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

 
Diputada Secretario, 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 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 5 
 

 

 
SECRETARIA:  SESIÓN NÚMERO 1 DEL QUINTO PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2016. 
 
HORA: 10:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Declaratoria de Apertura del Quinto Período Extraordinario 

de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y se derogan diversas disposiciones de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.   

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

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

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S. 
A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
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9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 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 
del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, 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 
de la Universidad de Quintana Roo, 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 
de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V., 
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 Politécnica de Bacalar, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

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

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de Servicios Estatales de Salud, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

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

H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso 
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18.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

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

19.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

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

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

21.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 

22.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública de Solución 
Integral de Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto 
de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso. 
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25.-  Informe de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del 
Quinto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

 
26.-  Receso. 
 
27.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su 

aprobación, en su caso. 
 
28.-  Clausura del Quinto 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 secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia.  
 
  A F 
1. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
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  
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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 24 Diputados a 

esta Sesión Extraordinaria.  
                                                                     
PRESIDENTA:   Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 del Quinto 

Período Extraordinario, siendo las 10:56 horas del día 23 de 
agosto de 2016. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
 LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU QUINTO 
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 16 de agosto de 
2016. 

 
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 Quinto 
Período Extraordinario es pública o secreta, en este sentido, 
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. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta, por consiguiente, esta 

sesión extraordinaria será de carácter pública. 
 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 10 
 

 

 
PRESIDENTA:  Continúe por favor, Diputado Secretario 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, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee Decreto) 

 
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 su aprobación de obvia y 
urgente resolución, la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Y SE 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante decreto 446 expedido por la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 75 Extraordinario de 
fecha 1° de agosto de 2016, se reformaron y derogaron diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, cesando con 
ellos sus efectos, y haciendo acorde el texto constitucional para hacer posible que 
el Sistema Nacional Anticorrupción se concrete en términos de lo dispuesto por las 
reformas constitucionales en la materia. 
 
En ese orden, es fundamental para nuestra entidad que el texto de la Constitución 
Local, así como también las leyes de carácter secundario, permitan la 
cristalización del Sistema Nacional Anticorrupción, es por ello que se considera 
necesario adecuar y armonizar el marco constitucional y legal local a fin de que su 
contenido permita el combate a la corrupción a nivel estatal y por ende, éste se 
realice en concordancia con la legislación nacional. 
 
En ese contexto, con la finalidad de que nuestro marco constitucional y legal esté 
acorde al régimen constitucional transitorio del Decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 
de octubre de 2015, y a las Leyes Generales emitidas por el H. Congreso de la 
Unión, se proponen una serie de modificaciones legislativas para cumplir de forma 
específica con el artículo cuarto transitorio del referido decreto constitucional. 
 
En razón de la extinción de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado 
y en consecuencia quedan inoperantes funciones relativas a la fiscalización de los 
recursos públicos, sanción de servidores públicos (ministerios públicos, policías 
ministeriales y peritos) y la responsabilidad patrimonial, se propone facultar en 
base al transitorio tercero del decreto por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, La Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha de fecha 18 de julio de 
2016, al Fiscal General del Estado para que mediante acuerdo administrativo, se 
cree el Órgano de Control y Evaluación Interna, el cual funcionará en tanto se 
cree, por parte de la Legislatura, a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del 
Estado, de conformidad con las Leyes Generales del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
La finalidad del Órgano de Control y Evaluación Interna se contraerá 
exclusivamente al despliegue de las facultades y atribuciones que se establecen 
en los artículos 63, 66, 68, 83 y 89 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, ordenamiento vigente desde el 
día dos de junio del año dos mil cuatro. 
 
De esta manera la creación de este órgano resulta sumamente necesaria para que 
estas las facultades de fiscalización, sanción de servidores y evaluación de 
situación patrimonial no queden suspendidas, en apego al tercero transitorio del 
decreto en mención, el que apoya que en tanto entre en vigor el sistema 
anticorrupción las entidades podrán seguir aplicando las leyes en materia de 
responsabilidades administrativas. 
 
Por otra parte, mediante Decreto 411 expedido por la XIV Legislatura del Estado, 
se previó en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, la creación de la Fiscalía General del Estado, como un 
organismo constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio. En ese mismo numeral, se establecieron los requisitos para ser Fiscal 
General, la temporalidad de duración en su encargo y el procedimiento para ser 
designado o removido. 
 
Ahora bien, considerando la relevancia de la institución de Ministerio Público que 
conlleva el quehacer de la Fiscalía General, se considera necesario establecer 
dentro del procedimiento de designación y remoción, lo siguiente: 
 
El procedimiento de designación del Fiscal General del Estado interino, para el 
caso de que el Ejecutivo del Estado no reciba la lista de candidatos a que se 
refiere el inciso a) del apartado A del artículo 96, en el plazo de veinte días. 
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El procedimiento para el caso de la falta de designación de Fiscal General del 
Estado, por parte del Congreso Local. 
 
La figura de objeción, en el procedimiento de remoción del Fiscal General del 
Estado. 
 
Lo anterior, otorga certeza jurídica en el procedimiento de designación y remoción 
del titular de la Fiscalía General del Estado, aunado a que se apega al 
procedimiento establecido en el artículo 102 de nuestra Carta Magna. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esa 
representación popular, para su obvia y urgente resolución, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Y SE DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
PRIMERO: Se reforma: el inciso d) del apartado A del artículo 96; se deroga: el 
apartado D del artículo 96; y se adicionan: el párrafo tercero al inciso a) y el 
párrafo tercero al inciso c) ambos del apartado A del artículo 96, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 96. …  
 
… 
 
I. a VII. …  
 
A. …  
 
a) … 
 
… 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer párrafo del 
presente inciso, enviará libremente a la Legislatura del Estado una terna y 
designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta 
en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este 
artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. 
 
b) …  
     
c) …   
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… 
 
Si la Legislatura del Estado no hace la designación en los plazos que establecen 
los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los 
candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.  
 
d)  El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por las 
causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto 
de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura del Estado dentro de 
un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el 
ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura no se pronuncia al respecto, se 
entenderá que no existe objeción. 
 

e)  a f) … 
 
B. a C. …  
 
D. SE DEROGA. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente decreto. 
 
TERCERO. Se faculta al Fiscal General del Estado para que expida el Acuerdo de 
creación de un Órgano de Control y Evaluación Interna adscrito a la Fiscalía 
General del Estado, así como la designación del titular del mismo, el cual tendrá 
temporalmente las atribuciones relativas a la fiscalización de los recursos públicos, 
sanción de sus servidores públicos y de evaluación de su situación patrimonial, 
establecidas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo, hasta en tanto, la Legislatura del Estado implemente el 
Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 18 de Julio de 2016. 
 
SEGUNDO: Se derogan: la fracción V del artículo 5º, la fracción XIII del artículo 
7º, el Capítulo Décimo denominado “De la Contraloría Interna de la Fiscalía 
General del Estado” del Título Tercero, los artículos 22, 23, 24 y 25, la fracción III 
del artículo 82 y la fracción IV del artículo 99, todos de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
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I. a IV. … 
 
V. DEROGADO. 
 
VI. a XVII. … 
 
Artículo 7. … 
 
I. a XII. … 
 
XIII. DEROGADO.  
 
XIV. a XXIX. … 

 
Capítulo Décimo 

 
DEROGADO 

 
Artículo 22. DEROGADO  
 
Artículo 23. DEROGADO. 
 
Artículo 24. DEROGADO. 
 
Artículo 25. DEROGADO. 
 
Artículo 82. … 
 
I. a II. … 
 
III. DEROGADO. 
 
IV. a IX. … 
 
Artículo 99. … 
 
I. a III. … 
 
IV. DEROGADO. 
 
V. … 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente decreto. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, de la importancia y trascendencia que reviste esta 

iniciativa me permito poner a su consideración que la misma 
sea atendida de obvia y urgente resolución de conformidad con 
el Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, procediendo al debate y atención de la misma, por lo 
anterior, Diputado Secretario, someta a votación la propuesta 
presentada    

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada. 

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

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por mayoría con 20 votos a favor y 4 en contra. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, 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. 
 
No habiendo observación alguna, Diputado Secretario sírvase a 
someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 

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

sírvanse los Diputados a emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIO:  Le informo Diputada Presidenta que la iniciativa presentada ha 
sido aprobado por mayoría en lo general con 20 votos a favor y 
4 votos en contra. 

 
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. 
 
No habiendo observación alguna, 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 iniciativa presentada ha sido 
aprobada en lo particular por mayoría con 20 votos a favor y 4 
votos en contra. 

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

presentada. 
 
En consecuencia, Diputado Secretario, sírvase darle el trámite 
en lo que respecta a la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
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 DEROGAN: LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 7, 
EL CAPÍTULO DÉCIMO DENOMINADO “DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO” DEL TÍTULO TERCERO, LOS ARTÍCULOS 22, 23, 
24 Y 25, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 82 Y LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 99, TODOS DE LA LEY DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

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

 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos de los artículos 
22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del Poder Judicial 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. 
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Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de 
las Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados 
correspondiente a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
con relación al correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades 
estatales, o en su caso, la información sobre irregularidades que se hubiesen 
detectado como consecuencia de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al Poder auditado como lo son: el ejercicio 
de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y contable del 
ingreso y gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos 
realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las cantidades 
erogadas, dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2015, del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, en el rubro de Obra Pública, se 
determinaron observaciones mismas que fueron solventados con la 
documentación correspondiente, conforme a lo establecido el artículo 40 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
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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 Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
obtuvo Ingresos por un total de $435,926,707.62 (Cuatrocientos Treinta y Cinco 
Millones Novecientos Veintiséis Mil Setecientos Siete Pesos 62/100 M.N.), 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN           5,850.00 0.00 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

435,796,334.00 99.96 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

124,523.62 0.04 

TOTAL $435,926,707.62 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $458,124,735.59 
(Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos 
Treinta y Cinco Pesos 59/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $ 343,209,367.34 74.91 
MATERIALES Y SUMINISTROS 26,223,410.53   5.72 
SERVICIOS GENERALES 85,728,248.02 18.71 
OTROS GASTOS 2,963,709.70   0.66 

TOTAL $ 458,124,735.59 100.00 % 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LAAUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 
ejecutó obra pública con un costo directo de $90,755,503.13 (Noventa Millones 
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Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Tres Pesos 13/100 M.N.), de 
acuerdo a la siguiente fuente de financiamiento. 
 

NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 
1 RECURSOS PROPIOS $21,379,687.87 

2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 2014 8,944,219.25 

3 PROGRAMAS REGIONALES 2014  
(RECURSOS FEDERALES) 60,431,596.01 

   
 TOTAL $90,755,503.13 

 
Del monto anteriormente señalado, un importe de $60,431,596.01 (Sesenta 
Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 01/100 
M.N.), fueron ejecutados en obra pública provenientes de convenios con 
Dependencias Federales, correspondiente a recursos de los Programas 
Regionales 2014, mismo que no fue auditado por no estar dentro de la 
competencia y facultades de este Órgano de Fiscalización Superior. 
 
De los $30,323,907.12 (Treinta Millones Trescientos Veintitrés Mil Novecientos 
Siete Pesos 12/100 M.N.) ejercidos directamente el Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, se verificó documentalmente 12 
obras y servicios relacionados con las mismas que representan el 100% de las 
obras y acciones ejecutadas con sus recursos propios. 
 
A continuación se describe el fondo auditado. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 
MODALIDAD 

DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
DE OBRAS IMPORTE 

RECURSOS PROPIOS CONTRATO 11 $21,379,687.87 
FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
2014 

CONTRATO 1      
8,944,219.25 

TOTAL REVISADO 12 $30,323,907.12 
 
III.RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
presenta un Desahorro por la cantidad de $22,198,027.97 (Veintidós  Millones 
Ciento Noventa y Ocho Mil Veintisiete Pesos 97/100 M.N.) que resulta de la 
diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

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

el ejercicio fiscal 2015.   
 

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

3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 
acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado y se aplicaron con la periodicidad y formas 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables. Así mismo se 
determinó que en ejercicio fiscal 2015, el Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones. 

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

objetivos. 
 

5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales; En relación a Obra Pública 
se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 
 

6. El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no tuvo recaudación ni 
aplicación de recurso municipal; la administración, manejo y aplicación de 
recursos estatales comprendidas en la muestra, aportaciones del Fondo para 
el Mejoramiento de la Administración de Justicia, aprovechamientos diversos, 
así como contratos, convenios u operaciones que la entidad fiscalizada celebró 
o realizó, se ajustan a la legalidad, sin causar daños o perjuicios en contra del 
patrimonio de este Poder. 
 

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 Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas 
por dicho Órgano revisor y presentan en forma razonable la Situación Financiera, 
así como los Ingresos por $435,926,707.62 (Cuatrocientos Treinta y Cinco 
Millones Novecientos Veintiséis Mil Setecientos Siete Pesos 62/100 M.N.) y los 
Egresos por $458,124,735.59 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento 
Veinticuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 59/100 M.N.), derivados de la 
gestión financiera del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en el ejercicio 
fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $458,124,735.59 
(Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos 
Treinta y Cinco Pesos 59/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de  
$458,124,735.59 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Veinticuatro Mil 
Setecientos Treinta y Cinco Pesos 59/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
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QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 cuánto 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 con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE $458,124,735.59 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS) 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo S. A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado, en términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del 
examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 
fracción II del mismo ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite 
someter a su consideración el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto 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 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. 
de C.V., ejercicio fiscal 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2015, consignando los 
resultados obtenidos y su correspondiente dictamen en el informe soporte de este 
documento, del cual se desprenden los criterios y procedimientos técnicos 
aplicables en la función de fiscalización gubernamental respecto 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 
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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. 
 
En relación a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública 2015, de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., se realizaron 
observaciones mismas que fueron solventadas con la documentación 
correspondiente, en tiempo y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento a la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo, 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 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 Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, S.A. de C.V., obtuvo Ingresos por un total de $181,812,496.15 
(Ciento Ochenta y Un Millones Ochocientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y 
Seis Pesos 15/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN   
INGRESOS POR VENTA DE BIENES $175,216,200.50      96.37 
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Y SERVICIOS 
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN       

175,216,200.50  
OTROS INGRESOS  

 INGRESOS FINANCIEROS        1,233,607.14 0.68 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

5,362,688.51 
2.95 

TOTAL OTROS INGRESOS 
           

6,596,295.65  
TOTAL INGRESOS  $181,812,496.15 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $170,624,118.64 (Ciento Setenta Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Ciento 
Dieciocho Pesos 64/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS $2,132,719.22 01.25 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 135,416,840.34 79.37 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

181,335.00 00.10 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 18,403,769.43 10.79 
INVERSIÓN PÚBLICA 2,767,846.76 01.62 
OTROS GASTOS  11,721,607.89 06.87 

TOTAL $170,624,118.64 100.00% 
 
II. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
2. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, la Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo, S.A. de C.V ejecutó obra pública con un costo directo de $10,469,739.95 
(Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve 
Pesos 95/100 M.N.) de acuerdo a la siguiente fuente de financiamiento: 
 

NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 
RECURSOS PROPIOS 

1 RECURSOS PROPIOS $10,469,739.95 
   
 TOTAL $10,469,739.95 

 
De los $10,469,739.95 (Diez Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil 
Setecientos Treinta y Nueve Pesos 95/100 M.N.) ejercidos directamente por la 
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Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V. durante el 
ejercicio fiscal 2015, se verificó documentalmente 23 obras y servicios 
relacionados con las mismas que representan el 100% de las obras y acciones 
ejecutadas con sus recursos propios. 
 
