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Con fundamento legal en la 

Ley Orgánica del Instituto 

Electoral de Quintana Roo; en 

el Reglamento Interno, en el 

Reglamento de Sesiones y en 

cumplimiento al programa de 

actividades aprobado por el 

Consejo General del IEQROO 

para el ejercicio 2007
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La labor de la Comisión Jurídica se desarrolló mediante el trabajo 

interactivo de sus integrantes, a través de la realización de diversas 

reuniones de trabajo, algunas de las cuales fueron ampliadas a todos 

los integrantes del cuerpo superior de dirección del Instituto. Además se 

llevó a cabo la celebración de 14 sesiones ordinarias. 

Supervisión de la tramitación y seguimiento de medios 
de impugnación

Con motivo del disentimiento jurídico de diversos actos y resoluciones 

emitidos por los diversos órganos que integran el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, y conforme a lo previsto por las disposiciones legales 

aplicables durante el ejercicio anual del que se da cuenta, se ejercitaron 

múltiples medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales 

competentes. Las principales leyes en materia de impugnación que 

rigen en la entidad son: 

• La Ley Electoral de Quintana Roo

• La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y

• La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral.

En este sentido, la Comisión Jurídica supervisó el trámite y le otorgó 

seguimiento a 72 medios de impugnación en materia electoral, acorde 

al marco normativo imperante sobre el particular.

presidida por el Consejero Electoral Mario Alberto Aguilar Laguardia
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De los anteriores, cuatro medios de impugnación corresponden al 

periodo anterior al inicio del proceso electoral ordinario 2007-2008, y 

68 a dicho procedimiento electoral local.

Esquemáticamente, los medios de impugnación interpuestos ante el 

Instituto Electoral de Quintana Roo se describen a continuación:

Medios de impugnación interpuestos ante el Consejo General durante 

el periodo de enero a octubre del 2007

Medio de Impugnación Cantidad

Juicio de inconformidad 3

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano
1

Total 4

Medios de impugnación interpuestos ante el Consejo General durante 

el proceso electoral 2007-2008

Medio de Impugnación Cantidad

Juicio de inconformidad 4

Juicio de nulidad 3

Juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano quintanarroense
23

Juicio de revisión constitucional electoral 6

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano
16

Total 52
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Medios de impugnación interpuestos ante los Consejos Distritales 

durante el proceso electoral 2007-2008

Medio de Impugnación Cantidad

Recurso de revocación 4

Juicio de nulidad 11

Total 15

Medios de impugnación interpuestos ante la Contraloría Interna 

durante el proceso electoral 2007-2008

Medio de Impugnación Cantidad

Recurso de revocación 1

Total 1

En relación a lo antes descrito, la Comisión Jurídica del Consejo General, 

en sesión ordinaria que tuvo el día 16 de abril de 2008, recibió el informe 

rendido por la Dirección Jurídica del Instituto relativo a los medios de 

impugnación ejercidos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo durante 

el proceso electoral local ordinario 2007-2008, informe en el cual, de 

forma descriptiva y pormenorizada, se brindó el panorama impugnativo 

del pasado proceso electivo, y las determinaciones adoptadas en su 

oportunidad, conforme a derecho, tanto por el Tribunal Electoral de 

Quintana Roo como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.
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En su oportunidad, la Comisión Jurídica conoció y 

se pronunció satisfactoriamente en relación a los 

proyectos de Resolución de los recursos de revocación 

radicados bajos los número de expedientes IEQROO/

RR/001/2007, IEQROO/RR/002/2007, e IEQROO/

RR/003/2007, vinculados con controversias diversas 

relacionadas con actos de órganos del Instituto 

durante el proceso electoral 2007-2008.

Por otra parte, en busca de la innovación y la eficiencia en las tareas 

institucionales que se desarrollan al interior del Instituto, la Comisión 

Jurídica conoció y aprobó el Sistema Informático para el Registro de 

Medios de Impugnación. Dicho mecanismo instrumental, consultable en 

la red Intranet del instituto, facilita el control y registro de la información 

concerniente a los medios de impugnación solicitados en contra de los 

actos o resoluciones del Instituto, mediante la asignación sistemática de 

los correspondientes datos registrales de identificación y la captura de 

información básica de consulta como: tipo de impugnación, fecha de 

interposición, actor, tercero interesado —en caso de que lo hubiere— y 

la identificación del acto o resolución impugnada. 

Finalmente, debe hacerse mención a la aprobación 

del Manual de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral para los Consejos Distritales, el cual se 

constituyó en la guía orientadora de la actividad 

desplegada por los órganos desconcentrados en 

el anterior proceso electivo local en cuanto a este 

tópico se refiere. El manual en mención describe 

pormenorizadamente los procedimientos y actividades 

que deben desarrollar los Consejos Distritales, en 

cumplimiento a lo ordenado por las normas aplicables 

al respecto, y contiene un formulario con diversos 

modelos a util izar ante la promoción de medios 

impugnativos, así como un prontuario de las tesis de 

jurisprudencia y relevantes mayormente invocadas 

y aplicables en las diversas etapas y fases del 

desarrollo de un proceso electoral.
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Supervisión de Acuerdos y Resoluciones

Los acuerdos y las resoluciones del Consejo General 

son el resultado material del trabajo permanente 

desarrollado en el Instituto, con la firme convicción de 

cumplir debidamente con las facultades, atribuciones 

y fines institucionales consagrados en la Constitución 

Política del Estado y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Aquí estriban precisamente las acciones 

de supervisión desarrolladas por la Comisión en este 

rubro: a efecto de garantizar el apego irrestricto a 

la constitucionalidad y legalidad que orienta en todo 

momento el trabajo de nuestro organismo electoral.

De la amplitud de acuerdos y resoluciones sujetos a 

la consideración del cuerpo superior de deliberación, 

destacan en su verificación, ante la Comisión Jurídica 

del propio Consejo General, aquellos que resultaron a 

juicio de la misma de una trascendencia particular.

Así, entre otros, la Comisión Jurídica revisó puntualmente, 

durante su actuación anual, varios proyectos de 

acuerdo, por virtud de los cuales se aprobaron diferentes 

convenios de apoyo y colaboración con instituciones 

educativas de nivel superior del estado, así como con el 

Instituto Quintanarroense de la Mujer, con la pretensión 

de formalizar las acciones de promoción y difusión de 

la cultura política y democrática, los valores cívicos, 

el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y 

los derechos político electorales de la ciudadanía 

quintanarroense.

Cabe desatacar en este rubro, la presentación y 

formalización, a través del respectivo Acuerdo, del 

Procedimiento Preventivo Sumario para los Procesos 

Electorales, mismo que, en su momento, fue aprobado 

por unanimidad por los integrantes del Consejo General. 

Dicho mecanismo regulatorio permitió al Consejo General, 

durante el pasado proceso electoral, garantizar a los 

contendientes la inhibición de conductas contrarias 

al orden jurídico y a los principios que rigen a la 

materia electoral que pudieran trastocar sus derechos 
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y prerrogativas esenciales durante el curso de dicho 

proceso comicial, mediante la adopción de medidas 

preventivas, cautelares o inhibitorias. 

 

En tal sentido, la Comisión Jurídica conoció los acuerdos 

por medio de los cuales se adoptaron diversas medidas 

cautelares durante el curso del proceso electoral 2007-

2008, con motivo de las quejas interpuestas por las 

representaciones de los partidos políticos y coaliciones 

con presencia ante el Instituto.

Destaca en este apartado la presentación realizada por 

la Dirección Jurídica ante esta Comisión, del Sistema 

Informático de Registro y Control de los Acuerdos y 

Resoluciones emitidos por el Consejo General del 

Instituto, instrumento diseñado y confeccionado por 

la mencionada Dirección con el apoyo invaluable de 

la Unidad Técnica de Informática y Estadística. El 

Sistema en mención registra electrónicamente cada 

acuerdo o resolución aprobado por el máximo órgano 

de dirección, con información concerniente al número 

de identificación para efecto de registro, nombre del 

documento, fecha de aprobación, tipo de sesión en 

que se aprobó, y votación obtenida. Dicho instrumento 

se encuentra actualmente en operación y puede ser 

consultado por los integrantes del Consejo General a 

través de la Intranet en el Instituto.

Supervisión de las tareas de conformación
de la normatividad interna

La construcción del respaldo normativo institucional es prioridad dentro 

de las tareas del ámbito jurídico al interior del Instituto, sin dejar de 

lado la actualización y mejora de la vigente, ante lo cual, la Comisión 

Jurídica realizó actividades de seguimiento en dicho sentido.

En relación al tema, se debe aludir a la aprobación del Reglamento de 

Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, previo estudio, análisis y deliberación, con todos los integrantes del 

Consejo General, atendiendo a la propia naturaleza de la reglamentación 

que se comenta.
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Asimismo, la Comisión Jurídica tuvo a bien aprobar el Reglamento de 

Sesiones de la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

el cual a la fecha se constituye en el cuerpo normativo que rige las 

deliberaciones del órgano técnico y ejecutivo del Instituto.

Considerando las particularidades del caso, se revisó y aprobó en su 

momento el Reglamento para el Uso de los Servicios del Centro de 

Información Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Es de mencionarse, como acción relevante en este apartado, el 

estudio y la posterior aprobación de la propuesta de adición de dos 

disposiciones que norman los Lineamientos en Materia de Encuestas 

o Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, con la intención de fortalecer dicho 

cuerpo reglamentario, de naturaleza sustancial en la etapa previa a la 

jornada electoral dentro del proceso electoral ordinario 2007-2008.

Es importante señalar que esta Comisión analizó, 

previa revisión de las Comisiones de Partidos Políticos 

y Radiodifusión, y de Fiscalización, el Reglamento del 

Instituto Electoral de Quintana Roo para el desahogo del 

Procedimiento Administrativo Sancionador Especializado 

en Materia de Precampañas Electorales previsto en 

el artículo 288 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 

el Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo 

para la Fiscalización de los Recursos util izados en las 

Precampañas que lleven a cabo los Partidos Políticos 

y Coaliciones; el Reglamento del Instituto Electoral de 

Quintana Roo para la Fiscalización a los Recursos 

Ordinarios y de Campaña de los Partidos Políticos 

Nacionales y Locales; el Reglamento del Instituto Electoral 

de Quintana Roo para la Fiscalización de los Recursos 

de los Partidos Políticos que formen Coaliciones con 

motivo de sus Campañas Electorales; el Reglamento 

del Instituto Electoral de Quintana Roo para otorgar 

Financiamiento Público por Actividades Específicas a los 

Partidos Políticos, y el Reglamento del Instituto Electoral 

de Quintana Roo para la Fiscalización a los Recursos 

de las Agrupaciones Políticas Estatales. 
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Supervisión de convenios y
contratos Institucionales.

Las acciones en este apartado derivan de la importancia 

que guardan las relaciones interinstitucionales para 

nuestro Instituto, con el propósito de adicionar 

herramientas que faciliten su actuación en diversos 

ámbitos de la esfera pública y social, con miras al 

cumplimiento de los fines constitucionales y legales 

impuestos al Instituto.

Resalta en este punto, la integración, revisión y 

aprobación de los Convenios de Apoyo y Colaboración 

con los ocho Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, con el objetivo de apoyar al Instituto, dentro de 

su estricta esfera de competencia, al desarrollo de la 

función electoral, en la relativo a la realización de los 

procesos comiciales, así como el llevar a cabo tareas 

conjuntas para la promoción de la cultura y los valores 

democráticos, educación cívica, derechos político-

electorales, participación ciudadana y la consolidación 

de la democracia, al igual que para, en caso de 

requerirse, establecer las bases para la asistencia en 

la organización de las elecciones para elegir alcaldes, 

delegados y subdelegados municipales.

Debe mencionarse también el análisis y aprobación del 

Convenio de Apoyo y Colaboración con el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para la 

exención del pago de los derechos de las publicaciones 

de los acuerdos y resoluciones que emitió el Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante 

el proceso electoral local ordinario 2007-2008, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La Comisión Jurídica del Consejo General analizó y 

aprobó sendos convenios de apoyo y colaboración con 

las casas de estudio Universidad del Caribe y Universidad 

Interamericana para el Desarrollo “UNID CANCÚN”; así 

como los convenios de colaboración para la realización 

de servicio social con las universidades mencionadas y 

con la Universidad La Salle Cancún. 
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La Comisión Jurídica, de la misma forma, conoció y 

aprobó el Convenio de Apoyo y Colaboración con el 

Instituto Quintanarroense de la Mujer.

En otro aspecto de este rubro, es de aludirse la 

revisión y aprobación de una propuesta de Convenio 

de Apoyo y Colaboración con la Procuraduría General 

de la República con la participación de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De la misma forma, la Comisión Jurídica aprobó en 

su oportunidad el Convenio General de Apoyo y 

Colaboración Académica con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que será de gran 

util idad para la realización de actividades conjuntas 

de capacitación, investigación y fomento del derecho 

electoral en el Estado.

