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TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
               CONTRALORIA INTERNA 

 
    “2011: Año por una Cultura de Donación de Órganos” 
 
          Chetumal, Quintana Roo a Abril de 2011 

  

                                                        
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES MARZO. 

 
 
 
A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO 
PRESENTE 
 
  
 
Con fundamento en la fracción XI del la Ley Orgánica de Tribunal Electoral de Quintana 
Roo vigente, me permito rendir informe de las actividades de esta Contraloría Interna a 
mi cargo correspondiente al mes de  Marzo de 2011. 
 
 
I.- OFICIOS ENVIADOS 
 
Se enviaron oficios requiriendo diversa información a las diferentes áreas del Tribunal,  
  
Mediante oficio numero TEQROO/CI/013/2011 de fecha 02 de marzo del año en curso, 
se solicito al Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, la entrega al 
suscrito el nombramiento de Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
con motivo de la promulgación del decreto numero 93 de la Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 
 
Mediante oficio numero TEQROO/CI/013/2011 de fecha 02 de marzo del año en curso, 
se remitió a la Unidad de Administración de este Tribunal el pliego de observaciones 
financieras del periodo correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2010, para 
efecto de que sean efectuadas las solventaciones correspondientes. 
 
Mediante oficio numero TEQROO/CI/018/2011 de fecha 15 de marzo del año en curso, 
se solicito a la Unidad de Administración de este Tribunal, el programa de 
mantenimiento del parque vehicular del TEQROO, para efecto de revisar su 
cumplimiento. 
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Mediante oficio numero TEQQROO/UA/049/11  de fecha 29 Marzo de 2011, se remitió 
a esta Contraloría Interna la solventacion de las observaciones determinadas por esta, 
de 2010.misma a la cuenta publica, correspondiente al periodo julio-diciembre de este 
año. 
 
 
 
II.- REUNIONES DE TRABAJO. 
 
El Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, como sostuvo reuniones 
con servidores del Tribunal Electoral, con la finalidad de conocer opiniones acerca del 
funcionamiento administrativo e inquietudes varias. 
 
El Día 10 de marzo del año en curso, el Contralor Interno acudió al curso denominado 
“Sensibilización de genero que impartió el Instituto Quintanarroense de la Mujer en el 
salón de sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
  
 
III.- ENTEGA-RECEPCION. 
 
En el Periodo que se informa, no se realizo movimiento de personal, ni entrega-
recepción alguna. 
 
 
V.- OTRAS ACTIVIDADES. 
 
Se realizo la compulsa con proveedores y prestadores de servicios, de facturas y/o 
notas otorgadas a este Tribunal. 
 
 
Sin otro particular, aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo. 

 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
EL CONTRALOR  INTERNO. 

 
 
 

          LIC. JOSÉ ANTONIO BARÓN AGUILAR. 
 
 