 A continuación se describen los fondos auditados. 
 
PROGRAMA Y/O 

FONDO 
MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN 
CANTIDAD DE 

OBRAS Y 
SERVICIOS 

IMPORTE 

    
RECURSOS 
PROPIOS 

CONTRATO 23 $10,469,739.95 

    
TOTAL REVISADO 23 $10,469,739.95 

 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo, S.A. de C.V., presenta un Superávit  por la cantidad de $11,188,377.51 
(Once Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 
51/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
 
 CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. 
de C.V., y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de 
los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados por el 

Consejo de Administración. 
 

2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Catálogo de Cuentas de la propia empresa. 

 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, la Administración Portuaria 

Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., no obtuvo financiamientos o créditos 
otorgados por otras instituciones. 

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

objetivos. 
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5. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, 
conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e inmuebles y 
demás activos y recursos materiales. En relación a obra pública, se verificó la 
existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que se efectuaron 
de conformidad a la normatividad vigente. 

 
6. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., no 

tuvo recaudación ni aplicación de recursos estatales o municipales y la 
administración, manejo y aplicación de recursos propios; 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 
capital de la empresa. 

 
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 atendidas 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 de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $181,812,496.15 (Ciento Ochenta 
y Un Millones Ochocientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 15/100 
M.N.) y los Egresos por $170,624,118.64 (Ciento Setenta Millones Seiscientos 
Veinticuatro Mil Ciento Dieciocho Pesos 64/100 M.N.) derivados de la gestión 
financiera de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de 
Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período 
revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2015. 
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ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo, S.A. de C.V, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$170,624,118.64 (Ciento Setenta Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Ciento 
Dieciocho Pesos 64/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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

D I C T A M E N 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
por la cantidad de $170,624,118.64 (Ciento Setenta Millones Seiscientos 
Veinticuatro Mil Ciento Dieciocho Pesos 64/100 M.N.) 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 19 votos a favor y 4 votos en contra. 

 
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 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE 
$170,624,118.64 (CIENTO SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, presentado por la Auditoría Superior del 
Estado, en términos de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del 
examen efectuado al mismo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 
fracción II del mismo ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite 
someter a su consideración el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto 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 para el Desarrollo Integral de la Familia 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. 
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Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de 
las Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados 
correspondiente a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
con relación al correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades 
estatales, o en su caso, la información sobre irregularidades que se hubiesen 
detectado como consecuencia de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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. 
 
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 del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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. 
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Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$459,543,114.23 (Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta 
y Tres Mil Ciento Catorce Pesos 23/100 M.N.),  distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

  SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   
SUBSIDIO FEDERAL $105,973,966.78       23.06 
SUBSIDIO ESTATAL 269,493,878.52       58.64 
   
OTROS INGRESOS PROPIOS   
INGRESOS GASOLINERA KANTUNILKÍN   44,577,019.89       09.70 
INGRESOS PANADERÍA “LA FAMILIA”     2,313,137.95       00.50 
INGRESOS TREN TURÍSTICO TULUM   11,974,680.00       02.61 
OTROS INGRESOS PROPIOS ESTATAL   25,210,431.09       05.49 

TOTAL $459,543,114.23  100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a 
un total de $463,487,034.93 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

  GASTOS POR SUBSIDIO FEDERAL $104,960,550.52   SERVICIOS PERSONALES ESTATAL   196,998,061.14   MATERIALES Y SUMINISTROS ESTATAL     30,734,073.38   SERVICIOS GENERALES ESTATAL     45,997,480.37   TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $378,690,165.41  81.70 
   
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

AYUDAS SOCIALES ESTATAL $ 24,062,178.94   TOTAL TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $24,062,178.94  05.20 
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AYUDAS 
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS   GASTOS GASOLINERA KANTUNILKÍN $45,344,788.72   
GASTOS PANADERÍA “LA FAMILIA”       2,721,338.61   GASTOS TREN TURÍSTICO TULUM     12,668,563.25   TOTAL GASTOS POR INGRESOS 
PROPIOS $60,734,690.58  13.10 

TOTAL $463,487,034.93  100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo presenta un Déficit por la cantidad de 
$3,943,920.70 (Tres Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Veinte 
Pesos 70/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 
 CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados. 

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

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

 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 

acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado, 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, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
Instituciones. 

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

objetivos. 
 

5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
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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 para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 

Roo, no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal; la administración, 
manejo y aplicación de recursos estatales, federales y propios comprendidos 
en la muestra, así como 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 Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 $459,543,114.23 
(Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Ciento 
Catorce Pesos 23/100 M.N.) y los Egresos por $463,487,034.93 (Cuatrocientos 
Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 
93/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
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del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la 
cantidad de $463,487,034.93 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 93/100 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 para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, por la cantidad de $463,487,034.93 (Cuatrocientos Sesenta y Tres 
Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Treinta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

 
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 PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, 
POR LA CANTIDAD DE $463,487,034.93 (CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y 
TRES CENTAVOS). 
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PRESIDENTA:  Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres 
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 Bachilleres 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 08 de agosto 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 Bachilleres 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, 
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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 Colegio de Bachilleres 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. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 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.  
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Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $651,998,824.43 (Seiscientos 
Cincuenta y Un Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos 
Veinticuatro Pesos 43/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 

INGRESOS DE GESTIÓN 
    

$30,513,146.76 4.68 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

     
617,955,195.71  94.78 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

          
3,530,481.96  0.54 

TOTAL 
 

$651,998,824.43 100.00% 
 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$663,626,072.52 (Seiscientos Sesenta y Tres Millones Seiscientos Veintiséis Mil 
Setenta y Dos Pesos 52/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

 CONCEPTO    IMPORTE  PORCENTAJE  

SERVICIOS PERSONALES $602,269,603.56 90.75 
MATERIALES Y SUMINISTROS    10,763,892.98  1.62 
SERVICIOS GENERALES     41,534,653.63  6.26 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1,363,174.00 0.21 
 Y OTRAS AYUDAS   
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 7,694,748.35 1.16 

TOTAL $663,626,072.52  100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana 
Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $11,627,248.09 (Once Millones 
Seiscientos Veintisiete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 09/100 M.N.) que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese 
ejercicio.  

 
CONCLUSIONES 

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

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

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

 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 

acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado, teniendo algunos compromisos adquiridos 
pendiente 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. Así mismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, el 
Colegio de Bachilleres 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 Bachilleres 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, 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. 
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7. No se determinaron responsabilidades debido a que las operaciones 
observadas, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta pública, fueron 
solventadas oportunamente, en apego a los tiempos señalados en la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 

8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las observaciones 
fueron solventadas oportunamente, en su totalidad, mediante la presentación 
de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $651,998,824.43 (Seiscientos 
Cincuenta y Un Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos 
Veinticuatro Pesos 43/100 M.N.) y los Egresos por $663,626,072.52 (Seiscientos 
Sesenta y Tres Millones Seiscientos Veintiséis Mil Setenta y Dos Pesos 52/100 
M.N.),  derivados de la gestión financiera del Colegio de Bachilleres 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 COLEGIO DE BACHILLERES 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 Bachilleres del Estado de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $663,626,072.52 
(Seiscientos Sesenta y Tres Millones Seiscientos Veintiséis Mil Setenta y Dos 
Pesos 52/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente punto 
de: 
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D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $663,626,072.52 (Seiscientos Sesenta y Tres Millones Seiscientos Veintiséis 
Mil Setenta y Dos Pesos 52/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE $663,626,072.52 
(SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA 
Y DOS CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 

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

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Educación 
Profesional Técnica 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 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 46 
 

 

Colegio de Educación Profesional Técnica 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 8 de agosto 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 Educación Profesional Técnica 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 Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, 
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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, hizo del conocimiento al Colegio de 
Educación Profesional Técnica 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 Educación Profesional Técnica 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $232,181,118.81 
(Doscientos Treinta y Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Dieciocho 
Pesos 81/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

$19,629,217.49 08.45 
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TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 202,767,774.99 

87.33 

INGRESOS FINANCIEROS 223,560.51 00.10 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 9,560,565.82 04.12 

TOTAL $232,181,118.81 100.00 % 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $226,501,259.83 (Doscientos Veintiséis Millones Quinientos Un Mil Doscientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO   
IMPORTE PORCENTAJE 

SERVICIOS PERSONALES $190,385,161.75 84.06 
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,714,234.73 02.96 
SERVICIOS GENERALES 25,453,973.06 11.24 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

  
3,947,890.29 

01.74 

TOTAL $226,501,259.83 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$5,679,858.98 (Cinco Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos 
Cincuenta y Ocho Pesos 98/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio.  

 
CONCLUSIONES 

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

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

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio Fiscal 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, teniendo algunos compromisos adquiridos 
pendiente 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. Así mismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 

no tuvo recaudación y aplicación de recurso municipal y la administración, 
manejo y aplicación de recursos estatales, federales y propios comprendidos 
en la muestra, así como la celebración de contratos, convenios u operaciones 
que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar daños o 
perjuicios en contra del patrimonio del Organismo. 
 

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

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

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Colegio de 
Educación Profesional Técnica 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 $232,181,118.81 
(Doscientos Treinta y Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Dieciocho 
Pesos 81/100 M.N.), y los Egresos por $226,501,259.83 (Doscientos Veintiséis 
Millones Quinientos Un Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.),  
derivados de la gestión financiera del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad 
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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 COLEGIO DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL TÉCNICA 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 Educación Profesional Técnica del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $226,501,259.83 (Doscientos Veintiséis Millones Quinientos Un Mil Doscientos 
Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015, por la cantidad de $226,501,259.83 (Doscientos Veintiséis Millones 
Quinientos Un Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 20 votos a favor y 3 votos en contra. 

 
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 EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $226,501,259.83 (DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS). 
 
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 Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, 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 Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos 
de los artículos 22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del examen efectuado 
al mismo, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto 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 Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
ejercicio fiscal 2015. 
 

CONSIDERACIONES 
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Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de la 
Legislatura del Estado, examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta 
pública de las entidades fiscalizables señaladas en la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, apoyándose para tal efecto en la Auditoría 
Superior del Estado, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del 
propio ordenamiento constitucional, así como los artículos 3, 10, 59, 60 y demás 
relativos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 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 Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, 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 
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artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento del Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos, 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 del Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos, obtuvo Ingresos por un total de $95,245,486.73 (Noventa y 
Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 
Pesos 73/100 M.N.),   distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS   
FEDERAL RAMO 33 $45,233,385.29 47.49 
CONVENIOS RAMO 11 25,889,569.85 27.19 
ESTATAL 24,099,000.21 25.30 
OTROS INGRESOS NO 
PRESUPUESTALES 

23,531.38 00.02 

TOTAL $95,245,486.73   100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$92,275,100.03 (Noventa y Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Cien 
Pesos 03/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $37,160,862.10 40.27 
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,182,748.47 04.53 
SERVICIOS GENERALES 6,268,665.12 06.79 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

40,074,818.00 43.43 

OTROS GASTOS 1,661,488.34 01.80 
PRESUPUESTO POR EJERCER 2,926,518.00 03.18 

TOTAL $92,275,100.03 100.00% 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 55 
 

 

 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos presenta un superávit por la cantidad de $2,970,386.70 (Dos Millones 
Novecientos Setenta Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 70/100 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 Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos y 
que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El Ejercicio del Presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 

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

 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se obtuvieron 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 establecida por las leyes y 
demás disposiciones aplicables. Así mismo se determinó que en el ejercicio 
fiscal 2015, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos no 
obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 

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

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

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

 
6. El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos no tuvo 

recaudación ni aplicación de recurso municipal y la administración, manejo y 
aplicación de recursos Estatales y Federales 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. 
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7. No se determinaron responsabilidades debido a que los cuestionamientos 

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

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

relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente, en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que técnicamente 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 Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $95,245,486.73 (Noventa y Cinco 
Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 
73/100 M.N.) y los Egresos por $92,275,100.03 (Noventa y Dos Millones 
Doscientos Setenta y Cinco Mil Cien Pesos 03/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, 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 ESTATAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$92,275,100.03 (Noventa y Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Cien 
Pesos 03/100 M.N.). 