Finalmente debe señalarse, que en su momento, 

la Comisión Jurídica del Consejo General revisó y 

aprobó un modelo de contrato de arrendamiento para 

las sedes de los Consejos Distritales, como parte de 

las actividades previas desarrolladas con antelación 

al inicio del pasado proceso electoral local ordinario 

2007-2008.

Asesoría y orientación jurídica.

Ahora bien, otra temática trascendente abordada por la Comisión Jurídica 

lo constituyó la referente al estudio de los proyectos de respuestas a 

las consultas en relación a la interpretación de diversos preceptos 

constitucionales y legales, realizadas conforme a lo establecido por el 

artículo 14 en su fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, relativo a la atribución del Consejo General del Instituto 

para resolver las consultas que le formulen las agrupaciones políticas, 

partidos políticos o coaliciones, en el ámbito de su competencia.

La primera de las mencionadas consultas fue formulada por el Partido 

Acción Nacional, con fecha 9 de octubre de 2007, y estuvo relacionada 

con la determinación de la existencia de la obligación constitucional y 

legal para quienes se desempeñan como Diputados a la Legislatura 
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local, y aspiran a un cargo de elección popular dentro de un proceso 

electoral en la entidad, de separarse de dicho cargo de elección popular 

noventa días antes al día de la verificación de la elección respectiva.

En tanto, la segunda de las solicitudes de consulta fue presentada 

por Convergencia, el día 12 de octubre de 2007, con respecto a la 

interpretación del artículo 134 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 

relacionado al registro de un mismo ciudadano a diversos cargos de 

elección popular en un mismo proceso comicial.

De la misma manera, se revisó y aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo 

General, por medio del cual se dio respuesta al planteamiento realizado 

por la Coalición Con la Fuerza de la Gente, referente a la realización del 

carnaval en el Municipio de Benito Juárez y en diversos Municipios del 

Estado durante el desarrollo del proceso comicial 2007-2008.

Por último, en este apartado, debe informarse del análisis realizado 

al proyecto de Acuerdo mediante el cual se resolvió la solicitud de 

registro como candidato independiente a diputado local del ciudadano 

J. Fernando Cristóbal Mendoza Espino.

Análisis y estudios jurídicos.

Reviste particular importancia el informar de la realización 

de los trabajos conclusivos de la integración de las 

propuestas de modificación y actualización de los 

cuerpos normativos en materia electoral de la entidad, 

mismas que se compilaron en el documento denominado 

“Propuestas de modificaciones a la legislación electoral 

vigente en el Estado de Quintana Roo”.

Conforme a lo anterior, desahogadas las reuniones de 

estudio y revisión de propuestas entre esta Comisión 

y las restantes que derivan del Consejo General, 

previa aprobación de la Junta General y esta propia 

Comisión Jurídica, el día 28 de febrero de 2007, el 

cuerpo colegiado de dirección aprobó por unanimidad 

la propuesta integral de modificaciones a la legislación 

electoral vigente a nivel local.

Cabe recordar que en su momento dicha propuesta fue 

presentada a la consideración de la H. XI Legislatura 

Constitucional del Estado.
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Otras actividades.

Adicionalmente, la Comisión fue informada de diversos 

informes referentes al desahogo de las quejas 

administrativas y en materia de precampañas interpuesta 

durante el proceso electoral local ordinario 2007-2008.

En este rubro, también es de mencionarse la revisión 

del cronograma legal de actividades para el proceso 

electoral local ordinario 2007-2008, en apego a los 

preceptos normativos vigentes dentro del marco 

constitucional y legal del estado.

Para finalizar con este apartado, se informa de la 

realización de las Jornadas de Prevención de Delitos 

Electorales en el Estado de Quintana Roo, desarrolladas 

con el apoyo de personal de la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos Electorales, bajo la coordinación 

de la Comisión Jurídica del Consejo General, mismas 

que tuvieron verificativo en los ocho municipios de la 

entidad.

Dichas jornadas, organizadas en el marco del proceso 

electoral local ordinario 2007-2008, y dirigidas a 

funcionarios y servidores de los tres niveles de gobierno, 

funcionarios y servidores electorales; dirigentes, 

representantes, candidatos y militantes de partidos 

políticos, así como a la sociedad en general, tuvieron 

como pretensión el contribuir a difundir las conductas 

constitutivas de delitos electorales del orden común 

y federal, con el propósito de prevenir su probable 

realización, y divulgar ampliamente los procedimientos 

relativos para denunciarlos ante las autoridades 

competentes.
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I.Fomento al estudio y la investigación

1. Las bases para el estudio y la investigación. 

El proceso de actualización permanente de la biblioteca institucional 

incluyó en 2007 el procesamiento y sistematización de 301 Fichas 

Bibliográficas de libros y 123 de revistas; Asimismo, se seleccionaron 

y procesaron 393 Fichas Analíticas de libros y revistas. En lo relativo a 

los documentos históricos con que cuenta la institución, se procesaron 

946 documentos, los cuales están debidamente almacenados y 

sistematizados en la base de datos SIABUC 8. 

En consecuencia, durante 2007 la base de datos SIABUC tuvo un 

total de 300 consultas a libros y revistas desde la sala de lectura del 

CIE; y por internet, el catálogo en línea registró la presencia de 1800 

usuarios; Asimismo, se registraron 205 préstamos a domicilio de diversas 

publicaciones, lo que reflejó un incremento en este rubro de un 50% en 

comparación con 2006, cuando sólo se registraron 110 préstamos.

En la actualidad, el Centro de Información Electoral cuenta con 1986 

títulos de libros y un total de 2,459 ejemplares; Así como con 52 

títulos de revistas y 639 ejemplares en total. Cabe destacar que, como 

consecuencia del ajuste presupuestal requerido por el Consejo General, 

durante 2007 no se contó con recursos para adquirir nuevos títulos.

presidida por el Consejero Electoral Jorge Alberto Chan Cob
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2. Reconocimiento al CIE por el Congreso de la Unión 

Es un orgullo informar al Consejo General, que el trabajo permanente 

y profesional del Centro de Información Electoral durante 2007 rindió 

frutos, pues la continuidad en la sistematización de las bases de datos, 

la catalogación del acervo histórico documental y la generación de 

proyectos editoriales propios le mereció al IEQROO un reconocimiento 

por parte de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, a propuesta 

de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas y la Dirección 

General del Centro de Documentación, Información y Análisis de la 

propia legislatura. 

3. Certamen Estatal de Ensayo Estudiantil Juventud y Democracia: 

Una de las acciones que permiten al Instituto vincularse con el sector 

juvenil quintanarroense brindándole en los últimos dos años un medio 

para expresarse, es el Certamen Estatal de Ensayo Estudiantil, que 

en 2007 se tituló “Juventud y Democracia”. Con dicho certamen se 

da continuidad a la labor de fomento e interés por la investigación y 

estudio sobre los temas político electoral, asimismo, a la integración de 

los jóvenes a la vida democrática. 

Para este canal de expresión juvenil se publicó la convocatoria en el mes 

de abril, cerrando el 18 de octubre de 2007, con la recepción de ocho 

ensayos juveniles. Para su evaluación, de acuerdo con los lineamientos 

del certamen se conformó un Jurado Calificador integrado por: 
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Nombre Tema 

Susana Isabel Cauich Poot Formación Critica y Conciencia Participativa 

Adriana del C. Martínez Jara 
Autoritarismo, Ideología y Cambio Cultural 

Democrático. 

José David Calderón García 
Expectativas y Realidades de la Participación 

Política Juvenil 

Categoría A. Nivel Medio

Rosa Yanelli Flores Martínez 
La Democracia ¿Ideal Prehistórico del Siglo XX 

o Alternativa Posible en el Siglo XXI? 

Mtra. Nuria Arranz Lara, profesora investigadora 

de la Universidad de Quintana Roo; 

Lic. Carlos Alberto Bazán Castro, Consejero 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de Quintana Roo; 

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Representante 

Propietario del Partido Verde Ecologista de México 

ante el Consejo General del IEQROO; 

Lic. Guillermo Escamilla Angulo, Consejero Electoral 

Presidente de la Comisión de Organización Electoral, 

Informática y Estadística del IEQROO; 

Mtro. Jorge Alberto Chan Cob, Consejero Electoral 

Presidente de las Comisiones de Transparencia, 

Información y Estudios Electorales, así como la de 

Administración y Planeación del IEQROO. 

•

•

•

•

•

La ceremonia de premiación del certamen se efectuó en el mes de 

noviembre en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

siendo premiados los siguientes trabajos: 

Categoría B. Nivel Superior
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Cabe destacar que, de acuerdo con el Programa Operativo del CIE, 

en los siguientes días la Comisión conocerá el proyecto editorial para 

que se publiquen los trabajos ganadores de dicho Certamen Estatal, 

como parte de la estrategia de difusión de la cultura polít ica entre el 

mismo sector juvenil.

Asimismo, durante 2008 el Certamen aseguró su continuidad en el 

presupuesto aprobado por el Consejo General, por lo que en breve 

se publicará la tercera convocatoria, a fin de iniciar con la recepción 

de los trabajos.

4. Fomento a la investigación universitaria. 

Igualmente se han venido impulsando institucionalmente 

actividades promuevan entre la ciudadanía quintanarroense 

el interés por realizar trabajos de investigación vinculados a 

la agenda democrática y polít ica, razón por la cual durante 

2007, a través de los Departamentos de Estudios Electorales 

y el de Transparencia y Documentación del Centro de 

Información Electoral, se estuvo brindando asesoría teórica y 

metodológica para la elaboración de los protocolos y desarrollo 

de la tesis a cuatro alumnos de la Universidad de Quintana 

Roo, particularmente de las licenciaturas en Derecho y en 

Relaciones Internacionales.
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Araceli Sánchez, pasante de maestría, se le brinda asesoria en 

lo que respecta a la metodología de la investigación en el tema: 

Género y Políticas Públicas.

Candy Raygoza, pasante de maestría, quien esta desarrollando 

la investigación: Alcances y perspectivas de participación 

ciudadana en Quintana Roo, para ello se le asesora en la 

instrumentación conceptual del objeto de estudio, planteamiento 

del problema científico y formulación de los postulados 

Hipotéticos de la investigación.

Yumil Nah Pat, estudiante del noveno semestre de la l icenciatura 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Quintana 

Roo, quien esta desarrollando la tesis: La cuestión Chipriota 

en la Unión Europea.

Amalio caamal Colli, pasante de la universidad de Quintana 

Roo de la carrera de derecho con la tesis: Transparencia, 

Información Pública y Participación Ciudadana como instrumento 

de la Consolidación Democrática y sus Implicaciones en las 

Instituciones de Quintana Roo

II. Proyectos editoriales e imagen institucional
 

1. Los proyectos editoriales. 

Durante la gestión del presente Consejo General, como consecuencia de 

los diversas iniciativas y esfuerzos institucionales, se ha visto un mayor 

posicionando de la imagen y la presencia del Instituto. Particularmente, 

han jugado un papel central los proyectos editoriales impulsados por 

las diversas áreas técnicas bajo la coordinación editorial y gráfica del 

propio CIE y la supervisión de la Comisión que me honro en presidir. 

Se destaca en este rubro el diseño, edición e impresión en tiempo y 

forma de las publicaciones institucionales para el proceso electoral 

2007–2008, así como las relacionadas con la difusión de la cultura 

política y democrática. 
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Las publicaciones editadas durante 2007 fueron: 

Compendio de Legislación Electoral. 

Compendio de reglamentos de fiscalización 

Manual para funcionarios de mesas directivas

de casilla 

Manual para funcionarios de mesas directivas

de casillas especiales 

Rotafolio para la capacitación 

Manual para el capacitador 

Manual para observadores electorales 

Manual para órganos desconcentrados 

Revista Ciudadanía Participativa 

Segundo Certamen Estatal de Ensayo Político

Primer certamen estatal de ensayo estudiantil 

“ Participación Juvenil y Democracia”

Certamen Estatal de Cuento “ Valores Cívicos 

y Democracia”

2. Imagen gráfica y de proceso electoral 

Con el propósito de proyectar hacia la ciudadanía una imagen institucional 

uniforme homogénea, la Comisión de Transparencia presentó al Consejo 

General la propuesta del Manual de Identidad Gráfica del IEQROO, 

que regule en lo técnico el uso del logo y los colores institucionales. El 

Manual contó con la aprobación del máximo órgano de dirección. 

De igual manera, esta comisión impulsó la propuesta para que durante 

el proceso electoral 2007-2008, el instituto hiciera uso de un logo 

alusivo al mismo proceso electoral de forma complementaria al logo 
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institucional, con la finalidad de posicionar entre la ciudadanía la 

naturaleza de la elección así como la fecha en que se realizaría la 

Jornada Electoral. Para ello se presentó el anteproyecto del Manual de 

Identidad Grafica para el Proceso Electoral 2007-2008, que una vez 

aprobado por el Consejo general fue impreso en todos los materiales 

y documentos oficiales util izados durante el proceso electoral ordinario 

que recién concluyó. 

