto de la Juventud del  
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

  
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 
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Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 

 
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 2015, 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 Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
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Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la oportunidad de 
analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de 
gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras 
que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
Juárez, Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $5,112,160.00 (Cinco 
Millones Ciento Doce Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
APORTACIONES MUNICIPALES $4,787,932.00 93.66 
INGRESOS DE RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES (PROYECTO PLANEACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y 
MUJERES). 300,000.00 5.87 
AYUDAS SOCIALES 22,228.00 0.43 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,000.00 0.04 

TOTAL $5,112,160.00 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
Juárez, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
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$4,839,073.23 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Setenta y Tres 
Pesos 23/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

MATERIALES Y SUMINISTROS $368,317.47 7.61 

SERVICIOS GENERALES 4,437,871.70 91.70 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 32,884.06 0.69 

TOTAL $4,839,073.23 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 

Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, 
Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de $273,086.77 (Doscientos 
Setenta y Tres Mil Ochenta y Seis Pesos 77/100 M.N.), que resulta de la diferencia 
entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo y 
que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización aplicados, 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 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de las 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 2015, el 
Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 

 
4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos. 

 
5. En la gestión financiera se cumplió con leyes, decretos, reglamentos y demás 

disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación, adquisiciones y arrendamientos de bienes y 
servicios, incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes muebles e 
inmuebles; y de control de inventarios. 
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6. La gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 
ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo o del propio Municipio. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 

responsabilidades. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto Municipal 
de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$5,112,160.00 (Cinco Millones Ciento Doce Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.) 
y los Egresos por $4,839,073.23 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil 
Setenta y Tres Pesos 23/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto 
Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, 
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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 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 2015, 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 los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Benito Juárez, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
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de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito 
Juárez, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Benito Juárez, obtuvo Ingresos por un total de 
$17,032,468.57 (Diecisiete Millones Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho 
Pesos 57/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$3,815,578.53 22.40 

PARTICIPACIONES 961,791.25   5.65 

APORTACIONES 12,249,990.00 71.92 

INGRESOS FINANCIEROS 3,723.46   0.02 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

1,385.33   0.01 

TOTAL  $17,032,468.57    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 2015, ascendieron 
a un total de $15,725,635.04 (Quince Millones Setecientos Veinticinco Mil 
Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 04/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

SERVICIOS PERSONALES $3,287,542.50 20.91 

MATERIALES Y SUMINISTROS 7,723,537.17 49.11 
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SERVICIOS GENERALES 3,183,470.07 20.24 

AYUDAS SOCIALES 1,531,062.87   9.73 

OTROS GASTOS  22.43   0.01 

TOTAL  $15,725,635.04 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Benito Juárez, presenta un Superávit por la cantidad de 
$1,306,833.53 (Un Millón Trescientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 
53/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos recaudados y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Benito Juárez 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

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 comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 
ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra de la hacienda y 
patrimonio del propio Organismo. 
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, se efectuaron en apego 
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a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del Organismo. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
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 Benito Juárez, comprenden 
en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la 
cantidad de $17,032,468.57 (Diecisiete Millones Treinta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.) y los Egresos por $15,725,635.04 (Quince 
Millones Setecientos Veinticinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 04/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Benito Juárez, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 2015; 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 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 7 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, ejercicio 
fiscal 2015. 
 

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 
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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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Cozumel, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
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de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 
las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión 
de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Cozumel, obtuvo Ingresos por un total de $11,606,430.31 
(Once Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 31/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$3,024,457.92 26.06 

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

8,555,061.00 73.71 

OTROS INGRESOS 26,911.39 0.23 
TOTAL  $11,606,430.31 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Cozumel, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un 
total de $11,499,344.00 (Once Millones  Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil 
Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $4,334,442.00 37.69 
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,492,700.19 12.98 
SERVICIOS GENERALES 2,084,850.18 18.13 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

3,587,351.63 31.20 

TOTAL $11,499,344.00 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Cozumel, presenta un Superávit por la cantidad de $107,086.31 
(Ciento Siete Mil Ochenta y Seis Pesos 31/100 M.N.), que resulta de la diferencia 
entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información contenida en la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de aportaciones municipales se obtuvieron y se 
aplicaron en los términos y formas establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables y cumpliendo con los compromisos adquiridos en los 
actos respectivos. Así mismo se determinó que en el Ejercicio Fiscal 2015, 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 cumplió 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 en la muestra de auditoría revisada, se ajustó a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
en la muestra de auditoría se efectuaron en apego a las normas, leyes y 
decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios en contra del 
organismo o del propio Municipio. 
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8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
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 los Ingresos por la cantidad 
de $11,606,430.31 (Once Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 
31/100 M.N.) y los Egresos por $11,499,344.00 (Once Millones Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), derivados 
de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 
2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio Fiscal 2015; 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 Isla Mujeres, 
ejercicio fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, ejercicio 
fiscal 2015. 

