
SEGUNDO INFORME GLOBAL

SOCIEDAD QUINTANARROENSE: 

Por segundo año desde las reformas constitucionales en materia electoral, 

decretadas por la XII Legislatura Estatal y publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado el 3 de marzo de 2009,  corresponde al Licenciado Carlos José Caraveo 

Gómez como Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, remitir un 

informe global de su ejercicio a la sociedad quintanarroense en 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 Segundo 

Informe Global, correspondiente al ejercicio 2010.

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2010

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

constitucionales para elegir Gobernador, 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 2010, se dio inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 

2010 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 

los servidores electorales que conforman cada uno de los quince Consejos 

Distritales y el Consejo Municipal de Tulum.

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.

En este sentido, se impartió un curso 

sobre las responsabilidades y obligaciones 

que el personal de los Consejos Distritales y 

Municipal adquirieron al formar parte del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, para lo 

cual el personal de la Contraloría Interna, se 

trasladó a cada uno de los quince Consejos 

Distritales y al Consejo Municipal de Tulum.

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.

2.-  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Durante el proceso electoral fueron presentadas ante esta autoridad 

administrativa tres quejas y una denuncia mismas que dieron origen al mismo 

número de de expedientes administrativos. 

En fecha 15 de julio, por cuanto al expediente CI/PAQ/01/2010, iniciado con 

motivo de la queja interpuesta por el ciudadano JOSE GUADALUPE MARTINEZ 

VALERO en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo Distrital XIV, en contra del ciudadano JOSE ADRIAN GARCIA 

POVEDANO Consejero Presidente del mismo. Esta autoridad administrativa,



solicitó información complementaria y en su oportunidad consideró suficientes los 

elementos probatorios para resolver el expediente, por lo que se acordó cerrar el 

periodo indagatorio iniciado con motivo de la queja interpuesta por JOSÉ 

GUADALUPE MARTÍNEZ VALERO, y se determinó que no existían elementos 

suficientes para inferir la presunta responsabilidad administrativa de JOSE 

ADRIAN GARCIA POVEDANO, por lo que se resolvió no instaurar procedimiento 

de responsabilidad administrativa en  su contra.

En fecha 14 de julio, se resolvió desechar por improcedente el expediente 

CI/PAQ/02/2010, iniciado con motivo del escrito de queja presentado por la 

ciudadana Licenciada ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO representante 

ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo del Partido de la 

Revolución Democrática, en contra de JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo 

y contra quienes resulten responsables, respecto de actos y omisiones que a su 

juicio tuvieron que ver con la publicación duplicada e ilegal de constancias en 

estrados denominada la “razón de retiro” de la cédula de notificación por parte de 

la autoridad electoral responsable y omitir dar vista a la Contraloría Interna. Y toda 

vez que el artículo 46 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Quintana 

Roo señala que los escritos de queja o denuncia, deberán presentarse dentro de 

los tres días hábiles siguientes a aquel en el que el quejoso o denunciante fue 

notificado o tuvo conocimiento del hecho que reclama, esta autoridad 

administrativa consideró, que la quejosa tuvo conocimiento de los hechos el 5 de 

mayo teniendo para interponer el procedimiento administrativo hasta el día 10 de 

mayo del mismo año, por tanto, al presentarlo en fecha 25 de junio se consideró 

que había fenecido con demasía el termino previsto para  interponer la queja y/o 

denuncia, por tanto, se declaró como notoriamente improcedente y en 

consecuencia no se instauró el procedimiento administrativo de responsabilidad 

solicitado.