 
TRANSITORIO 

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

ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos,  correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la 
cantidad de $92,275,100.03 (Noventa y Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco 
Mil Cien Pesos 03/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE JÓVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA CANTIDAD DE 
$92,275,100.03 (NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS CON TRES 
CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 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 la 
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Universidad 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 8 de agosto 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 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 de la Universidad 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 
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criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de fiscalización 
gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el ejercicio de las 
partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y contable del ingreso 
y gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y pagos realizados de 
acuerdo con los montos autorizados, así como las cantidades erogadas, dentro del 
periodo correspondiente al ejercicio fiscal 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. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de 
fondos de inversión, se auditó la documentación correspondiente en tiempo y 
forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, dando que no se determinaron 
observaciones de carácter resarcitorio. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, se hizo del conocimiento a la Universidad 
de Quintana Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras, mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 
le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Universidad de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $500,109,204.32 (Quinientos Millones Ciento Nueve Mil 
Doscientos Cuatro Pesos 32/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
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CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN   
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

      
21,328,779.75 

04.27 

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

 
 

APORTACIONES 346,333,634.32 69.25 
CONVENIOS 130,722,712.40 26.14 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

  INGRESOS FINANCIEROS 1,724,077.85 00.34 
TOTAL  $500,109,204.32 100% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal 2015, ascendieron a un total de $498,872,376.29 (Cuatrocientos Noventa y 
Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 
29/100 M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    
SERVICIOS PERSONALES    303,818,828.85 60.90 
MATERIALES Y SUMINISTROS 17,665,971.96 03.54 
SERVICIOS GENERALES 104,357,508.16 20.92 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

AYUDAS SOCIALES 5,604,165.39 01.12 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
EXTRAORDINARIAS   

OTROS GASTOS 67,425,901.93 13.52 
TOTAL $498,872,376.29 100.00% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 
 
En el ejercicio fiscal 2015, la Universidad de Quintana Roo ejecutó obra pública 
con un costo directo de $44,125,061.03 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento 
Veinticinco Mil Sesenta y Un Pesos 03/100 M.N.), de acuerdo a la siguiente fuente 
de financiamiento: 
 
NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

RECURSOS PROPIOS 
1 RECURSOS PROPIOS $6,483,155.40 

RECURSOS FEDERALES 

2 
CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
POSTGRADO EN LA UQROO (UQROO-
CONACYT) 2015 

33,902,605.04 
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NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA 
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Y SUPERIOR 2015 

3,459,045.05 

 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 
EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2015 280,255.54 

 TOTAL $ 44,125,061.03 
 
Existe un importe de $37,641,905.63 (Treinta y Siete Millones Seiscientos 
Cuarenta y Un Mil Novecientos Cinco Pesos 63/100 M.N.) asignados a obra 
pública ejecutadas por medio de convenios con dependencias federales, para 
ejercer recursos de los programas: Convenio para el Fortalecimiento del 
Postgrado en la UQROO (UQROO-CONACYT) 2015, Programa de Expansión de 
la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015 y Convenio de 
Apoyo Financiero Extraordinario no Regularizable 2015, que no fueron auditados 
por no estar dentro de la competencia y facultades de este Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Se auditaron documentalmente un importe de $5,897,656.60 (Cinco Millones 
Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 60/100 M.N.) 
de los recursos ejercidos por la Universidad de Quintana Roo destinados a 
obras con recursos propios. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

PROGRAMA 
Y/O FONDO 

MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD  
DE 

OBRAS 

IMPORTE 

RECURSOS 
PROPIOS 

CONTRATO 5 $5,897,656.60 

TOTAL REVISADO 5 $5,897,656.60 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad de Quintana Roo, presenta un 
Superávit por la cantidad de $1,236,828.03 (Un Millón Doscientos Treinta y Seis 
Mil Ochocientos Veintiocho Pesos 03/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre 
el total de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
cuenta pública de la Universidad 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: 
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1. El ejercicio de los Presupuestos del Estado y la Federación se ajustaron 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 de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o 
créditos otorgados por otras instituciones.   

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

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

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales.  En relación a obra pública 
se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 
 

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

 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 

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

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

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

 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Universidad de 
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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 $500,109,204.32 (Quinientos Millones 
Ciento Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos 32/100 M.N.) y los Egresos por 
$498,872,376.29 (Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y 
Dos Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 29/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera de la Universidad 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 LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 
EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad de Quintana Roo, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $498,872,376.29 (Cuatrocientos 
Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta y 
Seis Pesos 29/100 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 de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $498,872,376.29 
(Cuatrocientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil 
Trescientos Setenta y Seis Pesos 29/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 votos en contra. 

 
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 DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $498,872,376.29 (CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 

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

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S. A. de C. V., Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, presentado por la Auditoría Superior del Estado, en términos de los artículos 
22, 23, 59, 67 fracciones VIII y XIII y 84 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y luego del examen efectuado al mismo, en 
ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94 fracción II del mismo 
ordenamiento legal, así como los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permite someter a su consideración el 
presente dictamen, conforme a lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 
 

En fecha 8 de agosto 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 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., ejercicio fiscal 
2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 
S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y 
contable del ingreso y gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y 
pagos realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las cantidades 
erogadas, dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
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Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión.  
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento a la empresa VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos, 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 ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 
obtuvo Ingresos por un total de $208,233,008.07 (Doscientos Ocho Millones 
Doscientos Treinta y Tres Mil Ocho Pesos 07/100 M.N.) distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO  IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN $193,075,481.05   92.72 
INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES Y SERVICIOS   
INGRESOS DE OPERACIÓN DE 
ENTIDADES PARAESTATALES 193,075,481.05  
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 3,957.82 00.01 
INGRESOS FINANCIEROS   
INTERESES GANADOS DE 
VALORES 3,957.82  
OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS VARIOS 15,153,569.20 07.27 
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BONIFICACIONES Y 
DESCUENTOS OBTENIDOS 4,404,258.61  
DIFERENCIAS POR TIPO DE 
CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO 6,489,973.85  
OTROS INGRESOS O 
BENEFICIOS VARIOS 4,259,336.74  

TOTAL $208,233,008.07  100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $224,204,888.22 
(Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y 
Ocho Pesos 22/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO  IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $201,092,172.49 93.96 
SERVICIOS PERSONALES  22,739,247.97  
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,339,021.65  
SERVICIOS GENERALES 175,013,902.87  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

  
23,112,715.73 06.04 

ESTIMACIONES 6,929,072.86  
OTROS GASTOS 16,183,642.87  

TOTAL $224,204,888.22 100% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 
presenta un Déficit por la cantidad de $15,971,880.15 (Quince Millones 
Novecientos Setenta y Un Mil Ochocientos Ochenta Pesos15/100 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 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. y que derivado 
de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, por 

el Consejo de Administración. 
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2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Catálogo de Cuentas de la propia Entidad. 

 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, VIP Servicios Aéreos 

Ejecutivos, S.A. de C.V., no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 

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

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

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

 
6. VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., no tuvo recaudación ni 

aplicación de recursos estatales o municipales; y la administración, manejo y 
aplicación de sus recursos propios, 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 Capital de la Entidad. 

 
7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que los 

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

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

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

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la empresa VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., comprenden en su caso las 
modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por $208,233,008.07 (Doscientos 
Ocho Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Ocho Pesos 07/100 M.N.) y los 
Egresos por $224,204,888.22 (Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos 
Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.),  derivados de la 
gestión financiera  de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.,  en el 
ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los Postulados de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado.  
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En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, 
S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $224,204,888.22 
(Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y 
Ocho Pesos 22/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, 
S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$224,204,888.22 (Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos Cuatro Mil 
Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 18 votos a favor y 5 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE VIP SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS, S.A. 
DE C.V., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, 
POR LA CANTIDAD DE $224,204,888.22 (DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTIDOS CENTAVOS. 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Politécnica de Bacalar, 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 Politécnica de Bacalar, 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 8 de agosto 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 Politécnica de Bacalar, 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 de la Universidad Politécnica de 
Bacalar, ejercicio fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 
fiscalización gubernamental respecto al organismo auditado como lo son: el 
ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, la revisión legal, económica y 
contable del ingreso y gasto público, la exactitud y justificación de los cobros y 
pagos realizados de acuerdo con los montos autorizados, así como las cantidades 
erogadas, dentro del periodo correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
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de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, se hizo del conocimiento a la Universidad 
Politécnica de Bacalar, 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 Politécnica de Bacalar, obtuvo 
Ingresos por un total de $22,199,409.00 (Veintidós Millones Ciento Noventa y 
Nueve Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SUBSIDIO FEDERAL   $8,405,561.00 37.86 
SUBSIDIO ESTATAL  10,976,156.00 49.44 
INGRESOS PROPIOS       

2,817,692.00 
12.70 

TOTAL $22,199,409.00 100.00 % 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Bacalar, para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $24,946,422.44 (Veinticuatro 
Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 44/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera: 
  
CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $16,925,583.30 67.85 
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,652,518.59 6.62 
SERVICIOS GENERALES 4,030,423.04 16.16 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS 

600,000.00 2.41 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

1,737,897.51 6.96 

TOTAL $24,946,422.44 100.00 % 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Universidad Politécnica de Bacalar, presenta un 
Déficit por la cantidad de $2,747,013.44 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y 
Siete Mil Trece Pesos 44/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de 
ingresos y egresos obtenidos y aplicados durante ese ejercicio. 
 

CONCLUSIONES 
 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Bacalar y que derivado de ello 
se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 
fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para 
el ejercicio fiscal 2015.   
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2015.   
   
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 
acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado.  En cuanto al recurso federal se obtuvo en los 
términos autorizados y se aplicó con la periodicidad y forma establecida por las 
leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos compromisos adquiridos 
pendientes de pago. Así mismo se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, la 
Universidad Politécnica de Bacalar 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 gastos en obra pública según el presupuesto ejercido. 
 
6. La Universidad Politécnica de Bacalar no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales 
comprendidos en la muestra, así como la celebración de contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio de la Universidad.  
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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 aplicaron sanciones resarcitorias debido a que los cuestionamientos 
relativas a las operaciones financieras fueron atendidas oportunamente, en su 
totalidad mediante documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Universidad 
Politécnica de Bacalar, comprenden en su caso las modificaciones propuestas 
por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la situación 
financiera, así como los Ingresos por $22,199,409.00 (Veintidós Millones Ciento 
Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos por 
$24,946,422.44 (Veinticuatro Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil 
Cuatrocientos Veintidós Pesos 44/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de 
la Universidad Politécnica de Bacalar durante el ejercicio fiscal 2015, de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
aplicados consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la cuenta pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
BACALAR, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Bacalar, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de  $24,946,422.44 
(Veinticuatro Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós 
Pesos 44/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente punto 
de: 
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D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de 
Bacalar, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de 
$24,946,422.44 (Veinticuatro Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil 
Cuatrocientos Veintidós Pesos 44/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
BACALAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2015, POR LA CANTIDAD DE $24,946,422.44 
(VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS). 
 
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 Lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 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 
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Instituto de Infraestructura Física Educativa 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 8 de agosto 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 Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, consignando los 
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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. 
 
En relación a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría, se realizaron observaciones al Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, mismas que fueron 
solventadas parcialmente con la documentación correspondiente, en tiempo y 
forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento al Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, las 
observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las 
observaciones fueron solventadas en su mayoría mediante la presentación de 
documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las 
cifras que se presentan en los Estados Financieros y sus notas que le son 
relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen los 
aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio del Gobierno del Estado por un importe de $1,707,958.42 (Un Millón 
Setecientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 42/100 M.N.), en 
materia de Obra Pública. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $29,117,746.24 
(Veintinueve Millones Ciento Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 
24/100 M. N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

NOMBRE IMPORTE 
INGRESOS DE GESTIÓN. $2,429,418.77 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 26,688,167.31 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS. 160.16 

TOTAL  $29,117,746.24 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $27,797,974.56 (Veintisiete  Millones Setecientos Noventa y Siete Mil 
Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE 
SERVICIOS PERSONALES  $23,059,482.08  
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,683,869.78 
SERVICIOS GENERALES 3,013,825.51 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS,  OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES 

40,797.19 

TOTAL $27,797,974.56 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LAAUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo ejecutó obra pública con un costo directo de 
$434,888,403.64 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos Tres Pesos 64/100 M.N.) con recursos autorizados por la 
Secretaría Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo de acuerdo a la 
siguiente fuente de financiamiento: 
 
NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

RECURSOS ESTATALES 
1 DECRETO 308: CRÉDITO II $1,163,666.34 
2 EMPRÉSTITO BANCARIO 844,168.60 
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NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

3 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2015 

8,707,988.58 

4 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EJERCICIOS ANTERIORES 

9,992,509.44 

5 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL BÁSICO 2015 170,669,550.21 

6 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL BÁSICO EJERCICIOS ANTERIORES 75,921,119.94 

7 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 2015       6,211,566.68  

8 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL MEDIO SUPERIOR EJERCICIOS 
ANTERIORES 

5,135,429.60 

9 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL SUPERIOR 2015 15,006,142.64 

10 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
NIVEL SUPERIOR EJERCICIOS ANTERIORES 61,007,972.98 

11 PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN  1,571,559.73 

   
RECURSOS FEDERALES 

12 
CONVENIO DE APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 

916,379.37 

13 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 
PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
OFERTA EDUCATIVA 

173,522.42 

14 
CONVENIO PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR 

247,286.96 

15 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL 
PROYECTO CENTRO NACIONAL DE ALTO 
PROYECTO 

21,745,406.56 

16 
PROGRAMA CONCURSABLES DE LA 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

808,136.45 

17 
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
EN EDUCACIÓN 

1,650,908.86 

18 
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA 
EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR Y SUPERIOR 

16,998,744.09 
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NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 
19 PROGRAMAS REGIONALES 36116344.19 

  TOTAL $434,888,403.64 
 
Del importe de $434,888,403.64 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones 
Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Tres Pesos 64/100 M.N.), no 
fueron auditados $78,656,728.90 (Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cincuenta 
y Seis Mil Setecientos Veintiocho Pesos 90/100 M/N) asignados a obra pública 
ejecutadas por medio de convenios con Dependencias Federales, para ejercer 
recursos de los programas: Convenio de Apoyo a la Infraestructura de las 
Universidades interculturales, Convenio de Coordinación para el Proyecto para la 
Ampliación de la Oferta Educativa, Convenio Programa de Infraestructura para la 
Educación Media Superior, Convenio de Apoyo Financiero para el Proyecto Centro 
Nacional de Alto Proyecto, Programa Concursables de la Inversión en 
Infraestructura para la Educación Media Superior, Convenio de Apoyo Financiero 
para el Programa de Infraestructura Social en Educación, Programa de Expansión 
de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y Programas 
Regionales; en virtud de no estar dentro de la competencia y facultades de este 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
De los $356,231,674.74 (Trescientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Treinta 
y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.). considerados en el 
alcance ejercidos directamente por el Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, se 
verificó la documentación de 504 obras que representan el 100.00% de los 
recursos estatales. 
  
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 
MODALIDAD 

DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
DE 

OBRAS 
IMPORTE 

DECRETO 308: CRÉDITO II CONTRATO 2 $1,163,666.34 
EMPRÉSTITO BANCARIO CONTRATO 5 844,168.60 
FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
2015 

CONTRATO 2 8,707,988.58 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EJERCICIOS ANTERIORES 

CONTRATO 23 9,992,509.44 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2015 CONTRATO 179 170,669,550.21 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO CONTRATO 252 75,921,119.94 
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PROGRAMA Y/O FONDO 
MODALIDAD 

DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
DE 

OBRAS 
IMPORTE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 2015 

CONTRATO 6 6,211,566.68 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL MEDIO 
SUPERIOR EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CONTRATO 5 5,135,429.60 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 
2015 

CONTRATO 2 15,006,142.64 

FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES NIVEL SUPERIOR 
EJERCICIOS ANTERIORES 

CONTRATO 26 61,007,972.98 

PROGRAMA ESTATAL DE 
INVERSIÓN  CONTRATO 2 1,571,559.73 

TOTAL REVISADO   $356,231,674.74 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$1,319,771.68 (Un Millón Trescientos Diecinueve Mil Setecientos Setenta y Un 
Pesos 68/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total de ingresos y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado por esta Comisión que dictamina y en su momento, por el 
Órgano Fiscalizador de la Legislatura, se llevó a cabo atendiendo a la estructura, 
características, contenido, y nivel de detalle de la información reflejada en la 
Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye 
lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, 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, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se determinó que en 
el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo, no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por 
otras instituciones. 

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

objetivos. 
 
5. En la gestión financiera se cumplieron con las Leyes, Decretos, Reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a la obra 
pública, se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se 
comprobó que se efectuaron de conformidad con la normatividad vigente. 

