
k. CONGRESO DEL ESTADO 
DE 

OUIHTANAAOO 

PODER LEGISLATIVO 
DB. ESTADO DE 

_ _ QUINTANAROO 

EL CONGRESO DE TODOS I LEGISLATURA

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA.

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

VISTOS. Con fundamento en los artículos 160 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 

15 y 1 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Quintana Roo, se encuentran presentes los integrantes de esta 

Comisión de Justicia para realizar el estudio de la denuncia y de las 

constancias que obran en el expediente iniciado con motivo de la solicitud 

de juicio político interpuesta por la C. Fabiola Cortés Miranda, en 

representación de la Asociación "Somos tus ojos por la transparencia 

Quintana Roo", contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter 

de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

� 

Estado de Quintana Roo, para el efecto de determinar si satisface los <l 

o e

requisitos de procebilidad exigidos por los citados ordenamientos. g O�
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PRIMERO. Con fecha 25 de abril del año 2016, se recibió en la Oficialía de � a. 

Partes del Congreso del Estado de Quintana Roo, el escrito de denuncia 

de la C. Fabiola Cortés Miranda, en representación de la Asociación 

"Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo", para el efecto de que 

se instruya Juicio Político contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su 

carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, por el desvío de $1,000,464,604.00 (MIL 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.) provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados 

en el ejercicio 2014 y de enero a septiembre en el ejercicio 2015, recursos 

que, a decir de la parte denunciante, dejaron de entregarse a los 

Fideicomisos de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, 

Solidaridad y Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, incurriendo el 

citado Secretario en conductas que perjudican los intereses públicos 

fundamentales o afectan su buen despacho, particularmente las 
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establecidas en el artículo 6° fracciones XI y XIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, consistentes en 

violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuestos de 

la Administración Pública Estatal, y a las leyes que determinen el manejo 

de los recursos financieros estatales, así como por el manejo indebido de 

fondos y recursos del Estado. Escrito que con un original y d iecisiete 

documentales en copia simple, se adjuntan al presente dictamen, 

teniéndolos por reproducidos para todos los efectos legales 

correspondientes. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
<l 
2 o e o -

o:: o ~ 
la denuncia de juicio político de referencia, fue turnada a la Comisión d~fr;:;~;f,~. ! ~ ~ 

~
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Justicia de la entonces XIV Legislatura del Estado, siendo q ue actualmen e ~:~;j)?~IZ~ ~ ill ~ 
·~ ~k~Jf:'ffd'.~ w ...J !.}; 

consta en los archivos de la actual Comisión de Justicia de esta H. X'vs>o~ ~~<.::;p· 0 [¡¡ ~ 

Legislatura Estatal. 

TERCERO. Con fecha 26 de abril del año 2016, la C. Fabiola Cortés M iranda 

se apersonó en la sede del Congreso del Estado, ubicado en la ciudad de 

Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ante la 

Diputada Natalia Natividad Cruz Lora, Presidenta de la Comisión de 

Justicia de la XIV Legislatura del Estado, para ratificar su denuncia de juicio 

político en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de 

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo. 

CUARTO. Con fecha 26 de abril del año 2016, la denunciante presentó en 

la Oficialía de Partes del Congreso del Estodo, un escrito aclaratorio 

respecto de la Denuncia de Juicio Político, precisando que la denuncia de 

juicio político se interpone por el desvío de $1,464,604,000.00 (SON MIL 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 

PESOS 00/100 M.N.) . 

QUINTO. Con fecha 31 de mayo del año 2016, la denunciante presentó 

ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, un escrito por medio 

del cual realizó un cambio de domicilio para efecto de la realización de 

notificaciones, siendo éste el ubicado en la Avenida Othón P. Blanco 

número 521, Fraccionamiento Lomas del Caribe, C.P. 77049, de la Ciudad 

de Chetumal. 

..J 

SEXTO. En fecha 1 O de junio de 2016, la Comisión de Justicia de la XIV 
O 

~ 
o ü 

Legislatura, emitió resolución para determinar si la denuncia de juicio . "' ~ ~ ~ 
. ~ os ~~t: .. , z ~ ¡:: 

político antes referida satisfacía los requisitos de procebilidad exigidos !.,)ftí~~,. ¡ j ~ 
0 ~!,,~-i tfflt e w 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en~~ S-táufv u: ...J ~ 
-;; ""~¿,,,..,o:.,,¡, a o: ::, 

.PO FÁ~ ... fi' IJ.1 J-

siguientes términos: Q}-.i.S3~~ g g 5 
.:ro..!:!! 
&, (.') 
!.iJ ~ 

> 
"PRIMERO. La Comisión de Justicia de la Honorable XIV Legislatura "' 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en 

el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo, desecha de plano la 

denuncia de Juicio Político presentada por la C. Fabiola Cortés 

Miranda en representación de la Asociación "Somos tus ojos por la 

transparencia Quintana Roo", contra del C. Juan Pablo Guillermo 

Molina, en su carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por no 

satisfacer el requisito de procedencia que exige el artículo 14 en 

relación con el artículo 6 fracciones XI y XII I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Apoyo Jurídico del 

Congreso del Estado, para que efectúe la notificación del presente 

dictamen a la denunciante. 

TERCERO. Notifíquese y cúmplase. 

CUARTO. Una vez cumplimentada la instrucción contenida en el 

segundo punto de este dictamen, archívese y téngase como un 

asunto concluido." 