III. Transparencia y acceso a la información 

1. Difusión y acceso a la información. 

En apego a lo estipulado por el Articulo 15 de la Ley de Transparencia 

Estatal, esta Comisión ha sido vigilante de que el Centro de Información 

gestione internamente e integre la información necesaria de publicitar 

a través de la página Web institucional www.ieqroo.org.mx, acción que 

mantiene informados a los ciudadanos y busca reducir la necesidad de 

una solicitud formal de acceso a la información institucional. 

Igualmente, con el fin de condensar la información que en lo específico 

se relaciona con las funciones del propio Centro de Información, se 

encuentra ya en Internet en un periodo de prueba, la propia página 

web del CIE, que busca facilitar el acceso público a la información 

estadística y editorial con que actualmente contamos. La misma se 

puede encontrar en www.cie-ieqroo.org 
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No obstante la información publicitada en la página web oficial, la Unidad 

de Transparencia interna, coordinada por el mismo Centro de Información 

Electoral, atendió durante 2007 un total de ocho solicitudes de acceso a 

la información, atendidas en tres días cada una aproximadamente, tiempo 

que está por debajo de la obligación legal de atender dichas solicitudes 

en diez días hábiles máximo. Tal record se logra como consecuencia 

de que las áreas del instituto han sido capacitadas para identificar, 

sistematizar y constantemente actualizar su información mediante los 

respectivos Archivos de Trámite y Concentración. 

Las solicitudes versaron sobre los siguientes temas: 

Ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos 

Nombre de los que integran la dirigencia de la Agrupación Política 

“Fuerza Social por Quintana Roo” 

Nombres de dirigentes de los partidos políticos 

Contratos, proceso de licitación y monto pagado a la empresa 

Levanta S.C. 

Tabulador de sueldos de la unidad de Vinculación interna 

Normatividad del Partido Acción Nacional 

Fórmulas de candidatos registradas por los partidos políticos

2. Normatividad interna. 

Con el objetivo de sistematizar y regular el procedimiento para que la 

ciudadanía realice su solicitud de acceso a la información, esta Comisión 

propuso al Consejo General para su aprobación el Manual Operativo de 

la Unidad de Vinculación en Materia de Transparencia, el cual detalla 

los pasos y trámites internos que el área de Transparencia debe seguir 

desde que recibe una solicitud de acceso a la información.

•
•

•
•

•
•
•
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3. Reconocimiento del Instituto

de Transparencia de Quintana Roo. 

Las acciones y obligaciones desarrolladas por la 

Unidad de Vinculación y Transparencia son vigiladas, 

además de por esta Comisión, por el propio Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo, que somete a los organismos obligados 

por la Ley a una evaluación estatal en materia de 

cumplimiento de sus obligaciones. 

En tal sentido, como resultado de las jornadas 

de verificación efectuadas por el organismo de 

transparencia estatal durante 2007, es grato informar 

que el Instituto Electoral de Quintana Roo obtuvo el 

tercer lugar estatal en materia de cumplimiento de la Ley 

de Transparencia, lo cual le mereció un reconocimiento 

que su servidor recibió en evento público organizado 

por el propio ITAIPQROO. 

Los aspectos evaluados fueron más 

rigurosos en 2007 que en 2006, debido 

a que en esta ocasión se realizó en 

torno a tres tópicos, momentos y 

personas diferentes, consistiendo en: 

Evaluación presencial; Evaluación de 

accesibilidad al sitio Web; Evaluación 

de cumplimiento al Articulo 15 de 

la Ley para medir los tiempos de 

respuesta y las acciones novedosas 

para la difusión de la Cultura de la 

Transparencia.

El tipo de información que se ha 

estado sistematizando en el CIE, es 

la generada institucionalmente; y aquella información 

que haga referencia a los temas de política electoral, 

partidos políticos estatales, resultados electorales, 

reformas electorales estatales, acuerdos y bases de 

datos de la historia política del Estado de Quintana 

Roo, entre otra información, que esta contenida en la 

memoria histórica del instituto. 
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IV. Capacitación y profesionalización del CIE

La capacitación del personal adscrito al Centro de Información 

Electoral constituye una premisa fundamental con miras a la 

profesionalización del área, por lo que durante 2007 dicho 

personal participó en los siguientes cursos: 

Derechos de autor. Impartido por el Instituto Nacional de Derechos 

de Autor, avalado por la universidad de Quintana Roo. 

Fotografía y photoshop Básico.- Impartido en el Laboratorio de 

Publicidad de la Universidad de Quintana Roo.

Organización de archivos histórico.- Impartido por el Instituto 

mexicano de la Administración de la Información (IMAC) 

Conferencia Internacional de Diseño grafico.- Efectuada en 

Morelia Michoacán. 

El voto de la mujer en México, en su 54 aniversario. 

V. Apoyo a las diversas áreas
del Instituto: 

Adicionalmente a la coordinación con las diversas 

áreas internas en materia editorial y de transparencia, 

se vigiló que el personal del CIE también apoyara 

procedimientos y actividades diversas, particularmente 

de las siguientes Direcciones: 

Partidos Políticos: Aplicación de entrevistas para 

corroborar los datos de los ciudadanos que conformaron 

la Asociación Política Estatal Fuerza Ciudadana, 

apoyando en todo el proceso por espacio de un mes 

aproximadamente.
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Dirección de Capacitación Electoral: Difusión de la 

convocatoria para Capacitadores electorales, recepción 

de solicitudes, entrevistas, aplicación y calificación de 

exámenes para los aspirantes a participar durante el 

proceso electoral 2007-2008. 

Dirección de Organización: Desahogo del procedimiento 

para la selección de funcionarios distritales, en las 

actividades concernientes a la recepción de solicitudes 

para aspirantes a Consejeros Electorales Distritales y 

vocales de las juntas distritales; entrevistas a aspirantes 

y la aplicación y calificación de exámenes. 

VI. Sesiones de la Comisión y el Consejo General. 

Durante el año que se informa la Comisión de Transparencia realizó 

cuatro sesiones, donde se aprobaron en total 19 acuerdos, varios de 

ellos relacionados directamente con el proceso electoral 2007-2008. 

Con respecto a la presencia del suscrito en Consejo General, se asistió 

a seis Sesiones Ordinarias, donde fueron aprobados treinta y ocho 

acuerdos y dos resoluciones, todas por unanimidad; Asimismo, se 

participo en treinta y siete Sesiones Extraordinarias, donde se aprobaron 

setenta y ocho acuerdos por unanimidad y nueve por mayoría, así 

como seis resoluciones. 

Cabe destacar que durante 2007 también se participó activamente 

en las sesiones de la Comisión de Organización Electoral Ampliada al 

Consejo General, con motivo de los trabajos desarrollados en torno a 

la propuesta de redistritación electoral estatal.
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La Comisión de Organización Informática y Estadística, como un órgano 

de vigilancia resulta sustancial para el correcto desarrollo antes, durante 

y posterior al proceso electoral. En este sentido, la responsabilidad de 

llevar a cabo una correcta planeación de las actividades y tareas 

resulta toral para llevar a buen término los principios de legalidad, 

certeza, constitucionalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En este sentido, la Comisión de Organización Informática y Estadística 

presenta el informe de actividades del año 2007, en el que se consideran 

todas aquellas acciones que se llevaron a cabo en tiempo no electoral, 

así como las que se aplican durante el actual proceso electoral.

Otro aspecto importante a destacar es el papel que desempeñó la 

Comisión de Organización Informática y Estadística en relación al apoyo 

que el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral aporta 

al proceso electoral 2007-2008 en Quintana Roo.

presidida por el Consejero Electoral Guillermo Escamilla Angulo
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Documentación y Material Electoral.

La documentación y los materiales electorales son 

elementos primordiales para la realización de toda 

contienda electoral, por tal motivo la Comisión de 

Organización Informática y Estadística supervisó la 

elaboración de los lineamientos para los diseños 

de documentación electoral a util izar en el proceso 

electoral local 2007-2008. Lo anterior permitió que la 

Comisión de Organización conociera las posturas y 

adecuaciones de cada uno de los partidos políticos en 

torno al material y la documentación electoral.

Con el objetivo de garantizar que las actividades de 

preparación de la elección se llevarían a cabo en 

tiempo y forma, pero sobre todo con la firme intención 

de lograr que el ciudadano, convocado a emitir su voto, 

tenga la seguridad de que su voluntad será expresada 

libremente y que el ejercicio del sufragio será respetado, 

en la primera semana del mes de octubre la Comisión 

de Organización Informática y Estadística, se dio a 

la tarea de preparar la entrega de los diseños del 

material electoral, las boletas y las actas, previamente 

aprobadas por el Consejo General. 

De igual forma, en la primera semana del mes de 

noviembre se llevaron a cabo las juntas respectivas 

con las áreas de producción de las empresas Dicaplast 

S.A. de C.V. y Lithoformas S.A. de C.V., las cuales se 

adjudicaron el contrato para la elaboración del material 

y la impresión de la documentación electoral. 

En dichas reuniones se expusieron las muestras de 

los materiales, en donde se analizaron a detalle las 

especificaciones técnicas de acuerdo a lo aprobado por 

la Comisión de Organización Informática y Estadística; 

asimismo se establecieron las medidas y los candados 

de seguridad en la siguiente forma: microtexto, tinta 

invisible, folios sangrantes y papel de seguridad de 75 

gramos tipo bond láser; se revisaron las medidas y 

características de los documentos solicitados.
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En el mes de enero se llevó a cabo la entrega-

recepción en la ciudad de México, para recoger el 

tiraje de las boletas para diputados y para miembros 

del ayuntamiento, así como para la producción de los 

materiales electorales. Es importante comentar que la 

Comisión de Organización Informática y Estadística 

llevarán a cabo muestreos aleatorios para certificar la 

calidad de los productos adquiridos.

Proyecto de Número y tipo de Casillas.

Con el objetivo de garantizar sus derechos 

constitucionales a los ciudadanos en tránsito la 

Comisión de Organización Informática y Estadística 

la funcionalidad de las secciones y localidades en 

donde se instalaron las casillas especiales durante 

el proceso electoral federal 2005-2006, con el fin 

de saber con exactitud los lugares más adecuados 

para la instalación de las casillas y evitar posibles 

impugnaciones en el proceso electoral local 2007-

2008. En este tenor, se determinó la posible 

reutil ización de los lugares donde fueron instaladas 

las mesas directivas de casilla.

Una vez terminadas las etapas anteriores y teniendo 

como base el análisis realizado, la Comisión de 

Organización Informática y Estadística se tuvo la 

posibil idad de integrar una propuesta formal de 

Ubicación de Casil las Especiales y Extraordinarias 

para la jornada electoral del 3 de febrero de 2008, 

de manera consensuada con los Partidos Polít icos 

en el mes de noviembre, tal y como lo establece el 

artículo 151 de la Ley Electoral de Quintana Roo y el 

artículo 65, fracciones VII y VII I, de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, en donde 

el Consejo General procedió a la aprobación del 

número, tipo y ubicación de los lugares donde 

serán instaladas las mesas directivas de casil la 

para recibir la votación de los ciudadanos en la 

próxima jornada electoral local.
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Posterior a la aprobación del acuerdo en donde se 

determinó el número y tipo de casilla, se instruyo 

a la Dirección de Organización para que sea la 

responsable de la entrega del proyecto de ubicación 

de casillas a cada distrito electoral en lo que su 

demarcación corresponda.

Tan pronto como fue presentada la propuesta al 

seno del Consejo Distrital correspondiente, cada 

uno de ellos procedió a realizar la verificación a fin 

de constatar que los lugares propuestos para la 

instalación de las casillas, cumplan con los requisitos 

legales, para ello en cada distrito se instalo una 

comisión distrital que fue la responsable de realizar 

recorridos de campo en cada uno de los distritos 

electorales uninominales. 

Una vez concluidas las actividades de verif icación, 

los Consejos Distritales, en sesión que celebraron 

los primeros días del mes de diciembre, aprobaron 

la relación que contiene los lugares de ubicación de 

casil las para la jornada electoral del 3 de febrero 

de 2008.

Anexo Técnico.

Tiene como propósito fundamental procurar que el Instituto Federal 

Electoral apoye al Instituto Electoral de Quintana Roo en el desarrollo de los 

procesos electorales en el Estado, mediante la aportación de elementos, 

información y documentación, como son: la revisión y actualización del 

padrón electoral y de las listas nominales, documentos cartográficos y 

la entrega de las credenciales para votar con fotografía.

Es así como, durante el mes de febrero, se comenzó a trabajar en 

la elaboración y análisis del Anexo Técnico Dos del Convenio de 

Apoyo y Colaboración con el Instituto Federal Electoral en materia de 

fotocredencialización, el cual finalmente fue firmado en julio.

 

En este sentido Comisión de Organización Informática y Estadística 

con la firme convicción de incrementar la cobertura de nuestro padrón 

electoral, aprobó la instalación de cinco módulos de fotocredencialización 
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adicionales a los once instalados por el Instituto Federal Electoral, cantidad 

que fue resultado de un importante esfuerzo para consolidar el proceso 

electoral, partiendo de la premisa de proporcionar a los ciudadanos 

las herramientas necesarias para lograr una mayor participación en el 

proceso Electoral 2007-2008.