 
6. El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo no tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal, y la 
administración, manejo y aplicación de recursos estatales, 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 observaciones no solventadas en 
materia de obra pública por un importe de $1,707,958.42 (Un Millón 
Setecientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 42/100 M.N.). 
 

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

 
8. Como resultado de las observaciones no solventadas se dará inicio a 

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

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, comprenden en 
su caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por $29,117,746.24 
(Veintinueve Millones Ciento Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 
24/100 M. N.) y los Egresos por $27,797,974.56 (Veintisiete  Millones Setecientos 
Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.), derivados 
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de la gestión financiera del Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo en el Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con los 
Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante 
el período revisado, excepto de las observaciones no solventadas por la cantidad 
de $1,707,958.42 (Un Millón Setecientos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho 
Pesos 42/100 M.N.), correspondientes a la materia de Obra Pública. 
 
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 INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 
2015. 
 
PRIMERO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $27,797,974.56 (Veintisiete  Millones Setecientos Noventa y Siete Mil 
Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.). 
 
SEGUNDO. Se instruye al Órgano Técnico de la Legislatura del Estado, a 
continuar con los Procedimientos de fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, que se iniciaron con motivo de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, aplicando las sanciones pecuniarias 
respectivas de conformidad a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, y en su caso formule ante la autoridad competente las 
denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente 
delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. 
 
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción II párrafos 
sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá entregar un informe a la 
Legislatura del Estado, en los meses de julio y noviembre del año posterior a la 
entrega del informe de resultados, sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.  
 

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, los siguientes 
puntos de: 
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D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, por la cantidad de $27,797,974.56 (Veintisiete  Millones Setecientos 
Noventa y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.). 
 
SEGUNDO. Se instruye al Órgano Técnico de la Legislatura del Estado, a 
continuar con los Procedimientos de fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, que se iniciaron con motivo de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, aplicando las sanciones pecuniarias 
respectivas de conformidad a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, y en su caso formule ante la autoridad competente las 
denuncias correspondientes como consecuencia de hechos presuntamente 
delictivos que se hayan evidenciado durante la referida revisión. 
 
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción II párrafos 
sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá entregar un informe a la 
Legislatura del Estado, en los meses de julio y noviembre del año posterior a la 
entrega del informe de resultados, sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 19 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $27,797,974.56 (VEINTISIETE MILLLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS).  
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado 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 de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 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 8 de agosto 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 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 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. 
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Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de 
las Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados 
correspondiente a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
con relación al correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades 
estatales, o en su caso, la información sobre irregularidades que se hubiesen 
detectado como consecuencia de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado 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. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la fiscalización de los recursos 
propios, se realizaron observaciones, las cuales fueron solventados en su totalidad 
con la documentación correspondiente, conforme lo establece el artículo 40 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Concluida la revisión, el Órgano Fiscalizador de la Legislatura, de conformidad con 
los artículos 10, 39, 60 fracciones XIV y XXI; así como el artículo 67 fracción XVII 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo; y los 
artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del conocimiento a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, las observaciones 
y recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad, mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las cifras que se 
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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. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $411,504,266.27 
(Cuatrocientos Once Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis 
Pesos 27/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN   
DERECHOS 

 
 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

$2,275,219.78 00.56 

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 261,033,944.80 63.44 

ACCESORIOS 15,715,859.05 03.81 
OTROS DERECHOS 60,518,756.00 14.70 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO 
PÚBLICO 

124,379.60 00.03 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

77,233.36 00.01 

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

 

 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
CONVENIOS 3,585,775.81 00.87 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

  

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 57,000,000.00 13.86 
OTROS INGRESOS   
INGRESOS FINANCIEROS   
INTERESES GANADOS DE VALORES, 
CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 666.00 00.00 
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CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS   
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS 
OBTENIDOS 13,666.14 00.00 

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A 
FAVOR EN “EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES” 

6,861.03 
00.00 

OTROS INGRESOS VARIOS 11,151,904.70 02.72 
TOTAL $411,504,266.27 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total 
de $656,169,875.41 (Seiscientos Cincuenta y Seis Millones Ciento Sesenta y 
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 41/100 M.N.), conformados de la 
siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   SERVICIOS PERSONALES $284,065,973.95 43.29 
MATERIALES Y SUMINISTROS 14,888,650.06 02.27 
SERVICIOS GENERALES 140,687,833.82 21.45 
INTERESES, COMISIONES Y OTROS 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 601.50 00.00 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS   
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, AMORTIZACIONES, 
PROVISIONES Y RESERVAS 

216,525,973.61 
32.99 

OTROS GASTOS 842.47 00.00 
TOTAL $656,169,875.41 100.00% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LAAUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En la revisión efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se determinó 
un universo conforme al origen de los ingresos que se indican a continuación: 
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Del importe de obra pública realizado con recursos estatales, se procedió a la 
fiscalización por un importe de $125,448,501.11 (Ciento Veinticinco Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Un Pesos 11/100 M.N.). 
 

FONDO  OBRA PÚBLICA 
FAFEF  $23,556,214.39 
FISE  26,852,918.08 
GIC  64,433,983.93 
DECRETO 155  10,605,384.71 

TOTAL REVISADO $125,448,501.11 
 
Este alcance corresponde a la relación de obras y comprobación del gasto de 
inversión recibido de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Quintana Roo, el cual fue auditado documentalmente para verificar que las 
erogaciones estén debidamente comprobadas y justificadas cumpliendo con todos 
los requisitos fiscales. 
 
Por otra parte, se destinaron recursos por un importe de $174,519,306.21 (Ciento 
Setenta y Cuatro Millones Quinientos Diecinueve Mil Trescientos Seis Pesos 
21/100 M.N.) asignadas a obra pública ejecutadas por medio de convenios con 
Dependencias Federales, para ejercer los programas: APASZU, PROTAR, 

NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

1.- 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS 
URBANAS 2015. ( APASZU) 

$51,192,697.60                                                        

2.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 
2015.  (PROII) 81,338,780.91                

3.- 

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN COMUNIDADES RURALES 2015. ( 
PROSSAPYS) 

31,533,773.47 

4.- PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 2015. ( PROTAR) 10,454,054.23 

5.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2015. ( FAFEF) 

23,556,214.39 

6.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2015. ( 
FISE) 

26,852,918.08 

7.- GENERACIÓN INTERNA DE CAJA 2015. ( GIC) 64,433,983.93 
8.- EMPRÉSTITO BANCARIO ESTATAL 2015. ( 

DECRETO 155) 
10,605,384.71 

9.- EMPRÉSTITO BANCARIO CAPA 2015. ( DECRETO 
326) 

560,000,000.00 

TOTAL $859,967,807.32 
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PROSSAPYS y PROII, mismos que no fueron auditados por no estar dentro de la 
competencia y facultades del Órgano de Fiscalización Superior.  
 
También se determinó solicitar información del Decreto 326, con la finalidad de 
fiscalizar los recursos por $560,000,000.00 (Quinientos Sesenta Millones de Pesos 
00/100 M.N.) autorizado por la XIV Legislatura. 
 
De los recursos estatales, se revisó documentalmente una muestra por 
$685,448,501.11 (Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y 
Ocho Mil Quinientos Un Pesos 11/100 M.N.) que representan el 100% de los 
recursos asignados a obra pública y del empréstito del Decreto 326. 
  
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $244,665,609.14 
(Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil 
Seiscientos Nueve Pesos 14/100 M.N.) que resulta de la diferencia entre el total 
de ingresos y egresos aplicados durante ese ejercicio.  

 
CONCLUSIONES 

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

Consejo Directivo. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos fueron 

aplicados conforme a las necesidades propias de la Entidad, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 
3. Se determinó que en el ejercicio fiscal 2015, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, obtuvo un financiamiento 
mediante el decreto 326 de fecha 15 de octubre de 2015 destinado a inversión 
pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la ley de Deuda 
Pública del Estado de Quintana Roo.   

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

objetivos. 
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5. En la gestión financiera se cumplieron con las leyes, decretos, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles, y demás activos y recursos materiales. En relación a la obra pública 
se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 

 
6. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 

Roo tuvo aplicación de recurso estatal, y la administración, manejo y aplicación 
de recursos por ingresos propios, 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. 
 

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

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

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

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, comprenden en su 
caso las modificaciones propuestas por este Órgano, y presentan en forma 
razonable la situación financiera, así como los Ingresos por $411,504,266.27 
(Cuatrocientos Once Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis 
Pesos 27/100 M.N.) y los Egresos por $656,169,875.41 (Seiscientos Cincuenta y 
Seis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 
41/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado 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 DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 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 de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $656,169,875.41 (Seiscientos Cincuenta y Seis Millones Ciento Sesenta y 
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 41/100 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 Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, por la cantidad de $656,169,875.41 (Seiscientos Cincuenta y Seis Millones 
Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 41/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

 
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 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $656,169,875.41 (SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 
CUARENTA Y UN CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de Servicios Estatales de 
Salud, 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 Estatales de Salud, 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 8 de agosto 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 Servicios Estatales de Salud, ejercicio fiscal 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

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

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de los Servicios Estatales de Salud, 
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. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública 2015, de los 
Servicios Estatales de Salud, se realizaron observaciones, mismas que fueron 
solventados en tiempo y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
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 de los Servicios 
Estatales de Salud, las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito 
para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
tal sentido, las cifras que se presentan en los Estados Financieros y sus notas que 
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les 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, la Servicios Estatales de Salud, obtuvo Ingresos 
por un total de $3,906,921,402.19 (Tres Mil Novecientos Seis Millones 
Novecientos Veintiún Mil Cuatrocientos Dos Pesos 19/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN $86,774,227.24  02.22 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

    3,787,977,592.28  96.96 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS 

            
32,169,582.67  

00.82 

TOTAL  $3,906,921,402.19   100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por los Servicios Estatales de Salud para el ejercicio 
fiscal 2015, ascendieron a un total de $3,826,721,029.78 (Tres Mil Ochocientos 
Veintiséis Millones Setecientos Veintiún Mil Veintinueve Pesos 78/100 M.N.), 
conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES $2,167,665,601.74 56.65 
MATERIALES Y SUMINISTROS 532,427,401.91 13.91 
SERVICIOS GENERALES 483,072,613.38 12.62 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

  

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

29,890,691.83 00.78 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,871,000.00 00.05 
AYUDAS SOCIALES 18,041,051.32 00.47 
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

461,443.60 00.01 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 
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ESTIMACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN 

593,015,251.15 15.50 

OTROS GASTOS 275,974.85 00.01 
TOTAL  $3,826,721,029.78 100.00% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LAAUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015 los Servicios Estatales de Salud ejecutó obra pública 
con un costo directo de $174,723,341.87 (Ciento Setenta y Cuatro Millones 
Setecientos Veintitrés Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 87/100 M.N.), de 
acuerdo a la siguiente fuente de financiamiento. 
 

NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

RECURSOS ESTATALES 
1 EMPRÉSTITO BANCARIO 2015 $1,084,420.63  

2 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2015 

16,689,124.67 

5 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS 
SERVICIOS DE SALUD 2015 895,580.81 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS 
SERVICIOS DE SALUD EJERCICIOS 
ANTERIORES 

1,997,293.01 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2015 4,900,000.00 

6 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
EJERCICIOS ANTERIORES 

2,998,671.19 

8 RECURSOS PROPIOS 2014 4,540,716.33 

 TOTAL RECURSOS ESTATALES $33,105,806.64 
RECURSOS FEDERALES 

9 
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER 
LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
2014 

$6,166,995.01 

 GRUPOS VULNERABLES FOROSS 2015 1,143,900.75 

10 GRUPOS VULNERABLES FOROSS 
EJERCICIOS ANTERIORES 600,000.00 

 

FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 
EJERCICIOS ANTERIORES 

87,183,651.94 

14 FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS 
CATASTRÓFICOS 2015 41,166,379.65 

15 SEGURO POPULAR FEDERAL 2015 5,356,607.88 
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NO. FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

 TOTAL RECURSOS FEDERALES $141,617,535.23 

  TOTAL $174,723,341.87 
 
De los $174,723,341.87 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Setecientos Veintitrés 
Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 87/100 M.N.), se tiene un importe de 
$141,617,535.23 (Ciento Cuarenta y Un Millones Seiscientos Diecisiete Mil 
Quinientos Treinta y Cinco Pesos 23/100 M.N.) asignadas a obra pública 
ejecutadas por medio de convenios con Dependencias Federales, para ejercer 
recursos de los programas: Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los 
Servicios de Salud 2014, Grupos vulnerables FOROSS 2015 y Ejercicios 
Anteriores, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud Ejercicios 
Anteriores y Seguro Popular Federal 2015, mismos que no fueron auditados por 
no estar dentro de la competencia y facultades del Órgano de Fiscalización 
Superior, y de los recursos estatales y propios por $33,105,806.64 (Treinta y Tres 
Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Seis Pesos 64/100 M.N.) ejercidos por los 
Servicios Estatales de Salud durante el ejercicio fiscal 2015, se verificó 
documentalmente 10 obras que representan el 100.00% de las obras ejecutadas. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 
MODALIDA

D DE 
EJECUCIÓN 

CANTIDAD 
DE OBRAS IMPORTE 

EMPRÉSTITO BANCARIO 2015 CONTRATO 1  $1,084,420.63  
FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 2015 

CONTRATO 2 16,689,124.67 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LOS SERVICIOS DE 
SALUD 2015 

CONTRATO 1 895,580.81 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LOS SERVICIOS DE 
SALUD EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CONTRATO 3 1,997,293.01 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL 2015 

CONTRATO 1 4,900,000.00 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL ESTATAL EJERCICIOS 
ANTERIORES 

CONTRATO 1 2,998,671.19 

RECURSOS PROPIOS 2014 CONTRATO 1 4,540,716.33 
TOTAL REVISADO 10 $33,105,806.64 
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III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los Servicios Estatales de Salud, presenta un 
Superávit por la cantidad de $80,200,372.41 (Ochenta Millones Doscientos Mil 
Trescientos Setenta y Dos 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 los Servicios Estatales de Salud y que derivado de ello se 
definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización 
de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados. 

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

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

 
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 

acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado. En cuanto al recurso federal, éste se 
ministró en su mayoría y ambos se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las Leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo diversos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo, se determinó que en 
el ejercicio fiscal 2015, los Servicios Estatales de Salud, no obtuvieron 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones. 

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

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

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental, contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a la obra pública 
se verificó la existencia física de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad con la normatividad vigente. 

 
6. Los Servicios Estatales de Salud no tuvieron recaudación ni aplicación de 

recursos municipales. La administración, manejo y aplicación de recursos 
estatales, federales y propios, así como la celebración de contratos, convenios 
u operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin 
causar daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Organismo. 
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7. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que las 
operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de la muestra 
seleccionada de la Cuenta Pública, fueron solventadas oportunamente. 