SÉPTIMO. Derivado de lo anterior, la denunciante C. Fabiola Cortés 
..J 
<{ 
¡ ; 

o o 
o -a: o 

Miranda en representación de la Asociación "Somos tus ojos por la ..,.os~~-· ~ ~ ~ 
"f(.· ¡¡!~ •, ,~ <( ci: (/) 

transparencia Quintana Roo", promovió juicio de amparo indirecto cont~~~~~ i ~ ~ 
el dictamen de diez de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual 'ª-t{.~~,h·~Ó ~ ~ ~ 

·~J'! ~ ~ ,.t) . fftf \.J 1JJ i-

Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, ºlll:ú·,l~# ~ ~ ~ 

desechó de plano la denuncia de juicio político por ella promovida en 

contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, mismo que fue turnado para conocimiento y resolución del Juzgado 

Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, bajo el número de 

amparo 725/2016. 

Derivado de dicho juicio de amparo indirecto, en fecha veintisiete de 

marzo de 2017, se dictó resolución por parte del Juez Sexto de Distrito 

Licenciado Aarón Alberto Pereira Lizama, el cual en su apartado de 

resolutivos estableció lo siguiente: 
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LEGISLATURA E L CONGRESO DE TODOS 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

"RESUELVE 

PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "Somos tus 

Ojos por la Transparencia Quintana Roo" por conducto de su 

representante Fabiola Cortés Miranda, contra actos que reclama 

de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, precisados en el considerando segundo, y por los motivos 

expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. 

SEGUNDO. Los efectos de la protección constitucional conferida a 

"Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo" por conducto ..J 
<( 
z 

de su representante Fabiola Cortés Miranda, consisten en que la g 3 
~o:::i 

Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Quintana Roo: 
1
3'os ~Z'/~ ~ ~ ~ 

.§ di%''•'>,"'-~· ~ .J z 
tJ -%,Yo/>f,,.,~~ !'.:: <'.2 o 
~ ~l.!¿!fJ~::.-', "'h.'¡~~:t;\-'•::::, e:, o 
"' ~ ·~iH b(~ o Ul <! 

1. Deje sin efectos el dictamen de diez de junio de dos ~f~~9~· ~ ffi ~ 
~') i,;i' .. ,jl o o'.'.) 

dieciséis, mediante el (sic) desechó de plano la denuncia de juicio~ 53
,w, i ~ 0 

(!) w 
u.l _¡ 

político interpuesta por Fabiola Cortés Miranda, en representación > 
::< 

de la persona moral "Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana 

Roo";y, 

2. Con libertad de jurisdicción y cumpliendo con las formalidades 

esenciales del procedimiento, dicte otro dicte otro (sic) siguiendo 

los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido 

o en uno diverso, pero fundando y motivando su determinación." 

La anterior resolución de amparo, fue notificada a este Congreso del 

Estado en fecha 28 de marzo del presente año. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
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PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. En virtud del cumplimiento a la sentencia de amparo recaída 

dentro del juicio 725/2016 en el Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo 

Séptimo Circuito Judicial, es que, esta Comisión de Justicia deja sin efectos 

el dictamen de diez de junio de dos mil dieciséis, mediante el c ual la 

Comisión de Justicia de la XIV Legislatura desechó de p lano la denuncia 

de juicio político interpuesta por Fabiola Cortés Miranda, en representación 

de la persona moral "Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo" 

en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de Titula r de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
- J 
et z 

o o 
o -ci::og 

Quintana Roo. ~~os~;_":\~ ~ ~ 1-1-_ c.·· ·· , .. , . ..... 
.,¡, .#·~'·· ,~. <( <( Cf) ,.., ~ i,;·:~a"~ . 1- ..J ..., 

.<! :~:~ .... '.!.~[.:,, .. ('""~'V - -
· "'@ 4,.?.;f"/:>:t-"~'f-·i'l Z Cf) º-

.;,: t,~..,; J~,,¡"•_,1:~,. Llfl/, -'\ (" 1 , 
Q 1 -~/":·~"" ~ ..-..: i'~ t :' I~ :.:s .,.J W "-J 
~ ..:~: \~ ··}.!,,- ;. ~ !t (JU} <i 

En ese mismo tenor, en vía de cumplimiento a la sentencia de amparo f:g~~p}111~ ~ ~ 3 
O r_:..oV :¡~ LLl >-

<l"vJ. ~&'· O O <.: 
referida, quienes integramos esta Comisión de Justicia no circunscribiremos s~~ % ~ ~ 

a emitir nueva resolución para determinar si la denuncia de juicio político 

interpuesta por la C. Fabiola Cortés Miranda en representación de la 

Asociación "Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo", contra del 

C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de Titular de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

cumple con los requisitos para su procedencia, según lo dispo ne el artíc ulo 

14 de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos d el Estado de 

Quintana Roo. 

SEGUNDO. Esta Comisión de Justicia de la H. XV Legislatura del Estado es 

competente para conocer del presente asunto d e conformidad con los 

artículos l 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 1º, 3° fracción 1, 5°, 6°, 9º párrafo primero, 10, 12, 13, 14, 15 y 

16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púb licos del Estado de 

Quintana Roo, que en su forma literal disponen lo siguiente: 
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DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 

Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título, se reputarán como servidores públicos a los representantes 
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, funcionarios y 
empleados del gobierno del Estado y de los ayuntamientos y en 
general, a toda persona que desempeñe un cargo de cualquier 
naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
ayuntamientos, organismos descentralizados de la administración 
pública estatal o municipal, empresas de participación estatal o 
municipal y fideicomisos públicos del estado o de los municipios, así 
como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de 

~.J 

Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Instituto de ~ 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de ~ 
0 
~ 

Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omision~~~~-· ~ ~ ~ 

que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. f~{J~\
1
·r~ ~ j ~ 

p ..,fl},; , ... '.. ;,r.· iJ:t: . " o w 

La Legislatura del Estado, expedirá una Ley de Responsabilida~Jlit~ ~ fü ~ 
Servidores Públicos, así como las demás disposiciones que sanciof:ti~~f-''9' g g S 
conductas que entrañen responsabilidad de los servidores públicos ~ (L ~ 
conforme a las siguientes prevenciones: /JJ ~ 

l. Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del 
Estado, a las y los Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, las y los Consejeros de la Judicatura del Poder 
Judicial, las y los Magistrados de los Tribunales Unitarios, a la o al Titular 
del Órgano de Fiscalización Superior, a las o los comisionados del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo, a las o los Consejeros Electora/es del Consejo 
General, así como a la o el Secretario General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho> 
a la o el Procurador General de Justicia del Estado, las y tos Directores 
Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del 
Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o 
municipal, fideicomisos del Estado o de los Municipios y miembros de 
los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución del cargo e 
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en et servicio público, cuando 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
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DEL ESTADO DE 
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E L C O N G R ESO DE TOD OS LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y 
aportando los elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 
Legislatura, de las conductas a que se refiere esta fracción. 

La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio 
Político seguido ante la Legislatura, previniendo la f arma de oír al 
acusado en su defensa. 

No procede Juicio Político por la mera expresión de ideas. 

La Legislatura del Estado conocerá con este procedimiento de los 
casos que le remita la Cámara de Senadores en los términos del 
artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

_J 
<! 
z o o 

o ü 
o::o::i 

Mexicanos. ·os~ - <! ~ t:: tJ' -:,· 7f:'..! . z ~ 1-

,f,d,~)',;~ . ~ s ~ 
. . :;; t~?l;:4(:'hi ~ ~ o 

11. El Gobernador del Estado, los Diputados a la Leg,slatu~~,tf~1it g ~ ~ 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los Presid~/llff¡i~#;~. ci ffi ~ 
Municipales, sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violacK5rii@'s-1.•71 g g ~ 
graves a esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como ~c...~ 

por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado. u., ~ 

111. La Legislación Penal del Estado prevendrá como delito común el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos que durante el tiempo 
de su encargo o por motivos del mismo, por sí por interpósita persona 
aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, sin comprobar su legal 
procedencia, estableciendo además de la sanción pecuniaria y 
corporal que corresponda, el decomiso de los bienes que no pudiera 
justificar legalmente. Asimismo perseguirá y sancionará la comisión de 
delitos por parte de cualquier servidor público. 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones, mismas que serán determinadas en 
las leyes, reglamentos o decretos de las Dependencias, Instituciones u 
Organismos que los creen o regulen su funcionamiento, previniendo el 
procedimiento la autoridad encargada de aplicarla y la forma de oír 
al responsable en su defensa. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, 
se desarrollarán autónomamente. 

No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de 
la misma naturaleza. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

V. La Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, 
determinará las obligaciones de éstos, /as sanciones aplicables por los 
actos u omisiones indebidos que señala este Título, los procedimientos 
a seguir y las autoridades encargadas de su aplicación. 

VI. La Ley Orgánica Municipal determinará, en los términos del primer 
párrafo de este Artículo y para efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en los Ayuntamientos. _ J 

<t :z: 
o o 
o -a:'. (.) 

VII. En los juicios de orden civil no existe fuero ni inmunidad de ningúnrJ"ºs ~'"~., 1 ~ ~ 
"d 'bl" ,'-· -g.9-=,, ';~ <t <t: CI) servr or pu reo. cJ' ~;'lf.·::H,)~\\ .... ....1 z 

:t {ff::::hl'..;'-:,t)l;",~ !: !!! o 
~ ~~~ :?~?,Jlrr t=,~ a &1 º 

VIII. Las declaraciones y resoluciones que se d icten a quienes '1-J~p~0:~~ 2i ~ i 
sujeten a Juicio Político son inatacables. .rºQ-.. .i;;~~~' ' g g 5 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 

ARTICULO 1°.- Esta Ley reglamenta el Título Octavo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos del Estado y sus 
Municipios, de sus entidades, de las obligaciones en el servicio 
público, sanciones a las conductas que impliquen responsabilidad 
administrativa, así como las que se deban resolver mediante juicio 
político, procedimientos y autoridades para aplicarlas, las a utoridades 
competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del 
procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de 
protección constitucional, del fincamiento de responsabilidades 
administrativas disciplinarias y registro patrimonial de los servidores 
públicos. 

ARTICULO 3°.- Son autoridades competentes en materia de 
responsabilidad de los servidores públicos: 

l. La Legislatura del Estado; 

11. El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

111. La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado; 

IV. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; 

V. Las Controlarías Municipales; 
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EL C:ONGRESO DE TODOS · LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

VI. Los órganos de control y evaluación interna de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 

VII. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen fas leyes; 

ARTICULO 5°.- Incurren en responsabilidad política la o el Gobernador 
del Estado, las o los Diputados de la Legislatura del Estado, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las y los Magistrados 
Unitarios, la o el Magistrado Presidente y las y los Magistrados del 
Tribunal Electoral, las y los Titulares de la Administración Pública 
Central, la o el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, las o los 
Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos 
Descentralizados del Estado o de los Municipios, Empresas de 
Participación Estatal o Municipal Mayoritaria o Fideicomisos Públicos _J 

del Estado o Municipios y Miembros de los Ayuntamientos; la o el ~ 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales del Consejo ~ 