Cabe subrayar que, durante los meses que duro la campaña de 

fotocredencialización, la Comisión de Organización Informática y 

Estadística, realizó monitoreos periódicos para tener un balance sobre 

la efectividad de las campañas de difusión orientadas a la ciudadanía 

para que actualicen su credencial de elector.

En nuestro Estado, la Lista Nominal util izada en las elecciones estuvo 

compuesto por 748,281 ciudadanos que contaron con su credencial 

para votar, de los cuales, 387,479 hombres que representa un 51.78% 

y 360,802 mujeres que representa un 48.22% del total de ciudadanos 

empadronados en el Estado de Quintana Roo, lo que refleja un 

incremento tomando como base el corte del padrón electoral al 30 de 

junio de 2007 que contenía 714,267 ciudadanos empadronados, esto 

refleja que a partir de la Campaña Especial de Fotocredencialización que 

inició el 5 de julio del 2007, hubo un incremento de 34,014 ciudadanos 

que equivale a un 4.76%, dato que se puede apreciar en el cuadro 

comparativo que se presenta.

Lista Nominal

Distrito Municipio
Corte al 

30-06-07
%

Corte al 

19-12-07
% Diferencia

I Othón P. Blanco 31,691 4.44% 32,026 4.28% 335
II Othón P. Blanco 42,638 5.97% 43,988 5.88% 1,350
III Othón P. Blanco 36,566 5.12% 37,291 4.98% 725
IV Othón P. Blanco 17,999 2.52% 18,632 2.49% 633
V Othón P. Blanco 20,250 2.84% 21,439 2.87% 1,189
VI José María Morelos 19,036 2.67% 19,929 2.66% 893
VII Felipe Carrillo Puerto 37,957 5.31% 39,144 5.23% 1,187
VIII Cozumel 52,642 7.37% 54,928 7.34% 2,286
IX Solidaridad 82,790 11.59% 89,896 12.01% 7,106
X Benito Juárez 62,373 8.73% 63,750 8.52% 1,377
XI Benito Juárez 121,384 16.99% 127,322 17.02% 5,938
XII Benito Juárez 80,200 11.23% 83,247 11.13% 3,047
XIII Benito Juárez 84,093 11.77% 91,307 12.20% 7,214
XIV Isla Mujeres 10,783 1.51% 11,128 1.49% 345

XV Lázaro Cárdenas 13,865 1.94% 14,254 1.90% 389

Total 714,267 100% 748,281 100% 34,014
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Integración y conformación de los consejos distritales

Diseño del Programa de Capacitación para Aspirantes a 

Consejeros y Vocales Distritales.

En primera instancia, se procedió a elaborar el Programa de 

Capacitación para los Aspirantes a fungir como Consejeros y 

Vocales Distritales, diseño que estuvo a cargo de las Dirección 

de Capacitación, y Dirección de Organización, toda vez que, por 

la misma naturaleza de los temas, se consideró pertinente que 

ambas Direcciones participen conjuntamente en la elaboración 

de dicho programa, el cual consistió en la elaboración de una 

Guía para los Aspirantes a Consejeros y Vocales Distritales, 

dicho documento proporcionó la información necesaria en 

materia electoral y se consideró de suma importancia para 

el proceso de selección de los funcionarios que dirigieron 

los órganos desconcentrados Distritales; así como en la 

implementación del Curso de Capacitación para Aspirantes a 

Consejeros y Vocales Distritales.

Procedimiento de Selección de los Ciudadanos

Aspirantes a Consejeros y Vocales Distritales durante el

proceso electoral local 2007-2008.

a) Emisión de la convocatoria y recepción de documentación.

La Comisión de Organización e Informática y Estadística, para 

dar mayor apertura y transparencia al proceso de selección de 

funcionarios acordó incluir a todos los integrantes del Consejo 

General incluidos los representantes de Partidos Políticos, por lo 

que esta comisión ampliada definió los criterios y procedimientos 

que se siguió para la designación de los funcionarios electorales 

que integraron los Consejos Distritales de la Entidad.

Definió la convocatoria, los requisitos que deberían cumplir los 

ciudadanos interesados en ocupar los cargos de Consejeros y 

Vocales Distritales, las guías de entrevistas, los cuestionarios 

para los exámenes, y estuvieron participando en cada etapa 

de previstas para la selección de funcionarios Distritales.

El Consejo General aprobó la convocatoria para Consejeros 

distritales y Vocales el 6 de septiembre de 2007, por lo que 
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la Dirección de Organización implemento el operativo para la 

distribución de la convocatoria, logrando con esto, fijar más de 

1500 carteles en lugares públicos y estratégicos de fácil acceso 

y visibilidad para la ciudadanía de los ocho municipios de la 

Entidad, al mismo tiempo la unidad de Comunicación inició la 

campaña de difusión en medios de comunicación electrónicos 

y escritos para que tenga mayor cobertura.

A partir del 20 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2007 

inicio la recepción de documentos de ciudadanos que aspiraron 

a ocupar algún cargo en el distrito. Para esto, se solicitó el 

apoyo a los Ayuntamientos, a fin de permitir la instalación de 

mesas receptoras de documentación en los bajos del palacio 

municipal; para agilizar el proceso de recepción, se diseñó un 

formato que simplificó los trámites de entrega-recepción de la 

documentación ante los módulos instalados para tal efecto, los 

once módulos instalados funcionaron de lunes a domingo en el 

horario de 08:00 a 16:00 hrs. y de 18:00 a 21:00 hrs.

Se recibieron un total de 452 solicitudes de ciudadanos 

aspirantes a ocupar los cargos de Consejeros y Vocales 

Distritales en todo el Estado, a quienes se les proporcionó 

un acuse en el que se señalaba el número de folio con el 

cual el aspirante sería identificado en las fases posteriores de 

selección, además de un calendario con las fechas en que se 

llevarían a cabo las distintas fases del concurso.

b) Aplicación del Programa de Capacitación y Evaluación.

Concluida la fase recepción de documentación, se procedió a 

impartir el curso de capacitación los días 11 y 12 de octubre de 

2007, a aquellas personas que cumplieron con los requisitos de 

Ley al momento de la revisión de su documentación. El curso 

de capacitación se implemento en tres horarios –10:00, 13:00 

y 17:00 hrs.-, fue impartido por la Dirección de Capacitación 

en coordinación con la Dirección de Organización del Instituto 

Electoral de Quintana Roo.

El 13 de octubre de 2007 se realizaron las entrevistas de 

evaluación a los aspirantes a funcionarios distritales que 

asistieron puntualmente a su curso de capacitación. Durante 

la fase de entrevista, se calif icaron aspectos subjetivos como 
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habil idades, conocimiento, estructuración de ideas y resolución 

de conflictos. El grupo de entrevistadores estuvo conformado 

por Consejeros Electorales, Representantes de los Partidos 

Polít icos del Consejo General, Directores y Jefes de Unidad 

del Instituto, con el propósito fundamental de darle una mayor 

transparencia a este proceso.

El día 14 de octubre de 2007 se procedió a la aplicación 

de una evaluación escrita, que consistió en un apartado de 

conocimientos generales, otro de preguntas basadas en la 

Guía Práctica de Información en Materia Electoral y un último 

apartado de evaluación psicométrica.

c) Selección de los Consejeros y los Vocales Distritales.

Una vez concluida la fase de aplicación de exámenes de 

evaluación, los integrantes del Consejo general, junta general y 

Partidos políticos procedieron a calificar os exámenes.

El 20 de octubre al Junta General después de aplicar los criterio 

de evaluación que fueron perfil curricular (15%) entrevistas 

( 15 %) y Evaluación escrita (70) envió al Consejo General 

las calificaciones obtenidas por los aspirantes para que éste 

designe a los Consejeros Distritales propietarios y suplentes y 

a los Vocales Distritales.

Estadísticas

De las 452 solicitudes recibidas podemos destacar los siguientes datos 

estadísticos: del rango de 25 a 29 años fue el que mayor interés tuvo 

por participar en este proceso electoral con 198 personas, seguido de 

110 personas en el rango de 30 a 34 años, otro dato importante fue 

que el 50% fueron mujeres, esto nos indica que día a día las mujeres 

tienen mas interés en participara en cuestiones electorales.

La tabla que se presenta muestra la distribución por distrito del número de 

solicitudes recibidas por sexo y la grafica refleja los rengos de edad.
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Distrito Hombres Mujeres Total

I 23 10 33
II 28 26 54
III 25 20 45
IV 9 4 13
V 14 3 17
VI 13 5 18
VII 12 3 15
VIII 21 12 33
IX 31 18 49
X 14 14 28
XI 17 15 32
XII 27 18 45
XIII 12 14 26
XIV 12 17 29
XV 10 5 15

Totales 268 184 452

Habría que resaltar la participación de las mujeres y de los jóvenes, en 

el proceso electoral 2007-2008 en los distritos electorales, de un total 

de 452 participantes, 184 fueron mujeres. 
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El distrito II ubicado en Otón P. Blanco, fue el que tuvo mayor participación 

femenina contó con 26, aspirantes, por el contrario los distritos V y 

VII ubicados en Bacalar y Carril lo Puerto que son distritos rurales, 

es donde se registro menos participación de las mujeres registrando 

solamente a tres.

En la integración definitiva de los Consejos Distritales 5 de los XV 

distritos fueron presididos por mujeres; como resultado de este 

comparativo podemos demostrar que en el estado de Quintana Roo 

se sigue privilegiando la participación de la mujer en los cargos de 

dirección y de mayor importancia en igualdad de circunstancias con 

los hombres, aunado a ello se destaca también que se esta brindando 

oportunidades de crecimiento a la juventud quintanarroense.

Consejeros y vocales seleccionados 2008 

La gráfica que se muestra refleja la participación de las 

mujeres dentro de los consejos distritales en el proceso 

electoral del 2007- 2008.
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Graficas comparativas en la integracion

de organos deconcentrados en los

procesos electorales 2005 y 2008

En la integración de los Consejos Distritales del proceso 

electoral 2007-2008 con respecto al 2004-2005 se 

aprecia un notable descenso de la participación 

masculina, en virtud de que en el proceso 2004-

2005 los órganos electorales desconcentrados, fueron 

integrados por 84 hombres, y en el 2008, 76, como se 

aprecia en la grafica que se presenta.

Es muy notable el aumento de la participación de las 

mujeres en los Consejos distritales del proceso electoral 

2008, si tomamos en cuenta que en el año 2005 fueron 

designadas 36 mujeres comparativamente con 43 

femeninas designadas en el 2008 y no solo eso refleja 

la participación de la mujer en este proceso electoral 

sino que de los XV distritos electorales cinco fueron 

presididos por mujeres, distritos considerados difíciles 

para el proceso electoral 2007-2008 por el ambiente 

político que prevaleció como lo fue en Benito Juárez 

en donde de cuatro distritos tres fueron presididos por 

mujeres (distritos XI, XII y XIII); Lázaro Cárdenas (Distrito 

XV) y Playa del Carmen (Distrito IX) con mayor índice 

de crecimiento poblacional en el estado.
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La grafica siguiente refleja el comparativo de participaron 

femenina en la integración del organismo electoral distrital 

en los procesos electorales 2004-2005 y 2007- 2008.

Con respecto a la participación ciudadana en ambos 

proceso electorales tomando como referencia las 

solicitudes para la integración de de los Consejos Distritales 

en el proceso electoral 2004-2005 se recibieron 417 

solicitudes y en el 2007-2008, 452lo que representa una 

mayor participaron ciudadana en este rubro.

Observadores Electorales.

Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos, debidamente 

acreditados, interesados en el desarrollo de las elecciones, facultados 

por la ley para observar los actos del proceso electoral, en la forma 

y términos que determine el Consejo General del Instituto para cada 

elección de que se trate.

Los observadores electorales tienen el derecho de presenciar las 

actividades llevadas a cabo durante todas las etapas del proceso 

electoral, además, pueden celebrar entrevistas con autoridades y 

funcionarios electorales a fin de obtener orientación o información 

explicativa sobre las instituciones y procedimientos electorales.
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La dirección de Organización tuvo la responsabilidad de recepcionar y 

aplicar el curso para la acreditación de los observadores electorales 

en este sentido para el proceso electoral 2007-2008 se registro un 

numero destacado de participación ciudadana para realizar actividades 

de observancia electoral, para tal fin la grafica que se presenta refleja 

la participación de ciudadanos por municipio.

Observadores Electorales

Municipio Solicitudes

Othón P. Blanco 36

Cozumel 70

Benito Juárez 388

Isla Mujeres 3

Lázaro Cárdenas 58

Total 555

Benito Juárez

COPARMEX 146

UNID 34

Universidad del Caribe 33

Tecnológico de Cancún 2

Universidad La Salle 20

Ciudadanos sin agrupacion 153

Total 388
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Los diferentes programas realizados por las áreas que conforman el 

Instituto Electoral de Quintana Roo van orientados a la ciudadanía en 

general, los cuales incluyen actividades que permiten abatir índices de 

abstencionismo, desinterés por participar en los rubros políticos y la 

segregación del electorado al Instituto.

