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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Delia Alvarado. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputada secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 1 DEL CUARTO PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 26 DE JULIO DE 2016. 
 
HORA: 09:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1.-  Pase de lista de asistencia. 
 

2.-  Instalación de la sesión. 
 

3.-  Declaratoria de Apertura del Cuarto Período Extraordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

 

4.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo aprueba el nombramiento del Ciudadano Licenciado 
Lizandro Landeros Lima, como Titular de la Dirección de 
Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 

5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y 
por el que se reforman 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; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 
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6.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo constituye el Comité de Transparencia del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 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 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
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 
del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
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 los Servicios Educativos de Quintana Roo, 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 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 
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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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14.-  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 la Riviera Maya, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
15.-  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 
Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

 
16.-  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 Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de 
Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública de la 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. 
de C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso. 

 
18.-  Informe de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del 

Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

 
19.-  Receso. 
 
20.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su 

aprobación, en su caso. 
 
21.-  Clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                 DIPUTADO  SECRETARIO: 
 

LIC. DELIA ALVARADO.   LIC. OSCAR ROLANDO SANCHÉZ REYEROS. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
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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. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

14. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI 
 

15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI 
 

16. DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI 
 

17. DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO SI  

18. DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  

19. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ SI  

20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI 
 

21. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

22. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

23. DIP. DELIA ALVARADO SI  

24. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta Sesión Extraordinaria.  
                                                                     
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputada Irazú Marisol Sarabia May,  por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 del Cuarto 
Período Extraordinario, siendo las 09:33 horas del día 26 de 
Julio de 2016. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU CUARTO 
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
Se invita a todos los presentes tomar asiento. 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 30 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, la Diputación Permanente convocó a 
un Período Extraordinario para dar atención a los asuntos 
previstos en la Convocatoria expedida el día 19 de julio de 
2016, así como aquellos señalados en  la ampliación de la 
misma expedida el día 22 de julio del año en curso. 
 
 
En este sentido, de conformidad con el numeral citado del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
debe determinarse si esta sesión de apertura del Cuarto 
Período Extraordinario es pública o secreta, en este sentido, me 
permito proponer a todos mis compañeros Legisladores, como 
una muestra de voluntad, apertura y transparencia como 
siempre lo ha efectuado esta XIV Legislatura, que la sesión sea 
pública, solicitando a los aquí presentes el mayor respeto a este 
recinto deliberativo, reservando para que en el caso de que esto 
no ocurra se tomen las medidas conducentes conforme a la 
legislación aplicable; por tal motivo, Diputado Secretario, 
someta a votación la propuesta presentada. 
 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 
presentes emitir su voto en la forma acostumbrada. 

 
 

(Se somete a votación). 
 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad para que sea pública. 
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PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta, por consiguiente esta sesión 

extraordinaria será de carácter pública. 
 
 
 Compañeros Diputados, antes de continuar con el desarrollo de 

la sesión, me permito poner a su consideración que en caso de 
no existir las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
sesión o sesiones en su caso del Cuarto Período Extraordinario 
y en aras de salvaguardar la integridad física de los asistentes, 
del personal sustantivo de este Congreso, y de los Diputados se 
me faculte para determinar Recinto Oficial distinto para 
continuar con el desarrollo de la sesión o sesiones del Cuarto 
Período Extraordinario y se apruebe el cambio provisional de 
sede del Recinto Oficial de la Legislatura  facultando a la 
suscrita por razones de seguridad en mi calidad de Presidenta 
de la Mesa Directiva para que lo determine y con oportunidad 
informe a los integrantes de la legislatura el lugar en donde 
deba desarrollarse la sesión. 
 
Para ello, Diputado Secretario, proceda someter a votación la 
propuesta presentada. 

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

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

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

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta por el que se faculta a la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional a determinar Recinto Oficial distinto para 
continuar con el desarrollo de la sesión o sesiones del Cuarto 
Período Extraordinario y se aprueba el cambio provisional de 
Sede del Recinto Oficial de la Legislatura  facultando a la 
Presidenta de la Mesa Directiva que lo determine y con 
oportunidad informe a los integrantes de la legislatura el lugar 
en donde deba desarrollarse la sesión, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, antes de continuar con el desarrollo de 

la Sesión, me permito poner a su consideración, que dada la 
importancia que reviste la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma la fracción XXVIII del Artículo 75 y la fracción  III del 
Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, la cual fue leída en la Sesión número 10 
de la Diputación Permanente  y turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, pueda ser incluida el día de hoy en el 
orden del día, en el punto número 18, recorriéndose los 
subsecuentes con la finalidad de ser atendida como un asunto 
de obvia y urgente resolución de conformidad con el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dispensando su 
trámite del dictamen y procediendo a su discusión y votación. 
 
Por lo anterior Diputado Secretario, someta a votación la 
propuesta referida. 
 

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, someta a votación la propuesta 

presentada. 
 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

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

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

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta, en consecuencia se incluye 

a  la iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción 
XXVIII del Artículo 75 y la fracción  III del Artículo 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, como punto número 18 del orden del día, recorriéndose 
los subsecuentes, para su atención de obvia y urgente 
resolución. 
 
 
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 Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo aprueba el nombramiento del 
Ciudadano Licenciado Lizandro Landeros Lima, como Titular de 
la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Acuerdo). 
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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 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 de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y por el que se reforman 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; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. 
 
(Lee Iniciativa). 
 

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E S. 
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción I 
de la Constitución Política del Estado, en relación con el 108 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esa H. XIII Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para los efectos legales 
correspondientes, la iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y POR EL QUE SE 
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REFORMAN 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, con base 
en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO.- Que el grave problema de la corrupción, representa una fuerte 
amenaza al sano desarrollo de la vida social y de las instituciones públicas que la 
regulan, afectando los valores constitucionales de la democracia y la justicia 
misma, y que ello hace indispensable establecer las instituciones y los 
instrumentos legales adecuados e indispensables para prevenir, investigar y 
corregir de manera legalmente establecida, tanto la causas como los efectos 
derivados de conductas que corrompen el orden jurídico, lesionando con ello los 
derechos fundamentales y motivando el incumplimiento de las normas que rigen la 
vida colectiva. 
 
SEGUNDO.- Que el problema de la corrupción, en tanto que afecta los valores, 
normas y principios establecidos en la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, requiere para su efectiva solución de normas e Instituciones 
nacionalmente consensadas, a efecto de enfrentar dicho problema de manera 
armónica e integral en toda la nación; correspondiendo al Congreso de la Unión 
dictar las normas respectivas a un Sistema Nacional Anticorrupción, acorde al 
Decreto de reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil 
quince en cuyos transitorios se prevé los términos y plazos para armonizar las 
legislaciones estatales a dicho sistema nacional. 
 
TERCERO.- Que Instituciones como la Fiscalía y los Tribunales Administrativos, 
están comprendidas entre aquellas específicamente destinadas al combate local a 
la corrupción y que por ende deben adecuarse y armonizarse con la legislación 
nacional al respecto. 
 
CUARTO.- Que acorde a lo anterior, luce necesario y conveniente,  a efecto de 
obtener un sistema nacionalmente unificado de combate a la corrupción; dictar las 
siguientes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo:    
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en la facultad que me confieren los 
artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, someto a consideración del Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
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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. 
 
PRIMERO. Se reforman: los artículos 75 fracción XLIV; 76 fracción X; 98 párrafos 
tercero y cuarto, 104, 105 y 160 primer párrafo y fracción I; y se derogan: la 
fracción L al artículo 75, la fracción XIV al artículo 76, la fracción XIX al artículo 90, 
el capítulo VI del Título Quinto denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo” y los artículos 110 y 111, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 75. … 
 
I. a XLIII. … 
 
XLIV. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General del Estado; designar y 
remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley de 
la materia, así como tomarle la protesta.  
XLV. a XLIX. … 
 
L. DEROGADO 
 
LI. … 
 
Artículo 76. … 
 
… 
 
I. a IX. … 
 
X.  Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo la designación o 

remoción del Fiscal General del Estado; 
 
XI. a XIII. … 
 
XIV. DEROGADO 
 
XV.  … 
 
Artículo 90. … 

 
I. a XVIII. … 
 
XIX. DEROGADO. 
 
XX. … 
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CAPÍTULO V 
DEL PODER JUDICIAL 

 
Artículo 98. … 
 
…  
 
Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o Supernumerarios 
organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con la 
conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el Pleno con 
sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La 
Sala Constitucional y Administrativa se integrará con un Magistrado Numerario. 
 
Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o 
colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o determinación 
fundada del Pleno, con excepción del Magistrado Presidente, el Magistrado de la 
Sala Constitucional y Administrativa y el Magistrado Consejero. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 104. El control constitucional se erige dentro del régimen interior del 
Estado, como un medio para mantener la eficacia y vigencia de esta Constitución; 
tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico 
estatal, los conflictos que por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales, surjan en el ámbito interior del Estado entre el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo o entre uno de ellos y los municipios que conforman el Estado, o entre 
dos o más municipios, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 76 fracción VII, 
103, 105 y último párrafo de la fracción II del 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 105. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional 
y Administrativa, integrada por un Magistrado Numerario, la cual tendrá 
competencia para: 
 
APARTADO A. En cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII 
del artículo 103 de esta Constitución, deberá substanciar y formular, en los 
términos de la ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución 
definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los 
siguientes medios de control: 
 
I. De las controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, surjan entre: 
 

a) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
b) El Poder Ejecutivo y uno de los Municipios. 
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c) El Poder Legislativo y uno de los Municipios. 
d) Dos o más municipios del Estado. 

