
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco 
de sus atribuciones, se incluya en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015, un apartado en el que se revise el uso de los 
recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 
33, al Estado de Quintana Roo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación a que la gestión del C. Roberto Borge Angula, 
gobernador del estado de Quintana Roo, se incluya en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, suscrita por el 
Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión , 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la · 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 25 de mayo de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente 16 siguiente: 

"Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015, se aprobaron y destinaron recursos para el 
estado de Quintana Roo, por 16 mil 773. 1 millones de pesos: del 
Ramo, 28; Participaciones Federales para el estado de Quintana 
Roo, 7 mil 873.8 millones de pesos; del Ramo 23, Provisiones 
Salariales y Económicas para el estado de Quintana Roo, 828.7 
millones de pesos; y Ramo 33; Aportaciones Federales para el 
estado de Quintana Roo 2015, 8 mil 64.6 millones de pesos. 

Estos recursos, en su mayoría, están destinados para atender 
servicios básicos de la sociedad tales como seguridad pública, 
asistencia social, servicios de salud, infraestructura social como 
educación básica, media y superior, educación para adultos, 
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pavimentación de calles, y diversas obras de infraestructura de 
beneficio social: todos ellos encaminados a combatir la pobreza e 
impulsar el desarrollo del estado " 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"En este contexto, de acuerdo con información que diversos 
medios de comunicación nacionales y locales han publicado, el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, dio a conocer que durante el 
2014, el gobernador Roberto Borge y su gabinete, gastó 203 
millones de pesos para la renta de aviones a la empresa Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V. 

Asimismo, se revela que durante el 2015 se hizo un gasto similar 
y en lo que va del 2016, el gasto realizado por el gobierno del 
estado de Quintana Roo se incrementó en 246 millones 900 mil 
500 pesos, por concepto de renta de aeronaves a la empresa 
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C. V. Lo anterior significa que 
el gobierno de Roberto Borge destina el día la cantidad de 676 mil 
439 pesos al día, es decir, más de 20 millones de pesos al mes 
por concepto de transporte privado" 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

"Por ellos, debe ser investigado por parte de las diferentes 
Instituciones fiscalizadoras federales y estatales.. De manera 
particular es primordial que la Auditoría Superior de la Federación, 
incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2015, la gestión del C. Roberto 
Borge Angula, gobernador del estado de Quintana Roo, con la 
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finalidad de que se investigue, se supervise, se revise 
detalladamente el uso que se dio a los recursos públicos federales 
otorgados al estado de Quintana Roo durante el 2015, que 
ascienden a los 16 mil 773. 1 millones de pesos, de conformidad 
con los conceptos para los que fueron etiquetados, se revisen los 
procesos de gastos realizados para el transporte aéreo del 
gobernador y su gabinete; y en general se realicen las 
indagatorias necesarias para conocer el destino y el uso que se 
dio a los recursos federales entregados". 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que incluya en el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, la 
gestión del C. Roberto Borge Angula, gobernador del estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de que se investigue, se supervise, 
se revise detalladamente el uso que se dio a los recursos públicos 
federales otorgados al estado de Quintana Roo, de conformidad 
con los conceptos para los que fueron etiquetados; se revisen los 
procesos de gastos realizados para el transporte aéreo del 
gobernador y su gabinete; y en general se realicen las 
indagatorias necesarias para conocer el destino y el uso que se 
dio a los recursos federales entregados. 

De confirmarse la existencia de irregularidades y/o delitos en 
perjuicio de la Federación con detrimento del erario público, iniciar 
los procesos administrativos correspondientes, determinar y fincar 
las responsabilidades a los servidores · públicos estatales 
responsables, proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la 
materia, y realizar las denuncias panales procedentes en contra 
de los presuntos responsables." 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina y realiza las siguientes observaciones: 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo 
dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales 
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a 
las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 1 

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en su 
artículo 4°, que la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto, se efectúa de manera 
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que 
realicen las instancias de control competentes. 

1 Cfr. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Art. 1, tercer párrafo . 
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Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF tiene entre muchas otras 
atribuciones: establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y 
su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; practicar 
auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y 
documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las 
instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría 
Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado el 
ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la 
planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las 

· auditorías. 

Respecto al método para establecer las auditorías, la ASF establece en su portal 
lo siguiente: 

"METODOLOGÍA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR. Las mejores prácticas 
de auditoría establecidas por la INTOSAI en sus estándares internacionales 
(ISSAI) están incorporadas en la normativa institucional de la ASF. Para la 
fiscalización de la Cuenta Pública, esta entidad aplica con rigor y consistencia los 
principios, las normas, el esquema operativo y la metodología establecidos en su 
marco normativo. 

