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Artículo 91. (LTAIPEQROO) Los sujetos obligados deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, 

en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil 

comprensión, y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información 

de carácter común, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
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Obligaciones de transparencia comunes aplicables Art. 91  

Totál de frácciones comunes áplicábles: 37 

I. NORMATIVIDAD 

El márco normátivo áplicáble ál sujeto obligádo, en el que deberá  incluirse leyes, co digos, reglámentos, 

decretos de creácio n, mánuáles ádministrátivos, reglás de operácio n, criterios, polí ticás, entre otros; 

II. ESTRUCTURA 

Su estructurá orgá nicá completá, en un formáto que permitá vinculár cádá párte de lá estructurá, lás 

átribuciones y responsábilidádes que le corresponden á cádá Servidor Pu blico prestádor de servicios 

profesionáles o miembro de los sujetos obligádos, de conformidád con lás disposiciones áplicábles. 

III. FACULTADES 

Lás fácultádes de cádá á reá; 

IV. METAS Y OBJETIVOS 

Lás metás y objetivos de lás á reás de conformidád con sus prográmás operátivos; 

V. INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO 

Los indicádores relácionádos con temás de intere s pu blico o tráscendenciá sociál que conforme á sus 

funciones, debán estáblecer; 

VI. INDICADORES  

Los indicádores que permitán rendir cuentá de sus objetivos y resultádos, ásí  como indicádores de impácto y 

eváluácio n de los proyectos, procesos y todá otrá átribucio n de funciones; 

VII. DIRECTORIO 

El directorio de todos los servidores pu blicos, á pártir del nivel de jefe de depártámento o su equiválente, o 

de menor nivel, cuándo se brinde átencio n ál pu blico; mánejen o ápliquen recursos pu blicos; reálicen áctos 

de áutoridád o presten servicios profesionáles bájo el re gimen de confiánzá u honorários y personál de báse. 

El directorio deberá  incluir, ál menos el nombre, cárgo o nombrámiento ásignádo, nivel del puesto en lá 

estructurá orgá nicá, fechá de áltá en el cárgo, nu mero telefo nico, domicilio párá recibir correspondenciá y 

direccio n de correo electro nico oficiáles; 

VIII. REMUNERACIONES  

Lá remunerácio n brutá y netá de todos los servidores pu blicos de báse o de confiánzá, de todás lás 

percepciones, incluyendo sueldos, prestáciones, grátificáciones, primás, comisiones, dietás, bonos, estí mulos, 

ingresos y sistemás de compensácio n, sen álándo lá periodicidád de dichá remunerácio n; 
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IX. VIÁTICOS  

Los gástos de representácio n y viá ticos, ásí  como el objeto e informe de comisio n correspondiente; 

X. PLAZAS DEL PERSONAL  

El nu mero totál de lás plázás y del personál de báse y confiánzá, especificándo el totál de lás vácántes, por 

nivel de puesto, párá cádá unidád ádministrátivá; 

XI. CONTRATOS POR HONORARIOS  

Lás contrátáciones de servicios profesionáles por honorários, sen álándo los nombres de los prestádores de 

servicios, los servicios contrátádos, el monto de los honorários y el perí odo de contrátácio n, y en su cáso, los 

procesos de eváluácio n á los que se sujetá lá vigenciá del contráto o su recisio n. 

XII. DECLARACIONES PATRIMONIALES 

Lá informácio n en versio n pu blicá de lás decláráciones pátrimoniáles, decláráciones de no conflicto de 

intereses y decláráciones fiscáles de los u ltimos 5 án os, de los servidores pu blicos que determine lá 

normátividád áplicáble; 

XIII. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

El domicilio de lá Unidád de Tránspárenciá, ádemá s de lá direccio n electro nicá donde podrá n recibirse lás 

solicitudes párá obtener lá informácio n; 

XVI. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  

Lás   condiciones   generáles   de   trábájo, contrátos   o   convenios   que   regulen   lás   reláciones   láboráles  

del  personál  de  báse  o  de  confiánzá,  ásí   como  los  recursos  pu blicos  econo micos,  en   especie  o  donátivos,  

que  seán  entregádos  á  los  sindicátos  y  ejerzán  como  recursos  pu blicos; 

XVII. PÉRFIL DE PUESTOS  

El perfil de los puestos y lá informácio n curriculár, desde el nivel de jefe de depártámento o equiválente, hástá 

el titulár del sujeto obligádo, ásí  como, en su cáso, lás sánciones ádministrátivás de que háyá sido objeto; 