 
Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá acreditar el interés 
jurídico. 
 
La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y los casos en que 
proceda la suspensión del acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse 
cuando se demande la invalidez de disposiciones generales. 
 
La misma Ley establecerá las condiciones para que tengan efectos generales, las 
resoluciones sobre controversias que impugnen la validez constitucional de 
disposiciones generales. 
 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 
posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral, siempre que se ejerzan 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la 
norma, por: 

 
a) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del 

Estado. 
 

b) El Fiscal General del Estado, en contra de leyes de carácter estatal. 
 
La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión 
de la norma impugnada. 
 
Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo podrán declarar 
la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando 
menos las dos terceras partes del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo 
en materia penal. 
 
III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la 
Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o 
Decreto, y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, 
siempre y cuando sean interpuestas por: 

 
a) El Gobernador del Estado, o 

 
b) Un Ayuntamiento del Estado. 

 
La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el 
reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus 
efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o Decreto 
de que se trate la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse o el 
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inmediato siguiente de la Legislatura del Estado, pudiendo disminuir este plazo 
cuando el interés público lo amerite. 
 
APARTADO B. De oficio o a petición de parte, también conocerá de las 
contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás 
salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la 
fracción IV del artículo 103 de esta Constitución. La Ley establecerá los términos 
en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre la 
interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos 
para su interrupción y modificación. 
 
APARTADO C. Conocerá y resolverá de los recursos o medios de defensa que la 
ley señale como de su competencia, que tengan por objeto dirimir las 
controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública 
estatal o municipal: 
 
I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; 

 
II. De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el 
carácter de autoridades; 

 
III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la 

Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se 
determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad 
líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un 
ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en 
materia fiscal; 

 
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas 

autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las 
promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las 
leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera; 

 
V. De los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, 

que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por 
parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción 
presentada por él o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen 
otros plazos; 

 
VI. De los juicios en que se demande la resolución de afirma ficta, cuando lo 

establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los 
plazos en que éstas lo determinen; 

 
VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la 

configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes; 
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VIII. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 

resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que 
causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos, 
y 

 
IX. De los demás que expresamente se señalen en esta Constitución y la Ley. 

 
CAPÍTULO VI 
DEROGADO. 

 
Artículo 110. DEROGADO. 
 
Artículo 111. DEROGADO. 
 
Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del gobierno del Estado y de 
los ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un cargo de 
cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, 
organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, 
empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del estado o 
de los municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
… 

 
I. Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del Estado, a las y 
los Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las y los 
Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, a la o al Titular del Órgano de 
Fiscalización Superior, a las o los comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, a las o los 
Consejeros Electorales del Consejo General, así como a la o el Secretario General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, las y los Secretarios y Subsecretarios del 
Despacho, a la o el Fiscal General del Estado, las y los Directores Generales o sus 
equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los 
Municipios y miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución 
del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura, de las conductas 
a que se refiere esta fracción. 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
II. a VIII. … 
 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 47. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII 
del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal Superior de 
Justicia contará con una Sala Constitucional y Administrativa, integrada por un 
Magistrado Numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en 
los términos de la ley respectiva los correspondientes proyectos de resolución 
definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de justicia, de las 
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acciones por 
omisión legislativa. 
 
Artículo 48. La Sala Constitucional y Administrativa será competente para 
conocer de los asuntos establecidos en los artículos 104 y 105 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo estipulado en las 
leyes correspondientes. 
 
Artículo 49. La Sala Constitucional y Administrativa, en todo caso conocerá en 
única instancia:  
 
I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la 

Administración Pública del Estado o de los ayuntamientos dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;  
 

II. De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado o los municipios, cuando actúen con el 
carácter de autoridades;  

 
III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la 

Administración Pública del Estado o de los ayuntamientos en las que se 
determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad 
líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un 
ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en 
materia fiscal;  

 
IV. De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas 

autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las 
promociones, presentadas ante aquellas por los particulares, a menos que 
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las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo 
requiera;  

 
V. De los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, 

que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por 
parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción 
presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen 
otros plazos;  

 
VI. De los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando la 

establezca expresamente las disposiciones legales aplicables y en los 
plazos en que éstas lo determinen; 

 
VII. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la 

configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes;  
 

VIII. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las 
resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que 
causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos;  

 
IX. De los demás que expresamente señalen la Constitución estatal y la ley.  
 
TERCERO: Se reforman el primer párrafo del artículo 2 y el segundo párrafo del 
artículo 3 de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, es competente para conocer y substanciar, con base en las 
disposiciones de esta ley, el procedimiento que regule las controversias 
constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión 
legislativa, previstas en el Artículo 105 Apartado A de la Constitución Política del 
Estado. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 3. … 
 
Sala: La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; 
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, emitida mediante decreto 414 de la XIV Legislatura del 
Estado y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo número 57 
Extraordinario Bis, de fecha 29 de junio de 2016. 
 
TERCERO. Se dejan sin efecto las designaciones de los Magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, realizadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado y ratificadas por la Diputación Permanente del Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, mediante Declaratoria 003 publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo número 64 extraordinario de fecha 11 de julio de 2016. 
 
CUARTO.- Se deroga el inciso g) del Artículo Segundo Transitorio; el Artículo 
Tercero Transitorio; y el segundo párrafo del Artículo Cuarto Transitorio, todos del 
Decreto 411 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismo que 
fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veinticinco de junio de dos 
mil dieciséis. 
 
QUINTO. La Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial del Estado, 
seguirá conociendo en única instancia, de las resoluciones del Ministerio Público, 
sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las 
resoluciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las peticiones 
de desistimiento que formule el Ministerio Público, respecto de los asuntos 
pendientes por substanciarse en el sistema tradicional de justicia penal, de 
conformidad con la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de 
fecha 6 de junio de 2014. 
 
SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD 
DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 18 DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
___________________________________________ 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Compañeros  Diputados, atendiendo la importancia y 

trascendencia de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del 
Estado, que se contiene en el presente punto del orden del día, 
me permito proponer a este Pleno deliberativo, sea atendida de 
obvia y urgente resolución con la finalidad de que se analice en 
este momento y se someta a votación su contenido. 
 
 
Lo anterior con la finalidad de darle cauce a las acciones 
implementadas por la autoridad competente, en contra del 
contenido del decreto número 414, por el que se expide la 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, mediante el cual se creó el Tribunal de Justicia 
Administrativa y se nombraron a 3 magistrados para su 
integración. 
 
Por lo anterior, Diputado Secretario, someta a votación la 
propuesta presentada. 
 
 

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

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

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta para su atención de obvia y 

urgente resolución. 
 
En tal sentido, está a consideración de esta Legislatura en lo 
general la iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Caamal Sosa. 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidenta. 
 
Con respecto a la iniciativa de decreto que se analiza, pongo a 
la consideración de este Pleno deliberativo, se prescinda de la 
propuesta que se efectúa, respecto al artículo104, toda vez que 
el contenido de dicho numeral no fue objeto de la reforma 
constitucional efectuada, mediante el decreto 411, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 25 de 
junio de 2016. 
 
En este tenor, me permito solicitar se elimine la propuesta al 
artículo 104 del decreto que en su caso se expida por esta 
legislatura. 
 
Asimismo, respecto de la misma iniciativa objeto de la presente 
discusión, se propone que en la fracción VI del apartado C del 
artículo 105 de la Constitución Política del Estado, se corrija el 
término “Afirma ficta”, toda vez que la referida fracción debe 
señalar el término “afirmativa ficta”. 
 
Es cuánto Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 

 
DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
Ciudadanos que amablemente nos acompañan a esta sesión, 
muy buenos días. 
 
Hoy, nuestro estado está en medio de una serie de 
acontecimientos, la participación ciudadana ha marcado un 
camino por el cual debemos conducirnos con responsabilidad, 
quienes somos funcionarios públicos designados y funcionarios 
públicos por elección. 
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Los ciudadanos nos quieren responsables, apegados a la ley, 
no solo en su forma, sino también en su esencia, es decir, que 
no sea excusa la ley, para que en nuestro estado sea una 
realidad la transparencia en la administración pública y la 
rendición de cuentas en el ejercicio de nuestras 
responsabilidades de todos y cada uno de nosotros. 
 
Es por ello que debo manifestarme en cuanto al punto que 
estamos tratando, se pretende en una misma propuesta, echar 
abajo una reforma que contraviene el Sistema Nacional 
Anticorrupción, dicho esto, por la Presidencia de la República y 
que incluso, a través de la Procuraduría General de la 
República, a pedido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, analice el caso, pero también, en la misma reforma, se 
pretende dar facultades a la legislatura de Quintana Roo, para 
hacer propuestas, nombrar y remover al Fiscal General del 
Estado, pidiendo éste, hacerse en período extraordinario. 
 
Lo anterior resulta confuso, déjenme aclaro el punto. 
 
