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SOCIEDAD QUINTANARROENSE:  

 

Al Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, Licenciado 

Carlos José Caraveo Gómez, por quinto año consecutivo le corresponde remitir un 

informe global de su ejercicio a la sociedad quintanarroense durante el mes de 

enero, mismo que ha de difundirse en la página electrónica del mismo Instituto. 

 

En ese marco constitucional y legal, el Contralor Interno remite su  

 

QUINTO INFORME GLOBAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

 

 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2013 

 

Durante el año que se informa, en el estado se llevaron a cabo elecciones 

en la entidad para elegir Diputados y Miembros de los Ayuntamientos. Por lo que, 

desde el mes de marzo en la Contraloría Interna se dio inicio con las actividades 

que enmarcan el proceso electoral.  

 

 

 

El 16 de marzo de 2013, se dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2013 y a partir de ese momento, la Contraloría Interna como encargada de la 

fiscalización, vigilancia y control de los recursos del Instituto, programó actividades 

a fin de garantizar a la ciudadanía el destino de los recursos y el desempeño de 
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los servidores electorales que conforman cada uno de los quince Consejos 

Distritales y el Consejo Municipal de José María Morelos. 

Entre las actividades que esta Autoridad Administrativa realizó se 

encuentran: 

 

1.- CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES ELECTORALES DE 

CARÁCTER TEMPORAL. 

 

Parte del trabajo del Órgano de Control Interno, es implementar medidas 

preventivas para que los servidores electorales de los órganos desconcentrados 

no incurran en alguna responsabilidad administrativa. 

 De modo que, en caso de que algún servidor electoral cometiese alguna 

falta administrativa corresponde a la Contraloría Interna recibir, investigar y 

tramitar quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores electorales. 

Para lo cual, se instalaron buzones de quejas y denuncias en cada órgano 

desconcentrado. 

Por esa razón, en cada uno de los Consejos Distritales ubicados en todo el 

territorio del Estado y en el Consejo Municipal de José María Morelos se llevaron a 

efecto por parte de la Contraloría Interna  pláticas con los Consejeros Distritales y 

Municipales así como con el personal de dichos consejos,  para el efecto de darles 

a conocer cuáles son sus responsabilidades administrativas.  
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Los servidores electorales también fueron informados de las sanciones 

establecidas en la ley para el caso de incumplimiento a sus obligaciones.  

 

  

 

  

 

Para efectos de lo anterior,  el Contralor Interno Licenciado Carlos José 

Caraveo Gómez y la Subcontralora Licenciada Nora Leticia Cerón González 

acudieron a cada uno de los Consejos  Distritales electorales y al Consejo 

Municipal, en donde les explicaron los alcances de los artículos 90 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y 31 del Reglamento Interno del 

mismo Instituto. 
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  Asimismo en dichas pláticas se les hizo de su conocimiento la obligación de 

presentar su Declaración Patrimonial para lo cual se les entregaron en esos actos 

los formatos correspondientes a cada uno de los sujetos obligados, así mismo se 

les hizo saber del término legal que tienen para dar cumplimiento a esa obligación 

y que en la página electrónica del Instituto Electoral cuentan con un link para la 

descarga del formato en caso de ser necesario. 

 2.-  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Durante el proceso electoral fueron presentadas ante esta autoridad 

administrativa seis quejas, mismas que dieron origen al mismo número de de 

expedientes administrativos.  

 

DISTRITO VII DISTRITO VIII 

DISTRITO X 
DISTRITO XII 

DISTRITO XIV 
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En fecha veinte de marzo del año dos mil trece, la ciudadana  LIZBETH 

ALONDRA ORDAZ CHI,  presentó un escrito inicial de queja en contra del servidor 

electoral JOSÉ ANTONIO CANTILLO MARTÍNEZ por supuestos hechos 

planteados como faltas administrativas previstas en los artículos 90 fracción VI de 

la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y 31 fracciones I y IX del 

Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo. Dicha queja fue 

radicada con el número CI/PAQ/001/2013. Posterior a las actuaciones, el 

Contralor Interno consideró  que la quejosa incumplió lo dispuesto por el artículo 

94 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y 43 del Reglamento 

Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, toda vez que la quejosa  no 

presentó pruebas ni testigos que acreditaran los hechos de su queja, por tanto 

declaró improcedente el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra 

de JOSÉ ANTONIO CANTILLO MARTÍNEZ  toda vez que no se acreditó que haya 

incurrido en responsabilidad administrativa. 

