
XII Legisla tura Consti tucion al de Quintana Roo 
Presente.- 
 
 
El que suscribe, Diputado Filiberto Martínez Méndez , Presidente de la Comisión 
de Estudios de la Administración Pública de la XII Legislatura Constitucional de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II, del artículo 
68, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
suscribo la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 7º, 
en su primer párrafo; 10 en sus fracciones VIII y IX, 22 en su primer párrafo; 24 en 
su primer párrafo; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; párrafo primero del 61; 63, 64, 66 
fracciones VII y VIII; 67 en su fracción X; y se adiciona los artículos, un segundo 
párrafo al 3º; una fracción X y últimos párrafos al 10; y cuatro últimos párrafos al 
13; todos de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana 
Roo, sustentándola en la siguiente: 
 
 
 

Exposición de Motivos 
 
I.- La presente iniciativa tiene el propósito de materializar en la Ley del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo, las reformas a que 
estamos compelidos en virtud del Decreto que expidió la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión por el que se reforman los artículos 74 fracción IV, 
actuales primer y octavo párrafos; 79 fracciones I y II, y actual quinto párrafo; 122 
apartado C, base Primera, fracción V, incisos c) primer párrafo y e) y 134 actuales 
primer y cuarto párrafos; se adicionan los artículos 73 fracción XXVIII; 74 fracción 
VI; 79 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser 
tercer a séptimo párrafos, respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo; 116 
fracción II, párrafos cuarto y quinto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V 
inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando los actuales segundo 
octavos párrafos a ser tercero a novenos párrafos, respectivamente, y se deroga 
el artículo 74fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando a ser el actual 
octavo párrafo a ser quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
siete de mayo del año dos mil ocho.  
 
II. Reformas que en el mismo ánimo se plantean en diversa Iniciativa de Decreto 
que se presenta para modificar la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de fiscalización y revisión de la cuenta 
pública, sustancialmente.  
 
III.- Entre los cambios que deben plasmarse se encuentran los principios rectores 
de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.  
 



El órgano técnico de fiscalización contará con autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones.  
 
EI titular del Órgano Superior de Fiscalización deberá contar, al menos, con 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades, y será designado con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura. Y durará en el encargo siete años, sin 
posibilidad de ratificación.  
 
Las entidades fiscalizadas deberán llevar un control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y 
asignados.  
 
Se reitera que la fiscalización y revisión de las cuentas públicas se realizará con 
respecto de todas las entidades fiscalizables, independientes de que éstas ejerzan 
los recursos por sí o por diversa persona, sea del derecho público o del derecho 
privado, y sin importar la forma jurídica del instrumento por medio del cual 
materialicen el ejercicio del recurso público.  
 
En consonancia de diversa Iniciativa de Decreto que pretende reformar la 
Constitución local en la materia, se introducen modificaciones al proceso de 
fiscalización, que van desde los documentos que se acompañan al mismo, 
pasando por el hacer del conocimiento a los entes fiscalizables de los resultados 
de la labor del órgano técnico responsable de revisar la cuenta pública, la 
oportunidad de éstos para justificar o aclarar los mismos, y el deber del Órgano 
Superior de Fiscalización de pronunciarse al respecto, los plazos etcétera. Y se 
atiende lo relativo la evaluación del desempeño.  
 
Reiterándose que éste nuevo esquema, sin lugar a duda, se traducirá en una 
mejor rendición de cuentas y en el ejercicio más eficaz del gasto público.  
 
Se persevera en la propuesta de que el Órgano Superior de Fiscalización entregue 
a la Legislatura un informe sobre el estado que guarden las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas, en los meses de julio y octubre de cada 
año.  
 
Se persiste en el propósito de instituir la obligación de administrar los recursos con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a que estén destinados.  
 
Para efecto de una mayor transparencia, y sin que se traduzca en la inobservancia 
de los principios de anualidad y posterioridad, se contemplan acciones específicas 
y concretas que el Órgano Superior de Fiscalización puede realizar en la revisión 
de aspectos particulares de cuentas públicas distintas a las que se esté revisando, 
y a la que esté en curso.  
 



IV.- En cuanto a los requisitos para ser titular del Órgano Superior de 
Fiscalización, y atendiendo a la vigente disposición inserta en el último párrafo de 
la fracción II, del artículo 116, de la Constitución Federal, ahora se exige que el 
titular del referido órgano, cuente con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades, por tanto surge la necesidad 
de ampliar el espectro de profesionistas idóneos para tal encargo.  
 
De acuerdo con la legislación actual, se requiere contar el día de su designación, 
con antigüedad mínima de diez años, con título y cédula profesionales de 
Licenciado en Contaduría o Contador Público, o sus equivalentes, expedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello.  
 
Si bien es cierto que el trabajo que realiza el Órgano Superior de Fiscalización es 
sustancialmente técnico, dichas cuestiones técnicas no son exclusivas de 
contadores, como es caso de la experiencia en materia de responsabilidades, por 
señalar tan solo un ejemplo.  
 