De esta manera, como se ha planteado,  este acto no puede 
tratarse sin aceptar o validar las reformas en donde se nombra 
a un Fiscal General,  que pretende proteger las espaldas del 
ejecutivo, y a su equipo en el gobierno que ya fenece y esto es 
inaceptable. 
 
Quisiera celebrar que se dé marcha atrás en la reforma que 
crea el Tribunal Administrativo, y que también da marcha atrás 
a los magistrados, pero no es posible, porque esta insípida 
muestra de echar atrás una serie de reformas que no solo 
contradicen las voces de todo un pueblo harto de saqueo, 
contradicen las voces de los empresarios, de los intelectuales, 
del mismo P.R.I., de la Presidencia de la República y de 
periodistas; resulta insuficiente y pobre en relación a las 
barbaridades que se han aprobado en esta legislatura, y para 
muestra, tengo aquí un escrito, enviado a cada una de las 
Diputadas y los Diputados que signan la Directiva del Comité 
Ciudadano de Quintana Roo que hoy se encuentran aquí 
presentes, bienvenidos sean todos ustedes, y respalda 2,500 
firmas de personas que rechazan temas aprobados por la XIV 
Legislatura en el período extraordinario pasado. 
 
En el período extraordinario pasado, esta legislatura hizo caso 
omiso a las expresiones de la ciudadanía que no quería que se 
pasaran esas reformas aprobadas. 
 
Hoy, ya sabemos el resultado de estas reformas. 
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Compañeras y compañeros Diputados, estamos a tiempo de 
corregir el daño que se ha hecho a democracia de nuestro 
trabajo como Diputados de la XIV Legislatura, hagamos de 
nuestro trabajo la expresión de la voluntad de un pueblo. 
 
Mi voto será a favor de anular la reforma que dio pie al Tribunal 
Administrativo y el nombramiento de sus Magistrados, pero 
votare en contra de que el Fiscal General del Estado, sea 
propuesto, aprobado y removido por la legislatura. Pero solicito 
a esta legislatura, recapacite en los actos hechos en el pasado 
período extraordinario, actos que han sido rechazados por la 
comunidad en general y antes de terminar esta legislatura, el 
paquete que tiene que ver con la protección a la impunidad, 
empréstitos y la creación al vapor de espacios laborales, sean 
revertidos, y con esto podamos ver de frente a nuestros 
empleadores que es el pueblo de Quintana Roo, y voy más allá, 
que podamos ver con dignidad a la cara de nuestros hijos y 
nuestras familias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pedro José Flota 

Alcocer. 
 
DIPUTADO PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Solo para precisarle a mi compañera Diputada algo que los 
abogados lo deben de saber, mucha de la gente que se 
encuentra laborando en el Congreso lo sabe y algunos que no, 
pues seguramente también, pero evidentemente ella no lo sabe. 
 
Hace mucho tiempo no fue esta XIV, ni XIII, ni la XII, ni la XI, 
sino mal recuerdo fue en la X Legislatura, cuando se le otorgó, 
precisamente al Congreso del Estado, la facultad de nombrar al 
entonces Procurador General de Justicia del Estado, esta XIV 
Legislatura lo único que ha hecho ha sido armonizar con el 
nuevo Sistema de Justicia Penal, la figura de Procuraduría 
General de Justicia del Estado con la de Fiscalía General de 
Justicia del Estado, algo que ya, 18 estados, contando a 
Quintana Roo, cuentan en el país, y que trasciende además, 
por supuesto para los siguientes Estados, incluso, para la 
propia Procuraduría General de la República que antes del 31 
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de diciembre deberá de ser la Fiscalía General de Justicia en el 
Estado. 
 
Esta legislatura, no está tomándose facultades, ni se las está 
dando a la siguiente, pero sí es cierto, que la XV Legislatura 
tendrá bajo su responsabilidad, la ratificación o nombramiento 
del Fiscal General de Justicia en el Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación en lo general la 

iniciativa presentada. 
 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobado por mayoría en lo general.  

 
(Observación: posteriormente en la página 43 de este Diario de 
Debates, la Diputada María Eugenia Azcorra Lugo, corrige su 
votación a efecto de que sea tomada a favor, por lo que la 
iniciativa queda aprobada por unanimidad). 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
En virtud de lo anterior, no habiendo quien haga uso de la voz, 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta al 
artículo 104 de la  iniciativa presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta al artículo 104 de la iniciativa 

presentada, sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la modificación en lo particular al 

artículo 104 de la  iniciativa presentada ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta  al artículo 104 

en lo particular de la iniciativa presentada. 
 

Diputado Secretario, sírvase someter a votación la modificación 
propuesta a la fracción VI del inciso C del artículo 105  de la  
iniciativa presentada. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la modificación propuesta a la fracción VI 

del inciso C del artículo 105  de la iniciativa presentada, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la modificación en lo particular a la 
fracción VI del inciso C del artículo 105  de la  iniciativa 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la modificación  a la fracción 

VI del inciso C del artículo 105  de la iniciativa presentada. 
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación en lo particular 
la  iniciativa presentada. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la votación en lo particular de la  
iniciativa presentada ha sido aprobada por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, Diputado Secretario, sírvase darle el trámite 
en lo que respecta a la iniciativa por la que se reforman: los 
Artículos 75 fracción XLIV; 76 fracción X; 98 párrafos tercero y 
cuarto, 104, 105 y 160 primer párrafo y fracción I; y se derogan: 
la fracción L al Artículo 75, la fracción XIV al artículo 76, la 
fracción XIX al artículo 90, el capítulo VI del Título Quinto 
denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo” y los artículos 110 y 111, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con las 
modificaciones aprobadas por este Pleno Legislativo. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA:  
 
 
- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47, 48 Y 49 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Y 
 
 

  - SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 Y 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
 
Las cuales surtirán efectos hasta que entre en vigor el Decreto 
por el  que se reforman: los Artículos 75 fracción XLIV; 76 
fracción X; 98 párrafos tercero y cuarto, 105 y 160 primer 
párrafo y fracción I; y se derogan: la fracción L al Artículo 75, la 
fracción XIV al artículo 76, la fracción XIX al artículo 90, el 
capítulo VI del Título Quinto denominado “Del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo” y los 
artículos 110 y 111, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
 
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 Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo constituye el Comité 
de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

  
(Lee el Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Toda vez que el Acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente 

resolución, Diputado Secretario, sírvase someter a votación si 
es de considerarse como tal. 

 
DIPUTADA MARÍA EUGENIA AZCORRA LUGO: (DESDE SU CURUL). 

 
Diputada Presidenta. 
 
Del punto 5, solicito sea corregida mi votación en lo general y 
se considere a favor. 
 

PRESIDENTA:  Se toma nota Diputada. 
 
(En virtud de la corrección de la votación realizada en lo general 
del punto 5, se tiene aprobada por unanimidad). 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
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. 
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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 la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
 

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 del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 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 12 de julio 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 de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 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, 
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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 Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 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 Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 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 
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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 de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total 
de $24,698,047.00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil 
Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$24,678,047.00 99.92 

INGRESOS FINANCIEROS  20,000.00 00.08 

TOTAL $24,698,047.00 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $26,803,914.62 (Veintiséis Millones Ochocientos Tres 
Mil Novecientos Catorce Pesos 62/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

SERVICIOS PERSONALES $20,345,931.77  75.91 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,004,670.64  3.75 

SERVICIOS GENERALES 5,349,485.65  19.96 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

103,826.56  0.39 

TOTAL $26,803,914.62  100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, presenta un Déficit por la 
cantidad de $2,105,867.62 (Dos Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Sesenta y 
Siete Pesos 62/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 



Sesión 1 del 26  de  julio  de 2016. 
Cuarto Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 47 
 

 

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 Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 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 en el Estado y se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago, así mismo se determinó que en 
el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 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 Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y la 
administración, el 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. 

 
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 Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 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 
$24,698,047.00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Cuarenta y 
Siete Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos por $26,803,914.62 (Veintiséis Millones 
Ochocientos Tres Mil Novecientos Catorce Pesos 62/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 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 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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 Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, por la cantidad de $26,803,914.62 (Veintiséis Millones Ochocientos 
Tres Mil Novecientos Catorce Pesos 62/100 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 
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ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $26,803,914.62 
(Veintiséis Millones Ochocientos Tres Mil Novecientos Catorce Pesos 62/100 M. 
N.). 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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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PRESIDENTA:  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 a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 
 

DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Diputadas y Diputados, con su permiso. 
 
Quiero manifestar que en el punto 5 del orden del día, fije mi 
rechazo en lo particular, sobre el tema de las reformas a la 
propuesta que se presentó, en el cual se da facultades a la 
legislatura para proponer, nombrar y remover al Fiscal General, 
porque este acto implícitamente nos llevaría a validar el 
nombramiento del Fiscal General del Estado, cosa que dije era 
inaceptable. 
 
Las reformas a la Constitución en el artículo 75 fracción XLIV y 
76 párrafo diez, no las apruebo como Diputada de la XIV 
Legislatura y pido a la Presidencia, tome nota de mi postura a 
fin de aclarar mi voto en acta respectiva, ya que este voto no 
fue puesto a consideración del Pleno en la votación respectiva. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada y le aclaro que fue votado en lo particular.  

 
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. 
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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 ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE $26,803,914.62 
(VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 
NOVECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 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 Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 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 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 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 del Resultados de la 
Cuenta Pública del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
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 Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento 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 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. 
 