0 
~ 

General, así como la o el Secretario General del Instituto Electoral d~iJ"º;.~~'.x ~ ~ F 
Q~in_tana Roo, por actos u omisiones que perjudiquen los intere~e-j~}r)l~), ~ ~ l 
publicas fundamentales o afecten su buen despacho, de acuerd~ tft/?i.(!r,~k~ § &1 ~ 
Jo establecido en el Artículo 160 de la Constitución Política del Estad&-~;!i!JSf;}i ~ ffi ~ 

''.(;;·, ...,;, ;;.' o Cl "', 
·.:J.,..,,, ªº -:: 

ARTICULO 6°.- Perjudican los intereses públicos fundamentales o ~ a. fti 
u.: l..•! 

afectan su buen despacho, las siguientes conductas: .. , 

l. El ataque a la Soberanía del Estado; 

11. El ataque a las Instituciones Democráticas; 

111. El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y 
Popular del Estado, y el menoscabo por cualquier forma de las 
atribuciones constitucionales de cualquiera de los Poderes; 

IV. El ataque a la organización política y administrativa del Municipio; 

V. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individua/es o 
sociales; 

VI. El ataque a la libertad de sufragio; 

VII. La usurpación de atribuciones y de funciones; 

VIII. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes estatales 
cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios Municipios, o 
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I LEGISLATURA EL CONGRESO DE TODOS 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las 
instituciones; 

IX. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción 
anterior; 

X. El abandono o desatención injustificada de sus funciones; 

XI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 
presupuestos de la Administración Pública, Estatal o Municipal y a las 
leyes que determine el manejo de los recursos financieros, bienes 
estatales y municipales: 

XII. La notoria negligencia o torpeza en e l desempeño de las 
funciones públicas; 

-" <{ 
z 

o o o -
o::o g 

.iJ<ºs ~~-.... <t ::: t:: 
XIII. El manejo indebido de fondos y recursos del Estado. ,..f:a1~~;;:~. ~ s t; 

.:;-&1~1/,·4,;/.,,: .>l .. ~\\\\ 'Z: <f) :z 
cr, '-" '4:"I :,:.· --;~l]'-"'.~1 =- - Q o r,:.,.,.::-\.'t ~:?--~ ,t rrr1-~ :J c., u 

ARTICULO 9°.- La Legislatura del Estado conocerá mediante '??eít/lJfr,úliff ~ :l ~ 
presente procedimiento de los casos de responsabilidad política ei(?1.;jJf' ~ ~ ~ 
que incurran los servidores públicos a que se refiere el Artículo 5 de la S":l ' ~ ~ ~ 
presente Ley, para la aplicación de la sanción que le corresponda. fil ~ 

También conocerá por medio de este procedimiento, de la 
Declaratoria que le remitan las Cámaras del H. Congreso de la Unión, 
para los efectos del Segundo Párrafo del Artículo 11 O de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 10.- Al proponer la Legislatura la constitución de comisiones 
para el despacho de los asuntos, integrará una Comisión de Justicia, 
para intervenir en los procedimientos consignados en el presente Título 
y en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

ARTÍCULO 12.- El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el tiempo 
en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y 
dentro del transcurso del año siguiente a la conclusión de sus 
funciones. No será procedente por la mera expresión de ideas. Las 
sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a 
partir de iniciado el procedimiento. 

ARTICULO 13. - Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y aportando los elementos de prueba, podrá formular 
denuncia ante la Legislatura de las conductas a que se refiere el 
Artículo 6º de esta Ley. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

ARTICULO 14.- Presentada la denuncia en la Oficialía de Partes del 
Poder Legislativo, ésta se turnará de inmediato a la Comisión de 
Justicia. Ratificada la denuncia personalmente dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su presentación ante el Presidente de la citada 
Comisión, se dictaminará si la conducta atribuida al Servidor Público 
se encuentra dentro del término señalado en el artículo 12 de esta 
Ley, así como si corresponde a las enumeradas por el artículo 6° de 
esta Ley, si el inculpado está comprendido entre los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 5° de esta Ley, y por lo tanto, 
amerita la incoación del procedimiento. 

ARTICULO 15.- Son elementos de prueba los que permitan a la 
Comisión de Justicia de la Legislatura determinar la presunta <1 

responsabilidad del servidor público, o que orienten las g s 
investigaciones lo suficientemente como para poder establecer, sin : ~ ~ 
más limitaciones, que las pruebas no estén prohibidas por la ley nk~~t:\, ~ ~ ~ 

• ,._-; @!'., ,.. . . ) , <.:'\; . ~- ...J 2 
sean contranas a la moral. ! t,J¿,.1~.;~.:;~~\!!" 3 ~ 5 

· 9 ~f~~ ;·}r~ fjc..f O ~ <1 
·{., ~~~t"?Jí'.f tf ti.! -J ~ 

ARTICULO 16.- Si la Comisión de Justicia mediante d ictamen &o;;_ ~J?Jf ~ ~ ~ 
resolución, determina que la denuncia presentada reúne los requisitos :is:{~ ~2 !1 
de procedibilidad, remitirá la misma a la Legislatura para el efecto t ; 
que ésta de el trámite correspondiente. En caso contrario, la Comisión ~ 
de Justicia desechará de plano la denuncia presentada por 
improcedente, debiendo notificar por escrito, en este caso, al o los 
denunciantes. 

Énfasis añadido. 