Por tal razón es indispensable contemplar otras profesiones que son compatibles 
con la función técnica encomendada al ente fiscalizador, profesiones entre las que 
se encuentran las de Derecho, Administración, Economía y Finanzas.  
 
V.- Finalmente, la presente Iniciativa tiene por objeto, además de los propósitos 
antes referidos, adecuar la legislación de la materia respecto de los cambios 
introducidos a la Constitución local, en el Decreto 100 de la actual Legislatura, y 
que particularmente inciden en los periodos ordinarios de sesiones del Poder 
Legislativo, que se encuentra vinculado con el proceso de fiscalización.  
 
En este sentido, al cambiarse la fecha de instalación de la Legislatura, ello 
significa modificar el orden de los periodos ordinarios respecto del esquema 
vigente; es decir, el primer periodo ordinario de sesiones se celebrará a partir del 
mes de septiembre de cada año, en tanto que el segundo periodo ordinario se 
celebrará en el mes marzo de cada ano.  
 
De tal suerte, que contrario a lo que acontecía, los dos periodos ordinarios de 
sesiones tendrán lugar en año calendario distinto, empero, esta circunstancia en 
nada debe alterar el esquema hasta hoy vigente del proceso de fiscalización; esto 
es, que todo el proceso finalice en tres periodos ordinarios de la Legislatura, 
después del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
En esta tesitura, es necesario modificar diversas disposiciones de la Ley de la 
materia, a efecto de que las referencias a los periodos ordinarios de la Legislatura, 
más que a numeración, se vinculen a fechas específicas para no generar 
confusión alguna, y mantener así, los plazos que hoy se prevén.  
 
 
 



Bajo esta premisa, una vez que haya fenecido e1 ejercicio fiscal correspondiente, 
las cuentas públicas deberán entregarse a la Auditoría Superior del Estado, a más 
tardar en los diez días siguientes a la apertura del periodo ordinario de la 
Legislatura que inicie el 26 de marzo de cada año. Ahora bien, el informe de 
resultado se deberá entregar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, a 
más tardar en los diez días siguientes del periodo ordinario que inicie el 17 de 
septiembre de cada año. Finalmente, la Legislatura deberá examinar y aprobar las 
cuentas públicas, a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones que 
celebre, posterior a la recepción del informe de resultados.  
 
En mérito de la exposición de motivos expuesta con antelación, me permito 
presentar a esta Soberanía, la presente Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 7°, en su primer párrafo; 10  en sus fracciones VIII y IX, 22 
en su primer párrafo; 24 en su primer párrafo; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; párrafo 
primero del 61; 63; 64,66 fracciones VIII y IX; y 67 en su fracción X; y se adiciona 
los artículos, un segundo párrafo al 3°; una fracci ón X y últimos párrafos al 10; y 
cuatro últimos párrafos al 13; todos de la Ley del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen,  
 
 
“Artículo 3º.- .. 
 
 
La función de fiscalización se realizará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad” 
 
"Artículo 7º.- Las Cuentas Públicas deberán ser presentadas a la Auditoría 
Superior del Estado a más tardar en los diez días siguientes a la apertura del 
período ordinario de sesiones de la Legislatura que inicia el 26 de marzo de cada 
año, posterior al ejercicio fiscal que corresponda, por: 
 
a al l … 
 
 …” 
 
 
"Articulo 10.- ...  
 
I al XVII...  
 
VIII.- Las responsabilidades a que haya lugar; 
 
IX.- La imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos 
de ésta ley; y  
 
X.- Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
 



Para efecto de lo previsto en la fracción XI del presente artículo, podrá realizar 
auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y 
la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones 
sociales, económicas y en su caso, regionales del Estado durante el periodo que 
se evalúe; además de constatar si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. 
 
Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior del Estado 
derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en: 
 
I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, promociones de intervención de la instancia de control 
competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de 
hechos y denuncias de juicio político, y  
 
II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño.” 
 
“Artículo 13.- … 
 
… 
… 
 
 
Los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que 
capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos 
públicos federales, deberán atender los requerimientos que les formule la 
Auditoría Superior del Estado durante la planeación, desarrollo de las auditorías y 
el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en 
esta Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero.  
 
Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información 
formulados por parte de la Auditoría Superior del Estado, se requiera un plazo 
mayor para ser atendidos, esta última a propuesta de las entidades fiscalizadas 
podrá determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de 
información, los cuales serán improrrogables.  
 
También se aplicarán las multas a los terceros que hubieran contratado obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal con las entidades 
fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les 
requiera.  
 
 



No se impondrán las multas, cuando el incumplimiento por parte de los servidores 
públicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad."  
 
"Artículo 22.- La Auditoría Superior del Estado, deberá entregar a la Legislatura, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Informe del 
Resultado correspondiente, a más tardar en los diez días siguientes a la apertura 
del período ordinario de sesiones que inicia cada 17 de septiembre, del mismo año 
de su presentación.  
 