Uno de los proyectos que se llevó a cabo en el primer trimestre del año 

2007 fue el Segundo Certamen Estatal de Cuento Valores Cívicos y 

Democracia del cual se obtuvo los siguientes resultados:

Segundo certamen estatal de cuento
sobre valores cívicos y democracia.

Con el fin de crear conciencia y fortalecer la formación del ciudadano 

dentro de los valores democráticos, el conocimiento de sus derechos 

político-electorales, de la estructura política y la participación en los 

procesos electorales, se realizó el “Segundo Certamen Estatal de 

Cuento sobre Valores Cívicos y Democracia”. 

Asimismo, para facilitar a los participantes la entrega de sus trabajos, 

se instalaron módulos temporales de recepción en los bajos del Palacio 

Municipal de los ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carrillo 

Puerto, Solidaridad el cual abarco el municipio de Cozumel, Benito Juárez 

que abarco el municipio de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como 

presidida por la Consejera Electoral Graciela Saldaña Fraire
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un módulo fijo en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para este certamen se abrieron dos categorías A, (Cat.-A), de 18 

a 25 años de edad; y B (Cat.-B), de más de 25 años.

El Jurado Calificador del certamen fue integrado por las siguientes 

personalidades:

Ever Marcelino Canul Gongora

 Profesor investigador y jefe de la Unidad de Apoyo a 

Estudiantes Indìgenas de la Universidad de Quintana Roo.

Toribio Cruz González

 Jefe estatal del área de literatura del Instituto Quintanarroense 

de la Cultura.

Ramón Iván Suárez Caamal

 Profesor de la escuela secundaria: “Vicente Guerrero”,

 Plantel Bacalar.

Gerardo Martìnez Garcìa

 Representante Del Partido Acción Nacional, Acreditado Ante 

El Consejo General Del Instituto Electoral De Quintana Roo.

Gabriela Lima Laurents

 Consejera electoral e integrante de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social del Instituto 

Electoral de Quintana Roo.

•

•

•

•
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En total se recepcionaron 19 trabajos en ambas categorías, existiendo 

un total de 15 participantes (ya que algunos participantes entregaron 

más de una obra), como a continuación se detalla:

Del análisis estadístico de la participación de la ciudadanía en el 

Segundo Certamen Estatal de Cuento Valores Cívicos y Democracia se 

puede concluir lo siguiente:

Se tuvo la participación de dos Municipios, Benito Juárez y Othón P. 

Blanco, en donde el 68 % de los cuentos participantes pertenecen al 

primer Municipio y el 32 % restante del segundo.
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Con base en el dictamen del Jurado Calificador, el día 30 de abril se 

llevó a cabo la ceremonia de premiación de la cual resultaron ganadores 

las obras que a continuación se detallan: 

Categoría “A”

Lugar Título Autor Municipio Premio

Primero “La pandilla blimblim” Álvaro Garza Arreola Benito Juárez $7,000.00

Segundo “La granja” Maricela Ruíz Díaz Benito Juárez $5,000.00

Tercero Desierto Desierto

Categoría “B”

Lugar Título Autor Municipio Premio

Primero
“El día que nos 

quedamos sin mar”

Miguel Ángel

Meza Robles
Benito Juárez $7,000.00

Segundo “En el quinto intento”
José Santos

Aguilar Aguilar
Benito Juárez $5,000.00

Tercero
“Corazones unidos 

en la ceiba”

Addy Jaqueline

García Guerrero
Othón P. Blanco $3,000.00
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Actos preparatorios al proceso electoral 
2007-2008

La capacitación electoral es el proceso de formación 

ética y técnica en materia electoral, que contribuye a 

formar a aquellos individuos que, por ser ciudadanos, se 

encuentran directamente involucrados y comprometidos 

en su entorno político y social, que fueron seleccionados 

legítimamente para formar parte de los órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana 

Roo en los trabajos de integración y capacitación de 

los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.

Para el pasado Proceso Electoral, se util izaron 

recursos humanos y materiales para la transmisión de 

conocimientos y la formación de conductas de quienes 

hicieron valer los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad en el proceso 

2007-2008. Esta importante labor de capacitación se 

realizó a través de los Capacitadores Electorales.

El Capacitador Electoral fue una figura indispensable 

y formó parte de la estructura de los órganos 

desconcentrados, que fue preparada para llevar a cabo 

una serie de actividades sistemáticas, encaminadas 

a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades 

y  mejorar  actitudes  de  las  personas  que  se 

desempeñaron como Funcionarios de Mesas Directivas 

de Casilla en los comicios electorales del pasado 3 de 

febrero de 2008.

Convocatoria para Capacitadores Electorales

En el mes de Julio de 2007 se diseñó, elaboró y reprodujo la 

Convocatoria para el Reclutamiento de Capacitadores Electorales, 

misma que contuvo los requisitos y perfiles que se establecieron en el 

Manual de Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación 

y Capacitación de Capacitadores Electorales.

Se distribuyeron 2,966 carteles-convocatoria en todo el Estado, este 

pegado se efectuó en puntos estratégicos y de mayor concurrencia 

ciudadana de cada uno de los distritos electorales que conforman la 

entidad, con la finalidad de tener una mayor captación del interés y 

participación de los ciudadanos.
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Fueron seleccionados 219 Capacitadores Electorales requeridos, a quienes 

se les impartió para buen desempeño de la función a realizar un curso de 

capacitación, en el cual se incluyeron diversos temas electorales, entre 

los que destacan las funciones concernientes a cada funcionario de 

Mesa Directiva de Casilla, jornada electoral, delitos en materia electoral y 

el procedimiento para efectuar el simulacro de jornada electoral.

Distritos
Total de 

aspirantes

Total de

aspirantes que 

presentaron 

entrevista

Total de 

spirantes que 

presentaron 

prueba escrita

Total de 

capacitadores 

electorales 

contratados

I 75 67 57 10

II 105 95 85 12

III 75 69 65 12

IV 15 13 13 7

V 126 107 94 7

VI 14 14 10 6

VII 47 42 42 10

VIII 44 39 33 16

IX 89 85 69 26

X 52 48 43 17

XI 88 78 73 38

XII 86 80 73 24

XIII 82 73 60 26

XIV 14 13 12 4

XV 27 24 19 4

Totales 939 847 748 219
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Integración de mesas directivas de casilla

La integración de Mesas Directivas de casilla se llevó 

a cabo en dos etapas de capacitación a través de 

las XV vocalías de Capacitación ubicadas en los 

diferentes municipios de la geografía quintanarroense 

en cada una de las cuales se siguió con la estrategia 

de capacitación electoral.

Primera etapa de capacitación

El Consejo General sorteó un mes del calendario mismo que fue la 

base para la insaculación de los ciudadanos que integraron las Mesas 

Directivas de Casilla, resultando ser el mes de noviembre.

Con base en el resultado de dicho sorteo, y con el apoyo técnico 

de Centro Nacional de Cómputo del IFE, se insaculó al 10% de los 

ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente 

a las 450 secciones que componen el Estado

Esta etapa se desarrollo en 34 días, del día 16 de noviembre de 

2007 al 19 de diciembre del mismo año, dirigida específicamente a los 

73,394 ciudadanos que resultaron insaculados.

Resultados generales del procedimiento de la 1ª insaculación.

Ciudadanos en Lista Nominal 722,314

Total de ciudadanos Insaculados  73,394

Hombres  38,126

Mujeres  35,268

 

Cabe señalar que se consideró notificado aquel ciudadano al que; 

a Se le entregó la carta notificación de manera personal.

b) La recibió algún familiar. 

c) Se le notificó su invitación a participar como Funcionario de Mesa 

Directiva de Casilla pero se negó a recibirla por alguna causal.
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  Porcentaje de ciudadanos notificados.

Insaculados Ciudadanos Insaculados

73,394
Notificados Porcentaje

71,547 97.4%

 Número de ciudadanos insaculados por municipio

Ciudadanos nsaculados por Municipio

Municipio Lista nominal Insaculados

Othón P. Blanco 149,766 15,443 

José María Morelos 19,149 1,992

Felipe Carrillo Puerto 36,676 3,895

Cozumel 53,347 5,345

Solidaridad 85,098 8,627

Benito Juárez 353,435 35,553

Isla Mujeres 10,860 1,123

Lázaro Cárdenas 13,983 1,416

Total 722,314 73,394
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Es de mencionar que al término de este periodo, de un total de 73,394 

ciudadanos insaculados, se entregaron 71,547 cartas-notificación, lo 

que representa el 97.48% del total de insaculados, no habiéndose 

notificado por diferentes causales (suspensión temporal de sus 

derechos, ausencia temporal, impedimento físico y fallecimiento, entre 

otras) 1,847 ciudadanos sorteados, que representan el 2.52% del total 

de ciudadanos insaculados.

Concentrado general de ciudadanos notificados y capacitados

Distrito Total insaculados Notificados Por notificar Ciudadanos aptos 

I 3,283 2,145 0 932

II 4,383 2,418 100 1,195

III 3,693 1,558 0 1,104

IV 1,903 1,173 0 642

V 2,181 1,263 0 960

VI 1,992 1,815 0 869

VII 3,895 2,517 905 1,372

VIII 5,345 2,597 69 1,396

IX 8,627 3,308 87 2,079

X 6,319 2,444 0 887

XI 12,344 4,620 407 1,779

XII 8,175 2,394 259 1,583

XIII 8,715 2,906 8 1,958

XIV 1,123 570 12 381

XV 1,416 1,158 0 468

Totales 73,394 32,886 1,847 17,605
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Ciudadanos Aptos

De acuerdo a los artículos 72 y 74 fracción III y IV de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, aquellos ciudadanos que fueron 

notificados, capacitados, que cumplieron con los requisitos y que 

además manifestaron su disposición por participar como Funcionarios 

de Casilla, se logró identificar a quienes podrían integrar las Mesas 

Directivas de Casilla, a éstos se les denominó ciudadanos aptos.

Cuadro comparativo de ciudadanos capacitados y porcentaje de los 

ciudadanos aptos.

Notificados Capacitados Aptos % de aptos

71,547 17,891 17,605 23.99%

Segunda etapa de capacitación

La segunda insaculación tuvo efecto del 19 al 21 de 

diciembre de 2008, de acuerdo al resultado del sorteo 

que celebró cada uno de los Consejos Distritales para la 

elección de la letra del abecedario, se realizó en forma 

automatizada, a través del Sistema de Información y 

Capacitación Electoral (SICE) y con el apoyo técnico 

del personal de la Unidad Técnica de Informática y 
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Estadística, la Segunda Insaculación de ciudadanos a 

desempeñarse como funcionarios de Mesas Directivas 

de Casilla, quedando de los distritos con la respectiva 

letra de la manera siguiente:

Distrito Letra Distrito Letra Distrito Letra

Distrito I D Distrito VI K Distrito XI I

Distrito II J Distrito VII T Distrito XII G

Distrito II I P Distrito VIII T Distrito XIII U

Distrito IV B Distrito IX D Distrito XV E

Distrito V Y Distrito X B Distrito XIV B

Estas letras se util izaron como referencia inicial del 

primer apellido de los ciudadanos con los cuales se 

integraron las Mesas Directivas de Casilla, así como 

también considerar el nivel de escolaridad, el de más 

alto nivel de educación participaría con el cargo superior 

ante la Mesa Directiva.

Con el resultado referido en el párrafo anterior, los 

Consejos Distritales dieron cumplimiento al mandato 

de Ley, elaborando un listado de ciudadanos que 

recibieron la capacitación y que no tuvieran ningún 

impedimento para poder participar. La notificación y 

entrega de nombramientos a los integrantes de las 

Mesas Directivas de Casilla estuvo a cargo de los 

Consejos Distritales.

El listado de reserva, estrategia util izada para realizar 

las sustituciones de aquellos ciudadanos que por alguna 

causa declinaron a participar como Funcionarios de 

Casilla, mismo que se formó con los ciudadanos que 

manifestaron su disponibilidad de querer participar 

como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 

y que reunían los requisitos de Ley, pero debido al 

proceso de la segunda insaculación no se les otorgó 

cargo alguno. 
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Entrega de Nombramientos.

Una vez realizado el procedimiento de la Segunda 

Insaculación, y con esto la integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, se procedió a la impresión por 

parte del Sistema de Información de Capacitación 

Electoral (SICE), de los Nombramientos en cada uno de 

los Distritos Electorales, mismos que por conducto de 

los Capacitadores Electorales fueron entregados a los 

ciudadanos seleccionados como Funcionarios de Casilla.

Es importante señalar que, a diferencia de las Cartas-

Notificación, que podían ser entregadas a personas 

distintas al destinatario, la entrega de Nombramientos se 

realizó de forma personalizada, dado que debe recabarse 

la firma de cada ciudadano en el acuse correspondiente, 

lo cual sirvió para respaldar dicha entrega.