 
8. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las observaciones 

fueron solventadas oportunamente en su totalidad, mediante la presentación 
de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de los Servicios 
Estatales de Salud, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por 
este Órgano, y presentan en forma razonable la situación financiera, así como los 
Ingresos por $3,906,921,402.19 (Tres Mil Novecientos Seis Millones Novecientos 
Veintiún Mil Cuatrocientos Dos Pesos 19/100 M.N.) y los Egresos por 
$3,826,721,029.78 (Tres Mil Ochocientos Veintiséis Millones Setecientos Veintiún 
Mil Veintinueve Pesos 78/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de los 
Servicios Estatales de Salud en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los 
Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante 
el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE 
SALUD, EJERCICIO FISCAL 2015. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la Cuenta Pública de los Servicios Estatales de Salud, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $3,826,721,029.78 (Tres Mil 
Ochocientos Veintiséis Millones Setecientos Veintiún Mil Veintinueve Pesos 
78/100 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 de los Servicios Estatales de Salud, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $3,826,721,029.78 
(Tres Mil Ochocientos Veintiséis Millones Setecientos Veintiún Mil Veintinueve 
Pesos 78/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

 
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 ESTATALES DE SALUD, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $3,826,721,029.78 (TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS). 
 
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 Electoral de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo recibido el Informe 
de Resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
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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 8 de agosto 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 Electoral de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Por disposición consagrada en el Artículo 75 Fracción XXIX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de la 
Legislatura del Estado, examinar, aprobar y sancionar, en su caso, la cuenta 
pública de las 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 Electoral de Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2015, consignando los resultados obtenidos y su 
correspondiente dictamen en el informe soporte de este documento, del cual se 
desprenden los criterios y procedimientos técnicos aplicables en la función de 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 109 
 

 

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 Electoral 
de Quintana Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Se 
atendieron en su totalidad y de manera oportuna durante la revisión de la cuenta 
pública, las aclaraciones respecto a las operaciones financieras mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 
le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican. 
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Electoral de Quintana Roo, obtuvo 
Ingresos por un total de $118,741,536.53 (Ciento Dieciocho Millones Setecientos 
Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 53/100 M.N.), distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
INGRESOS DE GESTIÓN $43,272.16     0.04 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

118,584,080.35      99.86 

OTROS INGRESOS  Y BENEFICIOS 114,184.02      0.10 
TOTAL $118,741,536.53 100.00% 
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2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo para el 
ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $119,595,596.32 (Ciento 
Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y Seis 
Pesos 32/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTOS IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $59,905,291.57 50.09 
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,968,414.80 3.32 
SERVICIOS GENERALES 8,322,932.20 6.96 
AYUDAS SOCIALES 43,226,161.32 36.14 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y 
AMORTIZACIONES  

4,172,796.43 3.49 

TOTAL $119,595,596.32 100.00 % 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto Electoral de Quintana Roo, presenta un 
Déficit por la cantidad de $854,059.79 (Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil 
Cincuenta y Nueve Pesos 79/100 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 Electoral de Quintana Roo y que derivado de ello se 
definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización 
de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. El ejercicio del presupuesto se ajustó a los términos y montos aprobados, para 
el ejercicio fiscal 2015.   
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron y 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto para el ejercicio fiscal 2015.   
   
3. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 
acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado y se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se determinó que en el 
ejercicio fiscal 2015, el Instituto Electoral de Quintana Roo no obtuvo 
financiamientos o créditos otorgados por otras instituciones.   
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4. La razonabilidad del resultado de la gestión financiera es congruente con sus 
objetivos.   
 
5. En la gestión financiera se 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 presupuesto ejercido. 
 
6. El Instituto Electoral de Quintana Roo no tuvo recaudación ni aplicación de 
recurso municipal, y la administración, manejo y aplicación de recursos estatales 
comprendidos en la muestra, así como la celebración de contratos, convenios u 
operaciones que la entidad fiscalizada realizó, se ajustan a la legalidad sin causar 
daños o perjuicios en contra del patrimonio del organismo autónomo. 
   
7. No se determinaron responsabilidades debido a que los cuestionamientos 
efectuados a las operaciones, en el proceso de revisión y análisis de la cuenta 
pública de la muestra seleccionada fueron documentados y/o justificados 
oportunamente.    
 
8. No se aplicaron sanciones resarcitorias, debido a que los cuestionamientos 
relativos a las operaciones financieras fueron atendidos oportunamente en su 
totalidad, mediante la presentación de documentos que técnicamente 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 Electoral 
de Quintana Roo, comprenden en su caso las modificaciones propuestas por este 
Órgano, y presentan en forma razonable la situación financiera, así como los 
Ingresos por $118,741,536.53 (Ciento Dieciocho Millones Setecientos Cuarenta y 
Un Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 53/100 M.N.) y los Egresos por 
$119,595,596.32 (Ciento Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil 
Quinientos Noventa y Seis Pesos 32/100 M.N.), derivados de la gestión financiera 
del Instituto Electoral de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2015, de 
conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado.  
 
En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, considera 
procedente la aprobación de la Cuenta Pública que se analiza, en los términos 
planteados en el Informe de Resultados base de este dictamen y se permite 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, 
APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL 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 Electoral de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $119,595,596.32 
(Ciento Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y 
Seis Pesos 32/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

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

D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad de $119,595,596.32 
(Ciento Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y 
Seis Pesos 32/100 M.N.). 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 

  



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 113 
 

 

 
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 con 20 votos a favor y 4 votos en contra. 

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

  
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, 
POR LA CANTIDAD DE $119,595,596.32 (CIENTO 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA 
Y DOS CENTAVOS). 
 
Sírvanse todos los presentes tomar asiento.  
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PRESIDENTA: Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de Derechos 
Humanos 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 de la 
Comisión de los Derechos Humanos 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 8 de agosto 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 Comisión de los Derechos Humanos 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. 
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Este proceso de fiscalización se realiza a través de procedimientos y técnicas de 
revisión y glosa que se encuentran previstos en la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, y que tiene por objeto hacer el análisis de 
las Cuentas Públicas a efecto de poder rendir el Informe de Resultados 
correspondiente a esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
con relación al correcto manejo de los mismos por parte de las autoridades 
estatales, o en su caso, la información sobre irregularidades que se hubiesen 
detectado como consecuencia de dicho análisis. 
 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN 

 
En este tenor, el Órgano de Fiscalización Superior efectuó la revisión y 
fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Comisión de los Derechos 
Humanos 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 
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 a la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, las observaciones y 
recomendaciones derivadas de la aplicación de los procedimientos de revisión, 
haciendo uso de todo medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron 
solventadas en su totalidad mediante la presentación de documentos que 
técnicamente las comprueban y/o justifican. En tal sentido, las cifras que se 
presentan en los estados financieros y sus notas que le son relativas, contemplan 
el impacto que en la información contable producen los aspectos que se indican. 
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Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $39,739,493.52 
(Treinta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa 
y Tres Pesos 52/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO  IMPORTE PORCENTAJE 
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

$39,715,323.00  
99.94 

OTROS INGRESOS Y 
BENEFICIOS        24,170.52  00.06 

TOTAL $39,739,493.52  100.00 % 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$41,331,766.74 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Treinta y Un Mil Setecientos 
Sesenta y Seis Pesos 74/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO  IMPORTE PORCENTAJE 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
SERVICIOS PERSONALES $33,254,859.30 80.46 
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,466,640.02 03.55 
SERVICIOS GENERALES 6,282,564.11 15.20 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

  

AYUDAS SOCIALES 
DONATIVOS 

36,043.75 
1,500.00 

00.09 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS   

DEPRECIACIÓN DE BIENES 
MUEBLES 250,025.97 00.60 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 
INTANGIBLES 40,133.59 00.10 

TOTAL $41,331,766.74 100.00% 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
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La auditoría al desempeño comprendió la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento, de conformidad con toda la Legislación y Normativa Aplicable a la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, según el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Gobernación, el Programa 
Nacional de Derechos Humanos y el Plan Quintana Roo, y todos aquellos 
programas operativos desarrollados por el propio ente, en cumplimiento de los 
objetivos y metas de las áreas sustantivas de: Atención a Quejas de Presuntas 
Violaciones, Centro de Atención a Víctimas, Centros Penitenciarios, y la 
Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, en los términos de eficacia, 
eficiencia, economía y competencia de los actores. 
 
Derivado de los trabajos de auditoría se determinaron 11 resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las áreas sustantivas de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, como son: Atención a 
Quejas de Presuntas Violaciones, el Centro de Atención a Víctimas, los Centros 
Penitenciarios, y la Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, de los cuales 
se generaron 27 observaciones, las cuales se encuentran en proceso de 
aplicación por parte de la Entidad Fiscalizable  y que aún no vence su fecha 
establecida de atención en la mejora e implementación. 
 
III. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de $1,592,273.22 (Un Millón 
Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 22/100 M.N.), que 
resulta de la diferencia entre el total de ingresos y egresos aplicados durante ese 
ejercicio. 
 

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

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

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

3. Se considera que en términos generales, la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables establecidas en sus diferentes legislaciones, respecto de 
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las funciones sustantivas de: Atención a Quejas de Presuntas Violaciones, el 
Centro de Atención a Víctimas, los Centros Penitenciarios, y la Promoción y 
Difusión de los Derechos Humanos, con excepción de las acciones de mejora 
propuestas. 
 

4. Los recursos provenientes de ministraciones estatales se entregaron de 
acuerdo a las circunstancias financieras que privan en el entorno de la 
administración central del Estado y se aplicaron con la periodicidad y forma 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo algunos 
compromisos adquiridos pendientes de pago. Así mismo se determinó que en 
el ejercicio fiscal 2015, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo no obtuvo financiamientos o créditos otorgados por otras 
instituciones. 
 

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

 
6. 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.  
 

7. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no 
tuvo recaudación ni aplicación de recurso municipal y la administración, manejo 
y aplicación de recursos estatales, así como la elaboración de contratos, 
convenios u operaciones que la entidad fiscalizada celebró o realizó, se ajustan 
a la legalidad sin causar daños o perjuicios en contra del patrimonio del 
Organismo. 

 
8. No se determinaron responsabilidades financieras debido a que las 

operaciones observadas en el proceso de revisión y análisis de la Cuenta 
Pública, de la muestra seleccionada fueron solventadas oportunamente.  

 
9. No se impusieron sanciones resarcitorias debido a que las observaciones 

fueron solventadas oportunamente en su totalidad, mediante la presentación 
de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. 
 

10. En el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015, no se definieron objetivos y metas para los programas 
presupuestarios aprobados, que correspondan a las prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016. Sin embargo, durante la Auditoría al 
Desempeño de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, en la atención y seguimiento a las presuntas violaciones de los 
derechos humanos, se comprobó que los objetivos establecidos en su Plan de 
Trabajo 2014-2018, no fueron congruentes con los establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018; los resultados y las observaciones de esta Auditoría son de carácter 
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administrativo y no influyen en el cumplimiento de los objetivos y funciones de 
la entidad fiscalizada, ni afectan de manera sustancial la gestión de las 
operaciones revisadas. 

 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este dictamen, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de la Comisión de los 
Derechos Humanos 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 $39,739,493.52 (Treinta y Nueve 
Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 
52/100 M.N.) y los Egresos por $41,331,766.74 (Cuarenta y Un Millones 
Trescientos Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 74/100 M.N.), 
derivados de la gestión financiera de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad con los 
Postulados de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente durante 
el período revisado.  
 
La auditoría al desempeño confirmó la congruencia de la normatividad aplicable en 
las diferentes áreas sustantivas apegadas a los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo y Plan Quintana Roo, también identificó acciones de mejora en la 
relación a la atención de las recomendaciones de corto plazo. 
 
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 COMISIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 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 de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, por la cantidad 
de $41,331,766.74 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Treinta y Un Mil 
Setecientos Sesenta y Seis Pesos 74/100 M.N.). 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente punto 
de: 
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D I C T A M E N 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Cuenta Pública de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
por la cantidad de $41,331,766.74 (Cuarenta y Un Millones Trescientos Treinta y 
Un Mil Setecientos Sesenta y Seis Pesos 74/100 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría con 21 votos a favor y 2 votos en contra. 

 
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 CUENTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, POR LA 
CANTIDAD DE $41,331,766.74 (CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS). 
 
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 Acuerdo 
por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo). 
 

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente Permanente al Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron un 
momento importante para la renovación y el fortalecimiento del Municipio 
mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura del Estado, tuvo a 
bien aprobar los Decretos 76 y 141, respectivamente, mediante los cuales adecuó 
nuestra Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a nivel federal 
en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le corresponde la 
administración de la hacienda municipal, la representación política y jurídica del 
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de desarrollo urbano, de 
hacienda pública y de desarrollo económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, deriva la facultad del Ayuntamiento de aprobar su cuenta pública 
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para que de manera posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 fracciones XXIX y 
XXXIII y 77 fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, le 
corresponde al Poder Legislativo del Estado, a través de su Órgano de 
Fiscalización Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta pública 
que los gobiernos municipales le presenten sobre su gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de febrero 
de 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 
153 de nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual 
tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho 
informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de 
fondos de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente y 
en consecuencia se realizaron las observaciones correspondientes, mismas que 
fueron solventadas de manera parcial con la documentación comprobatoria, en 
tiempo y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones 
XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 
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Estado de Quintana Roo, las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión de gabinete, haciendo uso de todo 
medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad 
mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y 
sus notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la información 
contable producen los aspectos que se indican.  
 
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 H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$1,071,711,082.59 (Mil Setenta y Un Millones Setecientos Once Mil Ochenta y 
Dos Pesos 59/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE  
IMPUESTOS  $81,196,125.62 7.58 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  70,050.00 0.01 
DERECHOS  57,866,403.88 5.40 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,764,142.74 0.63 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 17,031,083.69 1.59 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS          585,935.96 0.05 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  567,787,958.41 52.99 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

20,409,382.29 1.90 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS     320,000,000.00 29.85 

TOTAL $1,071,711,082.59 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a 
un total de $1,072,181,232.93 (Mil Setenta y Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil 
Doscientos Treinta y Dos Pesos 93/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE  PORCENTAJE  
SERVICIOS PERSONALES  $343,762,554.50 32.08 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 125 
 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS  37,433,779.69 3.48 
SERVICIOS GENERALES  121,147,607.23 11.29 
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

36,841,888.02 3.44 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

6,840,851.34 0.63 

INVERSIÓN PÚBLICA NO 
CAPITALIZABLE 

171,428,237.10 15.98 

DEUDA PÚBLICA  354,726,315.05 33.10 
TOTAL $1,072,181,232.93 100.00% 

 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015 el, H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo ejecutó inversión pública en obras y 
acciones con un costo directo de $343,097,331.69 (Trescientos Cuarenta y Tres 
Millones Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 69/100 M.N.), de 
acuerdo con la siguiente fuente de financiamiento: 
 

FONDO DE 
INVERSIÓN  

OBRAS ACCIONES TOTAL 

1.- FISM-DF $96,309,478.02 $38,444,941.60 $134,754,419.62 
2.- FISM 
REMANENTES  

1,861,007.47 0.00 1,861,007.47 

3.- FORTAMUN-DF 0.00 118,020,874.75 118,020,874.75 
4.- FONDO INV. 
DEPORTIVA 

3,658,805.85 59,298.21 3,718,104.06 

5.- FOPADEM 12,424,474.65 42,425.43 12,466,900.08 
6.- SUBSEMUN 0.00 11,975,548.06 11,975,548.06 
7.- SUBSEMUN 
COPARTICIP. 