En fecha veintisiete de marzo del dos mil trece, fue presentada ante esta 

Contraloría Interna el escrito de queja suscrito por la ciudadana ARIADNE SONG 

ANGUAS, en el que se señalaban presuntas irregularidades cometidos por el 

servidor electoral LIZANDRO OMAR POOL BALAM, previstas en artículos 90 

fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y 31 

fracciones I y II del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

lo que se dio inicio a la queja número CI/PAQ/002/2013; derivado de la indagatoria 

al no encontrar en este periodo indagatorio elementos que permitan suponer la 

presunta responsabilidad administrativa de LIZANDRO OMAR POOL BALAM  o 

alguno de los servidores electorales, y toda vez que  ARIADNE SONG ANGUAS  

no acompañó a su queja de ningún elemento probatorio, no obstante la obligación 

legal que le imponen los artículos 94 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y 43 del reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

que señalan que al escrito de la queja o denuncia, deberán adjuntarse los 

elementos probatorios que acrediten la presunta responsabilidad del Servidor del 
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Instituto. Por lo que, se ordenó cerrar el periodo indagatorio, y se determinó no 

instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa así como ordenar el 

archivo de la queja, toda vez que no fue posible determinar que algún o algunos 

servidores electorales hayan incurrió en alguna causal de responsabilidad 

administrativa.  

Mediante queja presentada en el buzón, se dio inicio a la queja 

administrativa número CI/PAQ/003/2013, que fue presentada por la ciudadana 

ALEJANDRA GUZMAN DOMINGUEZ, en contra de la servidora electoral ANA 

GRACIELA VIDAL PEREZ, que con base a los hechos narrados por la agraviada 

fue quien supuestamente cometió irregularidades administrativas al vulnerar lo 

previsto en los artículos 90 fracción VI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y 31 fracción XI del Reglamento Interno del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. Sin embargo, como resultado de las investigaciones acordadas por 

el Contralor Interno, se tiene que al no encontrar en el periodo indagatorio 

elementos que hagan suponer la presunta responsabilidad administrativa de ANA 

GRACIELA VIDAL PEREZ, y toda vez que  ALEJANDRA GUZMAN DOMINGUEZ  

no acompañó a su queja de ningún elemento probatorio no obstante la obligación 

legal que le imponen los artículos 94 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y 43 del reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

no fue posible determinar la responsabilidad administrativa por lo que se acordó 

cerrar el periodo indagatorio, y se determinó no instaurar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, así como ordenar el archivo de la queja. 

Por otro lado, mediante escrito de queja recibido en el Consejo Municipal de 

José María Morelos en fecha siete de junio del año dos mil trece, y que fuera 

presentado por  ARJADI MARTIN RAMAYO representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional interponiendo una queja en contra de la servidora 

electoral BERTHA ESTEBAN PAREDES, quien presuntamente había cometido 

irregularidades en su actuación y que a decir del quejoso habría vulnerado lo 

previsto en los artículos 90 fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
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Quintana Roo y 31 fracciones I,II y III del Reglamento Interno del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, por lo que se dio inicio al procedimiento administrativo de queja 

CI/PAQ/004/2013, y una vez que concluyó el periodo indagatorio y al no encontrar 

elementos que hicieran suponer la presunta responsabilidad administrativa de 

BERTHA  ESTEBAN PAREDES, toda vez que  las pruebas ofrecidas por el actor 

no resultaron suficientes para acreditar los hechos motivo de la queja, por lo que 

mediante acuerdo de fecha treinta de septiembre del mismo año, se determinó no 

instaurar el procedimiento administrativo y archivarlo como asunto concluido. 

En fecha veintisiete de junio del dos mil trece se radicó la queja 

administrativa CI/PAQ/005/2013  en virtud del formato de queja encontrado el día 

veinticinco de junio del año dos mil trece en el buzón instalado en el Distrito XI, 

elaborado el día veinticuatro de mayo del mismo año, por la ciudadana 

EVANGELINA MANUEL GÓMEZ, quien interpuso una queja en contra de la 

servidora electoral RAQUEL XOLO. Sin embargo, en dicho escrito no se encontró 

la narración de los hechos considerados como causa de responsabilidad 

administrativa imputables a la servidora electoral, y tampoco se encontraron los 

elementos probatorios que acreditaran la presunta responsabilidad de la servidora 

electoral RAQUEL XOLO, como tampoco el documento cuenta con la firma de la 

quejosa y al ser de explorado derecho que  los escritos de queja o denuncia  que 

den origen a los procedimientos administrativos sancionatorios, deben contener 

por lo menos una mención expresa y clara de los hechos en los que se basa la 

queja o la denuncia, para que la autoridad resolutora se encuentre en posibilidad 

de analizarlos, y determinar o en su caso la aplicación de las sanciones previstas. 