Capacitados

2ª etapa
Hombres Mujeres

8,750
Total % Total %

4,097 47 4,653 53

La entrega de nombramientos a funcionarios designados, 

dio inicio después de haberse realizado la segunda 

insaculación en cada uno de los Distritos Electorales 

y concluyó el 2 de febrero de 2008, lapso en el cual 

se logró la entrega total de 8,750 nombramientos, de 

los cuales 5,000 correspondieron a los funcionarios 

designados propietarios y 3,750 a los suplentes 

generales de un total de 1250 casillas instaladas en 

toda la geografía Estatal.

La siguiente grafica muestra al número ciudadanos que 

asistieron a los simulacros, es decir aquellos ciudadanos 

cuyo nombramiento fue aceptado por los mismos, para 

participar como Funcionarios de Mesas Directivas de 

Casilla en la Jornada Electoral del pasado 3 de febrero 

de 2008.
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Ciudadanos capacitados en la 2ª etapa por género.

Sustitución de Funcionarios

Cuando por alguna razón el ciudadano no podía desempeñar el cargo 

asignado se procedía a realizar la sustitución de éste, atendiendo para 

ello el procedimiento aprobado.

Dicho procedimiento consistió en lo siguiente: cada una de las 

sustituciones se acreditaron mediante la negativa de puño y letra del 

ciudadano acompañado de su firma en el nombramiento negado; la 

sustitución se realizaba de manera directa a través del SICE 2007-

2008, es decir, por el ciudadano que seguía de la lista de reserva, 

continuando el orden de prelación.
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La integración de las Mesas Directivas de Casilla que operaron el 

día de la Jornada Electoral se presentó de la siguiente manera: se 

tomó a 560 ciudadanos de la fila, ante la ausencia de los ciudadanos 

nombrados y capacitados; es decir, el 6% de los funcionarios que 

participaron como integrantes de las Mesas Directivas de Casilla no 

recibieron capacitación alguna y el restante 94% fue capacitado para 

realizar sus funciones aunque no se hayan desempeñado en el cargo 

que les fue asignado.
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Actualmente la Comisión de Fiscalización se encuentra integrada 
por los Consejeros Electorales Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
Gabriela Lima Laurents, y por José María Flores Sánchez, en su 
carácter de Presidente; así como por Jorge Manriquez Centeno, 
Director de Partidos Políticos, quien funge como Secretario 
Técnico de la misma Comisión. A todos ellos mi reconocimiento 
por el trabajo realizado en todas y cada una de las reuniones 
de trabajo y sesiones que llevamos a cabo en el periodo que se 
informa, para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas.

Durante el 2007, correspondió a la Comisión de Fiscalización 
establecer el precedente para el otorgamiento del financiamiento 
público para actividades específicas, toda vez que por primera 
ocasión se reembolsó al Partido del Trabajo la cantidad de 

presidida por el Consejero Electoral José María Flores Sánchez
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$32,519.25 (Son treinta y dos mil quinientos diecinueve pesos 
25/100 M.N.), equivalente al setenta y cinco por ciento del 
monto de $43,359.00 (Cuarenta y tres mil trescientos cincuenta 
y nueve pesos 00/100 M.N.), que acreditó haber erogado por 
concepto de actividades específicas, en el rubro de educación y 
capacitación política.

Asimismo, la Comisión de Fiscalización vigiló que 
la Dirección de Partidos Políticos efectuara en 
tiempo y forma la revisión a los informes de 
ingresos y egresos, así como a la documentación 
comprobatoria de las actividades ordinarias 
de los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, 
Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza y 
Alternativa Socialdemócrata, correspondientes 
al ejercicio 2006; verificándose que la citada 
Dirección integrara el Dictamen Consolidado 
respectivo y lo remitiera con oportunidad a la Junta 
General, para su correspondiente aprobación.

Con base a dicho Dictamen, esta Comisión procedió a la 
integración del Proyecto de Resolución, mediante el cual valoró 
las faltas cometidas por los institutos políticos a fin de proponer 
al Consejo General las sanciones a que se harían acreedores 
en el supuesto de que iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, no solventaran dichas omisiones.

Una vez analizada la documentación comprobatoria presentada 
por los partidos políticos durante el derecho de audiencia previsto 
en el procedimiento administrativo sancionador, se integró la 
Resolución definitiva, que llevó a un análisis de manera simultánea, 
así también que los integrantes de la Comisión de Fiscalización 
con el apoyo del personal jurídico-contable de la Dirección de 
Partidos Políticos realizaron estudios sobre la normatividad legal 
y reglamentaria en la materia, observando conjuntamente los 
criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través de su Jurisprudencia y Tesis.
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Dicha resolución definitiva fue aprobada por 
unanimidad de votos de los integrantes del Consejo 
General del Instituto, en su sesión extraordinaria de 
fecha 18 de octubre de dos mil siete, notificándola 
a los partidos políticos infractores.

Derivado de las reformas efectuadas a la Ley 
Electoral de Quintana Roo, uno de nuestros retos 
fue precisamente realizar las modificaciones 
sustantivas al Compendio Normativo en materia 
de fiscalización; por ello, durante los meses de 
julio, agosto y septiembre se llevaron a cabo 
diversas reuniones y un total de seis talleres de 
trabajo a efecto de analizar detalladamente la 
base normativa de la fiscalización; al efecto, la 
Comisión de Fiscalización convocó a la discusión y 
enriquecimiento de cada uno de los proyectos de 
lineamientos que la Dirección de Partidos Políticos 
propuso en una primera instancia.

Sin lugar a dudas, en estos talleres se llevó a cabo 
un arduo trabajo de estudio, análisis y discusión 
del articulado de cada uno de los ordenamientos 
en la materia, no solo por parte de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión, sino de 
todos los que conforman el Consejo General, 
en donde los invitados privilegiados fueron los 
titulares de los órganos de finanzas y contadores 
de los institutos políticos, quienes participaron 
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activamente aportando valiosas adecuaciones, 
modificaciones y/o precisiones para la elaboración 
de reglamentos en esta materia.

Se instrumentaron diversas acciones para la 
capacitación y asesoría a los partidos políticos 
durante el 2007, por lo cual debe informarse 
que esta Comisión supervisó la impartición de 15 
cursos integrales de asesoría y capacitación en 
materia de fiscalización de actividades ordinarias 
y específicas, los cuales fueron brindados tanto 
en este Instituto como en los diferentes lugares 
propuestos por los partidos políticos y la agrupación 
política estatal, con la finalidad de captar el mayor 
número de participantes; asimismo, se atendieron 
oportunamente las consultas formuladas por los 
representantes de los partidos y titulares de los 
órganos de finanzas de los mismos.

Cabe resaltar, que se seguirá promoviendo la 
realización de cursos, pláticas y orientación sobre el 
tema, como una vía para que los partidos políticos 
y agrupaciones políticas estatales conozcan a 
fondo las disposiciones aplicables y la solución a 
problemas concretos; sin embargo, debe reiterarse 
que los institutos políticos deben seguir avanzando 
en la creación de una estructura administrativa 
idónea, que esté integrada por personal con perfil 
en materia contable.
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La Comisión supervisó que personal de la Dirección 
de Partidos Políticos adscrito al Departamento 
de Fiscalización, continuara profesionalizándose 
en los aspectos contables, jurídicos y fiscales 
relacionados con este complejo tema.

Por cuanto a las actividades desarrolladas en 
el contexto del proceso electoral local ordinario 
dos mil siete dos mil ocho, es de resaltarse que 
la fiscalización a los recursos que los partidos 
políticos util izaron para realizar precampaña, 
representó nuevamente un reto para esta 
Autoridad Electoral, toda vez que en un tiempo 
limitado se revisaron 98 informes financieros 
sobre el origen y aplicación de los recursos, 
presentados por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Acción Nacional, 
instrumentándose mecanismos específicos de 
fiscalización, debido a que dicha revisión fue 
únicamente sobre el financiamiento privado.

De ahí el reconocimiento a la Dirección de 
Partidos Políticos, ya que derivado de su 
esfuerzo, la fiscalización de precampañas 
no se realizó de una manera superficial, sino 
que buscó optimizar tiempos y profundizar en 
la motivación y análisis de cada una de las 
faltas o irregularidades que se acreditaron a 
los aspirantes a candidatos respectivos, según 
consta en los dictámenes que la Dirección de 
Partidos Políticos formuló al respecto.

Con esta base, la Comisión de Fiscalización 
propuso las Resoluciones respectivas, mismas 
que se apegaron a los principios constitucionales 
que rigen esta materia electoral y a los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, relativos a 
la valoración de las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar de cada omisión, siendo aprobadas 
dichas resoluciones por unanimidad de votos de 
los integrantes del Consejo General.
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En lo relativo a los topes de gastos de campaña, la Comisión de 
Fiscalización se avocó a supervisar que la Dirección de Partidos 
Políticos realizara los cálculos y estudios necesarios para 
determinar los límites de gastos de campaña para las elecciones 
de Diputados por el principio de mayoría relativa y miembros de 
los Ayuntamientos, de conformidad a la fórmula expresamente 
descrita por el ordenamiento legal de referencia.

Para vigilar el cumplimiento de los topes de 
gastos de campaña aprobados, la Dirección 
de Partidos Políticos propuso la realización 
de las revisiones precautorias y el monitoreo 
a los promocionales que los partidos políticos 
y/o coaliciones contrataron en los medios 
electrónicos e impresos de cobertura estatal; 
actividades que esta Comisión apoyó, toda 
vez que las revisiones precautorias fortalecen 
indudablemente la labor de fiscalización, 
permitiendo con ello; vigilar el cumplimiento de 
los topes de gastos de campaña durante un 
tiempo determinado.

En cuanto a los monitoreos de medios electrónicos e impresos 
implementados, la Comisión de Fiscalización considera que 
constituyen los mecanismos imprescindibles para vigilar el 
cumplimiento de los topes de gastos de campaña fijados por 
la Autoridad Electoral; por lo tanto, ésta comisión supervisó 
que los mismos se llevarán a cabo conforme a la metodología 
correspondiente, a fin de que la información obtenida sea real 
y pueda compulsarse con la documentación comprobatoria que 
presenten los partidos políticos y/o coaliciones respecto a la 
contratación de los promocionales de sus candidatos.

En apoyo a la ejecución de los monitoreos, la Dirección de 
Partidos Políticos realizó las gestiones necesarias para la 
obtención del universo de estaciones de radio y los canales de 
televisión en la entidad, integrando así el “Catálogo de horarios 
y tarifas de radio y televisión”, a efecto de que los partidos 
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políticos conocieran dichas tarifas y estuvieran en posibilidades 
de diseñar sus estrategias de difusión de las campañas de sus 
candidatos contendientes en el proceso electoral local ordinario 
2007-2008, supervisando en todo momento los integrantes de 
la Comisión de Fiscalización dichas acciones.

Finalmente debe resaltarse, que a partir de que inició el proceso 
electoral, previa solicitud por escrito del partido político y/o la 
coalición interesada, esta Comisión supervisó la impartición de 
un total de 12 cursos y asesorías en materia de fiscalización 
de precampañas y campañas a los titulares de los Órganos 
Internos Responsables de la Percepción y Administración de los 
Recursos de los partidos políticos y/o coaliciones contendientes 
en el proceso electoral local ordinario 2007-2008 y a los 
responsables de las finanzas de diferentes candidatos; así como 
a los contadores que formaron parte del personal involucrado en 
el manejo de los recursos.
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Actualmente la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión se 

encuentra integrada por los Consejeros Electorales Graciela Saldaña 

Fraire, José María Flores Sánchez y Gabriela Lima Laurents, en mi 

carácter de Presidenta, así como por los Representantes Propietarios 

de los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Manuel Alvarado 

Cárdenas, Convergencia, Rubén Darío Rodríguez García y del Trabajo, 

Mauricio Morales Beiza. Al frente de la Secretaría Técnica de la 

Comisión, se encuentra el Director de Partidos Políticos del Instituto, 

Jorge Manriquez Centeno.

Durante el ejercicio 2007, la Comisión de Partidos Políticos y 

Radiodifusión continuo promoviendo acciones para fortalecer el sistema 

de partidos políticos y para vigilar el cumplimiento de la normatividad 

en la materia; sin dejar de atender puntualmente cada una de las 

actividades previstas en su Programa de Trabajo, así como de las 

actividades que se realizaron en el contexto del proceso electoral local 

ordinario 2007-2008. 

presidida por la Consejera Electoral Gabriela Lima Laurents
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En relación a los recursos que por concepto de financiamiento público 

ordinario y de campaña les correspondían a cada instituto político 

durante el ejercicio 2007, esta Comisión supervisó permanente que 

los montos de dichos financiamientos fueran otorgados conforme a lo 

previsto en la normatividad aplicable.   

En ese sentido, el monto total otorgado a los partidos políticos por 

actividades ordinarias para el ejercicio 2007, fue de 12 millones 844 

mil 345 pesos y el financiamiento público para gastos de campaña 

correspondiente  al proceso electoral local ordinario 2007-2008 fue 

una cantidad idéntica.

