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DIP. MARISOL AVILA LAGOS.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER MES DEL PRIMER 
PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
XII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO.
PRESENTE.

Los que suscribimos William Alfonso Souza Calderón, Diputado 
Independiente, Manuel Enrique Osorio Magaña, José Francisco Hadad 
Estéfano, Rosa María Serrano Rodríguez y Bernardo Noé Gutiérrez 
Rosado, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 Fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el artículo 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el 
artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo;  tengo a bien someter a consideración de esta 
soberanía, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 56, 75, 76, 77, 80 Y 160 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. ASIMISMO SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  4, 7 
PRIMER PÁRRAFO, 23 FRACCIONES II, III Y IV, 46, 61, 62 PRIMER 
PÁRRAFO Y FRACCIONES I, III Y IV, 63, 64, 65, 66 PRIMER PÁRRAFO Y 
FRACCIONES VI Y VII, 67 PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, 68, 70 PRIMER 
PÁRRAFO Y FRACCIONES I Y IV, 71 FRACCIONES I Y IV, 72 FRACCIONES 
I Y V, 73 PRIMER PÁRRAFO, 74 PRIMER PÁRRAFO, 75, 76, 77, 79, 80 
SEGUNDO PÁRRAFO, 81, 83, 90 SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS Y 94 
FRACCIONES IV Y VII; SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 4 Bis, LAS 
FRACCIONES IX, X, XI Y XII DEL ARTÍCULO 23, DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 61 Y UN CAPÍTULO DE NUEVA CREACIÓN DENOMINADO 
“DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR”, TODOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; esto en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra forma de gobierno democrática nos posiciona en un ejercicio 
tripartito del poder a nivel nacional y estatal, en donde los recursos públicos 
que ejercen éstos tres poderes y los dos niveles de gobierno deben aplicarse 
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en beneficio de la sociedad en general y con el más alto sentido de 
responsabilidad social, de transparencia y rendición de cuentas, lo cual ha 
constituido un reclamo reiterativo de nuestra sociedad quintanarroense, 
quienes tienen en todo momento el legítimo derecho de saber cómo y en que 
se aplican los recursos provenientes de sus impuestos, verificando que los 
recursos públicos sean destinados a obras y servicios que satisfagan sus 
necesidades. 

El Poder Legislativo es el encargado de verificar la aplicación de los 
recursos públicos y aprobar la rendición de cuentas que emiten los dos niveles 
de gobierno en el Estado. Quintana Roo, ha sido uno de los últimos estados en 
sumarse al ejercicio de rendición de cuentas a través de órganos 
especializados, por lo que el contemplar disposiciones en materia de 
fiscalización en este sentido han sido reformas de reciente creación en nuestra 
legislación estatal. 

Posteriormente mediante Decreto publicado el 30 de Agosto de 2002 en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se reformaron los artículos 75, 76, 
77 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a través de las cuales se creó el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, como órgano encargado de llevar a cabo la revisión y fiscalización de 
las cuentas públicas de los gobiernos estatal y municipal

Asimismo, el 11 de Diciembre de 2003, la X Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, expidió el Decreto número 87, por medio del cual 
se crea la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana 
Roo, que fue publicada el 16 de Diciembre de 2003 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

Considerando la importancia de las funciones que desempeña el Órgano 
Superior de Fiscalización en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y 
como instrumento de apoyo de la legislatura, consideramos necesario 
fortalecer su función fiscalizadora para garantizar la imparcialidad de éste 
Órgano y devolverle la confiabilidad de la ciudadanía.

En la actualidad los reclamos de la sociedad quintanarroense han sido 
cada vez más reiterativos al exigir una justa rendición de cuentas, debido en 
gran medida a que hemos sido testigos de cuantiosos daños infringidos al 
patrimonio del Estado por funcionarios estatales y municipales, sin que se 
hayan efectuado las aclaraciones correspondientes y sin que éstos hayan 
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contado con sanción alguna. Luego entonces, resulta indispensable procurar 
que el ciclo de la función de fiscalización se cierre, con el respectivo 
resarcimiento de los daños y la correspondiente sanción a los responsables.