Por lo anterior, se consideró que de acuerdo a las omisiones señaladas en el 

escrito de queja, y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 fracciones III y IV, así 

como el artículo 43 del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo,  

la queja de mérito, no cumplió con los requisitos formales por tanto se acordó 

desechar de plano y su archivo definitivo. 
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Por último, dando cumplimento al acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo de fecha veintiséis de junio del dos mil trece, el 

Consejero Presidente JORGE MANRIQUEZ CENTENO remitió a esta Contraloría 

Interna la queja interpuesta por el ciudadano JUAN JOAQUIN BALANCAN 

GÓMEZ en su calidad de representante legal de PUBLICIDAD IMPRESA DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., en contra de los Consejeros Electorales que integran el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, porque a consideración 

del quejoso se presume que alguno de los integrantes del Consejo General de 

este Instituto haya cometido faltas administrativas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 90 fracción IV de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y 

el artículo 31 fracción VI del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana 

Roo. En atención a lo anterior, el Contralor Interno acordó el radicar la queja 

administrativa bajo el número CI/PAQ/006/2013, ordenando abrir el periodo 

indagatorio para el deslinde de responsabilidades; para dar cumplimiento a lo 

anterior, se ha solicitado información diversa  a las áreas involucradas. Cabe 

señalar que aún se encuentra abierto el periodo indagatorio. 

3.- CONTROL DE RECURSOS 

  

 

Desde la instalación de los Consejos Distritales y Municipal, personal de la 

Contraloría Interna revisó todos y cada uno de los gastos que se realizaron los 

Órganos Desconcentrados y que el coordinador administrativo remitió al Órgano 
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Central; siendo que durante el proceso electoral se realizaron revisiones, en las 

cuales se verificaron que los gastos que fueron inherentes a las funciones de las 

oficinas electorales, también se verificó que éstos cumplieran con los requisitos 

fiscales establecidos en los lineamientos aplicables de la materia, como son: 

 

 Factura original. 

 Datos del Instituto: razón social, R.F.C. y domicilio completo. 

 Rango de vigencia de la factura. 

 Que el reembolso de gasto sea del mes que corresponda. 

En el caso de lugares en los cuales es difícil encontrar un proveedor que 

expida facturas, se aceptó que el gasto se compruebe con un recibo simple, 

siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

 Monto del gasto en número y letra. 

 Nombre de quien emite el recibo, en este caso el Instituto. 

 Nombre y firma de quien recibe el pago. 

 La copia de su identificación con fotografía. 

 

La Contraloría Interna se encargó de llevar a cabo las revisiones del gasto que 

ejercieron los órganos desconcentrados, cada órgano contó con un Enlace 

Administrativo que se encargó de administrar los recursos financieros, materiales y 

humanos.  

Por lo anterior, esta autoridad administrativa practicó las auditorías a los quince 

Consejos Distritales y al Consejo Municipal de José María Morelos con el fin de 

prevenir observaciones posteriores al término del proceso electoral local ordinario 

2013 y estar en la posibilidad de solventarlas. Así mismo, cuando los 

coordinadores administrativos remitían las comprobaciones de los fondos fijos 

para su reposición, la Contraloría Interna fue quien en primera instancia, realizó 

una revisión de los comprobantes para verificar que cumplan con los requisitos 

fiscales y llevar a su vez un control de los gastos realizados. 
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4.- APERTURA Y CIERRE DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Desde el inicio del proceso electoral ordinario 2013, en el mes de marzo del 

año que se informa, el personal de la Contraloría Interna estuvo presente en todas 

y cada una de las aperturas de las oficinas que albergaron los quince Consejos 

Distritales y el Consejo Municipal de José María Morelos. 

                                          

                                                                            

DISTRITO III (BACALAR) Calle 21 entre 42 y 44, Colonia Colosio. 

     

DISTRITO I (CHETUMAL) Calle 16 de 

septiembre #95 esq. con Plutarco E. 