 
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 
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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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Isla Mujeres, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 
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de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla 
Mujeres, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que le 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Isla Mujeres, obtuvo Ingresos por un total de 
$8,290,544.82 (Ocho Millones Doscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y 
Cuatro Pesos 82/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $7,497,469.09 90.43 
DERECHOS 686,504.83 8.28 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 17,982.00 0.22 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 88,588.90 1.07 

TOTAL $8,290,544.82 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Isla Mujeres, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a 
un total de $7,534,110.63 (Siete Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento 
Diez Pesos 63/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $5,477,262.78 72.70 
MATERIALES Y SUMINISTROS 527,902.84 7.01 
SERVICIOS GENERALES 972,904.94 12.91 
AYUDAS SOCIALES 556,040.07 7.38 

TOTAL $7,534,110.63 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Isla Mujeres, presenta un Superávit por la cantidad de 
$756,434.19 (Setecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro 
Pesos 19/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos 
recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Isla Mujeres 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
 

4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 
por lo que éstos 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 muebles y servicios. 
 

6. La gestión financiera de recursos comprendida en la muestra de auditoría 
revisada, se ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del 
patrimonio del Organismo. 

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditada, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 

 
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, 
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presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la 
cantidad de $8,290,544.82 (Ocho Millones Doscientos Noventa Mil Quinientos 
Cuarenta y Cuatro Pesos 82/100 M.N.) y los Egresos por  $7,534,110.63 (Siete 
Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Diez Pesos 63/100 M.N.), derivados 
de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 Mujeres, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

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

presentado. 
 

PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someterlo a votación. 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del  Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (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 2015, 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 los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 
ejercicio fiscal 2015. 
 

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 
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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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Othón P. Blanco, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos 
la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. 
Blanco, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de 
revisión de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 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. 
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Othón P. Blanco, obtuvo Ingresos por un total de 
$2,258,882.16 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos 
Ochenta y Dos Pesos 16/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
DERECHOS $94,150.00 4.16 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,970,828.00 87.24 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 193,904.16 8.60 

TOTAL $2,258,882.16 100.00% 
 
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 2015, 
ascendieron a un total de $2,254,842.49 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 49/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
MATERIALES Y SUMINISTROS $961,189.47 42.63 
SERVICIOS GENERALES 587,402.93 26.05 
AYUDAS SOCIALES 696,250.09 30.88 
DONATIVOS 10,000.00 0.44 

TOTAL $2,254,842.49 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Othón P. Blanco, presenta un Superávit por la cantidad de 
$4,039.67 (Cuatro Mil Treinta y Nueve Pesos 67/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 

El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
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Othón P. Blanco 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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de las 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 2015, 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 éstos reflejan razonablemente sus cifras. 
 

5. En la gestión financiera se cumplieron con leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación, adquisiciones y arrendamientos de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios.   

 
6. En la gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 

ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en la hacienda o patrimonio 
del propio Organismo. 

 
7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 

que se encontraron dentro de la muestra de auditada, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 
 

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 la 
cantidad de $2,258,882.16 (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 
Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 16/100 M.N.) y los Egresos por $2,254,842.49 
(Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 
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Pesos 49/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, en el 
ejercicio fiscal 2015, 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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

Acuerdo presentado. 
 

PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someterlo a votación. 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 
 
Y por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (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 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, ejercicio 
fiscal 2015. 