Sesión 1 del 26  de  julio  de 2016. 
Cuarto Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 53 
 

 

Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, las 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para el 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 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $7,456,305.01 
(Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos 
01/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $7,468,255.43 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos 
Cincuenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
  

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS DE GESTIÓN $6,177,872.00 82.85 

PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

1,277,188. 74 17.13 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,244.27 00.02 

TOTAL    $7,456,305.01 100.00% 
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SERVICIOS PERSONALES $859,017.61 11.50 

MATERIALES Y SUMINISTROS 37,053.22 00.50 

SERVICIOS GENERALES 385,228.60 05.16 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $1,281,299.43 17.16 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS 
DE LA DEUDA PÚBLICA   

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

$6,060,534.59 81.15 

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  117,337.41 01.57 

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

$6,177,872.00 82.72 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS   

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

$7,284.00 00.10 

OTROS GASTOS 1,800.00 00.02 

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

$9,084.00 00.12 

TOTAL $7,468,255.43 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $11,950.42 
(Once Mil Novecientos Cincuenta Pesos 42/100 M.N.) que resulta de la diferencia 
entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, 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. 
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3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 
acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado y se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables. Así mismo se 
determinó que en el ejercicio fiscal 2015, el Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras Instituciones. 

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

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

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.  

 
6. El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana 

Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal; la administración, 
manejo y aplicación de recursos estatales, la celebración de contratos, 
convenios u operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la 
legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del Instituto. 

 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 

cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron documentados y/o justificados 
oportunamente. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 

relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por $7,456,305.01 (Siete 
Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos 01/100 
M.N.) y los Egresos por $7,468,255.43 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y 
Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
de 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 DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO 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 para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $7,468,255.43 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos 
Cincuenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
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 para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, por la cantidad de $7,468,255.43 (Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y 
Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 43/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $7,468,255.43 (SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS 43/100 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 del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública 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 
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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 12 de julio 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 del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 
del Estado de 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 Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública 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 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. 
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Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un 
total de $285,429,915.12 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos 
Veintinueve Mil Novecientos Quince Pesos 12/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN   

ARRENDAMIENTO DE RESERVA 
TERRITORIAL 

$906,251.13 00.32 

ARRENDAMIENTO CENTRO DE 
CONVENCIONES 

717,655.18 00.25 

APROVECHAMIENTO DE BIENES QUE 
NO SON DEL DOMINIO PÚBLICO 

251,601,189.10 
88.15 

INGRESOS FINANCIEROS   

FINANCIAMIENTO $4,195,773.65 01.47 

INTERESES MORATORIOS 737,350.53 00.25 

TITULACIÓN 24,134,553.78 08.46 

OTROS INGRESOS 3,137,141.75 01.10 

TOTAL $285,429,915.12  100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2015, ascendieron a un total de $241,312,372.96 (Doscientos Cuarenta y Un 
Millones Trescientos Doce Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 96/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
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CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

SERVICIOS PERSONALES $68,453,597.93 28.37 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,804,236.61 01.16 

SERVICIOS GENERALES 31,876,039.45 13.21 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

123,872,887.76 
51.33 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

 
 

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 1,292,594.98 00.54 

DISMINUCIÓN DE INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS PARA VENTA 

13,013,016.23 
05.39 

TOTAL $241,312,372.96 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por 
la cantidad de $44,117,542.16 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Diecisiete Mil 
Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 16/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 
 CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo, y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados por el 

Consejo Directivo, 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 determinó que en el ejercicio fiscal 2015, el Instituto del Patrimonio 

Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, no 
obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras Instituciones. 

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

objetivos. 
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5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.  

 
6. El Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo, no tuvo recaudación ni aplicación de recurso estatal 
o municipal y la administración, manejo y aplicación de recursos propios 
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 las operaciones 

observadas 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 la presentación de documentos que técnicamente los 
comprueban y/o justifican. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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 
$285,429,915.12 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Veintinueve 
Mil Novecientos Quince Pesos 12/100 M.N.) y los Egresos por $241,312,372.96 
(Doscientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Doce Mil Trescientos Setenta y 
Dos Pesos 96/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 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 DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
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ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $241,312,372.96 (Doscientos Cuarenta y 
Un Millones Trescientos Doce Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 96/100 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 del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $241,312,372.96 
(Doscientos Cuarenta y Un Millones Trescientos Doce Mil Trescientos Setenta y 
Dos Pesos 96/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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. 
 

PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE $241,312,372.96 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 
M.N.). 
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PRESIDENTA: 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 los Servicios Educativos 
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 de los 
Servicios Educativos 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 12 de julio 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 los Servicios Educativos 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. 
 



Sesión 1 del 26  de  julio  de 2016. 
Cuarto Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 66 
 

 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de los Servicios Educativos 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 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 los Servicios 
Educativos 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. 
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I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $6,270,404,839.73 (Seis Mil Doscientos Setenta 
Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos 73/100 
M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS DE GESTIÓN  $22,275,124.30 0.36  

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  6,203,911,673.09 98.94  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 44,218,042.34 0.70  

TOTAL $6,270,404,839.73 100.00 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por los Servicios Educativos de Quintana Roo, para 
el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $ 5,683,431,546.07 (Cinco Mil 
Seiscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos 
Cuarenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $5,425,719,785.35 95.47 

SERVICIOS PERSONALES 4,758,503,211.66  

MATERIALES Y SUMINISTROS 77,787,080.28  

SERVICIOS GENERALES 589,429,493.41  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

 
234,445,517.76 4.13 

AYUDAS SOCIALES 234,445,517.76  

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

23,266,242.96 
0.40 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 

23,216,739.76 

 

OTROS GASTOS 49,503.20  

TOTAL $5,683,431,546.07 100.00 % 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
presenta un Superávit por la cantidad de $586,973,293.66 (Quinientos Ochenta y 
Seis Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 
66/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
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CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública de los Servicios Educativos de Quintana Roo y que derivado de 
ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, 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 las 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, los Servicios Educativos de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras instituciones.   
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales.   
 
6. Los Servicios Educativos de Quintana Roo no tuvieron recaudación ni 
aplicación de recurso municipal; y la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales y federales, así como la celebración de contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo, excepto por  las 
recomendaciones de control interno promovidos por la Auditoría Superior del 
Estado. 
   
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.    
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8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de los Servicios 
Educativos de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $6,270,404,839.73 (Seis Mil 
Doscientos Setenta Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y 
Nueve Pesos 73/100 M.N.) y los Egresos por $5,683,431,546.07 (Cinco Mil 
Seiscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos 
Cuarenta y Seis Pesos 07/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de los 
Servicios Educativos de Quintana Roo  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 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $5,683,431,546.07 
(Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil 
Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 07/100 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 los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$5,683,431,546.07 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos 
Treinta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 07/100 M.N.). 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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.  
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PRESIDENTA: 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 LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA 
ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, 
POR LA CANTIDAD DE $5,683,431,546.07 (CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS 07/100 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 del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, 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 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 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 
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ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 12 de julio 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 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 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 Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, 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 
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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 Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, 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 Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, obtuvo Ingresos por un total de $358,645,271.46 (Trescientos Cincuenta y 
Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 
46/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 

  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$80,235,503.00  

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$80,235,503.00 22.37 
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INGRESOS DE GESTIÓN 
 

  

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

$278,401,382.27  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 
 

$278,401,382.27 77.62 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
 

  

INTERESES GANADOS DE VALORES, 
CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 

$8,386.19  

TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $8,386.19 00.01 

TOTAL $358,645,271.46  100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $348,130,147.64 
(Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento Treinta Mil Ciento Cuarenta y Siete 
Pesos 64/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES       
$64,504,540.08 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,793,158.24  

SERVICIOS GENERALES 281,818,630.32  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $348,116,328.64 99.99 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

  

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

                
$13,819.00 

 

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

                
$13,819.00 

00.01 

TOTAL     
$348,130,147.64 

100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, presenta un Superávit por la cantidad de $10,515,123.82 (Diez Millones 
Quinientos Quince Mil Ciento Veintitrés Pesos 82/100 M.N.) que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
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 CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 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 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no 
obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras Instituciones. 
 
4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles; y demás 
activos y recursos materiales. 
 
6. El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no tuvo recaudación ni 
aplicación de recurso municipal y la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales y propios 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.  
 