Partido

Político

Financiamiento por 

actividades ordinarias 

para el año 2007

$2´263,117.84

3´913,844.69

2´528,762.26

1´168,556.22

1´332,029.71

1´485,730.32

76,152.25

76,152.25

Total financiamiento $12’844,345.54
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Ahora bien, en lo referente a la prerrogativa de acceso 

de los partidos a los medios de comunicación propiedad 

del Estado, la Ley Electoral de Quintana Roo dispone 

que los partidos políticos en periodo ordinario un tiempo 

de quince minutos semanales por instituto político en 

el canal de televisión, y así como en las estaciones 

radiofónicas que administra el Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social; mientras que en periodo de 

campaña se aumentaba a treinta minutos semanales 

el tiempo que puede gozar cada partido político o 

coalición en esos medios de comunicación.

De tal manera que, el tiempo referido en periodo 

ordinario se materializa para cada partido político en 

seis promociónales individuales, por lo que del mes de 

enero al once de diciembre de dos mil siete, el Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social, a través 

de sus cinco radiodifusoras y el canal de televisión, 

transmitió en total respecto a los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 

Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa 

Socialdemócrata 480 horas en 11,520 promociónales 

de 2.30 minutos cada uno.

En cuanto al periodo de campaña, esta Comisión 

supervisó que la Dirección de Partidos Políticos 

elaborara y entregara, al Sistema Quintanarroense de 

Comunicación Social, el Plan de Medios Electoral que 
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dio inicio con el registro del primer candidato a cargo de 

elección popular, y concluyó hasta tres días anteriores 

a la jornada electoral. 

De esta forma, los partidos políticos y coaliciones 

totales hicieron uso de su tiempo semanal en doce 

promocionales de 2.5 minutos cada uno, adicionalmente 

dicho Sistema produjo hasta tres versiones de los 

mismos por cada uno de los partidos solicitantes.

Cabe señalar que las transmisiones de los promocionales 

tanto en periodo ordinario como en campaña, se 

realizaron de acuerdo a los resultados obtenidos de 

los sorteos que se llevaron a cabo para determinar 

el orden, día y horario en que se transmitieron; en 

ese sentido, los partidos políticos tuvieron acceso a la 

radio y televisión estatal en horarios preferenciales y en 

términos de equidad.

Así, durante el año que se informa, se realizaron seis 

sorteos bimestrales con total transparencia y ante la 

presencia de los enlaces de radio y televisión de los 

partidos políticos, quienes fueron pieza fundamental 

para dar certeza a los actos del Instituto. Asimismo 

participaron los Consejeros Electorales, el Director de 

Partidos Políticos y el Enlace de Producción del Sistema 

Quintanarroense de Comunicación Social.

Es de destacarse la colaboración realizada por el 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 

quien proporcionó gratuitamente el apoyo técnico en la 

producción de los promocionales.

Respecto al programa especial conjunto denominado “Los partidos 

tienen la palabra”, que se difundió en vivo el segundo jueves de cada 

mes, y retransmitió el cuarto jueves del mismo mes, de las 20:00 a las 

21:00 horas, a través de las cinco estaciones de radio y el canal de 

televisión que integran el Sistema Quintanarroense de Comunicación 

Social, cabe señalar que se llevó a cabo la transmisión y retransmisión 

simultánea de 12 emisiones de dicho programa, lo que representó al 
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año un total de 24 horas de tiempo aire; en las cuales se analizaron 

y debatieron diversos temas que, previa propuesta de la Dirección 

de Partidos Políticos, fueron acordados por los representantes de los 

institutos políticos.

Cabe señalar que en estos programas se contó con la participación 

de los representantes, dirigentes y/o militantes de los partidos políticos 

acreditados ante este Órgano Electoral, donde bajo reglas claras de 

equidad en la asignación de sus participaciones, dieron a conocer a la 

ciudadanía en general sus propuestas concretas e idearios políticos de 

sus respectivos institutos políticos.

Por otra parte, la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión con la 

colaboración de la Comisión Jurídica realizó diversos trabajos de análisis 

para la integración de la Convocatoria para la constitución y registro 

de Agrupaciones Políticas Estatales en Quintana Roo correspondiente 

al año dos mil siete, así como del Instructivo y Metodología que fueron 

aplicados en el registro de Agrupaciones Políticas Estatales durante 

ese mismo año, documentos de suma importancia para garantizar el 

libre ejercicio de una de las prerrogativas de los ciudadanos, como lo 

es el derecho de asociación; de ahí lo relevante de la intervención de 

esta Comisión, que desde su creación ha buscado apegarse en todo 

momento a lo ordenado por la Constitución, tanto Federal como Local.

En consecuencia, durante el mes de marzo fue publicada dicha 

Convocatoria en los principales diarios de circulación estatal y en la 

página oficial de Internet del propio Instituto. A partir de esta fecha, la 

Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión verificó que se dieran 

oportunamente las asesorías a los ciudadanos que mostraron su interés 

en conformarse como Agrupación Política Estatal.
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En el 2007, solo se recibió la solicitud de constitución y registro como 

Agrupación Política Estatal de la Asociación denominada “Fuerza Social 

por Quintana Roo”; dicha solicitud fue atendida y desahogada por la 

Dirección de Partidos Políticos bajo la estricta supervisión de la Comisión 

de Partidos Políticos y Radiodifusión y con el apoyo de los servidores 

electorales adscritos a las diversas Direcciones y Unidades de este 

Instituto, realizándose revisiones consistentes en visitas de inspección 

domiciliaria, análisis de documentos básicos y documentos constitutivos 

de la asociación solicitante.

En el desarrollo de esta actividad, esta comisión contó con la participación 

de los Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos, 

y después de un exhaustivo análisis, se determinó procedente el registro 

de la Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”, 

contando con la aprobación del Consejo General del Instituto.

Otorgado el registro referido, se supervisó que la Dirección de Partidos 

Políticos elaborara el proyecto de acuerdo por medio del cual se 

determinó el financiamiento público que se otorgaría a esta agrupación 

política en el ejercicio 2008.

En lo que corresponde a las acciones 

relacionadas con el fortalecimiento del régimen 

de partidos, cabe señalar que, derivado 

del Segundo Certamen Estatal de Ensayo 

Político, esta Comisión vigiló que la Dirección 

de Partidos Políticos, en coordinación con la 

Unidad Técnica del Centro de Información 

Electoral, realizara la edición, reproducción 

y publicación de los ensayos ganadores.

Lugar Nombre

Primero Rubén Apaéz Lara.

Segundo J. Ricardo Espino Plaisant.

Tercero Ernesto Gayosso Nava.
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Por cuanto al apoyo a actividades institucionales, destaca la 

labor de supervisión desempeñada por la Comisión de Partidos 

Políticos y Radiodifusión, al dar seguimiento a las tareas realizadas 

por la Dirección de Partidos Políticos, en materia de registro de 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General del Instituto, relativas a sustituciones de dichos 

representantes, entre otras, vigilando en todo momento que se 

materializaran cada uno de los actos que deben inscribirse en 

los libros de registro que se han implementado, conformando 

con dichos libros el acervo histórico en este rubro.

En el marco del proceso electoral local ordinario 2007-2008, en materia 

de precampañas, durante el año dos mil siete, los Partidos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, promovieron un total de 

cuatro quejas relacionadas con la promoción  ilegal y anticipada de la 

imagen de aspirantes a puestos de elección popular.

Por lo que la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión supervisó 

que el sustanciamiento de dichas quejas se llevara a cabo de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Electoral de 

Quintana Roo, de igual forma vigiló que se integrarán los dictámenes 

correspondientes; procedimiento que por disposición de Ley estuvo a 

cargo de las Direcciones de Partidos Políticos y Jurídica del Instituto.

Se supervisó que la Dirección de Partidos Políticos elaborara los 

lineamientos generales para la organización y difusión de debates públicos 

entre candidatos a Gobernador del Estado, Diputados propietarios por 

el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales propietarios, 

así como las dos convocatorias correspondientes, documentos que 

fueron debidamente aprobados por el Consejo General del Instituto. 

En relación al rubro de registro de candidatos y coaliciones, esta 

Comisión supervisó que personal de la Dirección de Partidos Políticos 

conjuntamente con la Comisión designada por el Consejero Presidente 

de este Instituto, se trasladara a las ciudades de Cancún y México 

para verificar la celebración de asambleas y analizar los convenios de 

coalición entre los partidos políticos que así lo solicitaron, levantando al 

efecto las actas correspondientes.

Se verificó que los partidos políticos designaran a sus representantes 

ante los Consejos Distritales, los cuales fueron inscritos en los Libros de 

Registro respectivos y expidiendo las constancias respectivas.
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La visión política administrativa y 

los temas electorales son aspectos 

abordados en la segunda parte de la 

entrevista realizada al ex-gobernador 

Dr. Miguel Borge Martín y que fue 

aplicada por el Mtro. Jorge Alberto 

Chan Cob Consejero Presidente 

de la Comisión de Transparencia, 

Información y Estudios Electorales, 

que a continuación abordamos en 

este apartado. 
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¿Cuáles son de alguna manera de acuerdo a su visión los aspectos que 

caracterizaron el ejercicio del poder cuando usted fue gobernante? 

Continuidad y solidez administrativa 

Pues, ya eran 11 años de haber sido estado, ya había una estructura 

administrativa más sólida. El personal con mas conocimiento de sus 

tareas de lo que hacia en cada una de las áreas, de la administración, 

y nos manejamos mucho como hace un programa de gobierno que era 

la guía, porque ese programa de gobierno se elaboró…. Y ahí estaba 

plasmado todo lo que la gente nos decía, hasta donde podíamos llegar 

eso no lo sabíamos pero por donde debíamos de ir eso si lo sabíamos, 

y a eso tu le agregas, pues el sello propio de cada gobernante.

El Sello personal de la administración Borgista 

Entonces, tu tienes los programas normales de gobierno, y eso no 

tiene nombre ni apellido, llegue quien llegue esos programas siguen no 

se detienen, aunque si hay ciertos programas que ya son sustantivos 

de gobierno que ya llevan un sello del gobernante en turno, centrales 

ganaderas mejoramiento genético, o impulso a los ovicaprinos, 

proveedores frutícolas, a la educación, a la cultura, a armar la red de 

central de abasto que se quedo a la mitad y que ya no se pudo ampliar 

más las comunicaciones. Así que, tienes algunos programas que son de 

tu peculiar diseño, aunque es mucho decir, la gente colabora también 

y esta ahí trabajando pero hay que orientarlos. 

Y tienes también obras magnas, pero que no rompen la estructura de 

prioridades y las obras magnas no quiere decir que son muy costosas 

hay unas que si hay otras que no, por lo tanto magnas a la escala de 

la comunidad para las que se proyecte, por ejemplo para carrillo puerto 

su centro cultural o casa de la cultura es una obra magna, pero para el 

estado es la Universidad de Quintana Roo, es la obra magna, centro de 

convenciones de Cancún es otra obra magna, obviamente la universidad 

como les decía es la obra de obras el museo de Chetumal es otra y esta 

dentro de ese esquema de impulso a la educación a la cultura.

La trascendencia y la estructura de acción programática estratégica 

Lo que se ha perdido mucho es esa estructura de programas, aunque 

sigue habiéndola, pero no se percibe, y el programa es el lenguaje 

con lo que el gobierno se comunica con la gente, yo recuerdo mucho 

el caso de los corredores frutícolas, cuando la gente va percibiendo 
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que por ahí va, mucha gente que sembraban cítricos y frutalitos, 

comienzan a hacerlo en la modalidad de un corredor frutícola, y si 

nosotros sembramos cien la gente por su lado hizo cuarenta o sea un 

cuarenta por ciento mas de lo que hicimos nosotros, lo hizo la gente, en 

ese esquema, si la gente ve que tu estas impulsando a los ovicaprinos, 

las especies menores también se meten mas en el trabajo ovicaprino, 

estas comunicándote con la gente, al principio no se entiende pasa un 

tiempo para que la gente se perciba. 

¿Cuáles considera que serían, uno o dos de los principales retos que 

se tenían cuando usted estaba gobernando el estado desde el punto 

de vista político, social o económico? 

Realidades y retos de un gobierno con justicia social

Yo hice un compromiso fuerte en mi época, con el campo, porque 

decía que ahí hay un compromiso de justicia social muy fuerte, pues 

no creo en el bien común, yo creo en la justicia social, ojalá pudiese 

creer en el bien común, pero con hombres impuros yo no puedo creer 

en el bien común, tengo que creer en la justicia social en los derechos 

que establece la constitución de la Republica y en las constituciones 

locales. Por lo tanto, en el campo había y sigue habiendo, con todo de 

que la población urbana, del estado ha crecido mucho, en proporción, 

sigue habiendo un hiperactivo de servicio social muy grande ya hay 

mejores condiciones para armar cosas que nos permitan desviar 

un poco de lo que entra por acá a esas comunidades a través de 

programas productivos.