En la misma fecha 14 de julio, de igual manera se resolvió desechar por 

improcedente el expediente CI/PAQ/03/2010, iniciado con motivo del escrito de 



queja presentado por la ciudadana Licenciada ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL 

FRANCO representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo del Partido de la Revolución Democrática, en contra de 

GUILLERMO ESCAMILLA ANGULO Consejero Electoral del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo y ERIBERTO GABRIEL COOT CHAY Director 

de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo , respecto de los actos y 

omisiones que a su juicio tuvieron que ver con el ejercicio de sus funciones en la 

integración de los Consejos y Juntas Ejecutiva Municipales y Distritales, así como 

la negativa al acceso a la información de los expedientes de los ciudadanos que 

fueron designados como Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales y 

Vocales de los Consejos Distritales y Municipal,  para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2010. Y toda vez que el artículo 46 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de Quintana Roo señala que los escritos de queja o denuncia, 

deberán presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que 

el quejoso o denunciante fue notificado o tuvo conocimiento del hecho que 

reclama, esta autoridad administrativa consideró, que la quejosa tuvo 

conocimiento de los hechos los días 19 y 20 de marzo y 27 de mayo de presente 

año, teniendo para interponer el procedimiento administrativo hasta el día 24 y 25 

de marzo y 1º de junio del mismo año, por tanto, al presentarlo en fecha 25 de 

junio se consideró que había fenecido con demasía el termino previsto para  

interponer la queja y/o denuncia, por tanto, se declaró como notoriamente 

improcedente y en consecuencia no se instauró el procedimiento administrativo de 

responsabilidad solicitado.

En días recientes, en autos del expediente CI/PAD/04/2010 se determinó 

que era procedente la denuncia en contra del ciudadano GABRIEL ALBERTO 

REYES SILVA, quien se desempeñó como chofer del Consejo Distrital XIII, y por 

la existencia de elementos que acreditaban que REYES SILVA incurrió en una 

responsabilidad administrativa al inobservar lo dispuesto en el artículo 90 

fracciones III y V de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y el 

artículo 31 fracciones I, VII, IX y X del Reglamento Interno del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en consecuencia se resolvió sancionarlo con su inhabilitación para 



formar parte de los órganos del Instituto Electoral de Quintana Roo durante cinco 

años, inhabilitación que fuera registrada en el libro respectivo.

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 enlace administrativo remitió al Órgano 

Central; s iendo 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.



Es importante mencionar, que si bien de las revisiones derivaron algunas 

observaciones, éstas fueron solventadas por los enlaces administrativos de los 

Órganos Desconcentrados en su totalidad, al haber reenviado la documentación 

comprobatoria para su revisión y aceptación. Lo anterior, con el fin de evitar que 

en la ejecución de la Auditoría al ejercicio 2010, se emitan observaciones a los 

gastos erogados por los órganos desconcentrados.

La Contraloría Interna se encargó

de llevar a cabo las revis iones 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 Tulum, con el fin de prevenir 

observaciones posteriores al término del proceso electoral local ordinario 2010 y 

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

Administrativos remitían las comprobaciones de los fondos fijos para su 

reposición, la Contraloría Interna fue quien en primera instancia, realizó una 

revis ión de los comprobantes para verificar que cumplan con los requisitos fiscales 

yllevar a su vez un control de los gastos realizados.

4.- APERTURA Y CIERRE DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

Desde el inicio del proceso electoral 2010, 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 Tulum.

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 hasta el veinte de diciembre del año pasado, 

y como consecuencia de la última Resolución emitida por la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se resolvió acerca de los 

resultados de la elección de diputado del Distrito VI, por tanto, el personal de la 

Contraloría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo se traslado al municipio 

de José María Morelos al cierre de éste Consejo y llevó a cabo el inventario al 

mobiliario y equipo, realizó el arqueo al fondo de caja, y notificó al servidor 

electoral que se desempeñó como enlace administrativo sobre su obligación de 

rendir su declaración de situación patrimonial por conclusión de cargo. Siendo el 

último órgano desconcentrado que se encontraba instalado.

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 del proceso electoral 

2010.

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 Enlaces 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 fís icamente 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 Enlaces 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.

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.



Al dar inicio el Proceso Electoral 2010, 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 fueron un total de 144, mismos tuvieron como fecha límite el 31 

de mayo del año en curso.