 
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 
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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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Solidaridad, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos 
de revisión de gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal 
sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 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.  
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Solidaridad, obtuvo Ingresos por un total de 
$54,013,699.60 (Cincuenta y Cuatro Millones Trece Mil Seiscientos Noventa y 
Nueve Pesos 60/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS 

$4,986,947.80 
9.23 

MINISTRACIONES MUNICIPALES 48,176,172.68 89.19 
DONACIONES PARA AYUDAS 
SOCIALES 

850,579.12 
  1.58 

TOTAL $54,013,699.60 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a 
un total de $55,018,722.30 (Cincuenta y Cinco Millones Dieciocho Mil Setecientos 
Veintidós Pesos 30/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $42,854,208.05 77.89 
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,048,518.49 7.36 
SERVICIOS GENERALES 4,666,902.20 8.48 
TRANSFERENCIAS 1,696,525.26 3.08 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 1,752,568.30 3.19 

TOTAL $55,018,722.30 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Solidaridad, presenta un Déficit por la cantidad de $1,005,022.70 
(Un Millón Cinco Mil Veintidós Pesos 70/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
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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 a las partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto 
del Gasto para el ejercicio fiscal 2015. 
 

3. Los recursos provenientes de las 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 2015, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 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 cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistema de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. 

 
6. En la gestión financiera comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 

ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
que se encontraron dentro de la muestra de auditada, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del organismo o del propio Municipio. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 
 

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 los Ingresos por la 
cantidad de $54,013,699.60 (Cincuenta y Cuatro Millones Trece Mil Seiscientos 
Noventa y Nueve Pesos 60/100 M.N.) y los Egresos por $55,018,722.30 (Cincuenta 
y Cinco Millones Dieciocho Mil Setecientos Veintidós Pesos 30/100 M.N.), derivados 
de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad, en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad a los 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 228 
 

 

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 este 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 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 

  

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

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

PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someterlo a votación. 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, Ejercicio 
Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 2015; 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 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, 
ejercicio fiscal 2015, 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 los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 10 de junio del año 2016, 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 de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, ejercicio fiscal 
2015. 

 
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 2015, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tulum, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la calidad 
y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión de 
gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. En tal sentido, las cifras 
que se presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, 
contemplan el impacto que en la información contable producen los aspectos que 
se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tulum, obtuvo Ingresos por un total de $2,444,741.55 
(Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Un 
Pesos 55/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

$1,979,741.55 80.98 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
SOCIALES. 

465,000.00 19.02 

TOTAL $2,444,741.55 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tulum, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un 
total de $2,133,699.90 (Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa 
y Nueve Pesos 90/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

MATERIALES Y SUMINISTROS. $1,525,534.28 71.49 

SERVICIOS GENERALES.   410,974.95 19.27 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
SOCIALES.   

105,652.60 4.95 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES.   

91,538.07 4.29 

TOTAL $2,133,699.90 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Tulum, presenta un Superávit por la cantidad de $311,041.65 
(Trescientos Once Mil Cuarenta y Un Pesos 65/100 M.N.), que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y, en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tulum 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. 
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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 2015. 
 

3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
 
 

4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 
por lo que éstos 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 comprendida en la muestra de auditoría revisada, se 
ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en el patrimonio del 
Organismo. 
 

7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones revisadas 
que se encontraron dentro de la muestra de auditoría, se efectuaron en apego 
a las normas, leyes y decretos, sin que se hayan causado daños o perjuicios 
en contra del Organismo o del propio Municipio.  
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que no se determinaron 
responsabilidades. 
 

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 la cantidad 
de $2,444,741.55 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos 
Cuarenta y Un Pesos 55/100 M.N.) y los Egresos por $2,133,699.90 (Dos Millones 
Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 90/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tulum, en el ejercicio fiscal 2015, 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 este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum, ejercicio fiscal 2015, 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. 
 
EN LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del  Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 
2015 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. Continúe 
con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Ciudadana 
Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Tercer Período Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados antes de proceder con el informe de esta 

Mesa Directiva, me permito hacer de su conocimiento, que fue 
presentado por la Comisión de Justicia, una solicitud para no 
atender en este tercer periodo extraordinario de sesiones el 
particular de la convocatoria referente al Dictamen de la Iniciativa 
de Ley de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Quintana 
Roo, por lo anterior Diputado Secretario, sírvase someter a 
votación la solicitud presentada. 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud para no atender en 

este tercer periodo extraordinario de sesiones el particular de la 
convocatoria referente al Dictamen de la Iniciativa de Ley de 
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo. 
 

PRESIDENTA:  Ahora sí, procederé por cuanto al punto del orden del día relativo 
al Informe de esta Mesa Directiva. 
 