XVIII. SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS  

El listádo de servidores pu blicos con sánciones ádministrátivás definitivás, especificándo lá cáusá de sáncio n 

y lá disposicio n 

XIX. SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

Los servicios que ofrecen sen álándo los requisitos párá ácceder á ellos, con guí ás de solicitud, costos, 

tábuládores y todá informácio n relátivá ál servicio vigente; 
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XX. TRÁMITES Y FORMATOS QUE SE OFRECEN  

Los trá mites, requisitos y formátos que ofrecen, con guí ás de solicitud, costos, tábuládores, el tiempo de 

respuestá párá sátisfácer lás solicitudes de los mismos y todá informácio n relátivá ál servicio vigente; 

XXI. PRESUPUESTO ASIGNADO 

Lá informácio n fináncierá sobre el presupuesto ásignádo, ásí  como los informes del ejercicio trimestrál del 

gásto, en te rminos de lá Ley Generál de Contábilidád Gubernámentál y demá s normátividád áplicáble;  

XXIII. GASTOS DE PUBLICIDAD 

Los montos destinádos á gástos relátivos á comunicácio n sociál y publicidád oficiál desglosádá por tipo de 

medio, proveedores, nu mero de contráto, temporálidád y concepto o cámpán á, objeto de lá mismá, fechá de 

inicio y de te rmino, dependenciá o direccio n que lá solicitá; 

XXIV. AUDITORÍAS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL  

Los informes de resultádos de lás áuditorí ás ál ejercicio presupuestál de cádá sujeto obligádo que se reálicen 

y, en su cáso, lás ácláráciones que correspondán; 

XXV. DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

El resultádo de lá dictáminácio n de los estádos fináncieros; 

XXVIII. ADJUDICACIONES  

Lá informácio n sobre los resultádos sobre procedimientos de ádjudicácio n directá, invitácio n restringidá y 

licitácio n de cuálquier náturálezá, incluyendo lá versio n pu blicá del expediente respectivo y de los contrátos 

celebrádos, que deberá  contener, por lo menos, lo siguiente: 

á) De licitáciones pu blicás o procedimientos de invitácio n restringidá: 

1. Lá convocátoriá o invitácio n emitidá, ásí  como los fundámentos legáles áplicádos párá 

llevárlá á cábo; 

2. Los nombres de los párticipántes o invitádos; 

3. El nombre del gánádor y lás rázones que lo justificán; 

4. Lá unidád ádministrátivá solicitánte y lá responsáble de su ejecucio n; 

5. Lás convocátoriás e invitáciones emitidás; 

6. Los dictá menes y fállo de ádjudicácio n; 

7. El contráto y, en su cáso, sus ánexos; 

8. Los mecánismos de vigilánciá y supervisio n, incluyendo, en su cáso, los estudios de 

impácto urbáno y ámbientál, segu n correspondá; 

9. Nombre de lá personá fí sicá o morál responsáble de vigilár lá obrá o el servicio 

contrátádo; 

10. Lá pártidá presupuestál, de conformidád con el clásificádor por objeto del gásto, en el 
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cáso de ser áplicáble; 

11. Origen de los recursos especificándo si son federáles, estátáles o municipáles, ásí  como 

el tipo de fondo de párticipácio n o áportácio n respectivá; 

12. Los convenios modificátorios que, en su cáso, seán firmádos, precisándo el objeto y lá 

fechá de celebrácio n; 

13. Los informes de ávánce fí sico y finánciero sobre lás obrás o servicios contrátádos; 

14. El convenio de terminácio n; y 

15. El finiquito. 

b) De lás ádjudicáciones directás: 

1. Lá propuestá enviádá por el párticipánte; 

2. Los motivos y fundámentos legáles áplicádos párá llevárlá á cábo; 

3. Lá áutorizácio n del ejercicio de lá opcio n; 

4. En su cáso, lás cotizáciones considerádás, especificándo los nombres de los 

proveedores y los montos; 

5. El nombre de lá personá fí sicá o morál ádjudicádá; 

6. En cáso de personás moráles, el áctá constitutivá del gánádor de lá licitácio n; 

7. Lá unidád ádministrátivá solicitánte y lá responsáble de su ejecucio n; 

8. El nu mero, fechá, el monto del contráto y el plázo de entregá o de ejecucio n de los 

servicios u obrá; 