El Órgano Superior de Fiscalización no debe ser considerado más como 
un órgano al servicio del gobierno de tal o cual partido político, sino debemos 
procurar su constante modernización y profesionalización, de tal manera que 
contemos con una institución digna de confiabilidad, responsable en el ejercicio 
de fiscalización, preocupada por el adecuado ejercicio de la rendición de 
cuentas y promovente de las acciones de transparencia.

En este orden de ideas y considerando que esta iniciativa forma parte de 
los compromisos adquiridos por los representantes populares y plasmados en 
los objetivos particulares del rubro de Modernización Hacendaria de la Agenda 
Legislativa 2008-2011 de la XII Legislatura, se proponen las siguientes 
modificaciones:

A) En relación a la integración y titularidad del Órgano Superior de Fiscalización 
se propone que dicho órgano modifique su estructura constituyendo un órgano 
colegiado denominado Junta de Gobierno que sería la máxima autoridad, 
integrado por tres auditores superiores ya no por uno solo con el objeto de 
garantizar mayor imparcialidad en el desempeño de las funciones propias de 
este órgano.

B) En relación a la representación del Órgano Superior de Fiscalización se 
establece como en la ley actual que recaiga sobre un auditor, en este caso por 
ser un órgano colegiado se propone crear la figura de titular presidente para 
que se encargue de la representación, estableciendo que el ejercicio de este 
encargo sea de manera rotativa entre los tres titulares, proponiéndose en total 
tres periodos, dos periodos con duración de tres años y uno con duración de 
dos años en la presidencia.

C) En cuanto a la elección de los titulares del Órgano Superior de Fiscalización 
y en observancia al Decreto que reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en relación a la calidad, control y fiscalización del 
gasto público, publicado en fecha 7 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación, mismo que establece que deberán hacerse las adecuaciones 
correspondientes en este sentido en las entidades federativas, se propone que 
los titulares solo puedan ser electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura del Estado, tal y como lo señala la 
reforma constitucional, por lo que se elimina la facultad de la diputación 
permanente de poder efectuar el proceso de elección de los titulares.
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D) En relación al tiempo de duración y la renovación de los titulares del Órgano 
Superior de Fiscalización, y en observancia al Decreto que reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la calidad, 
control y fiscalización del gasto público, publicado en fecha 7 de mayo de 2008 
en el Diario Oficial de la Federación, mismo que establece que deberán 
hacerse las adecuaciones correspondientes en este sentido en las entidades 
federativas, entre estas el tiempo de duración de los titulares de la entidad de 
fiscalización deberá ser electo por periodos  no menores de siete años, por lo 
que nuestra propuesta contempla que la duración de los titulares sea de ocho 
años. Asimismo con el ánimo de garantizar la continuidad de los trabajos y de 
hacer valer la experiencia de los titulares, se propone la renovación escalonada 
de los mismos, de tal manera que en única ocasión se establece que el primer 
titular designado por la legislatura sea considerado como presidente y dure en 
su cargo ocho años, mientras que los dos posteriores duren en su cargo siete 
años, de esta manera al renovarse uno primero y los dos posteriormente se 
lograría nuestro objetivo. 

E) Se propone la necesaria creación de un nuevo capítulo denominado “Del 
Procedimiento Sancionador”, con la intención de establecer los parámetros que 
la auditoria superior del Estado necesariamente deberá considerar al momento 
de imponer una sanción a los sujetos que infrinjan las disposiciones dentro de 
su ámbito de acción. En tal capítulo se establecen los tipos de sanciones 
dividiéndolos en tres tipos: amonestación pública, amonestación privada y 
multa, por ende se determina con adecuada precisión que tratándose de 
sanciones pecuniarias, es necesaria la individualización de las mismas, 
considerando las condiciones económicas, el grado de escolaridad y el cargo 
que desempeña el infractor. Por último dicho capítulo establece como 
agravante la reincidencia, al grado de facultar a la Auditoría Superior del 
Estado a duplicar la sanción en caso de la configuración de tal hipótesis.