Planeación. En concordancia con su Plan Estratégico, la ASF realiza una 
planeación que privilegia los objetos y sujetos de auditoría que garanticen una 
revisión acorde con la magnitud del ingreso y del gasto federal, articulada por 
temas e integral en su cobertura; lo anterior permite proporcionar una perspectiva 
representativa de la fiscalización practicada a la gestión y el desempeño de cada 
uno de los grupos funcionales y el gasto federa/izado. 

El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública (PAAF) es el resultado de un proceso de planeación, cuyas etapas se 
describen a continuación: 
B. 1. 1 Estudio del Universo General Auditable 

El análisis preliminar del universo fiscalizable comprende un estudio 
macroeconómico, presupuesta/, financiero y programático para evaluar del 
comportamiento de las finanzas públicas. Este análisis permite identificar los 
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objetos de mayor importancia relativa. A la par, se efectúa la revisión del mapa de 
fiscalización de mediano plazo para identificar los temas y asuntos más relevantes 
en la consecución de /os objetivos y metas del PND y /os programas que de él 
derivan, Adicionalmente, se consideran /os asuntos de mayor interés en. la agenda 
nacional. 

Los objetos y sujetos de . auditoría se seleccionan mediante la aplicación de 
criterios de orden cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten determinar las 
entidades y áreas pertinentes de fiscalizar en razón de la importancia de su 
ingreso y gasto, así como de su peso en la ejecución de /as funciones y 
programas prioritarios y estratégicos. 

Análisis de Fuentes de Información. La ASF utiliza más de 20 fuentes para la 
programación de auditorías, entre /as cuales se encuentran: · 

• El PND y /os programas sectoriales y especiales de la APF, a partir de los 
cuales se distinguen las políticas públicas y /os programas con valor 
estratégico. 

• La Cuerita Pública, la LIF y el PEF, cuyo análisis permite conocer /as 
principales tendencias en materia de finanzas públicas, así como /as 
variaciones y desviaciones más significativas. 

• Los informes de gobierno que debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder 
Legislativo, principalmente /os relacionados con la situación económica, /as 
finanzas y la deuda pública. 

• Los estudios técnicos elaborados por la ASF sobre la evolución y tendencia 
de los principales indicadores económicos y el comportamiento del ingreso
gasto; en especial, /as variaciones presupuesta/es, programáticas y 
financieras. Además, se consideran diversas publicaciones de firmas 
consultoras y organizaciones nacionales e internacionales de /os sectores 
público y privado. 

• Los resultados de /as auditorías realizadas por la ASF y el seguimiento de 
la atención de sus observaciones, toda vez que aportan elementos sobre la 
problemática que se presenta en cada entidad fiscalizada y contribuyen a 
evaluar /os esfuerzos y avances para resolverla. 

• Los resultados de la ejecución de /os programas anuales de trabajo de /os 
órganos internos de control o instancias de control competentes en /as 
dependencias y entidades del Estado Federal mexicano. 
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• Los estados financieros dictaminados por profesionales independientes 
designados por la Secretaría de la Función Pública. 

• Las peticiones de revisión provenientes de las cámaras de Diputados y de 
Senadores, así como los señalamientos de problemas e irregularidades 
expresados o denunciados por la sociedad civil". 2 

D. Conforme a la investigación realizada por esta Comisión dictaminadora, el 
Sistema Nacional de Fiscalización, es el esfuerzo conjunto por vincular, articular y 
transparentar la gestión gubernamental y el uso de recursos públicos, para 
generar las condiciones e incentivos para que se contribuya al fortalecimiento de 
la rendición de cuentas a nivel nacional. 

El 11 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior de los 
recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sus 
municipios y en general, persona física o moral, pública o privada, en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), que celebran la Auditoría Superior de la 
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en el que se 
estableció la coordinación de esfuerzos, el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, la promoción de la profesionalización de su personal, los principios 
de ética e integridad, la homologación del marco jurídico de la fiscalización 
superior, la consolidación en la administración pública y la sociedad la cultura de la 
transparencia y rendición de cuentas, así como el impulso del Sistema Nacional 
de Fiscalización y la participación social en la vigilancia y seguimiento de la 
gestión pública. 

La Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta, 
determina solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, para en el marco de 
sus atribuciones, informe a ésta Soberanía si en el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se encuentra incluido un 

2 http ://www.asf.gob.mx/Publication/29 Elaboracion del Programa Anual de Auditorias Consultado el13 
de junio de 2016 a las 18:30 horas. 
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apartado en el que se revise el uso de los recursos federales otorgados al Estado 
de Quintana Roo. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco 
de sus atribuciones, se incluya en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, un apartado en el que se revise 
el uso de los recursos federales otorgados, a través de los ramos 23, 28 y 33, al 
Estado de Quintana Roo. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
21 días del mes de mayo de 2016. 
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