(Lee Informe). 
 
Buenas tardes distinguidos compañeros Diputados y 
compañeras,  

 
Dando cumpliendo a lo establecido en la fracción XVIII del 
Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, me permito rendir un informe general sobre los 
trabajos desarrollados durante este Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, el cual fue Convocado en Sesión número 3 de la 
Diputación Permanente de fecha 14 de junio de 2016 y ampliado 
en la sesión número 7 de fecha 5 de julio del mismo año, para el 
cual fui electa Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones para la atención de los 
asuntos expuestos en la Convocatoria y su ampliación en los 
siguientes términos: 
 
En la primera sesión de fecha 21 de junio del año en curso: 
 
Se aprobaron 4 dictámenes respecto a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; al Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; a la 
autorización al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, a contratar uno o más financiamientos, así como una 
nueva Ley para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo. 
 
Asimismo, se aprobó de obvia y urgente resolución un exhorto al 
Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
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ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo 
de Carrera Magisterial adquiridos legal y legítimamente que a 
partir de la culminación de la fase operativa se convierten en un 
estímulo definitivo para el trabajador en todo su trayecto 
profesional docente y en consecuencia se puntualice y difunda 
ampliamente por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, 
que el estímulo derivado del programa de Carrera Magisterial 
conserva las repercusiones de seguridad social como jubilación 
y en prestaciones genéricas como el aguinaldo y la prima 
vacacional, sin menoscabo de repercusión en las prestaciones 
conciliadas en base a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal al entrar en vigencia el fondo educativo y nómina 
educativa. 
 
De igual forma se aprobó una Iniciativa de Decreto de obvia y 
urgente resolución por la que se reforman diversos artículos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo.  
 
En la segunda sesión de fecha 24 de junio del 2016. 
 
Se realizó el cómputo de votos de los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan disposiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Se aprobaron 4 dictámenes respecto a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo, y 
el Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo; una nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo; y por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y de la Ley 
Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como 
de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo.  
 
De igual forma, se aprobó el nombramiento del Titular de la 
Dirección de Concertación Legislativa.  
 
Dentro de un proceso democrático, se llevó a cabo el 
procedimiento señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado para elegir a los integrantes 
del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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Finalmente, en la segunda sesión del periodo extraordinario se 
eligieron a dos Magistrados Numerarios y uno Supernumerario, 
previa la comparecencia de las 9 personas que integraron las 
ternas respectivas. 
 
En la sesión tercera del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
hice saber al Pleno de la decisión del C. Lic. Israel Viana de no 
aceptar el cargo de Consejero del Consejo Consultivo del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, por lo que fue electo  el Ciudadano Licenciado 
Sergio Anguiano Soto. 
 
Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y previo al 
agotamiento del procedimiento respectivo, se eligieron a dos 
Magistrados Numerarios y uno Supernumerario. 
 
Como último punto, se eligió y tomó protesta al Titular del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, Contador 
Público Javier Félix Zetina González y se eligió al Contador 
Público Hugo Fabio Bonilla Iglesias, como Titular Suplente. 
 
Finalmente en esta sesión se puso a su consideración la 
aprobación de la renuncia del Director de Apoyo Jurídico, el 
dictamen por el que se aprueba la modificación de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Solidaridad, así como 14 dictámenes y 
18 acuerdos por los que la H. XIV Legislatura aprobó las cuentas 
públicas de igual número de entes fiscalizables. 
 
Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y compañeras 
por su disponibilidad en la labor legislativa durante este período 
extraordinario y de manera especial al Presidente de la Gran 
Comisión el Diputado Pedro José Flota Alcocer, por las 
facilidades otorgadas en la celebración de este Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 
 
¡Muchas gracias a todos! 
  
Es así como concluyo esta función que honrosamente me fue 
conferida por el Pleno de este Honorable Poder Legislativo.   
 
Muchas gracias. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

  
SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día corresponde a un receso. 
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PRESIDENTA:  Se declara un receso para la elaboración del acta de la presente 

sesión. 
     
R  e  c  e  s  o. 
 

PRESIDENTA:  Se reanuda la sesión, Diputado Secretario, continúe con el 
desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto es la lectura del acta de la presente sesión; 

para su aprobación, en su caso.  
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta. 
 