TERCERO. En ese sentido, esta Comisión de Justicia a fin de determinar si la 

denuncia de juicio político presentada reúne los requisitos de procedencia, 

los cuales resultan ser elementos indispensables para la viabilidad e 

incoación del procedimiento de juicio político, se estará a lo establecido 

en las disposiciones anteriormente trascritas, particularmente a los artículos 

l 60 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado que exigen lo siguiente: 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
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DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

a) Que la denuncia correspondiente sea presentada por escrito, 

aportando elementos de prueba que sustente los hechos que se 

imputan y ratificada personalmente por su autor ante el Presidente de 

la Comisión de Justicia, dentro del término de tres días hábiles 

siguientes a su presentación; 

b) Que la denuncia sea presentada durante el tiempo en que el 

Servidor Público imputado desempeñe su cargo o más tardar dentro 

del transcurso del año siguiente a la conclusión de sus funciones; 
.... 
<( 
z 

o o o -(.) 

c) Que el inculpado se encuentre comprendido dentro de los_ s ~, : ~ ª 
c.JJ'º -=· ~ , z :- ..... 

Servidores Públicos susceptibles a incurrir en responsabilidad políticf ~~i\ i ij ~ 
la que se refiere el artículo 5° de la Ley de Responsabilidades de \~~}r.¡{19 ~ ~ ~ 

J'() . t!" ·O"' ~'d~ i~ ,-

Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, y ''·1~-:~v g g S 

d) Que la conducta o conductas atribuidas al servidor público 

imputado, se encuentran dentro de las señaladas por el artículo 6º de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 

En ese sentido, esta Comisión de Justicia se circunscribirá a analizar el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos de procedencia respecto de 

la denuncia de juicio político formulada por la C. Fabiola Cortés Miranda, 

en representación de la Asociación "Somos tus ojos por la transparencia 

Quintana Roo", contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter 

de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo; reiterando que la falta de actualización de 

cualquiera de los requisitos, impedirá la incoación del procedimiento de 

juicio político. 
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~ --t~ ·, -~ 
E L CO NG RESO D E 

... ,&' 
TODOS 

PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO OE 
QUINTANA ROO 

LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

En lo referente al requisito identificado en el inciso a) de este 

considerando, esta comisión determina que el requisito sí se cumple, toda 

vez que del análisis de las constancias existentes en el expediente formado 

con motivo de la denuncia de juicio político, se advierte que el escrito de 

denuncia fechado el 25 de abril de 2016, está signado por la C. Fabiola 

Cortés Miranda, acreditando su carácter de representante de la 

Asociación "Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo'', mediante 

el acta número 1601 volumen VII Tomo 11 A 11 certificada por la Lic. María 

Cristina T arres Gómez, Notaria Pública número 60, y fue presentado ante la 

Oficialía de Partes del Congreso del Estado el día 25 de abril de 2016. 

Asimismo, respecto a los elementos de prueba que guardan relación con 
..J 

los hechos descritos por la denunciante, se da constancia que fueron ~ 
o o 
o -

presentados con el escrito de denuncia y están integrados por 1 7 .... ~ ~ ~ 
·OS ":§¡~ ... , 7... i-· r 

documentales en copia simple, y anexas a este dictamen, cumpliend~~~~;}~ ~ ~ ~ 

con lo que dispone el numeral 13 de la Ley de Responsabi lidades dj iiffi) ~ ~; 
1 ,¡-;~~·;~..J,h , c.i o: ? 

· ,· ~ ; fl '!.) · ~~ U! f' ... 

Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 'r'r,./;;!;.-.i' g 3 ~ 

Por cuanto hace a la ratificación de la denuncia de mérito, es dable 

señalar que la C. Fabiola Cortés Miranda cumplió puntualmente con dicho 

requisito en virtud de que en fecha 26 de abril de 2016, se apersonó en la 

sede del Congreso del Estado, ubicado en la ciudad capital del Estado a 

ratificar la totalidad del contenido de la denuncia de juic io político 

interpuesta en contra del C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter 

de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a nte la Diputada 

Natalia Natividad Cruz Lora, entonces Presidenta de la Comisión de 

Justicia, por haberse realizado en el primer día de los tres días hábiles que 

la ley de la materia le concede como plazo para efectuar la mencionada 

diligencia, en apego a lo que dispone el numeral 14 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 
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PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE 
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LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

En ese tenor, esta comisión dictaminadora, determina que el requisito de 

procedencia establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 

identificado en el inciso a) de este considerando, sí se satisface. 

Por lo que respecta al requisito planteado como inciso b) de este 

considerando, relativo a si la denuncia de juicio político fue presentada 

durante el tiempo en que el servidor público imputado desempeñe su 

cargo o a más tardar dentro del transcurso del año siguiente a la 

conclusión de sus funciones, esta comisión determina que la temporalidad 

de la presentación de la denuncia cumple con lo dispuesto en el referido 
..J 
<{ 

o ~ o -
numeral, toda vez que la conducta atribuida al servidor público fu~ s~ .,., ; ~ ~ 

reclamada en el momento en que el mismo se encontr~41'{-¡\{~, f ~ ~ 
~ (,r: .. ;... ~;Bt: j!!~ :::; (" () 

desempeñándose como Titular de la Secretaría de Finanzas y Planea'~f~.Jftf ~ ~ f 
,f: ~ ~/ {.) ~-·"·' i:-: ¡}°; ::.. 

!"'.~ • ........ • ..:o 1,JJ )'-

del Gobierno del Estado, pues se trata de un hecho notorio y evidente a f<!J·., ~,;;,.• g ~ :':; 

luz pública; en tal razón, se da por cumplido el requisito establecido en el 

artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, y se considera que este requisito de procedencia sí se satisface. 