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. 
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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 Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $358,645,271.46 (Trescientos 
Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y 
Un Pesos 46/100 M.N.) y los Egresos por $348,130,147.64 (Trescientos Cuarenta 
y Ocho Millones Ciento Treinta Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 64/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social 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 SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública del Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$348,130,147.64 (Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento Treinta Mil Ciento 
Cuarenta y Siete 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 del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$348,130,147.64 (Trescientos Cuarenta y Ocho Millones Ciento Treinta Mil Ciento 
Cuarenta y Siete Pesos 64/100 M.N.). 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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 DEL SISTEMA QUINTANARROENSE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE 
$348,130,147.64 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PESOS 64/100 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 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 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 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 
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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 12 de julio 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 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 
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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 Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 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. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$300,312,584.07 (Trescientos Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Ochenta y 
Cuatro Pesos 07/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $261,525,560.20 (Doscientos Sesenta y Un Millones 
Quinientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta Pesos 20/100 M.N.), conformados 
de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
PORCENTAJ

E 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
  

SERVICIOS PERSONALES $203,343,356.4
6 

    

MATERIALES Y SUMINISTROS 18,254,797.71     

SERVICIOS GENERALES  30,603,227.61      

TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO $252,201,381.7
8 

96.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

AYUDAS SOCIALES  $1,162,700.00 
 

TOTAL TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

$1,162,700.00 01.00 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS DE GESTIÓN   

INGRESO POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

$18,413,075.00  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN $18,413,075.00 6.13 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $86,400.00  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

239,436,433.87  

TOTAL PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

$239,522,833.87 79.76 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   

INGRESOS FINANCIEROS $1,100,925.40  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

41,275,749.80  

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

$42,376,675.20 14.11 

TOTAL 
     

$300,312,584.07 100.00% 
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CONCEPTO IMPORTE 
PORCENTAJ

E 

AYUDAS 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS  

    

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

$5,494,079.88 
 

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

$5,494,079.88 02.00 

INVERSIÓN PÚBLICA   

INVERSIÓN PÚBLICA NO 
CAPITALIZABLE 

$2,667,398.54  

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA $2,667,398.54 01.00 

TOTAL 
$261,525,560.2

0 
100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$38,787,023.87 (Treinta y Ocho Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Veinte 
Tres 87/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio.  
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 y de 

conformidad al Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

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 
pendiente de pago. En cuanto al recurso federal, se obtuvo en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las 
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leyes y demás disposiciones. Así mismo se determinó que en el ejercicio fiscal 
2015, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Quintana Roo, no obtuvo financiamiento o créditos otorgados por otras 
instituciones. 
 

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

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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana 

Roo no tuvo recaudación y 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 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 del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 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 
$300,312,584.07 (Trescientos Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Ochenta y 
Cuatro Pesos 07/100 M.N.), y los Egresos por de $261,525,560.20 (Doscientos 
Sesenta y Un Millones Quinientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta Pesos 
20/100 M.N.),  derivados de la gestión financiera del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 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 
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planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la 
cantidad de $261,525,560.20 (Doscientos Sesenta y Un Millones Quinientos 
Veinticinco Mil Quinientos Sesenta Pesos 20/100 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 Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, por la cantidad de $261,525,560.20 (Doscientos Sesenta y Un Millones 
Quinientos Veinticinco Mil Quinientos Sesenta Pesos 20/100 M.N.). 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $261,525,560.20 (DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 20/100 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 de la Universidad del 
Caribe, 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 del Caribe, 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 12 de julio 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 del Caribe, 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 
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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 del Caribe, 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 
del Caribe, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos 
de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se atendieron en su 
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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 del Caribe, obtuvo Ingresos por 
un total de $152,708,028.02 (Ciento Cincuenta y Dos Millones Setecientos Ocho 
Mil Veintiocho Pesos 02/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL $58,457,947.00 38.28 

INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL 54,243,067.95 35.52 

INGRESOS POR PROYECTOS, 
CONVENIOS Y CONTRATOS 

9,203,458.76 6.03 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

15,911,069.26  10.42 

INGRESOS FINANCIEROS 71,340.54   0.05 

OTROS INGRESOS 14,821,144.51 9.71 

TOTAL $152,708,028.02 100.00 % 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad del Caribe, para el ejercicio fiscal 
2015, ascendieron a un total de $157,567,229.43 (Ciento Cincuenta y Siete 
Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Veintinueve Pesos 43/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 

SERVICIOS PERSONALES $84,507,702.61 53.63 
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,719,610.22    4.26 
SERVICIOS GENERALES 40,366,854.59  25.62 

AYUDAS SOCIALES 2,127,944.83    1.35 

OTROS GASTOS 23,845,117.18  15.13 

TOTAL $157,567,229.43 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad del Caribe, presenta un Déficit por la 
cantidad de $4,859,201.41 (Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil 
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Doscientos 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 de la Universidad del Caribe y que derivado de ello se definió la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya 
aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, 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 del Caribe 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 del Caribe no tuvo recaudación ni aplicación de recurso 

municipal; y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales y 
federales, así como la celebración de contratos, convenios u operaciones que 
la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios en contra del patrimonio del organismo.  

 
7. 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 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 del 
Caribe, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría 
Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, así 
como los Ingresos por  $152,708,028.02 (Ciento Cincuenta y Dos Millones 
Setecientos Ocho Mil Veintiocho Pesos 02/100 M.N.) y los Egresos por 
$157,567,229.43 (Ciento Cincuenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Siete 
Mil Doscientos Veintinueve Pesos 43/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 
de la Universidad del Caribe  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 DEL CARIBE, 
EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad del Caribe, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $157,567,229.43 (Ciento Cincuenta y Siete 
Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Veintinueve Pesos 43/100 
M.N.). 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
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 del Caribe, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $157,567,229.43 
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(Ciento Cincuenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 
Veintinueve Pesos 43/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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.  
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PRESIDENTA: 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 UNIVERSIDAD DEL CARIBE, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $157,567,229.43 (CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 43/100 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 la Riviera Maya, 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 la Riviera Maya, 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 
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ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 12 de julio 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 la Riviera Maya, 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 la 
Riviera Maya, 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 
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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 la Riviera Maya, 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, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 
obtuvo Ingresos por un total de $79,143,845.10 (Setenta y Nueve Millones Ciento 
Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS PROPIOS $22,592,736.37 28.55 

INGRESOS POR REMANENTES 3,679,433.99 04.65 

INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL 21,204,270.00 26.79 

INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL 21,204,270.00 26.79 

OTROS SUBSIDIOS FEDERALES 10,463,134.74 13.22 

TOTAL $79,143,845.10 100.00 % 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $70,844,272.13 (Setenta 
Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 
13/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 

GASTOS DE OPERACIÓN   $42,408,540.00 59.86 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
INGRESOS PROPIOS 18,690,859.57 26.38 

GASTOS POR REMANENTES 3,679,433.99 5.19 

FONDO APOYO A LA CALIDAD (FAC) 
2011 

1,836,695.00 
2.59 

FONDO FACILITADORES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A 
DISTANCIA (ESAD) 

203,637.04 
 

0.29 

FONDO APOYO A LA CALIDAD (FAC) 
2012 2,264,503.14 3.20 

FONDO APOYO A LA CALIDAD (FAC) 
2013 

 
206,421.34 0.29 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA 
OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
(PROEXOEES) 2014 

484,112.36 0.69 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (PROFOCIE) 2014 

454,300.00 0.64 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS (PROFOCIE) 2015 

172,563.61 0.25 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 
2015 

30,000.00 0.04 

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
EQUIDAD EDUCATIVA 

413,206.08 
0.58 

TOTAL $70,844,272.13 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, 
presenta un Superávit por la cantidad de $8,299,572.97 (Ocho Millones 
Doscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos Pesos 97/100 M.N.) 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante 
ese ejercicio. 

 
 
 

http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
http://www.uv.mx/planeacioninstitucional/fondos-extraordinarios/fondos-extraordinarios-2014/programa-de-expansion-de-la-oferta-educativa-en-educacion-media-superior-y-superior-2014-proexoees/
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CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, 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 la Riviera Maya no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones.   

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

objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.   

 
6. La Universidad Tecnológica de la Riviera Maya no tuvo recaudación ni 

aplicación de recurso municipal; y la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales y federales, así como la celebración de contratos, convenios 
u operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin 
causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo.  

 
7. 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 
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totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o 
justifican. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $79,143,845.10 (Setenta y Nueve 
Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta  y Cinco Pesos 10/100 
M.N.), y los Egresos por $70,844,272.13 (Setenta Millones Ochocientos Cuarenta 
y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 13/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 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 
LA RIVIERA MAYA, 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 la Riviera Maya, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $70,844,272.13 
(Setenta Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Dos 
Pesos 13/100 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 la 
Riviera Maya, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$70,844,272.13 (Setenta Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y Dos Pesos 13/100 M.N.). 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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 LA 
RIVIERA MAYA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE $70,844,272.13 
(SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
13/100 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 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 Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., 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 
Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 
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 
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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 Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., 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 
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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 Administración Portuaria 
Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 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 Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., 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, la Administración Portuaria Integral Municipal 
de Cozumel, S.A. de C.V., obtuvo Ingresos por un total de $1,744,041.57 (Un 
Millón Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Un Pesos 57/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 



Sesión 1 del 26  de  julio  de 2016. 
Cuarto Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 102 
 

 

 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJ E 

CONTRAPRESTACIONES $1,695,660.46 97.23 

OTROS INGRESOS 48,381.11 2.77 

TOTAL $1,744,041.57 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Administración Portuaria Integral Municipal 
de Cozumel, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$1,765,141.43 (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Un 
Pesos 43/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

$1,762,955.48 99.88 

GASTOS FINANCIEROS 2,175.00 0.12 

OTROS GASTOS 10.95 0.00 

TOTAL $1,765,141.43 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., presenta un Déficit por la cantidad de $21,099.86 
(Veintiún Mil Noventa y Nueve Pesos 86/100 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 de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
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. Las operaciones de la Administración Portuaria Integral Municipal de 

Cozumel S.A. de C.V., no se basaron en programas y montos aprobados para 
ello, sino que fueron de acuerdo a las leyes fiscales aplicables para su 
administración. 
 

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

3. Se constató que no obtuvo recursos provenientes de financiamientos en el 
período que se informa. 
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4. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos.  