0.00 3,126,006.54 3,126,006.54 

7.- RECURSOS 
PROPIOS 

1,918,009.19 0.00 1,918,009.19 

8.- FONDO 
CONTINGENCIAS 
ECONÓMICAS 2015 

29,582,665.85 0.00 29,582,665.85 

9.- DECRETO 219 19,649,952.97 0.00 19,649,952.97 
10.- PDZP 6,023,843.10 0.00 6,023,843.10 

TOTALES $171,428,237.10 $171,669,094.59 $343,097,331.69 
 
Del importe antes referido, $35,606,508.95 (Treinta y Cinco Millones Seiscientos 
Seis Mil Quinientos Ocho Pesos 95/100 M.N.) no fueron auditados ya que 
corresponde a obra pública ejecutadas por medio de convenios con Dependencias 
Federales, para ejercer recursos del programa Fondo de Contingencia Económico 
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y PDZP, y no están dentro la competencia y facultades de este Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Asimismo, se auditaron documentalmente el 100.00% de las obras y acciones 
ejecutadas con recursos del FISM, FISM-REMANENTES, FOPADEM, Fondo de 
infraestructura Deportiva, RECURSOS PROPIOS, FORTAMUN, SUBSEMUN, 
SUBSEMUN COPARTICIPACION y DECRETO 219, por un importe de 
$307,490,822.74 (Trescientos Siete Millones Cuatrocientos Noventa Mil 
Ochocientos Veintidós Pesos 74/100 M.N.). 
 
Este alcance corresponde al registro, aplicación y comprobación del gasto de 
inversión asignado, el cual fue auditado documentalmente para verificar que las 
erogaciones estén debidamente comprobadas y justificadas cumpliendo con todos 
los requisitos fiscales. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN IMPORTE 

1.- FISM-DF CONTRATO $134,754,419.62 
2.- FISM-REMANENTES CONTRATO 1,861,007.47 
3.- FOPADEM CONTRATO 12,466,900.08 
4.- RECURSOS PROPIOS CONTRATO 1,918,009.19 
5.- FORTAMUN-DF CONTRATO Y 

ADMÓN. DIRECTA 
118,020,874.75 

6.- SUBSEMUN CONTRATO Y 
ADMÓN. DIRECTA 

11,975,548.06 

7.- SUBSEMUN-
COPARTICIOACIONES 

CONTRATO Y 
ADMÓN. DIRECTA 

3,126,006.54 

8.- FONDO INVERSIÓN DEPORTE CONTRATO Y 
ADMÓN. DIRECTA 

3,718,104.06 

9.- DECRETO 219 CONTRATO Y 
ADMÓN. DIRECTA 

19,649,952.97 

TOTAL REVISADO $307,490,822.74 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
 
La auditoría al desempeño comprendió la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del Municipio en materia del Servicio Público de Mercados y 
Centrales de Abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales 
Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales y el POA, en 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propio municipio, 
a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercados y centrales de 
abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad.  
 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 127 
 

 

Derivado de los trabajos de auditoría se determinaron 8 resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de mercados públicos 
municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo, los cuales generaron 7 observaciones y 1 sin 
observaciones, de las cuales derivan acciones de recomendación al Ayuntamiento 
auditado, las cuales se encuentran en proceso de aplicación por parte de la 
Entidad Fiscalizable y que aún no vence su fecha establecida de atención en la 
mejora e implementación. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de 
$470,150.34 (Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cincuenta Pesos 34/100 M.N.), 
que resulta de la diferencia entre el total de ingresos recaudados y egresos 
aplicados durante ese ejercicio. 
 

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

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

 
3. Se considera que en términos generales, el desempeño del H. Ayuntamiento 

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

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

conformidad a los términos autorizados, y con la periodicidad y formas 
establecidas en las Leyes y  disposiciones aplicables, y se cumplieron los 
compromisos derivados de los actos respectivos. 
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5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes por 
lo que estos reflejan razonablemente sus cifras. 

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

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

 
7. La recaudación, administración y aplicación de los recursos Municipales y los 

actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 
Roo realizó, se ajustan a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en la 
hacienda o patrimonio del Municipio. 

 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la cuenta 

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

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

responsabilidades.  
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, comprenden 
en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la 
cantidad de $1,071,711,082.59 (Mil Setenta y Un Millones Setecientos Once Mil 
Ochenta y Dos Pesos 59/100 M.N.) y los Egresos  por $1,072,181,232.93 (Mil 
Setenta y Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 
93/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, de 
conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, emitido por la Auditoría Superior 
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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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  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 con 20 votos y 4 votos en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

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

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

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

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

 
En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente Permanente al Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron un 
momento importante para la renovación y el fortalecimiento del Municipio 
mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura del Estado, tuvo a 
bien aprobar los Decretos 76 y 141, respectivamente, mediante los cuales adecuó 
nuestra Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a nivel federal 
en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le corresponde la 
administración de la hacienda municipal, la representación política y jurídica del 
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de desarrollo urbano, de 
hacienda pública y de desarrollo económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, deriva la facultad del Ayuntamiento de aprobar su cuenta pública 
para que de manera posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 fracciones XXIX y 
XXXIII y 77 fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, le 
corresponde al Poder Legislativo del Estado, a través de su Órgano de 
Fiscalización Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta pública 
que los gobiernos municipales le presenten sobre su gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de febrero 
de 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 
153 de nuestra Constitución Estatal. 
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Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual 
tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho 
informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública 2015 del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo, en el rubro de fondos de inversión, se auditó en su totalidad la 
documentación en tiempo y forma, se realizaron observaciones mismas que 
fueron solventadas en tiempo y forma con la documentación correspondiente, 
conforme a lo que establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones 
XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, las observaciones y recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los procedimientos de revisión de gabinete, haciendo uso de todo 
medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad 
mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y 
sus notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la información 
contable producen los aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio. 
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$195,701,474.36 (Ciento Noventa y Cinco Millones Setecientos Un Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $5,979,187.51 3.06  
DERECHOS 5,824,715.33 2.98  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 318,050.29 0.16  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

15,116,540.61 7.72  

PARTICIPACIONES 121,274,695.77 61.97 
APORTACIONES  45,267,025.01 23.13 
CONVENIOS 1,150,846.00 0.59  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

770,413.84 0.39  

TOTAL  $195,701,474.36 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $200,068,186.22 (Doscientos Millones Sesenta y Ocho 
Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 22/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES  $99,484,872.71  49,73% 
MATERIALES Y SUMINISTROS  21,540,341.89 10,77% 
SERVICIOS GENERALES  56,553,963.16 28,27% 
AYUDAS SOCIALES 12,373,673.11 6,18 % 
INVERSIÓN PÚBLICA 10,115,335.35 5,06 % 

TOTAL  $200,068,186.22 100,00% 
 
II. AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $40,905,561.66 
(Cuarenta Millones Novecientos Cinco Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 66/100 
M.N.) por fondos de inversión, de los cuales, realizó obra pública con un costo 
directo de $27,463,247.21 (Veintisiete Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil 
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Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 21/100 M.N.), y acciones por un costo de 
$13,442,314.45 (Trece Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos 
Catorce Pesos 45/100 M.N.), de acuerdo la siguiente fuente de financiamiento: 
 

FONDO 
REGISTRADO 

EN REGISTRADO 
EN ACCIONES  

TOTAL OBRA 
PÚBLICA + 
ACCIONES OBRA PÚBLICA 

FISM 2015 $22,022,538.85 $73,958.37 $22,096,497.22 

FORTAMUN DF 2015 998,383.60 13,368,356.08 14,366,739.68 
RECURSOS PROPIOS 1,999,985.95 0 1,999,985.95 
FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

2,442,338.81 0 2,442,338.81 

TOTALES $27,463,247.21 $13,442,314.45 $40,905,561.66 
 
Se auditaron documentalmente $38,389,264.48 (Treinta y Ocho Millones 
Trescientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 48/100 
M.N.) de los recursos ejercidos por el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, 
destinados a obras y acciones ejecutadas con recursos del FISM 2015, 
FORTAMUN DF 2015 y Recursos Propios. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
 

PROGRAMA Y/O FONDO 
CANTIDAD 

DE OBRAS Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

FISM 2015 24 $22,022,538.85 
FORTAMUN DF 2015  6 14,366,739.68 
RECURSOS PROPIOS 1 1,999,985.95 
TOTAL REVISADO 31 $38,389,264.48 
 
Asimismo, existe un importe de $2,442,338.81 (Dos Millones Cuatrocientos 
Cuarenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 81/100 M.N.) asignadas a 
obra pública ejecutadas por medio de convenios con Dependencias Federales, 
para ejercer recursos del programa: Fondo de Infraestructura Deportiva que no 
fueron Auditados, por no estar dentro de la competencia y facultades de este 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
 
La auditoría al desempeño comprendió la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercados y 
centrales de abasto, de conformidad con toda la legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales 
Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales y el POA, en 
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cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propio municipio, 
a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercados y centrales de 
abasto y sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad. 
 
Derivado de los trabajos de auditoría se determinaron 8 resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de mercados públicos 
municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, los cuales generaron 7 observaciones de las cuales 
derivan acciones que se encuentran en proceso de aplicación por parte de la 
entidad fiscalizable y que aún no vence su fecha establecida de atención en la 
mejora e implementación. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, presenta un Déficit por la cantidad de 
$4,366,711.86 (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Once 
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 del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, alcance 
y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se 
concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 

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

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

3. La Auditoría de Desempeño no contó con los elementos suficientes para 
determinar el desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento 
de los programas aprobados en los presupuestos en cuanto a Mercados y 
Centrales de Abasto, debido a que el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo no contó con la información 
suficiente para efectuar la fiscalización correspondiente. 
 

4. Los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron y aplicaron de 
conformidad a los términos autorizados, y con la periodicidad y formas 
establecidas en las Leyes y disposiciones aplicables, y se cumplieron con los 
compromisos derivados de los actos respectivos. 
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5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes, 
por lo que éstos reflejan razonablemente sus cifras. 

 
6. En la gestión financiera se cumplieron con la leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos conservación, uso, destino, afectación de bienes muebles e 
inmuebles; y demás activos y recursos materiales. En relación a la obra 
pública, se verificó la existencia de las obras seleccionadas y se comprobó que 
se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente.  

 
7. La recaudación, administración y aplicación de los recursos Municipales y los 

actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo realizó, se ajustan a la legalidad y sin causar daños o perjuicios en la 
hacienda o patrimonio del Municipio. 

 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la cuenta 

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

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

responsabilidades. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, comprenden 
en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, 
presentan en forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la 
cantidad de $195,701,474.36 (Ciento Noventa y Cinco Millones Setecientos Un Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 36/100 M.N.) y los Egresos  por 
$200,068,186.22 (Doscientos Millones Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Seis 
Pesos 22/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, de 
conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, emitido por la Auditoría Superior 
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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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría con 20 votos a favor y 4 votos en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

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

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

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

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las modificaciones efectuadas por el Constituyente Permanente al Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron un 
momento importante para la renovación y el fortalecimiento del Municipio 
mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura del Estado, tuvo a 
bien aprobar los Decretos 76 y 141, respectivamente, mediante los cuales adecuó 
nuestra Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a nivel federal 
en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le corresponde la 
administración de la hacienda municipal, la representación política y jurídica del 
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de desarrollo urbano, de 
hacienda pública y de desarrollo económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, deriva la facultad del Ayuntamiento de aprobar su cuenta pública 
para que de manera posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 fracciones XXIX y 
XXXIII y 77 fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, le 
corresponde al Poder Legislativo del Estado, a través de su Órgano de 
Fiscalización Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta pública 
que los gobiernos municipales le presenten sobre su gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de febrero 
de 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
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los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 
153 de nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del 
cual tuvimos la oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho 
informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la Cuenta Pública 2015 del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de 
Quintana Roo en el rubro de fondos de inversión, se auditó la documentación 
correspondiente en tiempo y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. Dando como 
resultado que no se determinaron observaciones de carácter resarcitorio. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones 
XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, las recomendaciones derivadas de la aplicación de los 
procedimientos de revisión en gabinete, haciendo uso de todo medio lícito para tal 
efecto. En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus 
notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable 
producen los aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presunto daños y perjuicios 
al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
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Durante el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de 
$380,209,425.76 (Trescientos Ochenta Millones Doscientos Nueve Mil 
Cuatrocientos Veinticinco Pesos 76/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS $7,442,605.18 1.96 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 37,039.50 0.01 
DERECHOS 6,554,230.45 1.72 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 521,475.63 0.14 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

805,928.66 0.21 

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES 

363,681,106.54 95.65 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

1,154,919.82 0.30 

INGRESOS FINANCIEROS 12,118.98 0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
VARIOS 

1.00 0.00 

TOTAL $380,209,425.76 100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $258,698,699.15 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones 
Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 15/100 
M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJ
E 

SERVICIOS PERSONALES $147,334,334.94 56.95 
MATERIALES Y SUMINISTROS 24,639,843.65 9.52 
SERVICIOS GENERALES 45,490,267.86 17.58 
AYUDAS SOCIALES 41,234,252.70 15.94 

TOTAL $258,698,699.15 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo reportó el ejercicio de $3,652,895.00 (Tres Millones 
Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 
M.N.) en obra pública de acuerdo la siguiente fuente de financiamiento: 
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Fondo Registrado en 
Obra Pública Acciones Total 

1.- RECURSOS 
PROPIOS 3,652,895.00  0.00   3,652,895.00 

 
Totales $3,652,895.00 $0.00  $3,652,895.00 

 
Se auditaron documentalmente $3,652,895.00 (Tres Millones Seiscientos 
Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.) de los 
recursos ejercidos por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, del Estado 
de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2015, destinados a obras ejecutadas 
con Recursos Propios, de los cuales durante la revisión documental, no se 
determinaron observaciones resarcitorias. 
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
 
La auditoría al desempeño comprendió la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del Municipio en materia del servicio público de mercado y 
central de abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales 
Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales, el POA, en 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propio municipio, 
a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercado y central de 
abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad. 
 