Por lo anteriormente expuesto y considerado, el ciudadano William Alfonso 
Souza Calderón en su calidad de Diputado Independiente en esta XII 
Legislatura, tiene a bien proponer la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICAN LOS ARTÍCULOS  56, 75, 76, 77, 80 Y 160 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 56.- No podrá ser diputado:
I.- ……...
II.- Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Procurador 
General de Justicia, los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces y 
cualquier otro servidor público que desempeñe cargo público estatal, a menos 
que se separe definitivamente de su cargo noventa días antes de la fecha de la 
elección.
…….

Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado:

Del I al XXVII ……
XXVIII.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta 
Constitución o en la Ley correspondiente, a los Titulares de las dependencias 
del Poder Legislativo, así como del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado;
……

Artículo 76.- …….
…………..
I.- ……….
II.- …………..
III.- Nombrar interinamente a  los titulares de las dependencias del Poder 
Legislativo. 
Del IV al XIII…..

Artículo 77.- El Órgano  Superior de Fiscalización de la Legislatura del 
Estado es un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones, así como para decidir sobre su  organización interna, 
funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley, 
contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, llevará a cabo sus 
funciones bajo la dirección de un órgano colegiado integrado por tres 
Auditores Superiores denominado Junta de Gobierno, que constituirá la 
máxima autoridad. 

La función de fiscalización tendrá el carácter de externo por lo que se 
llevará a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra 
forma de control o fiscalización interna de los sujetos que sean 
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fiscalizables conforme a la ley de la materia, será ejercida de acuerdo a 
los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, transparencia y profesionalismo.

Los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado serán 
designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura del Estado. La ley correspondiente determinará 
el procedimiento para su designación. Dichos titulares durarán en su encargo 
ocho años y no podrán ser nombrados nuevamente. Durante el ejercicio de su 
cargo, no podrán formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones 
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

La presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa, los primeros dos 
periodos tendrán una duración de tres años y el último periodo durará 
dos años; el Presidente respectivo será nombrado por acuerdo entre los 
titulares del Órgano Superior de Fiscalización.

Los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberán de 
cumplir, además de los requisitos establecidos en las Fracciones I, II, IV y V del 
Artículo 101 de esta Constitución, los que señale la Ley del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado.
…….
I.-….V.- ….

ARTÍCULO 80.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I….V…
VI.- No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos 
Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, 
Procurador General de Justicia del Estado, Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a 
menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección. 
VII…VIII….
ARTÍCULO 160……
I.- Se impondrá mediante Juicio Político; al Gobernador del Estado, a los 
Diputados de la Legislatura, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Consejeros de la 
Judicatura del Poder Judicial, Magistrados de los Tribunales Unitarios, Jueces 
de Fuero Común, a los Titulares del Órgano Superior de Fiscalización, a los 
Consejeros Electorales del Consejo General, así como el Secretario General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, Secretarios y Subsecretarios del 
Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, 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 
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consistentes en destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Cualquier ciudadano 
bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la Legislatura, de  las conductas a que se refiere 
esta fracción.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- El actual titular del Órgano Superior de Fiscalización seguirá 
fungiendo como tal hasta la conclusión del periodo por el cual fue electo, es 
decir hasta el quince de marzo del años dos mil diez, y a partir del dieciséis de 
marzo del mismo año, deberán entrar en funciones los nuevos titulares del 
Órgano Colegiado de dirección del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado.

TERCERO.- Para garantizar la continuidad en los trabajos del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, así como aprovechar la experiencia de sus 
titulares, la renovación de los mismos será de forma escalonada, por lo que 
excepcionalmente para la elección de los titulares se seguirán las siguientes 
reglas:

El primer titular en ser designado como tal, será quien presidirá la Junta de 
Gobierno, por los tres primeros años y durará en el cargo ocho años; el 
segundo y tercer titulares duraran por única vez 7 años. Para estos efectos el 
primer titular presidente fungirá como tal del dieciséis de marzo del año dos mil 
diez, hasta el quince de marzo del año dos mil dieciocho; en tanto que los 
titulares dos y tres lo harán del dieciséis de marzo del año dos mil diez hasta el 
quince de marzo del año dos mil diecisiete y presidirán la Junta de Gobierno 
por dos años, en el orden que la misma decida.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS  4, 7 PRIMER PÁRRAFO, 23 FRACCIONES 
II, III y IV, 46, 61, 62 PRIMER PÁRRAFO y FRACCIONES I, III y IV, 63, 64, 65, 
66 PRIMER PÁRRAFO y FRACCIONES VI y VII, 67 PRIMER y ÚLTIMO 
PÁRRAFOS, 68, 70 PRIMER PÁRRAFO y FRACCIONES I y IV, 71 
FRACCIONES I y IV, 72 FRACCIONES I y V, 73 PRIMER PÁRAFO, 74 
PRIMER PÁRRAFO, 75, 76, 77, 79, 80 SEGUNDO PÁRRAFO, 81, 83, 90 
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS Y 94 FRACCIONES IV y VII. SE 
ADICIONAN EL ARTÍCULO 4 Bis, LAS FRACCIONES IX, X, XI y XII DEL 
ARTÍCULO 23, DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 61 y UN CAPÍTULO DE 
NUEVA CREACIÓN DENOMINADO “DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR”; TODOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Artículo 4.- La fiscalización superior que realice Auditoría Superior del Estado
será posterior a la gestión financiera; tiene carácter externo y por lo tanto es 
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización 
interna de los sujetos que sean fiscalizables y será ejercida conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, transparencia y profesionalismo.

Artículo 4 Bis.- Las entidades fiscalizables tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I.- Entregar en los plazos establecidos y de manera completa las cuentas 
públicas; 
II.- Permitir las visitas y auditorías que realice la Auditoría Superior del 
Estado; 
III.- Proporcionar la documentación que solicite la Auditoría Superior del 
Estado para llevar a cabo la fiscalización que realice o cualquier otra 
información que se les requiera. Igual obligación tienen los servidores  
públicos, funcionarios y empleados de las administraciones públicas 
estatal y municipal, así como las instituciones privadas, particulares o 
cualquier entidad fiscalizable que haya ejercido recursos públicos; 
IV.- Entregar las cuentas públicas a más tardar el cinco de abril posterior 
al año del ejercicio fiscal que corresponda, en forma escrita, 
complementada y con todos sus anexos; 
V.- Rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones; y 
VI.- Presentar lo necesario para la solventación de las observaciones en 
los plazos indicados. 
VII. Conducir su gestión financiera bajo los principios de honestidad y 
eficiencia. 
El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley, por parte 
de las entidades fiscalizables dará lugar a las sanciones que se señalan 
en esta Ley.
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Artículo 7.- Las Cuentas Públicas deberán ser presentadas a la Auditoría 
Superior del Estado a más tardar el cinco de abril posterior al año del 
ejercicio fiscal que corresponda, por:
…. 

Artículo 23.- El Informe del Resultado a que se refiere el artículo anterior, 
deberá contener como mínimo lo siguiente:
I… 
II. El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento 
de los programas, con respecto la evaluación de la consecución de sus 
objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades 
correspondientes, bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía;
III. El cumplimiento de los principios básicos de contabilidad gubernamental, 
las normas de información financiera y disposiciones contenidas en los 
ordenamientos legales y reglamentarios correspondientes;
IV. La evaluación y resultados de la gestión financiera;
V.
VI. El análisis de las desviaciones presupuestarias,
VII…
VIII… 
IX. Dictamen que establezca el monto en cantidad líquida de los 
presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipales 
o al patrimonio de las entidades fiscalizables, que se hubieran detectado 
durante el proceso de fiscalización, sin perjuicio de los que se pudieran 
detectar de manera adicional en los términos de la presente ley; 
X.- El Pliego de Observaciones, así como las medidas de solventación 
que hubiere emitido y las acciones realizadas por la entidad fiscalizable 
para solventarlas; 
XI. Las conclusiones y observaciones de la Junta de Gobierno de la 
Auditoría Superior del Estado; y
XII. La relación de las solicitudes de información que los representantes 
de las entidades fiscalizables se hubieran negado a cumplir en tiempo y 
forma ante la Auditoría Superior del Estado para el desarrollo de sus 
funciones.