 
5. En la gestión  financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 

relación a los registros contables, contratación y arrendamiento de bienes y 
servicios, así como  de control de inventarios.  
 

6. La gestión financiera, se ajustó a la legalidad sin causar daños o perjuicios en 
la hacienda o patrimonio de la empresa Administración Portuaria Integral 
Municipal de Cozumel, S.A. de C.V. 
 

7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 
cuestionamientos efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y 
análisis de la cuenta pública, fueron documentados y/o justificados 
oportunamente 
 

8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en su 
totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o 
justifican. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría 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 Administración 
Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos de $1,744,041.57 (Un 
Millón Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Un Pesos 57/100 M.N.) y los 
Egresos por $1,765,141.43 (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento 
Cuarenta y Un Pesos 43/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la 
Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., en el 
ejercicio fiscal 2015, de conformidad con las Normas de Información Financiera 
aplicadas 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 de la Administración Portuaria Integral Municipal de 
Cozumel, S.A. de C.V., 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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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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. 

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

Resultados de la Cuenta Pública de la Administración Portuaria 
Integral Municipal de Cozumel, S.A. de C.V., 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 de Desarrollo Administrativo e Innovación 
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 Desarrollo Administrativo e Innovación 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 
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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 Desarrollo Administrativo e Innovación 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 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación 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 al Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación 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 les son relativas, contemplan el impacto que en la información 
contable producen los aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Desarrollo Administrativo e 
Innovación del Municipio de Benito Juárez, obtuvo Ingresos por un total de 
$840,004.32 (Ochocientos Cuarenta Mil Cuatro Pesos 32/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

TRANSFERENCIAS 
INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

$840,000.00 99.99  

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS VARIOS 

4.32   0.01  

TOTAL INGRESOS $840,004.32       100.00 % 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Desarrollo Administrativo e 
Innovación del Municipio de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $965,187.20 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento 
Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

MATERIALES Y SUMINISTROS $564,546.72 58.49 

SERVICIOS GENERALES 388,852.20 40.29 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 11,788.28 1.22 

TOTAL $965,187.20 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Desarrollo Administrativo e 
Innovación del Municipio de Benito Juárez, presenta un Déficit por la cantidad 
de $125,182.88 (Ciento Veinticinco Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 88/100 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 Desarrollo Administrativo e Innovación 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 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 al marco normativo aplicable en 
relación a los registros contables; contratación, adquisición y arrendamiento 
de bienes y servicios. 
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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 de la hacienda o 
patrimonio del propio Organismo. 
 

7. En las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la 
cuenta pública, no se determinaron responsabilidades debido a que las 
operaciones observadas en el procedimiento de revisión y análisis de la 
cuenta pública, fueron solventadas oportunamente. 
 

8. No se aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en 
su totalidad, mediante documentos que técnicamente los comprueban y/o 
justifican. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto de 
Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, 
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 $840,004.32 (Ochocientos Cuarenta Mil Cuatro Pesos 
32/100 M.N.) y los Egresos por $965,187.20 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil 
Ciento Ochenta y Siete Pesos 20/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del 
Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación 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 de Desarrollo Administrativo e Innovación 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. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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. 

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

Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación 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 de la Operadora y Administradora de Bienes 
Municipales, S.A. de C.V., 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 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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 
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Cuenta Pública de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. 
de C.V., 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 de la Operadora y Administradora 
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de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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 Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de 
C.V., 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 les 
son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Operadora y Administradora de Bienes 
Municipales, S.A. de C.V., obtuvo Ingresos por un total de $11,972,098.06 (Once 
Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 06/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

FUNERARIA $7,057,598.06 58.95 

RASTRO 4,914,500.00 41.05 

TOTAL  $11,972,098.06 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Operadora y Administradora de Bienes 
Municipales, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$12,046,550.06 (Doce Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta Pesos 
06/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

FUNERARIA $5,293,767.99 43.94 

RASTRO 4,493,278.65 37.30 

ADMINISTRACIÓN 2,259,503.42 18.76 

TOTAL $12,046,550.06 100.00% 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Operadora y Administradora de Bienes 
Municipales, S.A. de C.V., presenta un Déficit por la cantidad de $74,452.00 
(Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 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 de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 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. La Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V. no 

cuenta con programas operativos anuales. 
 

2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron a 
los conceptos y partidas respectivas de acuerdo al Clasificador por Objeto del 
Gasto para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 
3. Se constató que el Organismo Público Paramunicipal no obtuvo recursos 

provenientes de financiamientos en el período que se informa. 
 

4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes por 
lo que refleja razonablemente sus cifras durante el ejercicio 2015. 

 
5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 

relación a los registros contables; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios; y de control de inventarios.  

 
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 de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., comprenden en su caso 
las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos de $11,972,098.06 
(Once Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Noventa y Ocho Pesos 06/100 
M.N.) y los Egresos por $12,046,550.06 (Doce Millones  Cuarenta y Seis Mil 
Quinientos Cincuenta Pesos 06/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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 de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, 
S.A. de C.V., 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. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO 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 de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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 de la  Iniciativa 

de Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del Artículo 
75 y la fracción  III del Artículo 76 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 
 
(Lee Iniciativa). 
 

DIPUTADO PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
PRESENTE 
 
La suscrita Diputada Judith Rodríguez Villanueva, en mi calidad de Presidenta de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta XIV Legislatura del 
Estado y en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el artículo 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar a 
consideración de esta XIV Legislatura del Estado, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 75 Y LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, basada en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la Gran Comisión del Congreso del Estado, se integra por 
los Presidentes de las Comisiones Ordinarias de Puntos Constitucionales, Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, Justicia, Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
Asuntos Municipales.   
 
De acuerdo al artículo 48 del propio ordenamiento la Gran Comisión tiene 
atribuciones en materia de gobierno, en materia legislativa y en materia 
administrativa.  
 
Bajo ese esquema, la Gran Comisión del Congreso del Estado, entre sus 
facultades más destacables en materia de gobierno; se encuentran aquellas 
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relacionadas con los límites del Estado, con la integración de los Concejos 
Municipales, sobre la declaratoria de desaparición de gobiernos municipales.  
 
En materia legislativa, la participación de este órgano es muy destacable ya que 
tiene facultades que van desde la preparación de proyectos encaminados a 
perfeccionar las actividades de la Legislatura, el impuloso de estudios 
relacionados con las disposiciones normativas, regímenes y prácticas 
parlamentarias, así como la celebración de consultas populares o audiencias 
públicas sobre proyectos o iniciativas de leyes y decretos sometidos a la 
consideración de la Legislatura. También es quien prácticamente tiene bajo su 
responsabilidad la programación de los períodos de sesiones ordinarias o 
extraordinarias, con la aprobación del Pleno, la dirección, vigilancia y coordinación 
de los trabajos y acciones que coadyuven al mejoramiento legislativo del 
Congreso. 
 
También como ya se ha referido párrafos arriba, cuenta con facultades en materia 
administrativa, que se encuentran vinculadas al funcionamiento del Congreso del 
Estado, en referencia a la operatividad de las dependencias que dicho Poder, es 
decir los nombramientos y licencias de sus titulares, la vigilancia del cumplimiento 
de las funciones de los servidores que se encuentran al frente de las áreas, así 
como de quienes coadyuvan con su trabajo al cumplimiento de las labores que se 
desarrollan en este Congreso o de aquellas de naturaleza administrativa. También 
se encarga del adecuado ejercicio, vigilancia, y  control de los recursos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos para este Poder, en apego a las 
normatividades correspondientes y sobre todo cumpliendo en todo momento con 
la transparencia que nos exigen los nuevos postulados constitucionales y legales 
federales y locales. 
 
Bajo esa tesitura, advertimos que la Gran Comisión, es un órgano multifuncional, 
que sustenta su existencia y naturaleza primordialmente por la importancia que 
representa en la toma de decisiones, en las que se impulsan entendimientos y 
convergencias, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones 
de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.   
 
También su función administrativa es muy importante, pues es el encargado 
prácticamente de la vida interna del Congreso del Estado, y quien se encarga de 
que sus Dependencias se desempeñen con los criterios de objetividad, 
transparencia, compromiso, profesionalización, y sobre todo en congruencia con 
las normatividades que rigen la vida de este Poder y de las demás que sean de su 
observancia. 
 
Es por ello, que la presente Iniciativa propone reformar la fracción XXVIII del 
artículo 75 y la fracción III del artículo 76 de la Constitución del Estado, con la 
pretensión de dotar de claridad a la norma Constitucional, en el sentido de no 
dejar a la interpretación del operador jurídico la aplicación de las normas, ya que 
en el caso, derivado de las cuestiones administrativas y nombramientos de los 
titulares de las Dependencias del Poder Legislativo, están vinculadas a las 
funciones y responsabilidades de la Gran Comisión. Si bien el Órgano encargado 
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de la Legislatura de llevar a cabo tales funciones, es la Gran Comisión, es 
necesario no dejar a dudas que a quien corresponde directamente dicha facultad 
es al referido órgano colegiado, por lo que es necesario prescindir del texto 
normativo que pudiera generar confusión o divergentes interpretaciones que no 
cumplan con el cometido de toda disposición normativa, que es la claridad, 
precisión y por consecuencia su correcta interpretación y aplicación. 
 