En relación al requisito p lanteado en el inciso c) de este considerando, 

relativo a si el denunciado se encuentra comprendido dentro de los 

servidores públicos susceptibles a incurrir en responsabilidad política 

referidos en el artículo 5° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo; se procedió a ana lizar lo que 

dispone en su literalidad: 

ARTICULO 5°.- Incurren en responsabilidad política la o el Gobernador 
del Estado, las o los Diputados de la Legislatura del Estado, las y los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las y los Magistrados 
Unitarios, la o el Magistrado Presidente y las y los Magistrados del 
Tribunal Electoral, las y los Titulares de la Administración Pública 
Central, la o el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, las o los 
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COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

DENUNCIANTE: 

DENUNCIADO: 

C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos 
Descentralizados del Estado o de los Municipios, Empresas de 
Participación Estatal o Municipal Mayoritaria o Fideicomisos Públicos 
del Estado o Municipios y Miembros de los Ayuntamientos; la o el 
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales del Consejo 
General, así como la o el Secretario General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por actos u omisiones que perjudiquen los intereses 
públicos fundamenta/es o afecten su buen despacho, de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 160 de la Constituc ión Política del Estado. 

Énfasis añadido 

Derivado de ello, observamos que los artículos 4, 19 fracción 111 y 21 

segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Quintana Roo, establecen: 

..J 
<.{ 
z o o 

o ü a: o ::, 
<.{ ?- !::: 

. "ºs ~~. z 1- 1-
. !" ··;,<¡ <t <f. e/) 

,L ¡[!~'·•, '....'$, 1- ..J Z 
tt é ·,W, ~, ""·~~~ z ~ o 

ARTÍCULO 4. El Despacho del Gobernador del Estado y /~~[!~~ ~ ~ g 
dependencias contempladas en el Artículo 19 de esta Ley, integran /0>,.~~;Yif· ª~ ~ 
Administración Pública Central. 0

"":i~'J<:1"1v ~~ 
r 

ARTÍCULO 19. Para el despacho, estudio y planeación de los asuntos 
que correspondan a los diversos ramos de la Administración Pública 
del Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo, las siguientes 
dependencias: 

l. Secretaría de Gobierno; 
11. Secretaría de Desarrollo Social e Indígena; 
111. Secretaría de Finanzas y Planeación: 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
V. Secretaría de Infraestructura y Transporte; 
VI. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 
VII. Secretaría de Desarrollo Económico; 
VIII. Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 
IX. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; 
X. Secretaría de Educación y Cultura; 
XI. Secretaría de Salud; 
XII. Secretaría de Turismo; 
XIII. Secretaría de la Gestión Pública; 
XIV. Oficialía Mayor; 
XV. Procuraduría General de Justicia del Estado, y 
XVI. Secretaría de Seguridad Pública. 
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C. FABIOLA CORTÉS MIRANDA. 

C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, EN SU 
CALIDAD DE SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 21. Cada Dependencia encabezará el sector que 
determinen las políticas y lineamientos del Gobernador del Estado. 

Al frente de cada Secretaría habrá un titular a quien se denomina 
Secretario, designado por el Gobernador del Estado en términos de las 
leyes respectivas. Se auxiliará de los subsecretarios, directores 
generales, directores de área, subdirectores, jefes de unidad 
departamental, jefes de oficina y demás servidores públicos que 
establezcan los reglamentos interiores respectivos y otras disposiciones 
legales. Tendrán las facultades que se señalen en esos ordenamientos 
y las que les asigne el Gobernador del Estado y el Secretario del que 
dependan. 

Para desempeñar los cargos de Subsecretario, Director General, 
Director de Área, Subdirector, así como niveles intermedios entre éstos, 
dentro de la Administración Pública Central, y sus equivalentes en la 
Administración Pública Paraestatal, independientemente del nombre ..J 

del puesto que se les atribuya, se deberán satisfacer los m ismos ~ 
o o 

requisitos previstos en el artículo anterior para el caso de los titulares @
0 
g 

de las dependencias del Ejecutivo. ~.ns ~'> · ~~~ 
.)·A.?);:--,._·,,,x~, !<1. «.J' '!; 

, · , . , ,. ,.,~, ,.- .. .... _ 4-

; ~ r ~r ~,~ ~ .. ~·é\1 z U) () 

,~· / . ·;.: .. · ": -.';ts:f1"!!t s 0 u 
E, f . - ~·;;.J- - .•.; ' ü•"'ff ow<( n as1s ª"ª"'!~:~-=,;:.-,,,,,fr;t, w -' [Y-

~ ~ ..:...·?~~./; .. '--l ,. 9 .Á"<t Q {¿ ::) 

'. -~: .-:·t;~}'' ~ i ~ 
De los preceptos antes citados se desprende que son susceptib les de 

responsabilidad política los titulares de la administración pública central, 

entre los que se encuentra el titular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, razón por la cual, esta comisión determina que el denunciado 

efectivamente encuadra dentro de los servidores públicos a que se refiere 

el artículo 5º de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Quintana Roo, toda vez que es denunciado en su carácter de 

Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Justicia estima que este requisito 

de procedencia, sí se satisface. 