Le solicito ponga a consideración de mis compañeros Diputados 
la dispensa de la lectura del acta, debido a que ya tenemos 
conocimiento de ella. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. 
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 

ACTA DE LA SESION No. 4 DEL TERCER PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO 
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DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
6 DE JULIO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a los 6 días del mes de 
julio del año 2016, reunidos en el recinto oficial del Poder 
Legislativo bajo la Presidencia de la Diputada Delia Alvarado, 
se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del  acta de la sesión anterior, para su aprobación 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura del Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión 
somete a consideración del  Pleno de la H. XIV Legislatura la 
renuncia del  Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
5.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 1°, en los conceptos de ingresos derivados de 
financiamientos y endeudamiento interno, así como el Gran Total 
de los Ingresos del  Municipio, todos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.-------------- 
6.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba  la Cuenta Pública del  
Poder Ejecutivo del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
7.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Poder Legislativo del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
8.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del  
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
9.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del  Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
12.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana 



Sesión 4 del 06  de  julio  de 2016. 
Tercer Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 241 
 

 

Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------ 
13.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
14.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
15.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de 
López Mateos”, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
16.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del  Municipio de Benito 
Juárez, del  Estado de Quintana Roo”, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
17.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del  
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad 
del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
18.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del  Municipio de Othón P. 
Blanco, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
19.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A de C.V., Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
20.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de Bacalar, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
21.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Isla Mujeres, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
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  H. Ayuntamiento del 
Municipio de  José María Morelos, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
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23.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de Cozumel, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
24.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Benito Juárez, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
25.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Solidaridad, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
26.-  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 Alcaldía de Puerto 
Morelos del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
27.-  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 Cultura y 
las Artes del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
28.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto del  Deporte del  
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
29.-  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 2015; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
30.-  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 2015; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
31.-  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 Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
32.-  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 
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Desarrollo Integral de la Familia del  Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
33.-  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 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
34.-  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 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
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 Othón P. 
Blanco, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.--- 
36.-  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 2015; para su aprobación, en su caso.-------------- 
37.-  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 2015; para su aprobación en su caso.-------------- 
38.-  Informe de la Ciudadana Diputada Delia Alvarado, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Período 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.--------- 
39.-  Receso.------------------------------------------------------------------- 
40.-  Lectura del  acta de la presente sesión; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
41.-  Clausura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------- 
1. Una vez concluida la lectura al orden del día se procedió al 
pase de lista de asistencia informando el Diputado Secretario la 
presencia de 23 Diputados a la sesión.--------------------------------- 
2. Habiendo quórum se declaró la instalación de la cuarta 
sesión del Tercer Período Extraordinario, siendo las 10:33 horas 
del día 6 de julio de 2016; justificándose la inasistencia de la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May por motivos de salud.-------- 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Presidenta señaló que el día 5 de julio del presente año la 
Diputación Permanente tuvo a bien remitir a la Mesa Directiva la 
ampliación de la Convocatoria de los asuntos a tratar en el Tercer 
Período Extraordinario, siendo estos los siguientes: 1.- Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, en los 
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conceptos de ingresos derivados de financiamientos y 
endeudamiento interno, así como el Gran Total de los Ingresos 
del  Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016 y 2.- Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión somete a 
consideración del  Pleno de la H. XIV Legislatura la renuncia del  
Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico; asuntos que se 
encuentran agendados en el orden del día para su atención.----- 
3. Acto seguido, el Diputado Secretario informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura del acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 25 de junio de 2016, para su 
aprobación, en su caso; enseguida el Diputado Sergio Bolio 
Rosado, solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la 
lectura del acta presentada, por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad.--------------------- 
En ese sentido, dicha acta se puso a consideración del Pleno y 
al no haber observaciones se sometió a votación; en el 
transcurso de la votación se tomó la asistencia del Diputado Luis 
