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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 agosto del año 2013. 

 

PROCESO ELECTORAL 2013 

 

 

AUDITORÍA A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE RECURSOS 

 

Como órgano vigilante de los recursos financieros del Instituto Electoral, se continua 

revisando todos y cada uno de los gastos que se realizan en los Órganos Desconcentrados; siendo 

que durante el mes de Agosto  se realizaron pocas revisiones, en virtud de que la mayoría de los 

Consejos Distritales se han cerrado. 

 

La Contraloría Interna con coordinación con la Dirección de Administración y Planeación, 

participaron en el cierre y entrega-recepción de los Consejos distritales IX, X,XI, XII, XIII, XIV Y XV.  

En este proceso de cierre de cada distrito electoral, se verifica que el importe del fondo fijo que 

cada coordinador administrativo tenía a su cargo se entregue de manera completa y no queden 

pendientes saldos por comprobar, o facturas con errores de R.F.C. o facturas vencidas y sin 

requisitos fiscales.  

 

También verificamos que todos los bienes propiedad del Instituto Electoral sean devueltos 

de manera completa y en buenas condiciones físicas,  considerando el tiempo estimado de vida y 

buen uso por parte del personal, y finalizando con la firma del acta de entrega –recepción en 

donde se documenta las observaciones que surgen con motivo del cierre del fondo fijo y bienes 

materiales. 
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ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

 

Una vez que fueron resueltas las impugnaciones presentadas por los partidos políticos y 

que han quedado firmes los resultados obtenidos en la elección de diputados de mayoría relativa 

en los Distritos IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV  , del día veinte al veintitrés del mes de agosto, personal 

de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo participó en coordinación con la 

Dirección de Administración y Planeación en los actos de Entrega-Recepción de las oficinas que 

se utilizaron como Consejos Distritales bajo la administración de los coordinadores 

administrativos, llevándose a cabo las siguientes actividades: 

 

 Fondos Fijos: Se participó en el cierre del fondo fijo que fue asignado al coordinador 

Administrativo para la atención de requerimientos, verificando que se diera sin faltantes 

y de acuerdo a la normatividad aplicable, levantando el acta correspondiente. 

 

 Recursos Materiales: Se participó en el acto de Entrega-Recepción del Consejo Distrital, 

corroborando que los bienes descritos en las actas de resguardos correspondientes 

fueran los entregados y se encontraran físicamente, haciendo las observaciones del 

estado en que se encontraron los mismos, cabe hacer mención que algunos bienes se 

recuperaron deteriorados por el mismo uso. 

             

    
 

 
 

DISTRITO IX 

DISTRITO IX 
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DISTRITO XII 

DISTRITO XI 

DISTRITO XI 

DISTRITO XII 

DISTRITO X 
DISTRITO X 
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DISTRITO XIII DISTRITO XIII 

DISTRITO XV DISTRITO XV 

DISTRITO XIV 
DISTRITO XIV 
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DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  

 

Durante el mes de agosto se recibió en tiempo y forma una declaración de situación 

patrimonial por conclusión de quien fuera el Coordinador Administrativo por haber concluido 

sus funciones en el Consejo Distrital  X durante el Proceso Electoral 2013. 

 

Por otro parte, no se presentó declaración de situación patrimonial ni por conclusión, ni 

por inicio por parte de servidores electorales del Órgano Central, por no haberse dado 

movimientos en la plantilla laboral. 

 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

En el mes que se informa El Contralor Interno Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, dio 

seguimiento a los cuatro procedimientos administrativos por quejas interpuestas ante este 

Órgano de control.  

 

Durante el mes de agosto el Contralor Interno, resolvió como improcedente la queja 

administrativa identificada como  CI/PAQ/001/2013 por no contener la misma, elementos de 

prueba para acreditar los hechos.  

 

Por otro lado, en el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en el 

expediente radicado con el número CI/PAQ/002/2013, el Contralor Interno al no encontrar 

elementos que permitan suponer la presunta responsabilidad de un servidor electoral, acordó la 

no instauración del mismo. 
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ACTIVIDADES 
 
 

En el mes que se informa el Contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez asistió al II 

Informe de Actividades de Víctor Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, evento realizado en las instalaciones del Planetario Yook`ol Kaab  de esta ciudad 

capital. 

 

 

 

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.  

 

 