Por lo que se refiere al requisito planteado en el inciso d) de este 

considerando relativo a si la conducta atribuida al servidor público 

denunciado, se encuentra dentro de las señaladas en el artículo 6º de la 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo, tenemos que la denuncia de juicio político establece que el 

servidor público denunciado en su carácter de Titular de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, incurrió en el desvío de 

recursos por la cantidad de $ l ,464,604,000.00 (SON MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

los cuales son provenientes del Impuesto al Hospedaje recaudados en el 

ejercicio fiscal 2014 y en los meses de enero a septiembre del ejercicio 

fiscal 2015, porque se dejaron de entregar dichos recursos a los 
...! 
<t. 
2! 

o o 
o ü 

Fideicomisos de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juár;~s~:~"... i l ~ 
.,c.., {l~rr"'-·<:\~· ~ ..J Z 
~ f ?,,Y'z'r: Hr~~{:~ z ~..., e> 
~ "f..,.'S_~;" .. . '.,;~\ii,,:; 0 u 
v: f,;f~ .. ·~··;;,,...,%'·, .t~F,~ Cu.! et 

Solidaridad y Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo. 
ol!1r...~T) <'o, •t.•)~~· 1 • 
~ •H ~ . ·: ...- '. .• • ~ ,,~n u.: - -oc 
'í -~t ,- ff', d l'.; y .-. ~ ::, .; 0~~.--<~·., .. ,:o: -· u.:,._ 

En razón de la citada acusación, la denunciante busca encuadrar di¿ria~-;:,Y ~ ~ ~ 
t ~ 

conducta, en términos de lo establecido por el artículo 6° fracciones XI y 

XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo, a violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas 

y presupuestos de la Administración Pública Estatal, y a las leyes que 

determinen el manejo de los recursos financieros estatales, así como por el 

manejo indebido de fondos y recursos del Estado. 

En argumentos de la denunciante se detalla que en el ejercicio fiscal 2014, 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, recaudó 

ingresos por concepto del Impuesto al Hospedaje por la cantidad de 

$724,7 66,000.00 (SON SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) . Asimismo, que en los meses de 

enero a septiembre del ejercicio fiscal 2015, se recaudó por ese mismo 

concepto la cantidad de $739,838,000.00 (SON SETECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) . 
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Asimismo, la denunciante precisa todas y cada una de las solicitudes de 

información que dirigió a la propia Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado con el objetivo de hacerse sabedora en principio si a 

esta secretaría correspondía la recaudación del impuesto al hospedaje, así 

como también conocer los montos recaudados durante los periodos que 

se acusan en la denuncia de juicio político. Y para complementar este 

argumento aduce envió sendas solicitudes de información a los 

Fideicomisos de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, 

Solidaridad y Othón P. Blanco, para conocer la distribución de recursos a su 

favor, en comparación con los recursos asignados por e l Congreso del 
...! 
,:( 
7-

O o 
o ü 
o: o ::i 

Estado, obteniendo información que establece la distribución de recurs~ ~~·~ ; ~ ~ 

asignados y su aplicación en los capítulos 1000 servicios personales, ::::~~~~\~ ¡ g 8 
~ .~·- ,·-i "- ·: ,,,\ij" e w <t: ..., .:., .l,,:-/6"r'A,:t,r .· ~ 'f' _, e :-~.~ ~rr."":J. ···ot,.!• . . U! &Y 

t ~~~J!,¡..r e, ffi F materiales y suministros y 3000 servicios generales. 
.s· r ~av-_;i o a ~ 
º(!~.1..--~ ~ ·"' e Q -' 

Por otra parte, a través de la solicitud de información con número 00054116 

se requirió el nombre y monto de lo adeudado a cada uno de los 

proveedores de bienes y servicios de los tres fideicomisos de promoción 

turística, resultando en que el relativo al Municipio de Benito Juárez, cuenta 

con un adeudo por $224, 17 4,842.00 (SON DOSCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS C UARENTA Y DOS 

PESOS 00/100 M.N.); el Fideicomiso del Municipio de Solidaridad, cuenta 

con un adeudo por la cantidad de $118,600,778.00 (SON CIENTO 

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M .N.) y por cuanto hace al Municipio de Othón P. Blanco, su 

Fideicomiso de Promoción Turística tiene un adeudo por la cantidad de 

$3,678,475.00 (SON TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). Para acreditar 

dichos montos adjunta una serie de actas correspondientes a las reuniones 

de tipo ordinario de los diversos comités técnicos de los Fideicomisos en 
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cuestión, en los cuales en suma advierten que de los informes financieros se 

desprenden pasivos mayores a los activos de los propios fideicomisos. 

En ese sentido, refiere la denunciante que el entonces titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, ahora denunciado, al no 

proporcionar a los fideicomisos de promoción turística los recursos que el 

Congreso del Estado les asignó para su operación y funcionamiento 

derivado de la recaudación por concepto del impuesto a l hospedaje, se 

viola de forma grave y sistemática el presupuesto que tenían asignado, lo ..J 
q; 
z 

que ha mantenido en riesgo permanente la operación de d ichos ~ 
0 
g 

organismos públicos. s=· <l: ?! !:: f'º =~, z )- )-
s. "~.~~~ ~ j ~ 

{~~¡~~ ?: ~O 
"' t=~=·i~~~>é\!:'', :::, (.!) (.) e w,;,;,;;::,· ~,~,? ~ .. ,....... ,f\~ o w <( 
ó '1t;,:i'~ .,?.,. . , . ~f) ..J ,...,. 

Como se puede advertir, las conductas denunciadas 
? ·~-~U~ rQ'_\._ (, U! u... {. ,,..,~h.,-.¡, ... -.. - Q: :::, 

generan ·,, ~ei~~o·¿¡ L' 1-·ic~ r .,,, ¡)•' o ~ <t 
''.ls:;7~ - o oJ 

presunción de responsabilidad del servidor público, respecto a violaciones ~ u. g 
sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la 

Administración Pública, Estatal o Municipal y a las leyes que determine el 

manejo de los recursos financieros, bienes estatales y municipales; así 

como la notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones 

públicas; y el manejo indebido de fondos y recursos del Estado, por lo que 

consideramos que la conducta del servidor público sí amerita cumple con 

el requisito en estudio. 