Calles, Colonia Centro. 

DISTRITO II (CHETUMAL) Av. 

Independencia # 349, entre Isla Cancún y 

Laguna de Bacalar. Colonia David Gustavo 

Madero.  
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En el acto de entrega recepción participaron el Contralor Interno, 

representantes de la Dirección de administración, representantes del 

departamento de recursos materiales y el servidor electoral que funge como 

coordinador administrativo. 

 

  

DISTRITO IV (F.C.P.) Calle 79 núm. 712 

entre 60 y 62, Col. Leona Vicario. 

 

DISTRITO V (TULUM) Calle Beta norte 

entre calle Kiis, mzn 49, lote 11, Colonia 

Mayapax. 

 

DISTRITO VI (COZUMEL) Av. 20 

#1428 entre Av. Paamul y Coba, 

Colonia los Colonos Cuzamil. 
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Se verificaron también las condiciones físicas del inmueble en el que se 

ubican los órganos desconcentrados, principalmente que cuenten con los servicios 

y condiciones aptas para la realización de las funciones. 

     

DISTRITO VII (PLAYA DEL CARMEN) Carretera 

Federal Playa del Carmen-Cancún Q. Roo, Mza. 53 

Lote 3 (Local 4b) Casa #441 Norte. Entre Av. 34 y 36 

norte. 

 

DISTRITO VIII (CANCUN) Av. Nader entre 

Uxmal y Av. García de la Torre, Smz 2, mzn. 1, lt 

30, l 3 

DISTRITO IX (CANCUN)Av. Halachó  #17, 

entre Conculich y Av. Luna Entre Palma 

Real y Kam-lol 

 

DISTRITO X (CANCUN) Calle 50 entre av. 

México y calle 107 local 4. 
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DISTRITO XV (KANTUNILKIN) Calle Rafael E. 

Melgar #448 entre 5 de febrero y Lázaro Cárdenas. 

 

DISTRITO XII (CANCUN) Av. Leona 

Vicario; Manzana 40; lote 27; Región 230; 

Cancún, Q.Roo. 

 

DISTRITO XIII (CANCUN) Calle 147 

norte entre López portillo y calle 16 

poniente 

 

DISTRITO XI (CANCUN) Av. Francisco I. 

Madero, Smz 65, Mzn 7, lt 19 entre calle 

13 y calle 11. Entre la avenida 

Bonampak y prolongación Tulum. 

DISTRITO XIV (ISLA MUJERES) Calle 

Lizeta #19, esquina Jurel, Colonia La Gloria. 
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En cada caso se verificó que los resguardos concuerden físicamente con 

todo el mobiliario y con el equipo que se entregó a los coordinadores 

administrativos de cada uno de los Consejos. 

 

Por cuanto a los cierres de las oficinas, éstos fueron presentándose en 

diversas fechas, incluso con algunos meses de diferencia en virtud de las 

impugnaciones planteadas en contra de los resultados obtenidos el día de la 

jornada electoral. Tal es el caso, que el Distrito Electoral VIII permaneció instalado 

hasta la  resolución emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que resolvió acerca de los resultados de la 

elección de miembros del ayuntamiento de Benito Juárez. 

5.- ACTOS ENTREGA RECEPCION CON LOS SERVIDORES 

ELECTORALES TEMPORALES OBLIGADOS 

A la Contraloría Interna tiene dentro de sus atribuciones, participar en los 

actos de entrega-recepción de oficinas, al inicio y término de los procesos 

electorales.   

 

CONSEJO MUNICIPAL (J.M.M.) Calle Chilam 

Balam entre Calle Santiago Pacheco Cruz y 

Huay Max. Colonia Guadalupe. 
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Por tanto, personal de la Contraloría Interna participó en coordinación con la 

Dirección de Administración y Planeación en los actos de entrega-recepción de las 

oficinas de los Consejos Distritales y Municipal.  

En estos actos, se verificó que el fondo fijo entregado a los coordinadores 

administrativos estuviera completo de acuerdo a la carta responsiva firmada por 

ellos mismos. Así mismo, se verificó que los bienes muebles descritos en los 

resguardos respectivos, se encontraran físicamente en las oficinas. 

   

De la misma manera, el personal de la Contraloría Interna participó en 

coordinación con la Dirección de Administración y Planeación en los actos de 

entrega-recepción de las oficinas de los Consejos Distritales y Municipal.  