Derivado de los trabajos de auditoría se determinaron 8 resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de mercados públicos 
municipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, los cuales generaron 5 observaciones y 3 sin 
observaciones, de las cuales derivan acciones de recomendación al Ayuntamiento 
auditado, las cuales se encuentran en proceso de aplicación por parte de la 
Entidad Fiscalizable y que aún no vence su fecha establecida de atención en la 
mejora e implementación. 
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$121,510,726.61 (Ciento Veintiún Millones Quinientos Diez Mil Setecientos 
Veintiséis Pesos 61/100 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 
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Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
del Estado de Quintana Roo y que derivado de ello se definió la naturaleza, 
alcance y oportunidad de los procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se 
concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los Ingresos y a los Gastos se ajustaron a 

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

 
3. Se considera que en términos generales, el desempeño del H. Ayuntamiento 

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

 
4. En este ejercicio no se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos o 

créditos otorgados por otras instituciones. 
 
5. La razonabilidad de la gestión financiera es congruente con sus objetivos.  
 
6. En la gestión financiera se cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios.  

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

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

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

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

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

responsabilidades. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento 
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del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, así como los 
Ingresos por la cantidad de $380,209,425.76 (Trescientos Ochenta Millones 
Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 76/100 M.N.) y los 
Egresos  por $258,698,699.15 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones 
Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 15/100 
M.N.), derivados de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad 
a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados 
consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, emitido por la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, en los términos propuestos en el cuerpo del 
presente documento. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

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

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 votos en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

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

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las modificaciones efectuadas por el Constituyente Permanente al Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, marcaron un 
momento importante para la renovación y el fortalecimiento del Municipio 
mexicano.  
 
Como consecuencia de lo anterior, la Honorable IX Legislatura del Estado, tuvo a 
bien aprobar los Decretos 76 y 141, respectivamente, mediante los cuales adecuó 
nuestra Constitución Política del Estado, a las reformas aprobadas a nivel federal 
en materia municipal. 
 
En atención a la autonomía municipal, al Ayuntamiento le corresponde la 
administración de la hacienda municipal, la representación política y jurídica del 
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municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial, en materia de 
gobierno y régimen interior, de obras y servicios públicos, de desarrollo urbano, de 
hacienda pública y de desarrollo económico y social. 
 
De lo previsto en el artículo 153 de nuestra Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, deriva la facultad del Ayuntamiento de aprobar su cuenta pública 
para que de manera posterior, la Legislatura del Estado proceda a su revisión y 
fiscalización. 
 
En esos términos, por disposición contenida en los artículos 75 fracciones XXIX y 
XXXIII y 77 fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, le 
corresponde al Poder Legislativo del Estado, a través de su Órgano de 
Fiscalización Superior, revisar y fiscalizar de manera posterior la cuenta pública 
que los gobiernos municipales le presenten sobre su gestión financiera. 
 
Mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de febrero 
de 2015, se reconoció a nivel constitucional la facultad de la Legislatura, para que 
dentro del plazo previsto en el artículo 24 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, sancionen el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 
los Municipios, en términos de la autonomía municipal reconocida en el artículo 
153 de nuestra Constitución Estatal. 
 
Acorde a este escenario jurídico y en términos de lo dispuesto en los artículos 22, 
67 fracciones VIII y XIII, y 94 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Tulum, del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, del cual tuvimos la 
oportunidad de analizar, examinar y discutir el contenido de dicho informe. 
 
Los trabajos mantuvieron rigor técnico e independencia de criterio y se realizaron 
bajo procedimientos flexibles y normas adecuadas que permitieron elevar la 
calidad y profesionalismo de la revisión. 
 
La revisión se llevó a cabo aplicando Normas y Procedimientos de Auditoría 
Gubernamental, así como el apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental y en consecuencia, se incluyeron las pruebas a los registros de 
contabilidad y procedimientos de verificación que se consideraron necesarios. 
 
Con respecto a la obra pública, como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoría en la revisión de la cuenta pública en el rubro de 
fondos de inversión, se auditó en su totalidad la documentación correspondiente 
en tiempo y forma conforme a lo establece el artículo 40 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
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Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 10, 39, 60 fracciones 
XIV y XXI, 67 fracción XVII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo; y los artículos 3 fracción XIV y 9 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, hizo del 
conocimiento al H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo, las observaciones y recomendaciones derivadas de la aplicación 
de los procedimientos de revisión, haciendo uso de todo medio lícito para tal 
efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad mediante la 
presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o justifican. En 
tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y sus notas que 
le son relativas, contemplan el impacto que en la información contable producen 
los aspectos que se indican.  
 
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 H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del 
Estado de Quintana Roo, obtuvo Ingresos por un total de $436,226,743.46 
(Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Doscientos Veinte y Seis Mil Setecientos 
Cuarenta y Tres Pesos 46/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
IMPUESTOS  $139,248,130.02 31.92 
DERECHOS  64,789,905.12 14.85 
PRODUCTOS  1,497,478.63 0.34 
APROVECHAMIENTOS  15,683,058.52 3.60 
PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES  213,254,578.63 48.89 

INGRESOS FINANCIEROS  1,753,592.54 0.40 
TOTAL  $436,226,743.46 100.00% 

 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de 
$420,326,398.86 (Cuatrocientos Veinte Millones Trescientos Veintiséis Mil 
Trescientos Noventa y Ocho Pesos 86/100 M.N.), conformados de la siguiente 
manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES  $175,431,267.98 41.67 
MATERIALES Y SUMINISTROS  32,214,852.29 7.65 
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SERVICIOS GENERALES  153,650,030.03 36.50 
TRANSFERENCIAS INTERNAS  666,896.39 0.16 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 
SECTOR  2,963,283.54 0.70 

AYUDAS SOCIALES  3,446,158.62 0.82 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES 1,961,321.91 0.47 
INVERSIÓN PÚBLICA NO 
CAPITALIZABLES 49,992,588.10 11.89 

TOTAL  $420,326,398.86 100.00% 
 
II. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA EN OBRA PÚBLICA. 
 
1. Importe de Obra Pública Auditado 
 
En el ejercicio fiscal 2015 el H. Ayuntamiento de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo ejecutó obra pública y acciones con Fondos de Inversión, con un 
costo directo de $60,117,335.06  (Sesenta Millones Ciento Diecisiete Mil 
Trescientos Treinta y Cinco Pesos 06/100 M.N.), de acuerdo la siguiente fuente de 
financiamiento: 
 

FONDO 
REGISTRADO 

EN OBRA 
PÚBLICA 

ACCIONES TOTAL 

1.- FISM 2015  15,625,552.70         
1,136,723.89   16,762,276.59  

2.- FORTAMUN-DF 2015  12,910,669.05         
2,709,999.98   15,620,669.03  

3.- RECURSOS 
PROPIOS    9,423,001.18  0.00    9,423,001.18  

4.- INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA    2,495,002.50  0.00    2,495,002.50  

5.- FOPADEM    1,996,002.00  0.00    1,996,002.00  
6.- HABITAT     7,133,478.48  0.00    7,133,478.48  
7.- PDZP    1,497,449.78  0.00    1,497,449.78  
8.- PREP    5,189,455.50  0.00    5,189,455.50  
     
 

TOTALES $56,270,611.19   $3,846,723.87  $60,117,335.06  
 
Se auditaron documentalmente $46,296,951.30  (Cuarenta y Seis Millones 
Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 30/100 M.N.) 
de los recursos ejercidos por el H. Ayuntamiento de Tulum durante el ejercicio 
fiscal 2015, destinados a obras y acciones ejecutadas con Fondos de Inversión. 
 
A continuación se describen los fondos auditados. 
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PROGRAMA Y/O FONDO 
CANTIDAD 

DE OBRAS Y 
ACCIONES 

IMPORTE 

FISM 2015 23 $16,762,276.59  
FORTAMUN-DF 2015 21      15,620,669.03  
RECURSOS PROPIOS 18        9,423,001.18  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1        2,495,002.50  
FOPADEM 1        1,996,002.00  

TOTAL REVISADO  64 $46,296,951.30  
 
III. AUDITORÍA AL DESEMPEÑO 
 
La auditoría al desempeño comprendió la revisión de la documentación relativa al 
cumplimiento del fin del Municipio en materia del Servicio Público de Mercados y 
Centrales de Abasto, de conformidad con toda la Legislación aplicable, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, los Programas Sectoriales 
Municipal y Estatal, los Planes de Desarrollo Municipales y el POA, en 
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por el propio municipio, 
a los programas de trabajo instrumentados en materia de mercados y centrales de 
abasto, sus programas 2015, en términos de eficacia, eficiencia, economía y 
calidad.  
 
Como resultado de la planeación general y específica definida en el Marco 
Operativo para la ejecución de las Auditorías de Desempeño de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo; en materia de los Servicios Públicos 
Municipales de Mercados y Centrales de Abasto del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo y se concluyó que en el 
ejercicio fiscal 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo no contó con mercados públicos municipales señalados en el 
artículo 115 fracción III inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), artículo 147 inciso d de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y artículo 169 inciso d de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, por lo cual no fue sujeto de fiscalización 
de la citada auditoría.  
 
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del 
Estado de Quintana Roo, presenta un Superávit por la cantidad de 
$15,900,374.60 (Quince Millones Novecientos Mil Trescientos Setenta y Cuatro 
Pesos 60/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos 
recaudados y egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

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

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas de acuerdo al 
clasificador por objeto del gasto para el ejercicio fiscal 2015.  

 
3. La Auditoría de Desempeño, eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento 

de los programas aprobados en los presupuestos en materia de mercados 
públicos municipales, no fue factible llevarla a cabo, debido a que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo y no 
contó con mercados públicos municipales señalados en el artículo 115 fracción 
III inciso d de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), artículo 147 inciso d de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y artículo 169 inciso d de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 

 
4. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 
 
5. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes por 

lo que estos reflejan razonablemente sus cifras. 
 

6. En la gestión financiera se dio cumplimiento con las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de registro y 
Contabilidad Gubernamental; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios; incorporación y desincorporación al patrimonio de bienes 
muebles e inmuebles; y de control de inventarios. En relación a la Obra 
Pública, se verificó la existencia física de las obras seleccionadas, y se 
comprobó que se efectuaron de conformidad a la normatividad vigente. 
 

7. La recaudación, administración y aplicación de los recursos Municipales y los 
actos, contratados, convenios, concesiones u operaciones que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo y 
realizó, se ajustan a legalidad y sin causar daños o perjuicios en la hacienda o 
patrimonio del Municipio. 

 
8. Las observaciones derivadas del proceso de revisión y análisis de la cuenta 

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

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

responsabilidades. 
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En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, comprenden en su caso 
las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en 
forma razonable la situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de 
$436,226,743.46 (Cuatrocientos Treinta y Seis Millones Doscientos Veinte y Seis 
Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 46/100 M.N.) y los Egresos por 
$420,326,398.86 (Cuatrocientos Veinte Millones Trescientos Veintiséis Mil 
Trescientos Noventa y Ocho Pesos 86/100 M.N.), derivados de la gestión 
financiera del H. Ayuntamiento de Tulum, del Estado de Quintana Roo, en el 
ejercicio fiscal 2015, de conformidad a los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, aplicados consistentemente durante el período revisado. 
 
En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión que suscribe se permite 
someter a este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de 
la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de 
Quintana Roo, ejercicio fiscal 2015, emitido por la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo, en los términos propuestos en el cuerpo del presente 
documento. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

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

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

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

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 votos en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 

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

 
ANTECEDENTES 

 
En fecha 8 de agosto 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 Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 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 



Sesión 1 del 23 de agosto de 2016. 
Quinto Período Extraordinario                      Diario de los Debates 155 
 

 

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 Solución Integral de Residuos 
Sólidos Cancún, 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 Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 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 mayoría mediante la 
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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 se detectaron presuntos daños y perjuicios 
al patrimonio, por un importe de $328,184.07 (Trescientos Veintiocho Mil Ciento 
Ochenta y Cuatro Pesos 07/100 M.N.). 
 
I. ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 
obtuvo Ingresos por un total de $250,417,521.90 (Doscientos Cincuenta Millones  
Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Veintiún Pesos 90/100 M.N.), distribuidos 
de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

  
PORCENTAJ

E 
DERECHOS $4,297,521,90 1.71 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 
CORRIENTE 

120,000.00 0.06 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

 246,000,000.00  98.23 

TOTAL $250,417,521.90       100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 
para el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a un total de $240,887,547.09 
(Doscientos Cuarenta Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos 
Cuarenta y Siete Pesos 09/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
SERVICIOS PERSONALES $16,163,551.64 6.71 
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,179,408.42 0.90 
SERVICIOS GENERALES 221,672,236.11 92.03 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

872,350.92 0.36 

TOTAL  $240,887,547.09 100.00% 
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II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 
presenta un Superávit por la cantidad de $9,529,974.81 (Nueve Millones 
Quinientos Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 81/100 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 Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún y que 
derivado de ello se definió la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de fiscalización de cuya aplicación se concluye lo siguiente: 
 
1. La ejecución de los programas se ajustó a los términos y montos aprobados. 
 
2. Las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos se ajustaron a 

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

 
3. No se obtuvieron recursos de financiamientos. 
 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes por 

lo que estos reflejan razonablemente sus cifras. 
 
5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 

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

 
6. La gestión financiera de recursos municipales se ajustó a la legalidad y no se 

detectaron presuntos daños o perjuicios en la hacienda y patrimonio del propio 
Organismo, excepto el importe no solventado por la cantidad de $328,184.07 
(Trescientos Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 07/100 M.N.).  
 

7. Se determinaron observaciones identificándose a los posibles infractores para 
efecto de realizar las aclaraciones correspondientes. 

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

procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias; y en su 
caso al seguimiento o promoción de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias, de comprobación fiscal y denuncias de hechos presuntamente 
constitutivos de delitos o de responsabilidad política, en términos del artículo 
10, penúltimo párrafo fracción I y último párrafo del artículo 24 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo. 
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En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad de Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, comprenden en su caso las modificaciones 
propuestas por la Auditoría Superior del Estado, presentan en forma razonable la 
situación financiera, así como los Ingresos por la cantidad de $250,417,521.90 
(Doscientos Cincuenta Millones  Cuatrocientos Diecisiete Mil Quinientos Veintiún 
Pesos 90/100 M.N.) y los Egresos por $240,887,547.09 (Doscientos Cuarenta 
Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 
09/100 M.N.), derivados de la gestión financiera de Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, en el ejercicio fiscal 2015, de conformidad a los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, aplicados consistentemente 
durante el período revisado, excepto por las observaciones no solventadas por un 
total de $328,184.07 (Trescientos Veintiocho Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 
07/100 M.N.). 
 