Ahora bien, de las afirmaciones del denunciante, se aportaron los 

elementos de prueba que las sustentan y que ya han sido relacionados 

con antelación en la presente resolución. Dichos elementos de prueba 

permiten a esta Comisión de Justicia determinar la presunta 

responsabilidad del servidor público denunciado, además de que dichos 

medios de prueba no están prohibidos por la ley ni son contrarios a la 

moral. 
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Con base en los argumentos antes vertidos, esta comisión determina que el 

requisito de procedencia establecido en el inciso d), sí se satisface, dado 

que la conducta o conductas atribuidas al servidor público imputado, se 

encuentran dentro de las señaladas por el artículo 6° de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 

Estos razonamientos, resultan de importancia para el tema que dio lugar a 

la presente solicitud, pues en estricto apego a las disposiciones 

constitucionales y legales enunciadas en párrafos precedentes, esta 
..J 

Comisión de Justicia analizó y valoró si se satisfacían o no, los requisitos de 
O 

l 
o ü 

procedencia, resultando que HA LUGAR A INCOAR PROCEDIMIENTO DE ~~E 
s-OS.Si~), Z ;-,.: i-

JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL C. JUAN PABLO GUILLERMO MOLINA, Ej~j~)~~ ~~g 

CARÁCTER DE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓritli (i¡ ~§~ 
·t ,tr. Ir!!>.,µ~,.... Q 0::, ::) "'0~~ -;bi w ~ 

GOBIERNO DEL ESTADO. '-,,r,,.!:~~i1 gg~ 

Lo anterior al haberse reunido los requisitos de procedencia para la 

viabilidad e incoación del procedimiento de juicio político establecidos en 

los artículos 160 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que exigen lo 

siguiente: 

a) Que la denuncia correspondiente sea presentada por escrito, 

aportando elementos de prueba que sustente los hechos que se imputan y 

ratificada personalmente por su autor ante el Presidente de la Comisión de 

Justicia, dentro del término de tres días hábiles siguientes a su presentación; 

b) Que la denuncia sea presentada durante el tiempo en que el 

Servidor Público imputado desempeñe su cargo o más ta rdar dentro del 

transcurso del año siguiente a la conclusión de sus funciones; 
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e) Que el inculpado se encuentre comprendido dentro de los 

Servidores Públicos susceptibles a incurrir en responsabilidad política a la 

que se refiere el artículo 5° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo, y 

d) Que la conducta o conductas atribuidas al servidor público 

imputado, se encuentran dentro de las señaladas por el artículo 6° de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo. 

En ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
..l 
4. z 

o o 
o u 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, quienes ~ ~ ~ 
fº<; :;N ~ .... ~ ~ ~ ¡¡; 

integramos esta Comisión de Justicia, al haber analizado y corrobora#,~~}~i<$ ~ ~ g 
~~1t:.!~,;:.-~.,.™';\~~ '.j IB • • • • • , • • • ,,. ~ .,. ,,. , ,. "'. 1 ~ d <{ 

cumplimiento de los requ1s1tos de procedencia del Ju1c10 Pil :.-°-~,,,,\·Ü~~ w ~ s 
,: ·,t~ . )•,"'• ~· D Ui !-
~ ._, -."'· './ · "' <!. 

interpuesto, concordamos en remitir la presente resolución a la Legisla fBr-s:S:·;:5;.• ~ ~ ~ 
1-- (!) 

para el efecto que ésta dé el trámite correspondiente. 

Por lo antes expuesto y fundado, se estima pertinente emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. La Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, deja sin efectos el dictamen de fecha 

diez de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual la Comisión de Justicia 

de la XIV Legislatura desechó de plano la denuncia de juicio político 

interpuesta por Fabiola Cortés Miranda, en representación de la persona 

moral 11Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo" en contra del C. 

Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de Titular de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en 

estricto cumplimiento al resolutivo segundo numeral 1 de la sentencia 
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recaída dentro del Juicio de Amparo Indirecto 725/2016, radicado en el 

Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, 

SEGUNDO. La Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 

16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo, determina procedente la denuncia de Juicio Político 

presentada por la C. Fabiola Cortés Miranda, en representación de la 

Asociación "Somos tus ojos por la transparencia Quintana Roo" , contra del 

C. Juan Pablo Guillermo Molino, en su carácter de Titular de la Secretaría Í 
o o 

de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, por ~ 
0 
g 

<r ::: t::: 
satisfacer a plenitud los requisitos de procedencia previstos por lo~~~t,~ ~ 5 ~ 

~'i tf'-iftb~~;.~ ~~o 
numerales 160 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre~~:$;t~~ 6 ~ ~ 

~ ·.::'~;r·;,; •ffW.'.11-' '= a: '5 
Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley d~.~~~o_:(.t ';; ig 1< 

i;,,.,l·H, ..¡;-,,'/ O O ¡¡; 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, . · ~ (l. g 

lll J 

en consecuencia, amerita la incoación del procedimiento . ~ 

TERCERO. En términos de lo que dispone el numeral 16 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 

remítase el presente resolutivo a l conocimiento de la H. XV Legislatura del 

Estado, para los efectos legales que conforme a derecho procedan. 

CUARTO. En cumplimiento a la resolución recaída dentro del juicio de 

amparo indirecto amparo 725/2016, remítase el presente acuerdo al 

Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, bajo el 

número de amparo. 

Así lo determinaron y firman los integrantes de la Comisión de Justicia de la 

Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano d e Quintana Roo. 
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