…” 
 
"Artículo 24.- La Legislatura deberá examinar y aprobar, en su caso, la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al año anterior, a más tardar en 
el siguiente Período Ordinario de Sesiones del año posterior al de la entrega del 
Informe de Resultados.  
 
… 
…” 
 
 
"Artículo 25.- Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten 
denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se 
presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, 
o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior del 
Estado podrá requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de 
situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos 
específicos o situaciones denunciadas.  
 
La Auditoría Superior del Estado deberá acompañar al requerimiento los 
documentos o evidencias presentados por los denunciantes al enviar el 
requerimiento antes mencionado a las entidades fiscalizadas. Las denuncias 
deberán presentarse directamente a la Legislatura."  
 
"Artículo 26.- Las entidades fiscalizadas deberán rendir a la Auditoría Superior del 
Estado en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento, el informe de situación excepcional donde se 
describa la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus 
actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los 
servidores públicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados.  
 
Con base en el informe de situación excepcional, la Auditoría Superior del Estado 
podrá, en su caso, fincar las responsabilidades que procedan, promover otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes o solicitar que la instancia de 
control competente profundice en la investigación de la denuncia formulada e 
informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.  
 



Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Auditoría Superior del Estado podrá 
fiscalizar directamente la situación excepcional una vez concluido el ejercicio fiscal 
y, en su caso, fincará las responsabilidades que procedan.  
 
Los resultados del informe de situación excepcional y, en su caso, de las 
sanciones impuestas o promovidas, deberán incluirse en el Informe del Resultado 
que se envíe a la Legislatura."  
 
"Artículo 27- se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los 
cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
I. Un daño patrimonial que afecte el patrimonio de los entes fiscalizables, por un 
monto que resulte superior a tres mil veces el salario mínimo diario general vigente 
en el Estado;  
 
II. Posibles actos de corrupción;  
 
III. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados;  
 
IV. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias del Estado; y  
 
V. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para 
la comunidad.” 
 
 
“Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a realizar una revisión 
para elaborar el informe de situación excepcional que la Auditoría Superior del 
Estado les requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de 
las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y a 
los servidores públicos."  
 
"Artículo 29.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo en esta Ley, la 
entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe de situación 
excepcional, la Auditoría Superior del Estado impondrá a los servidores públicos 
responsables una multa mínima de 10 a una máxima de 1000 días de salario 
mínimo general vigente en Quintana Roo, sin perjuicio de la promoción de otras 
responsabilidades ante las autoridades competentes ni del ejercicio de otras 
facultades que esta Ley le confiere. La reincidencia se podrá castigar con multa 
hasta del doble de la ya impuesta, además de que podrá promover la destitución 
de los servidores públicos responsables ante las autoridades competentes."  
 
"Artículo 30.- El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no 
relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones 
que motivaron las multas.  
 



Cuando la Auditoría Superior del Estado, además de imponer la sanción 
respectiva, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que nunca será 
mayor a treinta días hábiles, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción 
y éste incumpla, será sancionado como reincidente."  
 
“Artículo 31.- Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior del 
Estado debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su 
caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas 
tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley."  
 
Artículo 61.- Al frente de la Auditoría Superior del Estado habrá un Auditor 
Superior del Estado designado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura.  
 
…” 
 
Artículo 63.- En el caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el 
dictamen para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, haya obtenido la 
votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, 
se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. 
Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podrá 
participar de nueva cuenta en el proceso de selección."  
 
“Artículo 64.- El Auditor Superior del Estado durará en el encargo siete años. 
Podrá ser removido por la Legislatura por las causas graves a que se refiere el 
artículo 76 de esta ley, con la misma votación requerida para su nombramiento. Si 
esta situación se presenta estando en receso la Legislatura, la Diputación 
Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en 
torno a dicha remoción."  
 
 
“Artículo 66.- … 
 
I al VI … 
 
VII. Contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco 
años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades; y  
 
VIII. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de diez años, con 
título y cédula profesionales de Licenciado en Contaduría o Contador Público, 
Derecho, Administración, Economía y Finanzas expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello.” 
 
 
 
 



“Artículo 67.- … 
 
I al IX … 
 
X.- Formular y entregar, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultado de 
la revisión de la Cuenta Pública a la Legislatura, dentro del plazo previsto en el 
artículo 22 de la presente Ley;  
 
 
XI al XX…” 
 
 
 

Transitorios 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, se deberá adecuar el marco normativo 
que corresponda.  
 
 
 
Dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado L ibre y Soberano de 
Quintana Roo,  a los diecisiete días del mes de jun io del año dos mil nueve.  
 
 
 
 

Dip. Filiberto Martínez Méndez, 
Presidente de la Comisión de Estudios de la 
Administración Pública de la XII Legislatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