Artículo 46.- La Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado, bajo 
su más estricta responsabilidad, podrá abstenerse de sancionar al infractor, por 
una sola vez, cuando lo estime pertinente, fundando y motivando las causas 
de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni 
sean probablemente constitutivos de delito, cuando lo ameriten los 
antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste, no 
exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado en la 
fecha en que se cometa la infracción.
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Artículo 61.- La Auditoría Superior del Estado llevará a cabo sus 
funciones bajo la dirección de un Órgano Colegiado denominado Junta de 
Gobierno, que será la máxima autoridad del ente, y estará integrada por 
tres Auditores Superiores de Fiscalización, los cuales serán designados 
por el  voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Legislatura y protestarán ante el Pleno de la Legislatura.
La Presidencia de la Junta de Gobierno será rotativa, los primeros dos 
períodos tendrán una duración de tres años y el último período durará 
dos años; el Presidente respectivo será nombrado por acuerdo entre los 
Titulares del Órgano Superior de Fiscalización.

Las resoluciones de la Auditoría Superior del Estado se tomarán por 
mayoría de votos y la representación legal la tendrá el Auditor Superior 
Presidente.

Artículo 62.- La designación de los Titulares de la Junta de Gobierno de la 
Auditoría Superior  Estado se sujetarán al procedimiento siguiente:
I. La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de 
recabar durante un período de diez días hábiles contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria, las solicitudes de quienes deseen ser 
integrantes de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado;
II…
III. Del análisis de las solicitudes los integrantes de la Comisión entrevistarán 
por separado para la evaluación respectiva y dentro de los tres días siguientes, 
a los candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de 
una terna por cada uno de los Titulares de la Junta de Gobierno, y
IV. Conformadas las ternas, en un plazo que no deberá exceder de tres días, la 
Comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al Pleno de la Legislatura 
los tres candidatos por cada una de ellas, para que ésta proceda, en los 
términos del artículo anterior, a la designación de los Titulares de la Junta de 
Gobierno.

Artículo 63.- En caso de que ningún candidato de alguna de las ternas 
propuestas en el dictamen para ocupar los cargos de Auditores Superiores del 
Estado, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura, se volverán a someter nuevas propuestas 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. Los Titulares de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior 
del Estado durarán en el encargo ocho años y no podrán ser ratificados. 
Podrán ser removidos por la Legislatura por las causas graves a que se refiere
el artículo 74 de de esta Ley, con la misma votación requerida para sus 
nombramientos. Si esta situación se presenta estando en receso la Legislatura, 
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la Diputación Permanente convocará a un período extraordinario para que 
resuelva en torno a dicha remoción.

Artículo 65. Los Auditores Superiores del Estado serán suplidos en sus 
ausencias temporales por los auditores especiales en el orden que señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. En caso de falta 
definitiva de alguno de los Titulares de la Junta de Gobierno de la 
Auditoría Superior del Estado, la Comisión dará cuenta a la Legislatura para 
que designe en términos del artículo 62 de esta Ley, al Auditor Superior del 
Estado que concluirá el período de aquel al que sustituya. En los recesos 
de la Legislatura, la Diputación Permanente únicamente recibirá las 
propuestas para los nombramientos y los remitirá al Pleno al inicio del 
periodo ordinario de sesiones inmediato.

Artículo 66.- Para ser Titular de la Junta de Gobierno de la Auditoría
Superior del Estado se requiere satisfacer, los requisitos siguientes:
I…
VI. No haber sido en los dos años anteriores a la designación, Secretario de 
Despacho del Ejecutivo del Estado, Procurador General de Justicia del 
Estado o su equivalente; Director General o su equivalente en las entidades de 
la Administración Pública Estatal; titular de los entes públicos estatales y 
federales; Presidente, Síndico o Tesorero Municipal, ni dirigente de algún 
partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular;
VII. Contar al momento de su designación con una experiencia mínima de cinco 
años en materia de control, auditoría gubernamental, auditoría financiera y 
de responsabilidades; y
VIII…

Artículo 67.- La Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado tendrá 
las siguientes atribuciones: 
I. a la XX. 
Las atribuciones previstas en las fracciones II, IV, V, VI, VIII, XII, XIII, XIV, XV y 
XVI son de ejercicio directo de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior 
del Estado y, por tanto, no podrán ser delegadas.