Es el caso, que se recibieron en tiempo y forma las 144 declaraciones de

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

cumplimiento a lo que manda la Legislación correspondiente. Independientemente 

que cinco de ellos fueron removidos, los suplentes cumplieron en el plazo 

correspondiente.

6.- APOYO INSTITUCIONAL

En el mes de febrero  se llevó a cabo el Curso de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral a militantes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de 

Cancún, en este evento participó la Subcontralora Interna del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, impartiendo la Conferencia “Medios de Impugnación Electoral en 

Quintana Roo”.

Así mismo, los días 26, 27 y 28 de febrero del año quese informa, personal 

de la Contraloría Interna, apoyo a la Dirección de Capacitación Electoral en la 

entrevista de los aspirantes a Capacitador de los Distritos de la Ciudad Capital.



En el mes de junio y julio con motivo 

de la Jornada Electoral para la debida 

recepción de quejas y denuncias y apoyo a 

las Dirección de Administración y 

Planeación y Dirección Jurídica, personal 

de la Contraloría Interna se traslado a la 

Zona Norte del Estado, a las Ciudades de 

Cancún, Cozumel e Is la Mujeres.

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 revis ión 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.

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 2010, se dio inicio a la práctica de la auditoria 

integral correspondiente al 1er. Semestre del ejercicio 2010, el día 20 de 

septiembre del dos mil diez, misma que fue notificada al Lic. Víctor Manuel Interián 

López, Director de Administración y Planeación del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, mediante oficio CI-325/10.



Auditoría primer trimestre de 2010

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

de 1279 pólizas, entre ingresos, egresos y diarios, enviando mediante el oficio nº 

CI-347/10 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 

diciembre en virtud del plazo otorgado 

por esta Contraloría Interna para 

realizarlas.

Auditoría segundo trimestre de 2010

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

pasado veintitrés de noviembre al Programa Anual de Auditoría 2010, 

correspondiente al segundo trimestre del presente año, 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/541/2010  las solventaciones del primer trimestre 2010 justificando y/o 



aclarando un 99.65%, se reintegró mediante depósito a la cuenta del Instituto 

$1,105 y queda pendiente por solventar la póliza de egreso no. 165 

correspondiente al mes de enero, porque el proveedor no ha enviado la factura 

original por $2,388.72, que se solicitó cambiar por tener un importe menor y que 

se verificará posteriormente.

En cuanto a la auditoría, se continúo la revis ión 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 2010 y que 

los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos 

en la ley de la materia, logrando hasta el mes de diciembre un 90 % de avance.

En la revis ión de la cuenta pública del segundo trimestre se hace hincapié 

de la revis ión minuciosa por tener mayor número de pólizas de egresos 

correspondientes al proceso electoral 2010, que incluyen los gastos erogados por 

los quince Distritos Electorales y el Consejo Municipal de Tulum, verificándose que 

los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos 

en la Ley de la materia, teniéndose un avance 50 % de avance hasta el mes de 

diciembre del 2010.

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

El pasado 26 de enero del 2010 se dio inicio a la auditoría integral, 

correspondiente al segundosemestre del ejercicio 2009.

Personal adscrito a esta Contraloría 

Interna, con la finalidad de realizar la

evaluación programática correspondiente 

al segundo semestre del 2009, se presentó

a las Direcciones y a todas las áreas que 

conforman la Junta General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo.



En el mes de septiembre, una vez que las áreas a evaluar tuvieron menos 

carga laboral en virtud de haberse realizado la jornada electoral, el personal de la 

Contraloría Interna acudió nuevamente a practicar la evaluación programática 

correspondiente al primer semestre del año 2010.