En estos actos, se verificó que el fondo fijo entregado a los coordinadores 

administrativos estuviera completo de acuerdo a la carta responsiva firmada por 

ellos mismos. 

 Así mismo, se verificó que los bienes muebles descritos en los resguardos 

respectivos, se encontraran físicamente en las oficinas. 
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6.- RECEPCIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACION 

PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES ELECTORALES TEMPORALES 

OBLIGADOS 

Corresponde a la Contraloría Interna notificar y recibir declaraciones de 

situación patrimonial, así como asesorar a los servidores electorales sobre el 

llenado del formato de declaración. 
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Al dar inicio el Proceso Electoral 2013, y tomar protesta los servidores 

electorales durante el mes de abril, con la finalidad de conformarse los Consejos 

Distritales y Municipal, aquellos que por su cargo o comisión, adquirieron la 

obligación de presentar ante la Contraloría Interna su declaración de situación 

patrimonial inicial.  

 

 

 

Es el caso, que se recibieron en tiempo y forma las declaraciones de 

situación patrimonial inicial del mismo número de sujetos obligados, dando así 

cumplimiento a lo que manda la Legislación correspondiente. Independientemente 

que aquellos coordinadores administrativos que fueron removidos, los suplentes 

cumplieron en el plazo correspondiente. 

 

6.- APOYO INSTITUCIONAL 

 

Personal de la Contraloría Interna, dio apoyo a la Dirección de Capacitación 

Electoral en la aplicación de la entrevista a los aspirantes a capacitador asistente 

electoral, razón por la cual se trasladaron a las poblaciones de Carlos A. Madrazo, 

Felipe Carrillo Puerto y Cancún, todas de Quintana Roo. 
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De la misma manera, se brindó apoyo a la Dirección de Capacitación en la 

aplicación de la evaluación a los aspirantes a capacitador asistente electoral, para 

lo cual personal de la Contraloría Interna se traslado a los poblados de José María 

Morelos y Carlos A. Madrazo. 

 En el mes julio con motivo de la Jornada Electoral para la debida recepción 

de quejas y denuncias y apoyo a la Dirección Jurídica, personal de la Contraloría 

Interna se traslado a la Zona Norte del Estado. 

 Igualmente parte del personal permaneció en la Ciudad de Chetumal para 

efectuar las mismas labores pero en la Zona Sur del Estado.   

 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 

 

El Programa Anual de Auditoría se divide en 2 partes: 

Auditoría Integral: Comprende la revisión de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Instituto. 

Evaluación Programática: Comprende la evaluación al cumplimiento de las 

actividades programadas por cada una de las áreas que integran la Junta General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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AUDITORÍA INTEGRAL A LOS RECURSOS DEL INSTITUTO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85y 88 fracciones II, III y 

VII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y de conformidad al 

Programa Anual de Auditoría 2013, se dio 

inicio a la práctica de la auditoria integral 

correspondiente al 1er. Semestre del 

ejercicio 2013, el día  23 de septiembre 

del dos mil trece, misma que fue 

notificada al Lic. Víctor Manuel Interián 

López,  Director de Administración y 

Planeación del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante oficio CI-215/13. 

 

Auditoría primer trimestre de 2013 

Se concluyó la revisión del primer trimestre, en la cual se examinaron un total 

de 1062 pólizas, entre ingresos, egresos y diarios, enviando mediante el oficio nº 

CI-243/13 dirigido al Director de Administración y Planeación las observaciones 

emitidas a los recursos financieros respecto de la Cuenta Pública del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, cuyas solventaciones tuvieron como límite para 

recepcionarse el mes de noviembre en 

virtud del plazo otorgado por esta 

Contraloría Interna para realizarlas.  

 

Auditoría segundo trimestre de 2013 

La Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, dio inicio el 

pasado cinco de noviembre el Programa Anual de Auditoría 2013, correspondiente 
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al segundo trimestre del presente año, , mediante oficio CI-244/13, en la cual de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 88,  fracción VII de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, se está verificando que el ejercicio del gasto 

se haya realizado de conformidad con las disposiciones legales que regulan su 

ejercicio; que las operaciones financieras se hayan registrado en forma oportuna y 

que la calidad de los controles administrativos sean los adecuados para la 

protección del patrimonio institucional. 

Agotado el plazo para que la Dirección de Administración y Planeación 

contestara las observaciones detectadas, se recepcionó mediante el oficio no. 