Por otro cabe señalar, que en la Constitución Política del Estado no está previsto 
expresamente un procedimiento de nombramiento y remoción de los Titulares de 
las Dependencias del Poder Legislativo, lo que si se encuentra dispuesta en la Ley 
Orgánica de este Poder. Asimismo, es pertinente destacar que dentro de las 
facultades que tiene la Gran de Comisión por cuanto a la materia administrativa, 
en un ejercicio de funcionalidad, administración, control del desempeño y ejercicio 
de los titulares de este Poder, se estima necesario se arrogue dicha facultad a 
este Órgano Colegiado. 
 
En ese sentido, se pretende armonizar la disposición contenida en la Ley Orgánica 
de este Poder, relacionada con el nombramiento y remoción de los titulares del 
Poder Legislativo contenida en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado reformado mediante Decreto número 412 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 8 de julio de 2016, a través del 
cual se modificaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, al Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura y al Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 
 
Con base en lo expuesto y es que me permito someter a la consideración de esta 
soberanía popular, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVIII 
DEL ARTÍCULO 75 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 75 y la fracción III del artículo 76 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 75. … 
 
I. a la XXVII. … 
 
XXVIII. Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta 
Constitución o en la Ley correspondiente, al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 
 
XXIX.  a la L. … 
 



Sesión 1 del 26  de  julio  de 2016. 
Cuarto Periodo Extraordinario                      Diario de los Debates 120 
 

 

Artículo 76. … 
 
… 
 
I. a la II. … 
 
III. Nombrar interinamente al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
IV. a la XIV. … 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones vigentes que contravengan lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO. 

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  En virtud de haber sido aprobada para su atención de obvia y 

urgente resolución, me permito poner a consideración del Pleno 
la iniciativa presentada, en lo general. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 
 

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general la iniciativa 
presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Oscar Rolando 
Sánchez Reyeros. 
 

DIPUTADO OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS:    
 
(Hace uso de la voz). 
 
Derivado de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y por el que se 
reforman 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, presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo, leída en sesión de la Diputación 
Permanente de fecha 19 de julio de 2016, resulta necesario 
realizar las modificaciones a la Iniciativa presentada por la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, mediante la cual se 
reforma la fracción XXVIII del artículo 75 y la fracción III del 
artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, a fin de homologar las normas en 
referencia y con ello otorgar certeza  jurídica a la ciudadanía, 
misma que fue leída en sesión de la Diputación Permanente de 
la misma fecha, toda vez que los artículos 75 y 76 en la 
Iniciativa del Ciudadano Gobernador han tomado diverso 
contenido en algunas fracciones, por lo que a fin de retomar el 
texto actual de dichos numerales y aunado a que por técnica 
legislativa se requiere sujetar vigencia de una reforma, a la 
entrada en vigor de la primera y unificar los textos de ambas 
iniciativas, es que propongo que el texto de los numerales 75 y 
76, así como los artículos transitorios de la iniciativa presentada 
por la Ciudadana Diputada Judith Rodríguez Villanueva, queden 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 75 tal cual el texto, las fracciones de la I a la XXVII, 
igual el texto; y la  
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XXVIII. Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto 
en esta Constitución o en la Ley correspondiente, al Titular del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
 
Las fracciones XXIX  a la LI, igual. 
 
Y pasamos al Artículo 76 que quedaría la misma redacción, lo 
mismo en el primer párrafo, segundo, y de las fracciones 
primera y segunda igual y la tercera diría: 
 
III. Nombrar interinamente al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
Y las fracciones IV a la XV quedarían igual. 
 
El TRANSITORIO diría: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
cuando inicie su vigencia el Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y por el que se 
reforman 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. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones vigentes que 
contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la modificación 

propuesta en el artículo 75 de la iniciativa presentada. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la modificación propuesta al artículo 75  

de la iniciativa presentada, sírvanse los Diputados emitir su voto 
en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la modificación en lo particular al 
artículo 75 a la  iniciativa presentada ha sido aprobada por 
mayoría. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la modificación  al artículo 75 
de la iniciativa presentada en lo particular. 
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la modificación 
propuesta en el artículo 76 de la iniciativa presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la modificación propuesta al artículo 76  
de la iniciativa presentada, sírvanse los Diputados emitir su voto 
en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la modificación en lo particular al 
artículo 76 a la iniciativa presentada ha sido aprobada por 
mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la modificación  al artículo 76 

de la iniciativa presentada. 
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la modificación 
propuesta en el transitorio primero de la iniciativa presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la modificación propuesta en el transitorio 
primero de la iniciativa presentada, sírvanse los Diputados 
emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la modificación en lo particular al 
transitorio primero de la  iniciativa presentada ha sido aprobada 
por mayoría. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la modificación al transitorio 

primero de la iniciativa presentada. 
 
Diputado Secretario, sírvase someter  a votación en lo particular 
la iniciativa presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la votación en lo particular de la  
iniciativa presentada, ha sido aprobada por mayoría. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 
En virtud de lo anterior, Diputado Secretario, sírvase darle 
tramite a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXVIII del Artículo 75 y la fracción III del Artículo 76 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con las modificaciones aprobadas por el Pleno, 
de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Diputado Secretario, 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 Cuarto Período Extraordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  (Hace uso de la Tribuna para dar lectura al informe 

correspondiente). 
 
(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente) 
 

DIPUTADA DELIA ALVARADO: 
 
(Hace uso de la palabra para rendir su informe). 
 
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados.  
 
De conformidad 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 de los trabajos del 
Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, el cual fue Convocado en Sesión 
número 10 de la Diputación Permanente de fecha 19 de julio de 
2016, ampliada en sesión número 11 de fecha 22 de julio del 
mismo año para el período extraordinario en mención, para el 
que fui electa como Presidenta de la Mesa Directiva junto con 
mis compañeros el Diputado Ariel Germán Cab Robertos como 
Vicepresidente, el Diputado Oscar Rolando Sánchez Reyeros 
como Secretario, y la Diputada Suemy Graciela Fuentes 
Manrique como Prosecretaria. 
 
El día de hoy se atendieron los siguientes asuntos: 
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- Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba el 
nombramiento del Ciudadano Licenciado Lizandro Landeros 
Lima, como Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del 
Poder Legislativo del Estado. 

 

- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, remitida a los 
Ayuntamientos. 

 
Asimismo se aprobó el Decreto por el que se reforman 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, las cuales surtirán efecto hasta que 
entre en vigor el Decreto de Reforma Constitucional. 
  

- Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
constituye el Comité de Transparencia del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. 

 
Asimismo, se aprobaron 8 Dictámenes y  3 Acuerdos por los 
que la H. XIV Legislatura aprobó las Cuentas Públicas de 
diversas entidades Fiscalizables del Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Y por último la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXVIII del Artículo 75 y la fracción  III del Artículo 76 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la cual fue dispensada de su trámite y remitida a 
los Ayuntamientos. 
 
Agradezco su confianza en esta encomienda legislativa, y en 
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! 
 
Buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención asume la Presidencia de nueva 
cuenta). 
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PRESIDENTA: Compañeros, dispone el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo en su Artículo 29 fracción I, que las 
sesiones deberán durar hasta 3 horas, en estos momentos se 
cumple el tiempo de las 3 horas de la presente sesión, sin que 
todos los puntos a desahogar hayan sido tratados, por tal 
motivo, me permito proponer al Pleno legislativo la prórroga de 
esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los 
puntos a tratar en esta sesión. 
 
Para tal fin me permito solicitar al Diputado Secretario, se sirva 
someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en 
los términos expuestos. 
 

SECRETARIO:  Sírvanse los Diputados, emitir su voto en la forma 
correspondiente. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Se prorroga la sesión, hasta agotarse los asuntos contemplados 
en el orden del día. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar continuidad a la sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día corresponde a un receso. 
 
PRESIDENTA:  Se declara un receso de 3 minutos. 

     
(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). 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados. 
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Le solicito Presidenta y a la Mesa Directiva, someta a votación 
la dispensa de la lectura debido a que forma parte de esta 
sesión y tenemos conocimiento del desahogo de cada uno de 
los puntos, adicionalmente que ya contamos con el acta en 
nuestros correos electrónicos. 
 
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). 
 