Derivado de lo anterior cada una de las direcciones y unidades técnicas, por 

cuanto al segundo semestre del 2009 y al primer semestre del 2010 obtuvieron los 

siguientes resultados en porcentajes:

Área evaluada 2do semestre
2009

1er semestre
2010

Dirección de Organización 100 % 96.52%

Dirección de Capacitación Electoral 100% 98.33%

Dirección Jurídica 100% 99.38%

Dirección de Partidos Políticos 95% 96.61%

Dirección de Adm inistración y Planeación 100% 97.78%

Unidad Técnica de Comunicación Social 100% 95.24%

Unidad Técnica de Informática y Estadística 99.50% 100%

Unidad Técnica del Centro de Información 100% 94.44%

Cabe destacar que en algunas áreas, el cumplimiento de ciertas actividades o 

metas programadas, está sujeta a la realización de actividades de terceros, como 



la constitución de agrupaciones políticas o interposición de medios de 

impugnación.

ACTOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN

La Contraloría Interna tiene como atribución establecida en la fracción X del 

artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo: “Participar 

en los actos de entrega-recepción de los servidores electorales del Instituto de

mandos medios y superiores, con motivo de su separación del cargo en los 

términos de la normatividad aplicable”.

En cumplimiento a lo anterior, se participó en actos de diferentes áreas del 

Instituto, integrando los expedientes con sus anexos y resguardándolos en los 

archivos de la Contraloría:

�Contraloría Interna

� Jefaturas de Departamento 

�Unidad Técnica del Centro de Información Electoral.

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 están obligados a presentar su declaración de situación 

patrimonial durante el mes de mayo de 2010, anexando a cada uno el formato 

correspondiente. En tiempo y forma se recibieron las 56 declaraciones de 

situación patrimonial.



De igual modo se recibieron las declaraciones de situación patrimonial de 

aquellos servidores electorales obligados que terminaron su relación laboral con el 

Instituto siendo un total de seis por conclusión y, otras seis iniciales de aquellos 

sujetos obligados por modificación de encargo o por su incorporación laboral al 

Instituto.

CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

Durante el mes de enero se elaboró el informe del programa anual de las 

actividades desarrolladas por la Contraloría Interna durante el año 2009.

En el mes de febrero, el Contralor Interno asistió a la firma de los Convenios 

de colaboración y apoyo con los Municipios del Estado de Quintana Roo y Blindaje

Electoral. En el primer convenio, los municipios, en el ámbito de sus 

competencias, se pretende facilitar al Órgano electoral los espacios para la 

promoción de la cultura democrática y la participación ciudadana; mientras que el 

convenio de blindaje electoral, firmado con autoridades de la Fiscalía 

Especializada en Atención en Delitos Electorales de la PGR, pretende garantizar a 

la ciudadanía y a los actores políticos, la transparencia en el manejo de los 

recursos públicos, así como la legalidad y equidad del proceso electoral local 

ordinario.

En el mes de marzo el Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, presentó la obra Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 



comentada, concordada y relacionada. En la misma, el Contralor Interno participó 

como coordinador y coautor de la obra.

También se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración y 

Coordinación para promover la cultura cívico-democrática, que tiene como objeto 

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 de la ciudadanía en la 

vida pública. En dicho evento estuvo presente el Licenciado Carlos Caraveo 

Gómez, Contralor Interno del Instituto.

De igual manera el Contralor Interno estuvo presente en el curso-taller 

“Aplicación 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.

También el personal de la Contraloría Interna, asistió a la Conferencia “La 

Mujer en la Política”, impartida por la Consejera Electoral Aida Is is González 

Gómez, el día 8 de marzo de 2010.

El Contralor Interno y la subcontralora 

asistieron a la Conferencia Magistral “Justicia 

Electoral” impartida por la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Electoral del Poder 



Judicial de la Federación, Licenciada María del Carmen Alanis Figueroa.

El pasado 4 de mayo del año que se informa, el Contralor Interno asistió al 

Foro Regional “Justicia y Género” en la Ciudad de Campeche. Este foro se realizó 

en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y del 

Centenario de la Revolución Mexicana y fue inaugurado por el Magistrado de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José 

Alejandro Luna Ramos.

También se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, la firma del Acuerdo de Voluntades entre Medios de Comunicación, 

en este evento estuvo presente el Lic. Carlos Caraveo Gómez, Contralor Interno 

del Instituto.