DAP/462/2013 las solventaciones del primer trimestre 2013 justificando y/o 

aclarando un 72.45%, y quedando pendiente por solventar un 27.55% entre las 

cuales se encuentran facturas originales que algunos proveedores no han enviado  

y que se solicitó cambiar por tener un importe menor o porque su fecha de 

vencimiento y/o vigencia ya ha caducado,  y que se verificará posteriormente, 

también hay algunas facturas que carecen de firmas de la persona que ejecutó el 

gasto y que están sujetos a una normatividad con el propósito de otorgarle 

transparencia al manejo de los recursos financieros. 

En cuanto a la auditoría, se continúo la revisión de la cuenta pública del 

segundo trimestre, integrada por pólizas de ingresos, egresos y diario, verificando 

que el gasto se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2013 y que 

los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos 

en la ley de la materia, logrando hasta el mes de diciembre un 98 % de avance. 

En la revisión de la cuenta pública del segundo trimestre se hace hincapié 

de la revisión minuciosa por tener mayor número de pólizas de egresos 

correspondientes al proceso electoral 2013, que incluyen los gastos erogados por 

los quince Distritos Electorales y el Consejo Municipal de José María Morelos, 

verificándose que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos 

fiscales establecidos en la Ley de la materia, teniéndose un avance 95 % de 

avance hasta el mes de diciembre del 2013. 
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Auditoría tercer trimestre de 2013 

La Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo, dio 

continuidad el pasado veinticuatro de enero del año en curso al Programa Anual 

de Auditoría 2013, correspondiente al tercer trimestre del mismo, mediante oficio 

CI-001/14, para verificar que las   pólizas contengan el documento o factura 

comprobatoria, así como el motivo que origina el gasto realizado y poder 

comprobar que se apegan a las normas presupuestales para el ejercicio y control 

del gasto, y que los recursos públicos sean destinados exclusivamente para los 

fines por los que se suministran, atendiendo también las normas administrativas, 

fiscales y contables  que le sean aplicables. 

La auditoría de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, ha seguido 

su trámite, y actualmente se encuentra en etapa final de revisión del tercer 

trimestre;  posteriormente se auditará el cuarto trimestre emitiendo las 

recomendaciones que deriven de la misma y comunicara al área auditada.  

 

En el informe mensual correspondiente al mes de abril del 2014 se 

informará del desarrollo y cierre de la auditoria 2013. 

 

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

 

Durante el mes de octubre el Contralor Interno ordenó la realización de las 

evaluaciones programáticas a las áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

toda vez que éstas habían sido suspendidas con motivo de la organización y 

preparación de la jornada electoral durante el Proceso Electoral Ordinario 2013, 

misma que se llevó a  cabo en nuestra entidad federativa el 7 de julio del año 

próximo pasado. 
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Por lo tanto, personal adscrito a la Contraloría Interna acudió durante el 

mes de octubre a las áreas del Instituto con el fin de evaluar el cumplimiento de 

los proyectos y programas de los primeros tres trimestres del año 2013. 

 

       

Cabe precisar que en esta ocasión, al realizar la evaluación programática 

no solo se revisaron los proyectos y programas previstos de manera ordinaria para 

las actividades propias del Instituto, sino que también se revisó el cumplimiento del 

proyecto denominado Perfeccionamiento y Profesionalización de los Procesos 

Electorales, en el cual todas las áreas intervienen para la organización, 

preparación y realización de la jornada electoral. 
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Con relación a las evaluaciones programáticas, el personal verificó el 

cumplimento de los proyectos y de los programas previstos para el primer, 

segundo y tercer trimestre del año 2013, que se encuentran previstos en el 

Programa Operativo Anual.  

 

     

 

Para dar cumplimiento a lo anterior se solicitó a cada  titular de las áreas 

evaluadas a que pongan a la vista los documentos, las bitácoras, los informes, los 

oficios, los folletos, etcétera que han sido considerados como unidad de medida 

pertinente para acreditar la realización de la actividad. 
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DECLARACION DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

  

Para dar cumplimiento a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, se notificaron mediante oficio a 56 servidores 

electorales que estuvieron obligados a presentar su declaración de situación 

patrimonial durante el mes de mayo de 2013, anexando a cada uno el formato 

correspondiente.  

 

Durante el mes de abril se realizó la campaña para la presentación de la 

declaración de situación patrimonial, dirigida a los servidores electorales 

obligados. 