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 DE APERTURA DEL CUARTO PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, a los 26 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.-  Declaratoria de Apertura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprueba el nombramiento del 
Ciudadano Licenciado Lizandro Landeros Lima, como Titular de la Dirección de 
Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado; para su aprobación, en su caso.-- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
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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; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo constituye el Comité de 
Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------------------------------ 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 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 Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 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 del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de 
la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 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 los Servicios Educativos de Quintana 
Roo, 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 Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, 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 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 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 Universidad del Caribe, 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 de la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.----------------------------- 
15.-  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 Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
16.-  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 Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de 
Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------ 
17.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------------------- 
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18.-  Informe de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------- 
19.-  Receso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
20.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su caso.-------- 
21.-  Clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.------------------------------------------------------------------------------ 
1. Seguidamente se procedió al pase de lista de asistencia informando el Diputado 
Secretario la presencia de 23 Diputados; en tal virtud se justificó la inasistencia de 
la Diputada Irazú Marisol Sarabia May.---------------------------------------------------------- 
2. Habiendo quórum se declaró la instalación de la sesión número 1 del Cuarto 
Período Extraordinario siendo las 09:33 horas del día 26 de julio de 2016.---------- 
3. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró abierto el Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------- 
Seguidamente, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 30 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se les informó a los integrantes del 
Pleno Legislativo que el Período Extraordinario se iba a llevar a cabo por moción 
hecha por la Diputación Permanente para el efecto de desahogar los temas 
contenidos en la Convocatoria expedida el día 19 de julio de 2016, así como 
aquellos señalados en la ampliación de la misma expedida el día 22 de julio del 
año en curso; asimismo, con fundamento en el mismo numeral, debiéndose 
determinar si la sesión extraordinaria es pública o secreta, se sometió a votación 
dicha consideración y que en caso de cualquier incidente se tomarían las medidas 
conducentes; en consecuencia se sometió a votación la propuesta misma que 
resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró pública la sesión de 
apertura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.--------------------------------------------------------------------------- 
Antes de continuar con el desarrollo de la sesión la Diputada Presidenta puso a 
consideración del pleno que en caso de no existir las condiciones adecuadas para 
el desarrollo de la sesión o sesiones en su caso del Cuarto Período Extraordinario 
y en aras de salvaguardar la integridad física de los asistentes, del personal 
sustantivo del Congreso, y de los Diputados se le faculte en su calidad como 
Presidenta de la Mesa Directiva del Cuarto Período Extraordinario, para 
determinar Recinto Oficial distinto para continuar con el desarrollo de la sesión o 
sesiones por razones de seguridad; por lo que se sometió a votación la propuesta 
misma que resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada la propuesta facultando a la Presidenta de la Mesa Directiva del Cuarto 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional a 
determinar recinto oficial distinto para continuar con el desarrollo de la sesión o 
sesiones del Cuarto Período Extraordinario y se aprueba el cambio provisional de 
sede del Recinto Oficial de la Legislatura  y con oportunidad informe a los 
integrantes de la legislatura el lugar en donde deba desarrollarse la sesión, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta expresó que dada la importancia que 
reviste la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del 
Artículo 75 y la fracción  III del Artículo 76 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, la cual fue leída en la Sesión número 10 de la Diputación 
Permanente  y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que pueda ser 
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incluida el día de hoy en el orden del día, en el punto número 18, recorriéndose los 
subsecuentes con la finalidad de ser atendida como un asunto de obvia y urgente 
resolución de conformidad con el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, dispensando su trámite del dictamen y procediendo a su discusión y 
votación; por lo que se sometió a votación la propuesta, siendo aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la propuesta, en consecuencia se 
incluye la iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del Artículo 
75 y la fracción  III del Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, como punto número 18 del orden del día, 
recorriéndose los subsecuentes, para su atención de obvia y urgente resolución.--- 
4.  Dando continuidad a la sesión el Diputado Secretario informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura del Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
aprueba el nombramiento del Ciudadano Licenciado Lizandro Landeros 
Lima, como Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo 
del Estado; para su aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia la 
Presidencia declaró aprobado el acuerdo remitiéndolo para su trámite.---------------- 
5.  Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y por el que se 
reforman 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; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.------------------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta propuso que atendiendo a la importancia 
y trascendencia de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado que se 
contiene en el presente punto del orden del día, me permito proponer a este Pleno 
deliberativo sea atendida de obvia y urgente resolución con la finalidad de que se 
analice en ese momento y se someta a votación su contenido, lo anterior, con la 
finalidad de darle cause a las acciones implementadas por la autoridad 
competente en contra del contenido del decreto número 414 por el que se expide 
la 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 mediante el cual se creó el Tribunal de Justicia 
Administrativa y se nombraron a tres Magistrados para su integración; por lo que 
instruyó al Diputado Secretario sometiera a votación la propuesta misma que 
resultó aprobada por unanimidad, en tal sentido se puso a consideración en lo 
general la iniciativa presentada, en tal sentido hicieron uso de la voz los Diputados 
Miguel Ángel Caamal Sosa quien puso a consideración modificaciones a la 
iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Enseguida hicieron uso de la voz la Diputada María Trinidad García Arguelles y el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, quienes emitieron sus posturas en relación a 
la Iniciativa presentada.----------------------------------------------------------------------------
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo general la iniciativa 
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presentada, resultando aprobada por unanimidad, en tal sentido se puso a 
consideración en lo particular la iniciativa y posteriormente sometió a votación los 
artículos observados por lo que la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario someter a votación primeramente la propuesta al Artículo 104 de la 
iniciativa presentada, misma que resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, por lo que se procedió a la 
votación de la modificación propuesta en la fracción VI del inciso C del Artículo 
105 de la iniciativa presentada, misma que resultó aprobada por unanimidad 
declarándose aprobada, así como en lo particular declarándose aprobado por 
mayoría, en consecuencia la Diputada Presidenta  instruyó al Diputado Secretario, 
darle el trámite en lo que respecta a la iniciativa por la que se reforman: los 
Artículos 75 fracción XLIV; 76 fracción X; 98 párrafos tercero y cuarto, 105 y 160 
primer párrafo y fracción I; y se derogan: la fracción L al Artículo 75, la fracción XIV 
al artículo 76, la fracción XIX al Artículo 90, el capítulo VI del Título Quinto 
denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo” 
y los artículos 110 y 111, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con las modificaciones 
aprobadas por el Pleno Legislativo; asimismo se procedió al Decreto por el que se 
reforman los Artículos 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
y por el que se reforman el primer párrafo del Artículo 2 y el segundo párrafo del 
Artículo 3 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; las cuales surtirán efectos 
hasta que entre en vigor el Decreto de reforma de   la   Constitución   Política   del   
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presentada.------------------------------------- 
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la lectura del 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo constituye el Comité de 
Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se procede a la votación de obvia y urgente resolución del acuerdo 
presentado misma que fue aprobada por unanimidad; por lo que se procedió a la 
votación del Acuerdo el cual fue aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
remitió para su trámite respectivo.----------------------------------------------------------------- 
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 Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión se puso a consideración el Dictamen 

presentado mismo que sin observaciones se sometió a votación resultando 

aprobado por mayoría, por lo que se pronunció el  decreto respectivo.----------------- 

8. 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 Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 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.---- 
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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 del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública 
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, 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 los Servicios Educativos 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.------------------------------------------------------------- 
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 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Estado, aprueba la Cuenta 
Pública de la Universidad del Caribe, 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 al 
decreto correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, 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 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración no 
registró debate alguno, por lo que se sometió a votación resultando aprobado por 
mayoría, por lo que se formuló el decreto respectivo.---------------------------------------- 
14. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al Acuerdo por el que 
la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de la Administración Portuaria 
Integral Municipal de Cozumel, 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, para lo cual la Presidencia solicitó se le diera el trámite 
respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15.  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 
Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; asunto sobre el 
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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.--------------- 
16.  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 de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.  Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma la fracción XXVIII del Artículo 75 y la fracción  III del 
Artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
En virtud de haber sido aprobada para su atención de obvia y urgente resolución, 
la Diputada Presidenta puso a consideración del Pleno la iniciativa presentada, en 
lo general, misma que sin observaciones se sometió a votación, siendo aprobada 
por mayoría; en consecuencia se puso a consideración en lo particular la iniciativa 
presentada, por lo que el Diputado Secretario hizo uso de la voz para proponer las 
modificaciones en lo particular a la iniciativa presentada respecto de los Artículos 
75, 76 y primer transitorio, para lo cual la Diputada Presidenta solicitó se someta a 
votación la modificación en lo particular al Artículo 75 a la  iniciativa presentada, 
misma que resultó aprobada por mayoría declarándose aprobada; posteriormente, 
se sometió a votación la modificación propuesta al Artículo 76  de la iniciativa 
presentada, misma que resultó aprobada por  mayoría, declarándose aprobada; 
enseguida se procedió a la votación de la modificación propuesta en el transitorio 
primero de la iniciativa presentada, misma que resultó aprobada por mayoría, por 
lo que se declaró aprobada; posteriormente, se sometió a votación en lo particular 
siendo aprobado por mayoría, en virtud de lo anterior, la Diputada Presidenta 
instruyó al Diputado Secretario, darle el trámite a la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforma la fracción XXVIII del Artículo 75 y la fracción III del Artículo 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con las 
modificaciones aprobadas por el Pleno, de conformidad con el Artículo 164 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------- 
18. Como siguiente punto del orden del día se procedió al Informe de la 
Ciudadana Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Cuarto Período Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, por 
lo que hizo uso de la voz la Diputada Presidenta para dar lectura.----------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta señaló que en virtud de haberse cumplido 
con el tiempo señalado por el Artículo 29 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, y no  haber concluido los asuntos 
agendados en la orden del día puso a consideración la prórroga a efecto de 
desahogarse los asuntos, propuesta que fue sometida a votación resultando 
aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------- 
19. 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 ------------------------------------------- 
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20. 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 en 
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.----------------------- 
21. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el siguiente punto del 
orden del día era la Clausura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. En ese sentido, la Diputada 
Presidenta invitó a todos los presentes a ponerse de pie, para declarar 
Clausurado los trabajos del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; siendo las 12:39 horas del día 26 de julio de 
2016. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. DELIA ALVARADO. DIPUTADO  
SECRETARIO: LIC. OSCAR ROLANDO SANCHÉZ 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. 

 
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 Cuarto Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
12:39 horas del día 26 de julio de 2016. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 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 
 

 
 
 