En el mes de octubre la Contraloría participó en las reuniones de trabajo 

realizadas por la Dirección de Administración y Planeación para la realización del 

Programa Operativo Anual y Presupuestación de las actividades 2011, 

correspondiente al área.

La Contraloría, a través 

del Contralor Interno el Lic. 

Carlos Caraveo Gómez, 

estuvo presente en el 

importante evento realizado 

por el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en el cual se 



llevó a cabo la presentación del libro “Los Partidos Políticos en Quintana Roo, 

Declaración de Principios y Programas de Acción”, con el que la ciudadanía podrá 

conocer las ideologías y propuestas políticas de cada uno de los siete partidos 

políticos acreditados ante el IEQROO.

Personal de la Contraloría, Asistió 

en el Seminario: Elecciones 2012: En 

Busca de Equidad y Legalidad” 

Organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México en coordinación con el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se celebro en la Ciudad de México, 

D.F. en el cual personalidades políticas y grandes académicos hicieron críticas y 

propuestas de vital importancia de cara a las elecciones del 2012.           

La Contraloría estuvo presente 

en la firma del Convenio General de 

Apoyo y Colaboración entre el Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el 

IEQROO, mismo que tiene la intención 

de  impulsar de manera novedosa, la 

cultura democrática entre los jóvenes 

de la Entidad, lo anterior mediante la 

implementación de urnas electrónicas para celebrar votaciones en las instituciones 

educativas de la Entidad.

El personal Jurídico de la Contraloría 

asistió al Ciclo de Conferencias en materia 

electoral Organizado por el IEQROO, en el 

cual se abordaron temas de interés



general y se analizaron a fondo los problemas en esta materia  que vive nuestro 

Estado y nuestro País.

Durante el mes de noviembre el personal de la Contraloría asistió a dos 

importantes eventos de carácter académico, siendo la descripción de los mismos 

la siguiente:

Convención de Contaduría pública, 

la cual se llevo a cabo en la ciudad de 

Cancún, Estado de Quintana Roo, a la 

cual asistieron importantes expertos en 

materia contable así como 

personalidades reconocidas en el campo, 

en la cual se desarrollaron temas como 

“Las reformas Fiscales 2011” y 

“Consideraciones Jurídicas y Contables de los Comprobantes Fiscales Digitales”.

Curso “Análisis Fiscal de los 

Comprobantes Fiscales Digitales”, que 

se realizó en las instalaciones de la 

Cámara Nacional de Comercio de la 

Ciudad de Chetumal, Estado de 

Quintana Roo, con la intención de 

actualizar a los especialistas en 

materia contable, respecto a los nuevos retos que implica la introducción de esta 

medida en el sistema Fiscal mexicano.

Por otro lado, en noviembre el personal de la Contraloría Interna acudió a la 

Presentación del Sexto Ideario de Transparencia de la autora Patricia Mercado 

Castro denominado Transparencia y Género, evento que se llevo a cabo en el 

vestíbulo mural del H. Congreso del Estado y que fuera organizado por el Instituto 



de Transparencia y Acceso a la información Pública de Quintana Roo.    

También, en el mes de noviembre, el personal de la Contraloría Interna 

acudió a la presentación del libro Paridad es la Meta, misma que se llevó a cabo 

por parte de la autora de la obra Cecilia Lavalle Torres y que fuera realizada en la 

sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo.

                      

.

En el mes de diciembre se realizó en la Ciudad de Puebla, el XXI Congreso 

Nacional de Estudios Electorales organizado por la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a dicho 



evento acudió el Licenciado Carlos José Caraveo Gómez y la Licenciada Nora 

Leticia Cerón González, Contralor Interno y Subcontralora del Instituto Electoral de 

Quintana Roo respectivamente, acompañados de la Consejera Electoral Aída Is is 

González Gómez

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 2010 y para la actividad ordinaria del Instituto. 

Entre otras: 

 Elaboración del material electoral.

 Elaboración de la documentación electoral.

