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SOCIEDAD QUINTANARROENSE:   

 

Con base a lo ordenado en el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, el Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, rinde el informe 

correspondiente al mes de octubre del año 2012. 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 
La Dirección de Administración y Planeación mediante el oficio no. DAP/229/2012 remitió a 

esta Contraloría Interna las solventaciones del segundo trimestre  2012,  justificando y/o aclarando un 

90% de la siguiente manera: pendientes por solventar 16 pólizas de egreso, en su mayoría por 

cambios de factura con proveedores por que no cumplen con requisitos fiscales o los datos están 

incompletos y/o facturas vencidas. 

 

En cuanto a la auditoría, se dio inicio a la revisión de la cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2012 según oficio enviado a la Dirección de Administración y Planeación  No. CI-

078/12, para verificar que los gastos se hayan ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2012 

y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la 

materia.  

 

 

ENTREGA RECEPCIÓN 

 

 En el mes de octubre no se reportaron modificaciones, ni altas, ni bajas en las áreas del 

Instituto, por lo tanto no se realizaron actos de entrega recepción en las aéreas. 

 

 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

 

Durante el mes de octubre solo se presentó una declaración de situación patrimonial inicial, 

pero no se presentaron ni anuales, ni por conclusión. 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 En este mes que se informa, no se presentaron ni quejas ni denuncias en el área de 

Contraloría en contra de algún servidor electoral del Instituto.  

 

Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún 

procedimiento de oficio.  

 

 

ACTIVIDADES  

 

El pasado nueve de octubre, en la sala de sesiones del Instituto, se llevó a cabo la 

presentación del libro “Estudios Electorales” editado y distribuido por el Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, estuvieron presentes los Magistrados que conforman ese cuerpo colegiado. Al término del acto, 

los magistrados integrantes del Tribunal donaron a este Instituto obras que han sido editadas por ese 

organismo público autónomo. 

 

En el evento estuvieron presentes el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el 

Contralor Interno del Instituto, el licenciado Carlos José Caraveo Gómez. 

 

 

 

El pasado 23 de octubre se dio inicio a las actividades conmemorativas del décimo año de la 

creación de Instituto Electoral de Quintana Roo, razón por la cual el Consejero Presidente Jorge 

Manriquez Centeno presentó el programa de actividades ante los consejeros electorales, el contralor 

interno, los representantes de los partidos políticos y medios de comunicación. 
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En la imagen aparece el Consejero 
Presidente Jorge Manriquez Centeno al 
centro, acompañado de los Consejeros 
Electorales Jorge Esquivel Avila; 
Francisco Escoffie Romero, Alberto 
Muñoz Escalante, Vicente Aguilar Rojas; 
Aida Isis González Gómez, Rafael 
Guzmán Acosta y el Contralor Interno 
Carlos José Caraveo Gómez. 

Durante el mes de octubre concluyó 
oficialmente el Diplomado en Derecho Electoral 
impartido por el Instituto Electoral de Quintana 
Roo a los alumnos de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo. 
 
 Al evento de clausura acudieron el Consejero 
Presidente, los Consejeros Electorales, y el 
Contralor Interno del Instituto. 
 
Además de la Directora y Subdirectora de dicho 
Plantel educativo. 

En el mas que se informa el Contralor Interno 
Carlos José Caraveo Gómez y la Subcontalora 
Nora Leticia Cerón González acudieron a la 
presentación del libro Votar y ser ELECTAS, 
Historia de un derecho a medias, de la autoría 
de la periodista Cecilia Lavalle Torres,  uno 
obra que muestra el camino que recorrieron 
las sufragistas a lo largo de siglo y medio, y 
que precisa los retos inmediatos, a fin de hacer 
efectivos los derechos de las mujeres.   
 
 El libro fue presentado por la Magistrada 
Sandra Molina Bermudez y la Consejera 
Electoral Aida Isis González Gómez. 
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Durante el mes de octubre el titular de la Contraloría Interna participó en el ciclo de 

conferencias: Democracia y participación ciudadana. 

 

Participaron como expositores Enrique Mora Castillo, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo, quien expuso el tema “Democracia y Derechos Humanos”. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo  Víctor Vivas Vivas con la conferencia 

“Un voto marca la diferencia”. Así como Juan Carlos Chavez Castañeda, quien en representación del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien expuso el tema “Democracia y 

rendición de cuentas”. 

 

 

El día veinticinco de octubre se inauguró la exposición fotográfica conmemorativa a los 10 

años de creación del IEQROO y el TEQROO a cargo del Consejero Presidente del Instituto y del 

Magistrado Presidente del Tribunal. El Contralor Interno participó en dicho evento. 

 

Posteriormente se llevo a cabo el ciclo de conferencias “Equidad y género en México” con la 

intervención del Maestro Octavio Ramos Ramos y el tema “El desarrollo histórico del sufragio de la 

mujer en México” y  para concluir, la intervención del Magistrado del TEPJF Manuel González 

 
 
En la imagen el Contralor Interno Carlos 
José Caraveo Gómez acompaña al 
Consejero Presidente Jorge Manriquez 
Centeno, a los consejeros electorales y a 
los expositores  participantes en el ciclo 
de conferencias: Democracia y 
Participación Ciudadana. 
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Oropeza, quién impartió la conferencia “La influencia de los medios de comunicación en la 

participación de la mujer en la vida pública del país”. 

 

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 

 

El titular de este órgano de control interno, participó en seis reuniones con los Consejeros 

Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas y órganos colegiados que conforman este 

Instituto, en las que se analizaron diversos temas en la materia de esta autoridad administrativa. Lo 

anterior derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

de Quintana Roo.  

               