Artículo 68.- La Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado
será auxiliada en sus funciones por los Auditores Especiales, así como los 
titulares de unidades, directores, subdirectores, auditores, y demás servidores 
públicos que al efecto señale esta Ley y el Reglamento Interior, de conformidad 
con el presupuesto autorizado.

Artículo 70.- Sin perjuicio del ejercicio directo de los Titulares de la Junta de 
Gobierno y de conformidad con la distribución de competencias que 
establezca el Reglamento Interior, corresponden a los Auditores Especiales las 
facultades siguientes:
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I. Planear, conforme a los programas aprobados por la Junta de Gobierno de 
la Auditoría Superior del Estado, las actividades relacionadas con la revisión 
de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos 
para la preparación del Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta 
Pública;
II…
IV. Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a las entidades 
fiscalizables conforme al programa aprobado por la Junta de Gobierno de la 
Auditoría Superior del Estado;
….
Artículo 71. La Auditoría Superior del Estado contará con una Unidad de 
Asuntos Jurídicos, la cual tendrá las siguientes atribuciones:
I. Asesorar en materia jurídica a la Junta de Gobierno de la  Auditoría 
Superior del Estado y a los Auditores Especiales, así como actuar como su 
órgano de consulta;
II. y III. 
IV. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del 
Estado, ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas 
en los juicios en que la Auditoría Superior del Estado sea parte, contestar 
demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses 
jurídicos de la propia Auditoría Superior del Estado, dando el debido 
seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;
V.
…
Artículo 72…
I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría 
Superior del Estado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias que la rijan y con las políticas y normas emitidas por la Junta 
de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado;
II...
V. Las demás que le señale la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior 
del Estado y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 73.- Los Titulares de la Junta de Gobierno y los Auditores 
Especiales de la Auditoría Superior del Estado durante el ejercicio de su 
cargo, tendrán prohibido:
…

Artículo 74.- Los Titulares de la Junta de Gobierno de la Auditoría 
Superior del Estado podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes 
causas graves de responsabilidad administrativa:
I… a VIII…
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Artículo 75.- La Legislatura dictaminará sobre la existencia de los motivos de 
la remoción de los Auditores Superiores de Fiscalización del Estado por 
causas graves de responsabilidad administrativa, y deberá dar derecho de 
audiencia al afectado. La remoción requerirá el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes.
Los Auditores Especiales podrán ser removidos por las causas graves a que se 
refiere el artículo anterior, por la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior 
del Estado o la Comisión.

Artículo 76.- Los Titulares de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior 
del Estado y los Auditores Especiales, sólo estarán obligados a absolver 
posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la Auditoría 
Superior del Estado o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y 
preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, 
misma que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha 
autoridad. 

Artículo 77.- La Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado a 
través de acuerdos por escrito, podrá delegar facultades y adscribir 
orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento 
Interior.

Artículo 79.- La Auditoría Superior del Estado elaborará su proyecto de 
presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, 
los recursos necesarios para cumplir su encargo, el cual será remitido por la 
Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado a la Legislatura para 
su inclusión en el apartado correspondiente del proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Poder Legislativo del Estado. La Auditoría Superior del Estado 
ejercerá autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su 
presupuesto aprobado.  

Artículo 80…

La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Legislatura, a 
través de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado, y los 
trabajadores a su servicio para todos los efectos.