 Contratación de una empresa para los siguientes servicios:

 Mantenimiento a Servidores.

 Servicio de consultoría e instalación del s istema operativo, 

administrador de base de datos.

 Asistencia y apoyo a la Jornada Electoral; antes, durante y posterior.

 Elaboración de memoria técnica, impresa y digital.

 Impresión de los Manuales de Funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casillas.

 Adquisición del parque vehicular requerido.

ACUERDOS DEL CONTRALOR

El día veintinueve de abril del año dos mil diez, el Licenciado Carlos José 

Caraveo Gómez Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, con 

fundamento en la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, en la cual se atribuye a la Contraloría Interna la 

facultad de establecer la normatividad aplicable para el cumplimiento de la 



obligación de situación patrimonial de los servidores electorales y los mecanismos 

de difusión de esta obligación, expidió el Acuerdo 001-2010 en el que se 

estableció que aquellos servidores electorales que conforman los órganos 

desconcentrados del Instituto y que ya sea por renuncia, destitución, o revocación 

del cargo, comisión o empleo o por que se encuentren por cualquier otra razón 

imposibilitados para continuar con tal carácter dentro del término de sesenta días 

contados a partir de su fecha de alta en el Instituto, se les exime de la obligación 

de presentar la declaración de situación patrimonial tanto inicial como final, toda 

vez que nos encontramos ante una situación extraordinaria, que al encontrarse 

dentro del término para presentar su declaración inicial tendría que presentar de 

igual manera la declaración final, situación que se torna imposible.

Con fundamento en la  fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual se atribuye a la Contraloría Interna 

la facultad de establecer la normatividad aplicable para el cumplimiento de la 

obligación de situación patrimonial de los servidores electorales y los mecanismos 

de difusión de está obligación, el día 15 de julio, se realizó el Acuerdo 002-2010, 

en el cual se exime a Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales de 

presentar la Declaración de Situación Patrimonial Final, tomando en consideración 

que no había transcurrido ni siquiera un mes de haber presentado sus 

declaraciones iniciales, a juicio de la Contraloría Interna se hace innecesario que 

presenten otra declaración de bienes en este caso por conclusión cuando estos 

han sido temporales y no manejaron recursos de ningún tipo.

En fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, el Licenciado Carlos José 

Caraveo Gómez en su carácter de Contralor Interno del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 88 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual se atribuye a la 

Contraloría Interna la facultad de aprobar los contenidos del Programa Anual de 

Auditoría Interna del Instituto así como de ordenar su ejecución y supervisión, 

expidió el  ACUERDO 003-2010 en el cual se modifica el Programa Anual de 

Auditoría Interna del Instituto, para lo cual determinó diferir para el mes de 



septiembre la Auditoría Interna del Instituto Electoral de Quintana Roo prevista 

para los dos primeros trimestres del 2010, lo anterior en base a que desde el 

pasado dieciséis de marzo del presente año dio inicio el proceso electoral en el 

Estado para renovar a los representantes populares, y las áreas a evaluar desde 

aquel mes se han encontrado cumpliendo con las acciones encaminadas a la 

preparación de la jornada, la realización de la misma, la obtención de los 

resultados y todas aquellas encaminadas a la calificación de las mismas y la 

entrega de las constancias, independientemente de las demás que tuvieron que 

ver con las cuestiones operativas y de logística posteriores a la jornada. Por lo 

tanto, no se consideró oportuno realizar la Auditoria Interna del Instituto 

programadas durante los dos primeros trimestres del año.

OTRAS ACTIVIDADES

Oficios enviados: 353

Oficios remitidos a diversos servidores electorales del Instituto Electoral de 

Quintana Roo.

Oficios remitidos a servidores públicos de diversas dependencias de Gobierno del 

Estado.

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 este Órgano de Control Interno, 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, como son: baja 

de bienes muebles en mal estado; estructura orgánica, plantilla de personal, 

parque vehicular y la actualización de la página web del Instituto, etc.

CONTRALORÍA INTERNA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ENERO DE 2011