Miguel Ramírez Razo por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 24 Diputados.--------------------------- 
Acto seguido, se declaró aprobada el acta por unanimidad; en tal 
virtud, la Diputada Presidenta declaró su aprobación.--------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura del Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión 
somete a consideración del Pleno de la H. XIV Legislatura la 
renuncia del Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico, para 
su aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado, remitiéndose para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 1°, en los conceptos de ingresos derivados de 
financiamientos y endeudamiento interno, así como el Gran 
Total de los Ingresos del  Municipio, todos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración en 
lo general y en lo particular, no registró debate alguno, por lo que 
se sometió a votación en ambos sentidos, siendo aprobado por 
mayoría en los dos casos, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
6.  Asimismo, el Diputado Secretario dio lectura al siguiente 
punto del orden del día, siento éste el Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba  
la Cuenta Pública del  Poder Ejecutivo del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso; el cual no registró debate alguno, por lo que se sometió 
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a votación resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 
procedió al decreto correspondiente.-------------------------------------  
7. Seguidamente, Diputado Secretario dio lectura al Dictamen  
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Poder Legislativo del  
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso.; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por mayoría de los presentes, por lo que se pronunció 
el  decreto respectivo.-------------------------------------------------------- 
8. Continuando con el siguiente punto, el Diputado Secretario 
dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública del  
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones 
se sometió a votación, siendo aprobado por mayoría, en tal virtud 
se emitió el decreto correspondiente.------------------------------------  
9. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna 
se sometió a votación, siendo aprobado por mayoría de los 
presentes, en consecuencia se pronunció el decreto respectivo.-  
10. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del  Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado por mayoría; 
inmediatamente, se procedió al decreto correspondiente.---------- 
11. Acto seguido, el Diputado Secretario, dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró 
debate alguno, procediéndose a la votación, siendo aprobada por 
mayoría, por lo que se emitió el decreto pertinente.------------------ 
12. Seguidamente, el Diputado Secretario dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por mayoría, en tal virtud enunció el decreto 
concerniente.------------------------------------------------------------------- 
13.  Asimismo, el diputado Secretario dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  
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Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual no 
registró debate alguno, por lo que se sometió a votación 
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se procedió 
a pronunciar el decreto correspondiente.------------------------------- 
14. Seguidamente, Diputado Secretario dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la palabra el Diputado Víctor 
Hugo Esquivel Sánchez, quien expuso su postura en contra del 
dictamen en virtud que en Quintana Roo, no se reflejan avances 
tecnológicos como lo es a nivel nacional, lo que es resultado de 
la mal administración por parte de su titular.--------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por mayoría, por lo que se formuló el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
15. Continuando con el siguiente punto del orden del día, el 
diputado Secretario dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la H. XIV Legislatura del  Estado, aprueba 
la Cuenta Pública del Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
mayoría, en tal virtud se pronunció el decreto correspondiente.--  
16. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
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 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna 
se sometió a votación, siendo aprobado por mayoría de los 
presentes, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.------ 
17. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación,  resultando aprobado por 
mayoría; inmediatamente, se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
18. Acto seguido, el Diputado Secretario, dio lectura al 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  
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Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró 
debate alguno, procediéndose a la votación, siendo aprobada por 
mayoría, por lo que se emitió el decreto respectivo.----------------- 
19. Seguidamente, el Diputado Secretario dio lectura al 
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 2015; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría de los presentes, en tal virtud se emitió el decreto 
respetivo.------------------------------------------------------------------------ 
20. Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del  Municipio de 
Bacalar, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado por mayoría de los 
presentes, por lo que se remitió para su trámite respectivo.------- 
21.  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, del  Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes, por lo que se 
remitió para su trámite respectivo.---------------------------------------- 
22.  Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de  José 
María Morelos, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
mayoría de los presentes, por lo que se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
23.  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  
H. Ayuntamiento del  Municipio de Cozumel, del  Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes, por lo que se 
remitió para su trámite respectivo.---------------------------------------- 
24.  Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
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por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del  Municipio de  Benito 
Juárez, del  Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado por mayoría, por lo que 
se remitió para su trámite respectivo.------------------------------------ 
25.  Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  H. Ayuntamiento del  
Municipio de  Solidaridad, del  Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobado 
por mayoría, por lo que se remitió para su trámite respectivo.---- 
26.  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de la 
Alcaldía de Puerto Morelos del  Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobado 
por mayoría de los presentes, por lo que se remitió para su 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
27.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto de la Cultura y 
las Artes del  Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría de los presentes, en consecuencia se remitió para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
28.  Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