Artículo 81.- Son trabajadores de confianza: Los Titulares de la Junta de 
Gobierno de la Auditoría Superior del Estado, los Auditores Especiales, los 
titulares de las unidades previstas en esta Ley, los directores, los auditores, 
visitadores, inspectores, los subdirectores, los jefes de departamento, los 
asesores, los secretarios particulares y los demás trabajadores que tengan tal 
carácter conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado.
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Artículo 83.- Los Titulares de la Junta de Gobierno, los Auditores Especiales 
y los demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado en el 
desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 90…
El Fondo será administrado por un comité integrado por los Titulares de la 
Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado, los Auditores 
Especiales, los titulares de la Unidad de Administración y de Asuntos Jurídicos 
y por el Presidente de la Comisión.

El Auditor Presidente de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del 
Estado y el titular de Unidad de Administración o el Auditor Especial que 
corresponda, firmarán conjuntamente los títulos de inversión y los cheques y 
comprobantes de las erogaciones a cargo del Fondo.

Artículo 94…
I. a III.
IV. Citar, por conducto de su Presidente, al Auditor Superior Presidente de la 
Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado para conocer en lo 
específico el informe  de Resultado de la revisión de la Cuenta Pública;
V. y VI.
VII. Presentar a la Legislatura la propuesta de candidatos a ocupar los cargos
de Titulares de la Junta de Gobierno de la Auditoría Superior del Estado, 
así como las solicitudes de sus remociones, en términos de lo dispuesto, 
según el caso, en los artículos 62, 63, 64 y 65 de esta Ley;

Capítulo Sexto

Del Procedimiento Sancionador

Artículo 96.-  La Auditoría Superior del Estado podrá imponer sanciones 
por infracciones a esta ley, a los servidores públicos de las entidades 
fiscalizables, de la propia Auditoría y a las personas físicas o morales a 
quienes les resulte aplicable la presente ley. 

Artículo 97.-  Las infracciones a las disposiciones previstas en la presente 
ley serán sancionadas por la Auditoría Superior del Estado con: 

I.- Amonestación Privada;

II.- Amonestación Pública; 
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III.- Multa de 10 hasta 1000 veces el salario mínimo general vigente en el 
Estado. 

Las multas que imponga la Auditoría deberán ser notificadas al infractor, 
quien contará con un plazo de quince días naturales siguientes a partir de 
la fecha de notificación para su cumplimiento. En caso contrario, las 
multas se constituirán en créditos fiscales y se deberán hacer efectivas 
mediante la Secretaría de Hacienda o las Tesorerías municipales o el 
Órgano de Control interno respectivo, según corresponda, conforme al 
procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 98.- La Auditoría Superior del Estado en la imposición de 
sanciones deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

I.- La gravedad de la falta; 

II.- Las condiciones económicas y grado de escolaridad del infractor. 

Para determinar las condiciones económicas del infractor, en el supuesto 
de servidores públicos o funcionarios o empleados del sector privado se 
atenderá a las percepciones que por cualquier concepto hayan recibido 
por la prestación de sus servicios a las dependencias o instituciones 
públicas o empresas o instituciones privadas en el año anterior al 
momento de cometerse la infracción. Para tal efecto, dichas 
dependencias, o instituciones públicas o privadas estarán obligadas a dar 
esa información a la Auditoría Superior del Estado, cuando ésta así se los 
requiera; 

III.- El nivel jerárquico, tratándose de servidores públicos; y 

IV.- La reincidencia de la conducta, en cuyo caso el monto de la multa se 
podrá duplicar. 

Se considerará reincidente, al que habiendo incurrido en una infracción y 
haya sido sancionado, cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 

Artículo 99.-  El importe de las multas que se recuperen por las sanciones 
impuestas derivado del incumplimiento de las disposiciones de esta ley, 
se depositarán en el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el “Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.

SEGUNDO.- La revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas del 
ejercicio 2008 y anteriores, así como los procedimientos y actuaciones 
derivados de las mismas, se efectuarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en dichos ejercicios.

DADO EN PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A 
LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

Dip. William Alfonso Souza Calderón

Diputado Independiente

GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL

Dip. Manuel Enrique Osorio Magaña

Coordinador Parlamentario

Dip. José Francisco Hadad Estéfano.

Dip. Rosa María Serrano Rodríguez.

Dip. Bernardo Noé Gutiérrez Rosado.