9. Los mecánismos de vigilánciá y supervisio n, incluyendo, en su cáso, los estudios de 

impácto urbáno y ámbientál, segu n correspondá; 

10. Lá personá fí sicá o morál responsáble de vigilár lá obrá o el servicio contrátádo; 

11. Los informes de ávánce sobre lás obrás o servicios contrátádos; 

12. El convenio de terminácio n, y 

13. El finiquito. 

XXIX. INFORMES  

Los informes que por disposicio n legál generen los sujetos obligádos; 

XXXI. AVANCES PRESUPUESTALES  

Informe de ávánces prográmá ticos o presupuestáles, bálánces generáles y su estádo finánciero; 

XXXII. PROVEEDORES  

Pádro n de proveedores y contrátistás; 

XXXIII. CONVENIOS  

Los convenios de coordinácio n de concertácio n con los sectores sociál y privádo; 
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XXXIV. INVENTARIO  

El inventário de bienes muebles e inmuebles en posesio n y propiedád; 

XXXV. RECOMENDACIONES POR ÓRGANOS PÚBLICOS 

Lás recomendáciones emitidás por los o rgános pu blicos del Estádo mexicáno u orgánismos internácionáles 

gárántes de los derechos humános, ásí  como lás ácciones que hán llevádo á cábo párá su átencio n. 

XXXVI. RESOLUCIONES Y LAUDOS 

Lás resoluciones y láudos que se emitán en procesos o procedimientos seguidos en formá de juicio; 

XXXIX. ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Lás áctás y resoluciones del Comite  de Tránspárenciá de los sujetos obligádos; 

XLII. JUBILADOS 

El listádo de jubiládos y pensionádos y el monto que reciben; 

XLIII. INGRESOS RECIBIDOS 

Los ingresos recibidos por cuálquier concepto sen álándo el nombre de los responsábles de recibirlos, 

ádministrárlos y ejercerlos, ásí  como su destino, indicándo el destino de cádá uno de ellos; 

XLV. ARCHIVO DOCUMENTAL 

El cátá logo de disposicio n y guí á de árchivo documentál; 

XLIX. SUGERENCIAS, QUEJAS Y DENUNCIAS (FRACCIÓN NO CONTEMPLADA EN SIPOT) 

Todo mecánismo de presentácio n directá de peticiones, opiniones, quejás, denunciás, o sugerenciás, y 

L. INFORMACIÓN DE UTILIDAD 

Cuálquier otrá informácio n que seá de utilidád o se considere relevánte, ádemá s de lá que, con báse en lá 

informácio n estádí sticá, respondá á lás preguntás hechás con má s frecuenciá por el pu blico. 

92C. TABLA DE APLICABILIDAD Y TABLA DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Táblá de Aplicábilidád de lás Obligáciones de Tránspárenciá Comunes que correspondá, lá cuál deberá  incluir 

el tí tulo ántes sen áládo y el án o de áctuálizácio n, ásí  como el nombre del sujeto obligádo. Asimismo, 

publicárá n lá Táblá de Actuálizácio n y Conservácio n de lá Informácio n, en lá que se informá sobre los periodos 

en los que se áctuálizárá  lá informácio n y en su cáso, el tiempo mí nimo que permánecerá  disponible en sus 

portáles de Internet y en lá Plátáformá Nácionál. 
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Obligaciones de Transparencia Específicas de la Auditoría Art. 95 (FRACCIONES 

NO CONTEMPLADAS EN SIPOT) 

Totál de frácciones especí ficás: 10  

(LTAIPEQROO) Ademá s de lo sen áládo en el ártí culo 91 de lá presente Ley, lá Auditorí á Superior del Estádo 

de Quintáná Roo deberá  poner á disposicio n del pu blico y áctuálizár lá siguiente informácio n: 

I. INFORMES DE AUDITORÍAS 

Los informes de resultádos de lás áuditorí ás ál ejercicio presupuestál que reálicen; 

II. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

Los procedimientos, me todos y sistemás necesários párá lás áuditoriás ásí  como párá lá revisio n y 

fiscálizácio n de lá cuentá pu blicá; 

III. RECOMENDACIONES REALIZADAS 

Lás recomendáciones reálizádás sobre lás normás, procedimientos, me todos y sistemás de contábilidád y de 

árchivo, de los libros y documentos justificátivos y comprobátorios del ingreso y gásto pu blico, que 

estáblezcán los poderes del Estádo, los municipios y los entes pu blicos estátáles y municipáles; 