En tiempo y forma  se recibieron las 56 declaraciones de situación 

patrimonial. 

 De igual modo se recibió la declaración de situación patrimonial de un 

servidor electoral obligado que terminó su relación laboral con el Instituto.   
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CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizó “La Segunda Semana de 

Derecho Electoral”. Misma que dio inicio el 28 de enero y concluyó el 1 de febrero 

del año próximo pasado, al cual asistieron personal de este Instituto y el Contralor 

Interno Carlos José Caraveo Gómez en compañía de la Subcontralora Nora 

Leticia Cerón González. 

                 

El 26 de abril del 2013 se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 

Electoral de Quintana Roo el curso “ Juicio para Protección de los Derechos 

Políticos Electorales de los Ciudadanos” impartido por el Magistrado Octavio 

Ramos Ramos de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación donde asistieron el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez en 

compañía de la Subcontralora Nora Leticia Cerón González. 
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El 3 de mayo del año proximo pasado, se llevó a cabo en las instalaciones 

del Instituto Electoral de Quintana Roo el curso “Derecho Administrativo 

Sancionador Electoral” impartido por el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías  

de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde 

asistieron el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez en compañía de la 

Subcontralora Nora Leticia Cerón González. 

 

El fecha 26 de junio del 2013 se llevo a cabo en las instalaciones del 

Instituto Electoral de Quintana Roo el taller “Candidaturas Independientes” donde 

personal de este instituto expuso la experiencia obtenida en Quintana Roo con 

relación a las candidaturas independientes, asistieron el Contralor Interno Carlos 

José Caraveo Gómez, los 

Consejeros Electoral, la Consejera 

Electoral, el Consejero Presidente 

José Guadalupe Salgado Román 

del Instituto Electoral de Guerrero y 

el Consejero Presidente de este 

Instituto Jorge Manriquez Centeno. 
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En el mes de noviembre del año que se informa, la C.P.C. y M.I Jalil Arlene 

Ix Benitez asistió los días 7, 8 y 9 a la XXXIX Convención Nacional de la 

Contaduría Pública Mexicana que se realizó en la Riviera Maya.   

 

Con fecha de 26 noviembre del mismo año, se presentó al curso 

denominado “Reformas Fiscales 2014” que se llevo acabo en la Ciudad de 

Chetumal Quintana Roo, con el expositor Juan Carlos Sainz del Toro. 

 

 

ACUERDOS DEL CONTRALOR INTERNO 

 Con fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece el Contralor Interno del 

Instituto Electoral de Quintana Roo se publicó en estrados de esta oficina el 

ACUERDO 001-2013 QUE EMITE EL CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO 
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ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN EL CUAL SE EXIME A DETERMINADOS 

SERVIDORES ELECTORALES DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL. 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 Se participó como asesor del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes 

Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, en las sesiones y reuniones de 

trabajo llevadas a cabo en el periodo que se informa, siendo éstas relativas a la 

contratación de múltiples servicios y compra de bienes para el buen desarrollo del 

Proceso Electoral local ordinario 2013 y para la actividad ordinaria del Instituto. 

Entre otras:  

 Listado de bienes susceptibles a ser dados de baja. 

 Convocatoria pública enajenación de bienes IEQROO/EB/01/2013 

 Convocatoria IEQROO/EB/02/2013 

 Elaboración del material electoral. 

 Elaboración de la documentación electoral. 

 Licitación pública IEQROO/LP/01/2013 

 Licitación pública IEQROO/LP/02/2013 

 Contratación de una empresa para seguro de vida del personal 

permanente. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Se remitieron un total de 244 oficios a diversos servidores electorales del Instituto 

Electoral de Quintana Roo y a servidores públicos de diversas dependencias de 

Gobierno del Estado. 
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REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 

 

La Contraloría Interna del Instituto, es la encargada de la fiscalización, 

vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos del Instituto, así 

como del desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales. 

        

 

Es así que el titular de este Órgano de Control Interno, el Licenciado Carlos 

José Caraveo Gómez participó en reuniones con los Consejeros Electorales y 

titulares de las direcciones y unidades técnicas que conforman este Instituto, en 

las que se analizaron diversos temas, siendo un total de sesenta y cinco 

reuniones. 

 

CONTRALORÍA INTERNA 

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 

ENERO DE 2014 

 