del  Instituto del  Deporte del  Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; mismo 
que no registró debate alguno, en ese sentido se sometió a 
votación siendo aprobado por mayoría de los presentes, en tal 
virtud se remitió para su trámite respetivo.------------------------------ 
29.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del  Instituto del  Deporte 
del  Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobado por mayoría, para ello la Presidencia 
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solicitó se le diera el trámite respectivo.--------------------------------- 
30.  Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del  Instituto de la Juventud del  Municipio 
de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso; asunto por el cual no se registró debate alguno por lo 
que se sometió a votación siendo aprobado por mayoría de los 
presentes, en consecuencia se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
31.  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por mayoría, en tal virtud, se 
remitió para su trámite correspondiente.--------------------------------- 
32.  Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; mismo que no registró debate alguno, 
por lo que se sometió a votación siendo aprobado por mayoría, 
en consecuencia se remitió para su trámite respetivo.-------------- 
33.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del  Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del  Municipio de Cozumel, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría, para lo cual la Presidencia solicitó se le diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
34.  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del  Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró 
debate alguno por lo que se sometió a votación, resultando 
aprobado por mayoría, por lo que se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
35.  Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
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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 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
mayoría, por lo que se remitió para su trámite respectivo.---------- 
36.  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario dio lectura al Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación, resultando aprobado por mayoría de los presentes, por 
lo que se remitió para su trámite respectivo.--------------------------- 
37.  Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura 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 2015; para 
su aprobación en su caso; el cual sin observaciones se sometió 
a votación, resultando aprobado por mayoría, por lo que se 
remitió para su trámite respectivo.---------------------------------------- 
38.  Acto seguido el Diputado Secretario informó que siguiente 
punto a desahogar en el orden del día era el Informe de la 
Ciudadana Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Tercer Período Extraordinario del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------- 
Antes de proceder con el informe de la Mesa Directiva la 
Diputada Presidenta hizo uso de la voz para hacer del 
conocimiento del Pleno Legislativo, que fue presentado por la 
Comisión de Justicia, una solicitud para no atender en este 
Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones el asunto agendado 
en la Convocatoria referente al Dictamen de la Iniciativa de Ley 
de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo, 
por lo anterior se instruyó al Diputado Secretario, someter a 
votación la solicitud presentada; en consecuencia se procedió a 
la votación misma que aprobada por unanimidad, en ese sentido 
la Presidencia declaró aprobada la solicitud de la Comisión de 
Justicia para no atender en el Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones el particular de la convocatoria referente al Dictamen 
de la Iniciativa de Ley de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de Quintana Roo, por lo que instruyó se remita para su 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
Retomando el punto del orden del día en cuanto al Informe de la 
Mesa Directiva la Diputada Presidenta hizo uso de la palabra 
para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XVIII del 
Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
39. Como siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía un receso para la 
elaboración del acta; en tal virtud, la Diputada Presidenta declaró 
un receso, para la elaboración del acta de la presente sesión.--- 
------------------------------------R e c e s o ---------------------------------- 
40. Al reanudarse la sesión, el Diputado Secretario informó que 
el siguiente punto del orden del día era la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación en su caso; 
inmediatamente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
solicitó el uso de la voz para proponer se obviara la lectura del 
acta e virtud de contar con ella en los correos, en ese sentido se 
sometió a votación la propuesta, misma que resultó aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, se puso a consideración el acta y 
sin observaciones fue sometida a votación siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------- 
41. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día era la Clausura del Tercer 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. En ese sentido, la Diputada 
Presidenta invitó a todos los presentes ponerse de pie, para 
declarar Clausurado los trabajos del Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; siendo las 13:32 horas del día 6 de julio de 2016. 
DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. DELIA ALVARADO. 
DIPUTADO  SECRETARIO: LIC. OSCAR ROLANDO 
SÁNCHEZ REYEROS. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la presente sesión. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la presente sesión, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

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

sesión. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos del Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
13:32 horas del día 6 de julio de 2016. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes y 1 justificante, de la siguiente forma: 

 
 A F 
1. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY  JUSTIFICA 
2. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
3. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  

4. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  

5. DIP. VICTOR MAS TAH SI  

6. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  

7. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  

8. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  

9. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  

11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

12. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  

13. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

14. DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGÜELLES SI  

15. DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO SI  

16. DIP. MARIA ELENA RUÍZ MOLINA SI  

17. DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  

18. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ SI  

19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

20. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

21. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

22. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

23. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

24. DIP. DELIA ALVARADO SI  

25. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
 
 