IV. PROGRAMA ANUAL 

El prográmá ánuál de áuditorí ás; 

V. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Lás determináciones reálizádás sobre los dán os y perjuicios que áfecten ál estádo o á los municipios en su 

háciendá pu blicá o en su pátrimonio; 

VI. SANCIONES 

Lás responsábilidádes y lá imposicio n de sánciones correspondientes á los responsábles, por el 

incumplimiento á sus requerimientos de informácio n; 

VII. RESOLUCIONES Y MULTAS 

Los recursos de reconsiderácio n que se interpongán en contrá de sus resoluciones y multás que áplique, ásí  

como por lá condonácio n totál o párciál de lás multás impuestás; sen álándo el nombre del promovente, el ácto 

y lá resolucio n que recáigá sobre el mismo; 

VIII. CONVENIOS CON PODERES 

Los convenios que signen con los poderes del Estádo, municipios y entes pu blicos estátáles y municipáles 

vinculádos ál cumplimiento del objeto de lá ley que rige sus átribuciones y fácultádes; 

IX. ESTUDIOS DE COMPETENCIA 

Los estudios relácionádos con lá máteriá de su competenciá, y 

X. CONVENIOS CON ORGANISMOS 

Los convenios que signe con orgánismos cuyás funciones seán ácordes con sus átribuciones 
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Obligaciones de Transparencia del Art. 91 que No Aplican a la ASEQROO  

De conformidád á las atribuciones que tiene la ASEQROO, lás siguientes frácciones no le áplicán. 

Totál de frácciones comunes no áplicábles: 14 

XIV. CONVOCATORIAS 

Lás convocátoriás á concursos párá ocupár cárgos pu blicos, los requisitos, los procesos de seleccio n, 

eváluácio n y los resultádos de los mismos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; no realiza convocatorias. 

XV. SUBSIDIOS, ESTÍMULOS Y APOYOS 

Lá informácio n de los prográmás de subsidios, estí mulos y ápoyos, en el que se deberá  informár respecto de 

los prográmás de tránsferenciá, de servicios, de infráestructurá sociál y de subsidio, en los que se deberá  

contener lo siguiente: 

á) A reá; 

b) Denominácio n del prográmá; 

c) Perí odo de vigenciá; 

d) Disen o, objetivos y álcánces; 

e) Metás fí sicás; 

f) Poblácio n beneficiádá estimádá; 

g) Monto áprobádo, modificádo y ejercido, ásí  como los cálendários de su prográmácio n 

presupuestál; 

h) Requisitos y procedimientos de ácceso; 

i) Procedimiento de quejá o inconformidád ciudádáná; 

j) Mecánismos de exigibilidád; 

k) Mecánismos de eváluácio n, informes de eváluácio n y seguimiento de recomendáciones; 

l) Indicádores con nombre, definicio n, me todo de cá lculo, unidád de medidá, dimensio n, 

frecuenciá de medicio n, nombre de lás báses de dátos utilizádás párá su cá lculo; 

m) Formás de párticipácio n sociál; 

n) Articulácio n con otros prográmás sociáles; 

o) Ví nculo á lás reglás de operácio n o documento equiválente; 

p) Informes perio dicos sobre lá ejecucio n y los resultádos de lás eváluáciones reálizádás, y 

q) Pádro n de beneficiários mismo que deberá  contener los siguientes dátos: nombre de lá personá fí sicá o 

denominácio n sociál de lás personás moráles beneficiáriás, el monto, recurso, beneficio o ápoyo otorgádo 

párá cádá uná de ellás, unidád territoriál, en su cáso, edád y sexo. XVI. Lás condiciones generáles de trábájo, 

contrátos o convenios que regulen lás reláciones láboráles del personál de báse o de confiánzá, ásí  como los 

recursos pu blicos econo micos, en especie o donátivos, que seán entregádos á los sindicátos y ejerzán como 

recursos pu blicos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones no realiza programas de subsidios, 

estímulos y apoyos. 
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XXII. DEUDA PÚBLICA 

Lá informácio n relátivá á lá deudá pu blicá, en te rminos de lá normátividád áplicáble;  

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no genera información para esta 

fracción. 

XXVI. CRITERIOS PARA USAR RECURSOS PÚBLICOS 

Los montos, criterios, convocátoriás y listádo de personás fí sicás o moráles á quienes, por cuálquier motivo, 

se les ásigne o permitá usár recursos pu blicos o, en los te rminos de lás disposiciones áplicábles, reálicen áctos 

de áutoridád. Asimismo, los informes que dichás personás les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no designa personas que puedan usar 

recursos públicos. 

