Informe Mensual de Actividades, Marzo 2010

SOCIEDA D QUINTANA RROENSE:
En cumplimiento a lo ordenado por e l artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica de l Institut o
Electoral de Quintan a Roo, me permito rendir el informe correspondiente al mes de marzo del año
2010.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO L EY ESTATAL DE M EDIOS DE IM PUGNACIÓN EN M ATERIA
EL ECTORAL. COM ENTA DA, CONCORDADA Y RELACIONADA JURISPRUDENCIALM ENTE
El lunes 22 del mes que se inf orma, el
Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, Contralor
Interno del Institut o Electoral de Quintana Roo,
presentó el libro de su autoría “Ley Estatal de
Med ios de Impugnación en Materia Electoral.
Comen tada,
concordada
y
relaciona da
jurisprudencialmente”.
La presentación de l libro tuvo lugar en la
Plaza Cívica del Instituto y la mesa del presídium
estuvo integrada por el Consejero Presidente de l
Institut o Electoral de Quinta na Roo, Jorge
Manr íquez Centeno; la Consejera Electoral del Institut o, Aída Isis González Gómez y los Consejeros
Electorales Jorge Esquivel Ávila, Jorge Chan Cob y Raf ael Guzmán Acosta, así como por el autor
Carlos Caraveo Gómez y los colaboradores de la obra: César Cervera Paniagu a, Jorge Arman do
Poot Pech y Luis Alfredo Canto Castil lo.
Los encargados de comentar la obra
fueron Francisco Croce Flot a, Titu lar de la Junta
Ejecutiva 02 en Quinta na Roo del Instituto
Federal Electoral y Octavio Ramos Ramos,
Investigador d el Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
La idea primordial de la obra, radica en
que cualqu ier partido o agrupación po lítica,
militante, candidato, estudiante y en general
cualquier ciudadan o interesado pu eda acceder
al contenido de la Ley y a través de sencillos
comentarios facilitarle la comprensión del lenguaje jurídica, decirle qué otros artículos de las leyes
estatales o de la Constitución estatal o federal están relacionados con ese artículo y qué
jurisprudencias han sido aprobadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
respecto al tema y presentarles la tesis de jurisprudencia a texto completo.

PROGRAM A ANUAL DE A UDITORÍA 2010
Como se inf ormó en su momento, el pasado 26 de enero del año qu e transcurre se dio inicio
al Programa Anual de Auditoría 2010 con la revisión del segundo semestre del ejercicio 2009.
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En los trabajos llevados a cabo con motivo de la aud itoría, se revisó la cuenta públic a en
cuanto a egresos e ingresos, verif icando que todas las operaciones financieras fueran ejecutadas de
acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.
El importe au ditado fue por $52,06 9,291.5 9
(cincuenta y dos millones, sesenta y nueve mil
doscientos noventa y un pesos 59/100 M.N.) según el
estado de resultados presentado por la Dirección de
Administración y Planeación. La cantidad observada
ascendió a $2,206,528.18 (dos millon es doscientos seis
mil quinientos veintiocho pesos 18/100 M.N.) que
representan un 4.2377% del to tal aud itado.
Las observaciones derivadas de la revisión
corresponden, entre otros conceptos, a documentación
comprobatoria incompleta como se muestra en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO
Erogacio nes sin soporte documenta l
Dup licidad en el p ago de erogacion es
Documentación comprobat oria incompleta
Pólizas contabilizadoras faltantes
Comprobación de gastos sin datos o documentación anexa
que justifique
Documentación comprobat oria en copia fotostática
Incongruencia en documentación comprobatoria
Documentación comprobatoria que no cumple con los
requisitos fiscales
TOTALES

M ONTO
OBSERVADO
0
3,618.00
1,812,375.34
0
126,213.02

0
0.0069
3.4807
0
0.2424

0
130,148.65
134,173.17

0
0.2500
0.2577

2,206,528.18

4.2377

%

Solventadas el 100% de las observaciones, el Instituto dio cumplimiento al artíc ulo 7° de la
Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo, por lo que en fecha 26 de l
mes que se informa, se liberó la cuenta pública mediante oficio CI-031/10.

PROC ESO ELECT ORAL 2010
El 16 de marzo de 2010, se dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2010 .
En ese sentido, la Contralor ía Interna como encargada de la fiscalización, vigilancia y control
de los recursos del Instituto, tiene programadas actividades que garanticen a la ciudad anía e l destino
de los recursos y el desempeño de los servidores electorales que conforman cada uno de los
Consejos Distrita les y el Municipa l.
Entre las actividades que esta Autoridad Administrativa estará realizando, se encuentran:




Instalar buzones de quejas y denuncias en cada órgano desconcentrado.
Difundir el marco jurídico de actuación de la Contraloría Interna, as í como las obligaciones de
los servidores electorales.
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Participar en los actos de entrega-recepción de of icinas, al inicio y término de l proceso
electoral 2010.
Not ificar y recibir declaraciones de situación pa trimonial, así como asesorar a los servidores
electorales sobre el llenado del formato.
Recibir, investigar y tramitar quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores
electorales.
Practicar auditor ías y arqueos de f ondo revolvente a los Consejos Distrita les y al Municipal.

OTRA S ACTIVIDADES
Convenios
Se llevó a cabo la firma del Convenio de
Colaboración y Coordinación para promover la cultura
cívico-democrática,
que
tiene
como
ob jeto
el
establecimiento de las bases y mecanismos operativos
entre la Junta Local del IFE y el IEQROO, para coordinar
la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas
a promover la participación informada d e la ciudadanía en
la vida pública. En dicho evento estuvo presente el
Licenciado Carlos Caraveo Gómez, Contralor Interno del
Institut o.
Profesionalización y Capacitación
El Contralor Interno estuvo presente en el
curso-taller “Aplic ación y Alcances del Convenio de
Colaboración en
Materia de
Fiscalización”,
impartido por el Licenciado Ricardo Uribe
Hernández, Coordinador de Proyectos de la Unidad
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos del Instituto Federal Electoral.

Personal de la Con tralor ía Interna, asistió a la
Conf erencia “La Mujer en la Política”, impartida por la
Consejera Electoral Aida Isis González Gómez, el
día 8 de marzo de 2010.
Oficios Enviados





Oficio dirigido al Maestro Octavio Ramos Ramos, por medio de l cual se le invita a la
presentación del Libro “Ley Estatal de Medios de Impu gnación en Materia Electoral.
Comentada, concordada y relacionada jurisprudencialmente” (024).
Oficio dirigido al Director de Ad ministración y Plan eación del Instituto, p or medio de l cual se le
remiten las observaciones derivadas de la Auditoría (025).
2 of icios dirigidos al Director de Administración y Planeación, mediante el cual se le solicita n
diversas cosas (026-027).
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Oficio dirigido a la Subcontralora Interna, por medio del cual se le inf orma que queda
comisionada para gestionar curso en materia de medios de impugnación (028).
2 of icios dirigidos al Director de Administración y Planeación, mediante los cuales se solicitan
viáticos (029-030).
Oficio dirigido al Director de Administración y Planeación, mediante el cual se libera la cuenta
pública para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley del Órgano
Superior de Fiscalización de l Estado (031)
8 of icios dirigidos a los Directores y Jef es de Unidad de l Instituto, por medio de los cuales se
les inf orma de la calificación obten ida en la evaluación programática (032-039).
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