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LXI LEGISLATURA OEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

manera escrita o mediante la comparecencia del Auditor Superior del Estado y
demás servidores públicos, que explique lo conducente, sin que esto signifique la
modificación del informe de resultados, o en el supuesto caso de que existiesen
aclaraciones por parte de la Auditoria Superior del Estado, esto en ningún ca o
significará o implicará que se haya modificado el contenido de los mismos.
Entre tanto, realizado lo anterior, la Comisión Permanente deberá emitir un
dictamen fundando y motivando si los informes de resultados cumplen o no con lo
estipulado en la Ley de Fiscalización del Estado. En caso de ser aprobados los
informes de resultados por la Comisión, posteriormente se someterá a votación del
pleno.
CUARTA. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, quienes
integramos esta Comisión Permanente, coincidimos en que los informes de
resultados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2013 de los organismos
públicos previamente señalados, cumplen con los requisitos establecidos en el
artículo 27 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,
quedando el dictamen de opinión de cada entidad fiscalizada de la siguiente manera:
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DEC RETO:

Que aprueba los informes de resultados de la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2013 de 45 organismos públicos del Estado de Yucatán
Artículo primero. Se aprueban los informes de resultados de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2013 de los organismos públicos enviados por la Auditoría
Superior del Estado de Yucatán con el tipo de dictamen otorgado por ésta, toda vez
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley de
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, mismos que a
continuación se relacionan:
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