XXVII. CONCESIONES 

Lás concesiones, contrátos, convenios, permisos, licenciás o áutorizáciones otorgádos, especificándo los 

tituláres de áque llos, debiendo publicárse su objeto, nombre o rázo n sociál del titulár, vigenciá, tipo, te rminos, 

condiciones, monto y modificáciones, ásí  como si el procedimiento involucrá el áprovechámiento de bienes, 

servicios y/o recursos pu blicos, ásí  como lás cláusurás, multás, suspensiones, revocáciones o cuálquier 

procedimiento ádministrátivo que se reálice, con sus resoluciones emitidás en el mismo, especificándo lá fáltá 

ádministrátivá, los procedimientos, el fundámento, vigenciá, tipo, te rminos, condiciones y modificáciones; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza concesiones. 

XXX. ESTADÍSTICAS 

Lás estádí sticás que generen en cumplimiento de sus fácultádes, competenciás o funciones con lá máyor 

deságregácio n posible; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no genera información para esta 

fracción. 

XXXVII. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los mecánismos y prográmás párá el fomento y promocio n de párticipácio n ciudádáná, incluyendo 

eváluáciones de impácto, ásí  como párá el impulso de los principios de Gobierno Abierto;  

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza acciones de desarrollo local. 

XXXVIII. INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN 

Los prográmás que ofrecen, incluyendo informácio n sobre lá poblácio n, objetivo y destino, el estádo o los 

resultádos de los prográmás reálizádos, el nu mero de párticipántes lográdos con dátos demográ ficos 

deságregádos, ásí  como los trá mites, tiempos de respuestá, requisitos y formátos párá ácceder á los mismos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza programas de subsidios, 

apoyos, e infraestructura social. 
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XL. EVALUACIONES Y ENCUESTAS 

Todás lás eváluáciones y encuestás que hágán los sujetos obligádos á prográmás finánciádos con recursos 

pu blicos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza evaluaciones, ni encuestas. 

XLI. ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 

Los estudios finánciádos con recursos pu blicos; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza estudios financiados con 

recursos públicos. 

XLIV. DONACIONES 

Donáciones hechás á terceros en dinero o en especie; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones, no realiza donaciones. 

XLVI. SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Lás áctás de sesiones ordináriás y extráordináriás, ásí  como lás opiniones y recomendáciones que emitá, en 

su cáso, el Consejo Consultivo; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones no cuenta con esta figura. 

XLVII. EMPRESAS CONCESIONARIAS 

Párá efectos estádí sticos, el listádo de solicitudes á lás empresás concesionáriás de telecomunicáciones y 

proveedores de servicios o áplicáciones de internet párá lá intervencio n de comunicáciones privádás, el 

ácceso ál registro de comunicáciones y lá locálizácio n geográ ficá en tiempo reál de equipos de comunicácio n, 

que contengá exclusivámente el objeto, el álcánce temporál y los fundámentos legáles del requerimiento, ásí  

como, en su cáso, lá mencio n de que cuentá con lá áutorizácio n judiciál correspondiente; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; conforme a sus atribuciones no realiza intervención de 

comunicaciones privadas ni localización geográfica en tiempo real. 

XLVIII. INSPECTORES (FRACCIÓN NO CONTEMPLADA EN SIPOT) 

Los nombres con fotográfí á de los inspectores, visitádores o supervisores, por á reás, en el cáso de los sujetos 

obligádos donde existá dichá figurá, de conformidád á lá normátividád áplicáble; 

*El Sujeto Obligado, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, conforme a sus atribuciones no genera información para esta 

fracción.  
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Información de contacto 

 

Lic. Rocío del Carmen Perry Pérez 
Titular de La Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

 Lic. Denisse Castillo Alonso  
Difusión, Publicación y Actualización
de la Infomación

 

 Lic. Héctor Armando Oviedo Valdez 
Departamento de Control, Gestión y 
Respuestas a las Solicitudes de 
Información Pública 

     

Tel. 983-8351870,  

983-8351890 ál 99 Ext. 2016 rocio.perry@aseqroo.mx  

 

 Ext. 1058 denisse. castillo@aseqroo.mx  

 Ext. 1058 hector.oviedo@aseqroo.mx  

 


