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SOCIEDAD QUINTANARROENSE: 
 

Con fundamento el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, rindo el informe correspondiente al mes de junio del año 2011. 
 
 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 Durante el mes de junio se dio continuidad a la auditoría integral al Instituto Electoral de 
Quintana Roo  
 
 

Auditoría Interna: 
 

Se continuó con la revisión física del mobiliario y equipo de oficina en cuatro áreas del 
Instituto, constatando la existencia, estado físico así como el lugar donde se resguardan, cotejándolo 
con los resguardos actualizados del mobiliario asignado al personal. 
 
 

 
 

 
 En el próximo informe se publicaran los resultados de la auditoría anual. 
 
 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
 

Durante el mes que se informa, ningún servidor electoral presentó declaración patrimonial 
alguna ni por inicio ni por conclusión. Lo anterior se debe a que no se han presentado bajas o altas de 
los sujetos obligados. 
  
ENTREGA RECEPCIÓN  
 
 En el mes de junio no se dieron movimientos en la plantilla laboral del Instituto que por el 
cargo o comisión se requiera de la participación de la Contraloría Interna en un proceso de entrega 
recepción. 
 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 Durante el mes que se informa esta autoridad administrativa no recibió quejas ni denuncias en 
contra de algún servidor electoral del Instituto. Tampoco se detectaron faltas administrativas que 
pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento oficioso.  
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
 
REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES 
 
 
 Este órgano de control interno, participó en 12 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. 
 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 

Atendiendo a la capacitación y profesionalización del personal de esta Contraloría Interna 
durante los primeros días del mes de junio, el titular de la misma el Licenciado Carlos José Caraveo 
Gómez participó en el Intercambio de Experiencias en la aplicación de los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores Electorales organizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo y el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 
Durante estos días se contó con la presencia y participación de la Presidenta del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas y funcionarios electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco y de la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral. Acompañó al 
Contralor Interno la Licenciada Nora Leticia Cerón González. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dentro del marco de la actualización al personal jurídico con respecto al Procedimiento 

Administrativo Sancionador Electoral organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, La 
Licenciada Nora Leticia Cerón González Subcontralora Interna, participó en el taller de Intercambio de 
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Experiencias en la aplicación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales 
impartido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. El cual tuvo verificativo 
el día 17 de junio. 

 
 
 

 
 
 
 

Y para concluir el ciclo de capacitación con relación al Procedimiento Administrativo 
Sancionador Electoral el Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a través de su Sala regional Xalapa, organizaron el taller: 
Procedimientos Administrativos Sancionadores Electorales. Se contó con la presencia y la 
intervención de la Magistrada Yolli García Álvarez y de otros servidores electorales de dicha Sala 
Regional. 

 
 
En el taller y en las mesas de trabajo participaron el Contralor Interno Carlos José Caraveo 

Gómez y la Licenciada Nora Leticia Cerón González. El evento se realizó los días 29 y 30 de junio. 
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PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL 
 
El pasado 3 de junio, en la Sala de Sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo,  el Contralor 
Interno Carlos José Caraveo Gómez participó en el encuentro con estudiantes de la Universidad La 
Salle, en el cual la   
 

 
 
En fecha 7 de junio, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, el Licenciado Jorge Manriquez Centeno celebró convenio de colaboración con la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En dicho acto estuvo presente 
el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez. 
 

         
  

En fecha 14 de junio, el Licenciado Carlos José Caraveo Gómez  acudió a la presentación del libro 
“La participación política en Quintana Roo: origen y desarrollo (1902-1981)”, primer producto de 
investigación que publica el Organismo Autónomo, que tiene como objetivo propiciar un mayor 
conocimiento sobre la historia, los personajes y los procesos políticos en la entidad, así como 
fomentar nuevos estudios en la materia. 

OFICIOS ENVIADOS 
 
 En el mes que se informa se enviaron un total de 7 oficios dirigidos a diversas áreas del 
Instituto.  