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 Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, ejercicio 
fiscal 2015, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en los 
términos propuestos en el cuerpo del presente documento. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Órgano Técnico de la Legislatura del Estado, a 
continuar con los Procedimientos de fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, que se iniciaron con motivo de la revisión y fiscalización de la 
Cuenta Pública del Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, ejercicio 
fiscal 2015, aplicando las sanciones pecuniarias respectivas de conformidad a la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, y en su 
caso formule ante la autoridad competente las denuncias correspondientes como 
consecuencia de hechos presuntamente delictivos que se hayan evidenciado 
durante la referida revisión. 
 
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77 fracción II párrafos 
sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado deberá entregar un informe a la 
Legislatura del Estado, en los meses de julio y noviembre del año posterior a la 
entrega del informe de resultados, sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.  
 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
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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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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 con 21 votos a favor y 2 votos en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

Pública de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, 
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 Planeación para el Desarrollo Urbano 
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 Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito 
Juárez, ejercicio fiscal 2015, presentado por la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo, en términos de los artículos 22, 23 y 67 fracción XIII de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y luego del examen efectuado al 
mismo, en ejercicio de la facultad establecida en las fracciones XXIX y XXXIII del 
artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, así como lo establecido en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, se permite someter a su consideración, el presente documento, conforme 
a las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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En fecha 8 de agosto del año 2016, el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción II de la 
Constitución Estatal y 22 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Quintana Roo, hizo entrega formal a la Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, del Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano 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 
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Superior del Estado; y el artículo 10 en su fracción VII del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, fue presentado ante esta 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe de Resultados de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación para el 
Desarrollo Urbano 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 Planeación para el Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, las observaciones y recomendaciones derivadas de 
la aplicación de los procedimientos de revisión de gabinete, haciendo uso de todo 
medio lícito para tal efecto. Las observaciones fueron solventadas en su totalidad 
mediante la presentación de documentos que técnicamente las comprueban y/o 
justifican. En tal sentido, las cifras que se presentan en los estados financieros y 
sus notas que le son relativas, contemplan el impacto que en la información 
contable producen los aspectos que se indican.  
 
Derivado del proceso de fiscalización no se detectaron presuntos daños y 
perjuicios al patrimonio.  
 
I. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
1. Ingresos. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Instituto de Planeación para el Desarrollo 
Urbano del Municipio de Benito Juárez, obtuvo Ingresos por un total de 
$4,683,208.00 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Ocho 
Pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

  
PORCENTAJ

E 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO 

 $4,683,208.00  100.00% 
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TOTAL $4,683,208.00       100.00% 
 
2. Egresos. 
 
Las erogaciones realizadas por el Instituto de Planeación para el Desarrollo 
Urbano del Municipio de Benito Juárez, para el ejercicio fiscal 2015, 
ascendieron a un total de $4,032,414.11 (Cuatro Millones Treinta y Dos Mil 
Cuatrocientos Catorce Pesos 11/100 M.N.), conformados de la siguiente manera:  
 

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE 
MATERIALES Y SUMINISTROS $477,911.43 11.85 
SERVICIOS GENERALES 3,550,738.26 88.06 
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 
DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y 
AMORTIZACIONES 

3,764.42   0.09 

TOTAL  $4,032,414.11 100.00% 
 
II. RESULTADO DEL EJERCICIO. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Planeación para el Desarrollo 
Urbano del Municipio de Benito Juárez, presenta un Superávit por la cantidad 
de $650,793.89 (Seiscientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 
89/100 M.N.), que resulta de la diferencia entre el total de ingresos recaudados y 
egresos aplicados durante ese ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 

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

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

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

 
3. No se obtuvieron recursos provenientes de financiamientos. 

 
4. Los estados financieros contemplan los ajustes contables correspondientes por 

lo que estos reflejan razonablemente sus cifras. 
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5. En la gestión financiera se dio cumplimiento al marco normativo aplicable en 
relación a los registros contables; contratación, adquisición y arrendamiento de 
bienes y servicios. 

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

causar daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Organismo.  
 

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

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

responsabilidades.  
 

En consecuencia, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta participa en 
la opinión expresada por la Auditoría Superior del Estado,  en el Informe de 
Resultados, documento base de este Acuerdo, en el sentido de que los estados 
financieros que se acompañan y que son responsabilidad del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, 
comprenden en su caso las modificaciones propuestas por la Auditoría Superior 
del Estado, presentan en forma razonable la situación financiera, así como los 
Ingresos por la cantidad de $4,683,208.00 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta 
y Tres Mil Doscientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) y los Egresos  por  
$4,032,414.11 (Cuatro Millones Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 
11/100 M.N.), derivados de la gestión financiera del Instituto de Planeación para 
el Desarrollo Urbano 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 Planeación para el Desarrollo Urbano 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 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. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
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SECRETARIO:  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 con 20 votos a favor y 4 votos en 
contra 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo de la Cuenta 

Pública del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano 
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 el Informe de la 

Ciudadana Diputada Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Quinto Período Extraordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente). 
 

DIPUTADA DELIA ALVARADO: 
 
(Hace uso de la palabra para rendir su informe). 
 
Buenos días 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 
Quinto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, el cual fue Convocado en Sesión 
número 16 de la Diputación Permanente de fecha 16 de agosto 
de 2016, en esa fecha 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, a quienes les 
agradezco su apoyo para la celebración de este periodo 
extraordinario que está concluyendo. 
 
El día de hoy se atendieron diversos asuntos de importancia 
para nuestro estado, como es la iniciativa remitida por el 
Gobernador del Estado, la cual fue atendida de obvia y urgente 
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resolución, respaldada por la mayoría de esta Honorable 
Legislatura y que sin duda le va a aportar beneficios a los 
quintanarroenses.  
 
Asimismo, se aprobaron 14 Dictámenes y 6 Acuerdos por los 
que la H. XIV Legislatura aprobó las Cuentas Públicas de 
diversas entidades Fiscalizables del Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Compañeros Diputados, agradezco la confianza depositada en 
mi persona para desempeñar esta honrosa 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! 
 
(Al término de su intervención asume la Presidencia de nueva 
cuenta). 
 

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

SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día corresponde a un receso. 
 
PRESIDENTA:  Se declara un receso de 5 minutos para la elaboración del acta 

de la presente sesión. 
     
(R e c e s o). 

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

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

para su aprobación, en su caso.  
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Marcia Alicia 

Fernández Piña. 
 
DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Diputada Presidenta, atenta de la información remitida a 
nuestros correos electrónicos y sistema Box, contamos con el 
acta de la sesión, por lo que pido se sirva someter a 
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consideración el Pleno, la dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 

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

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

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

 
PRESIDENTA:  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 QUINTO PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, a los 23 días del 
mes de agosto 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 Quinto Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y se derogan diversas disposiciones de la Ley de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; presentada por el Lic. Roberto 
Borge Angulo Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.---------------- 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo S. A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en 
su caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres 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 Colegio de Educación Profesional 
Técnica 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 del Instituto Estatal para la educación de 
jóvenes y adultos, 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 de la Universidad de Quintana Roo, 
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 de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de 
C. V., 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 Politécnica de Bacalar, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------------------- 
14.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, 
en su caso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
15.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------------------------------ 
16.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública de Servicios Estatales de Salud, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
17.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------------------- 
18.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.---- 
19.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------ 
20.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------ 
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21.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------ 
22.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------------------- 
23.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública de solución integral de residuos sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------------------------------- 
24.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de 
Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------------------ 
25.-  Informe de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Quinto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------- 
26.-  Receso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
27.-  Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su caso.-------- 
28.-  Clausura del Quinto 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 24 Diputados.------------------------------------------  
2. Habiendo quórum se declaró la instalación de la sesión número 1 del Quinto 
Período Extraordinario siendo las 10:56 horas del día 23 de agosto de 2016.------ 
3. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró abierto el Quinto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------- 
Seguidamente, en cumplimiento a los dispuesto por el numeral 30 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se le informó a los integrantes del 
Pleno Legislativo que el Periodo 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 en día 16 de agosto de 2016; así mismo, 
con fundamento en el mismo numeral, debiéndose determinar si la sesión 
extraordinaria es pública o secreta, se sometió a votación dicha consideración, la 
cual resulto aprobada por unanimidad, por lo que se declaró pública la sesión de 
apertura del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.--------------------------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión el Diputado Secretario informó que el siguiente 
punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. Al término de la lectura, la Diputada Presidenta propuso 
se atendiera la iniciativa de obvia y urgente resolución por ser un tema importante 
y trascendental que debía ser atendido a la brevedad; por lo que fue sometida a 
votación la propuesta presentada, resultando aprobada por mayoría con 20 votos 
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a favor y 4 en contra. En consecuencia se puso a consideración la iniciativa 
presentada, la cual sin observaciones fue sometida a votación en lo general y en 
lo particular, resultando aprobada por mayoría en ambos casos con 20 votos a 
favor y 4 en contra. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En consecuencia, la Diputada Presidenta instruyó se dé el trámite en lo que 
respecta a la iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones 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 y se procedió a emitir el Decreto 
correspondiente a la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.-------- 
5.  Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura del Dictamen con Minuta 
de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el dictamen fue puesto a consideración del pleno y sin registrarse 
debate alguno se aprobó por mayoría con 20 votos a favor y 4 en contra, por lo 
que se emitió el Decreto respectivo.-------------------------------------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo S. A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso.-seguidamente se puso a consideración el Dictamen presentado mismo que 
sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por mayoría con 19 
votos a favor y 4 en contra, en consecuencia se pronunció el Decreto 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Seguidamente, Diputado Secretario dio lectura 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 para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 con 20 votos a favor y 4 en contra. Por lo 
que se emitió 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 Colegio de Bachilleres del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el 
cual fue puesto a consideración del pleno y sin registrarse debate alguno se 
aprobó por mayoría con 20 votos a favor y 4 en contra; como consecuencia se 
pronunció el Decreto respectivo. ------------------------------------------------------------------ 
9. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual 
fue puesto a consideración del pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por 
mayoría con 20 votos a favor y 3 en contra. Como consecuencia se emitió el 
correspondiente Decreto.---------------------------------------------------------------------------- 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al siguiente punto 
del orden del día es la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 
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la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto 
Estatal para la educación de jóvenes y adultos, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por mayoría con 19 votos a favor y 4 en contra por lo que se 
pronunció el Decreto respectivo.------------------------------------------------------------------- 
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 de la Universidad de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; el cual fue puesto a consideración del pleno y sin 
registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 19 votos a favor y 4 en 
contra, en tal virtud se realizó el Decreto pertinente.----------------------------------------- 
12. Seguidamente, el Diputado Secretario señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de VIP Servicios Aéreos 
Ejecutivos S. A. de C. V., Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, fue puesto a consideración el Dictamen presentado, mismo que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por mayoría con 18 
votos a favor y 5 en contra, por lo que se realizó el Decreto respectivo.---------------- 
13.  Asimismo, el Diputado Secretario dio lectura al 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 
Politécnica de Bacalar, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente, fue puesto a consideración del pleno el Dictamen respectivo y sin 
registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 19 votos a favor y 4 en 
contra, emitiéndose el Decreto correspondiente.---------------------------------------------- 
14. Seguidamente, Diputado Secretario dio lectura al siguiente punto del orden 
del día es Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual fue puesto a consideración del 
pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 19 votos a favor y 
4 en contra. En consecuencia se emitió el Decreto respectivo.---------------------------- 
15.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.------- 
Acto seguido, fue puesto a consideración del pleno el Dictamen presentado, el 
cual no registró debate alguno y se aprobó por mayoría con 20 votos a favor y 4 
en contra. Por lo que se pronunció el respectivo Decreto.---------------------------------- 
16.  Continuando con el desarrollo de la sesión 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 Servicios Estatales de Salud, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual fue sometido a 
consideración del pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 
20 votos a favor y 4 en contra. En consecuencia se emitió el Decreto 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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17.  Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. A continuación fue puesto a consideración del pleno el 
Dictamen y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 20 votos a 
favor y 4 en contra, por lo que se pronunció el Decreto respectivo.---------------------- 
18.  Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura del Dictamen con Minuta 
de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta 
Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso;  el cual fue puesto a 
consideración del pleno y no habiendo intervención alguna, se aprobó por mayoría 
con 21 votos a favor y 2 en contra; acto seguido se realizó el Decreto 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Como siguiente punto del orden del día se procedió a dar lectura del 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
Una vez concluida la lectura del acuerdo se sometió a consideración del pleno y 
sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 20 votos a favor y 4 en 
contra, remitiéndose para su trámite correspondiente.--------------------------------------- 
20. Como siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por el que 
la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba 
el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2015; para su aprobación, en su caso; el cual fue puesto a consideración del 
pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 20 votos a favor y 
4 en contra, para lo cual la Presidencia solicitó se le diera el trámite respectivo.----- 
21. El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; concluida la lectura se sometió a 
consideración del pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 
19 votos a favor y 4 en contra, por lo que fue remitido para su trámite.----------------- 
22. El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso; el cual fue puesto a consideración del pleno y sin 
que hubiera intervención alguna se aprobó por mayoría con 19 votos a favor y 4 
en contra, por lo que la Presidencia solicitó se realizara el trámite 
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
23. Para continuar con el siguiente punto en el orden del día se la 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 
solución integral de residuos sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso; acuerdo que fue puesto a consideración del pleno y sin 
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registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 21 votos a favor y 2 en 
contra, remitiéndose por instrucciones de la Presidencia para su respectivo 
trámite.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. Se continua con el siguiente punto del orden que 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 
Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso; el cual fue puesto a 
consideración del pleno y sin registrarse debate alguno se aprobó por mayoría con 
20 votos a favor y 4 en contra. Por lo que fue remitido para su trámite.----------------- 
25. El siguiente punto del orden del día es el informe de la Ciudadana Diputada 
Delia Alvarado, Presidenta de la Mesa Directiva del Quinto Periodo 
Extraordinario del Tercer año de Ejercicio Constitucional, por lo que hizo uso 
de la voz la Diputada Presidenta para darle lectura a dicho informe.-------------------- 
26. 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.----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------R e c e s o -------------------------------------------- 
27. 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 la Diputada Marcia Alicia Fernández 
Piña 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 resulto aprobada con unanimidad. Posteriormente, se puso 
a consideración el acta y sin observaciones fue sometida a votación siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------------- 
28. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el siguiente punto del orden 
del día era la Clausura del Quinto 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 Clausurados los 
trabajos del Quinto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; siendo las 12:53 horas del día 23 de agosto 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). 
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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 Quinto Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
12:53 horas del día 23 de agosto de 2016. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
 
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes, de la siguiente forma: 

 
  A F 
1. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
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  
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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  
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