Ahorita no tengo el dato pero la demanda que hay por carne de pollo, 

la demanda que hay por huevos, la demanda que hay es enorme, y a 

estos, cuantos cuartos tenemos? Como sesenta y cuatro mil o sesenta 

y dos mil no me acuerdo ahorita, solo aquí en la Riviera maya tenemos 

treinta y dos mil y en Cancún veinte seis mil Ya hacen que....20, 30, 

50, 70, son como setenta y dos mil cuartos, era una demanda enorme 

de muchas cosas y muchas de esas cosas si tuviésemos tiempo y la 

continuidad para hacerlo, porque a veces no se hace en tres años, 

ni en cinco años, ni en seis años, de irlo armando, beneficiaria mucho 

a gente sobre todo de comunidades rurales que incrementarían su 

ingreso, entonces yo hice un compromiso fuerte con el campo y me lo 

reprocharon los turisteros de Cancún en su momento, porque pensaron 

que eso iba a significar el abandono del turismo. 
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Pendiente histórico por resolver 

Todo es importante, prioridad nada mas quiere decir “abre bien los ojos 

por ahí porque ahí te necesitan mucho”, aquí también, pero esa gente 

de medio rural y todo, es una gente que tienes que apoyar y la tienes 

que apoyar no como dale y va, los tienes que apoyar con programas 

productivos, tienes que capacitarlos, tienes que darles recursos de 

inversión, tienes que darles trabajo, mientras ellos comienzan a producir 

un negocio una actividad productiva madura en tres años cuatro años, 

los corredores no llegaron a madurar, entonces yo como uno de mis retos 

grandes como político era el campo, desgraciadamente en el campo, no 

de Quintana Roo sino del todo el país necesitaríamos una continuidad de 

unos treinta años de programas de gobierno para poder hacer algo, hablo 

en todos los sentidos, en la educación de la gente, en la capacitación 

para el trabajo, el apoyo financiero, el apoyo en dinero, capital del 

trabajo, el apoyo para armar los esquemas de comercialización, o sea 

lleva tiempo, pero ese fue uno de los retos grandes. 

Sentido político y equilibrio personal

El otro reto grande que, se dice fácil pero no lo es y lo digo, decía yo 

mi reto mas grande era conservar la sencillez, porque el aplauso y todo 

eso te pueden marear si no estas bien parado, sino tienes equilibrios 

interiores sólidos, si sabes quien eres, es muy importante.

Otros retos, bueno tuve que enfrentar circunstancias muy difíciles, yo 

fui hasta acusado de autor intelectual de algún crimen, imagínense 

todo eso, y le tienes que hacer frente a muchas cosas, pero creo que 

yo estaba mas metido en hacer, hacer, y crear, pues manejaba un 

porcentaje alto del presupuesto.
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El presupuesto era pequeño claro las demandas eran menores, que hoy 

en día, pero de cada cien pesos de recursos del presupuesto estatal, 

o mas bien vamos a hablar de gasto inversión, el gasto programable 

que le llaman yo le dejaba un ochenta, un ochenta y cinco por ciento 

en programas y un quince o un veinte en mi bolsa y de ahí me ponía 

a repartir. En mi bolsa no hablo en el mal sentido sino que lo voy 

asignando sin encajarlo en una estructura programática.

Así que, tenia igual otras demandas, pero no necesariamente 

programadas

Atención primaria al tiempo de la demanda social 

Así es, yo sabia que si iba a una comunidad me iban a pedir el parque 

o arreglar el alumbrado que estaba apagado, y tenía que tener esa 

capacidad. No lo llevaba en mi bolsa para dárselos pero yo sabia 

que tenia una mochilita en el presupuesto del estado que el secretario 

en finanzas antes, el de hacienda ahora, tenía una bolsita de donde 

iba a sacar eso que yo estaba decidiendo, es natural la gente tiene 

muchas necesidades. Donde tu vayas están pidiendo, están pidiendo y 

tu tienes que tener una cierta capacidad de respuesta, tampoco vas a 

ir y no dar nada, pero además es algo necesario es algo que necesita 

la comunidad que les pongas bien su alumbrado ya se fundieron las 

lámparas y nadie se las ha cambiado en cinco años, ya hay que 

cambiarlas, y luego te piden que el caminito tal, pues hay que hacerlo, 

no lo puedes hacer de muy buena calidad, porque no hay el dinero 

pero tienes una capacidad de respuesta por fuera de los programas y 

por dentro de los programas, estas llegándole a mucha gente y esta 

resulta beneficiada. De esta manera, se reduce con el paso de los 

años las demandas chiquititas siendo pulverizadas. 

Doctor en los impactos sociales de su administración todos percibimos 

una gran huella, pero como ve usted que se fueron construyendo las 

decisiones que usted tomo en el campo cultural, educativo, y social. 

Pues, se percibe una huella en este campo, pero era algo programado 

o no estaba previsto desde el principio de su administración que se 

diera, como es que se van dando proyectos tan importantes como las 

casas de la cultura, y la Universidad de Quintana Roo. 

Proyección educativa de vanguardia

En la parte educativa si hubieron acciones muy deliberadas, llegar a 

formar la universidad de Quintana Roo, no fue una ocurrencia de un año 



72

para otro, por que habían razones por las cuales el gobierno federal no 

quería asignar recursos para la Universidad de Quintana Roo, porque no 

había demanda suficiente de egresados del bachillerato, entonces como 

eso ya lo sabia, entonces desde dos o tres años antes de que se funde 

la Universidad, empezamos a impulsar mas colegios de bachilleres en 

todo el estado. De ese modo en mi administración se multiplico no al 

doble, pero si en uno punto cinco por ciento, no me acuerdo el dato 

ahorita de cuantos colegios de bachilleres construimos. De manera tal 

que ese argumento de la federación de que no había egresados de 

bachillerato, se derrumbara. Así que, eso lo iniciamos sino fue en el 

primer año de gobierno, entonces fue en el ochenta y ocho.

Consolidación de la educación media superior

Después, cuando ya estamos negociando los recursos para la 

universidad, además peso por peso, ya no nos pueden decir no, no hay 

demanda, no hay alumnos, porque si hay, tenemos tantos colegios de 

bachilleres, tenemos tantos cecytes, entonces habíamos consolidado 

no solamente el número de egresados, sino también la calidad porque 

mejoramos, el laboratorio mejoramos bibliotecas, y las instalaciones 

por igual. De la misma forma, teníamos ya todos los argumentos de 

nuestro lado y esto fue deliberado. La culminación de la Universidad se 

da gracias a lo que se venía haciendo en años anteriores. Si yo no le 

hubiera puesto atención a la formación de más colegios de bachilleres 

y al mejoramiento de los colegios de bachilleres que había, no hubiera 

fructificado la gestión. 

Gestión Política comprometida por la educación universitaria

Entonces si había un plan con maña, un plan preconcebido para que 

cuando ya tuviéramos armado toda esta parte, ahora si vamos a tocar 

las puertas del gobierno federal con este proyecto. Fue un trabajo 

en la que participaron expertos de educación superior de veinticinco 

universidades de todo el País. Era un proyecto bien armado, y por ese 

lado tampoco había nada que objetar. 

Así que, cuando venía el presidente Salinas en una gira a Cancún, pues 

tenía unas actividades en la zona norte y al terminar, durmió en Isla 

Mujeres, y luego regreso a Cancún a otras acciones; y de ahí se fue a 

Chetumal, y escuchó de un programa en Chetumal en la que estaba la 

firma del decreto por la cual se creaba la universidad de Quintana Roo. 

Asimismo, debo decirles que al Presidente Salinas le informe, desde el 

primer momento y hablé con el de la creación de la universidad, por 

lo que siempre vio con gran simpatía el proyecto, siempre preguntaba 
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como va ese proyecto, adelante con ese proyecto, nos envió la 

bandera de la universidad desde antes de que se firmara el decreto 

y estaba en un nicho allá en el palacio de gobierno, allá la guardé 

porque no tenia donde ponerla.

Concreción del proyecto y materialización de un sueño

Luego, cuando se estaba preparando esa gira, un día antes me llama 

el jefe del estado mayor presidencial, y me dice muy respetuosamente, 

señor gobernador, estamos revisando el programa de la gira de mañana 

del señor presidente, así como la de Isla mujeres y Cancún, quisiera 

que nos diga como esta esto de la firma del decreto en Chetumal, por 

la que se crea la universidad de Quintana Roo. 

A causa de, que lo iba a firmar el presidente de la republica, aunque sea 

como testigo de honor, tuvo que pasar por el jurídico de la presidencia, 

entonces fue palomeado por el jurídico de la presidencia. 

Le dije: pues, es un reconocimiento liberal que queremos hacerle al 

presidente porque el ha estado siempre muy pendiente del proyecto de 

la universidad, y queremos que nos acompañe, y lo respalde con su 

firma, aunque el proyecto es estatal, pero el presidente de la republica 

es testigo de honor, - ah muy bien- colgaron. 

Y como a los quince minutos me habla el secretario del presidente.

– como estas Miguel, oye estamos chocando…

- y otra vez. 

– como esta esto de la firma del decreto

- bueno que esta pasando, hace como quince minutos me hablo el 

general, no me acuerdo ahorita el nombre del jefe, para preguntarme 

lo mismo, ¿Por qué?

El decreto es para hacerle un reconocimiento al presidente. Luego, 

me dice:

- Es que no esta de acuerdo educación, no esta de acuerdo por la 

cuestión del presupuesto.
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- ¿Cómo? Si yo ya hable con Bartlet, ya hable con Zedillo, esto ya 

quedo atrás desde hace meses esto no es… la gente de Bartlet 

ha colaborado conmigo en la parte de los expertos de educación 

superior de la SEP, ellos han estado participando en el proyecto. 

Pues, eso fue después de la plática que tuve con Bartlet, digo que ya se 

incorporó Zedillo y ya están también los recursos de Capse, ahora no 

es Capse se llama de otra manera, pero hace lo mismo. y me dice:

- oye yo te aconsejo que hables con Bartlet y que hables con Zedillo.

- aja le dije, esta bien solo quiero decirte dos cosas. Mira Andrés, 

yo soy incapaz, soy una gente institucional el reconocimiento es 

porque se lo merece el presidente y sería incapaz de meterle un gol 

desde media cancha al presidente de la republica, yo estoy para 

cuidar al presidente, y te va la otra. Si por alguna razón se llegara 

a quitar la firma del decreto por el que se crea la universidad 

de Quintana Roo del programa del Presidente, se suspende la 

gira del Presidente por Quintana Roo, porque yo no soy ningún 

traidor, ni ando jugando con vaciladas, si no llegara a incluir este 

evento durante la gira, se suspende la gira del presidente porque 

el gobernador no va a estar, se lo dejamos solito a ustedes, pues 

ninguna gente del gobierno del estado va estar presente. 

Hablo, localizo a Bartlet. “oye Manuel, que está pasando”- pero es que 

Miguel, mira…

- Manuel si esto ya lo platicamos hace seis meses, ya no ahorita 

tu y tu gente quieren cancelar el proyecto… es lo que les estuve 

diciendo,..-bueno esta bien adelante. Le hablo a Zedillo, lo encuentro 

y me contesta: 

- es que no hay lana Miguel-

- pero si ya quedamos que son tantos millones y que los tenías y 

que del dinero del año pasado vamos a meter tanto y que yo voy 

a dar una parte…

- bueno esta bien- OK.

Ya le hablo a Andrés, ya hable con los dos, ¡ya esta!, no hay ningún 

problema. Después, supe que cuando entraron uno de ellos o los 

dos, no se quien, para hablar con Salinas los mandaron al carajo. ¡Se 
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firma el decreto, porque se firma para la Universidad de Quintana Roo! 

Entonces cuando el Presidente Salinas, en el evento de firma que hubo 

en el Bellavista, ahí dijo “que eso se debía al tesón del gobernador”, yo 

sabía de que estaba hablando, nadie se lo imaginaba; porque incluso 

les dije “que se suspende la gira del presidente si no hay firma, así 

nació la universidad”

Pues, el día anterior, cuando yo había discutido con Manuel Bartlet, 

estaba iniciándose en aquella época, el concepto de la universidad 

tecnológica. Parece que tenía programada la primera para Oaxaca, no 

se si ya la habían hecho, o ya habían hecho la primera y Bartlet quería 

una universidad tecnológica, pues era el secretario de educación, y le 

dije “no Manuel, nosotros ya tenemos tecnológico en Chetumal, y también 

tenemos un tecnológico agropecuario cerca de la ciudad, además, 

tenemos tecnológico en Cancún lo que nosotros necesitamos es una 

universidad, y te lo esta diciendo un politécnico. Tú eres universitario 

y yo soy politécnico, necesitamos una universidad para cultivar otro 

tipo de valores, otra formación; pues la tecnológica y la técnica ya 

esta, necesitamos otra cosa”. -Manuel la universidad tecnológica es 

un city college como le llaman en Estados Unidos, un nivel cinco es un 

profesional a medias y un técnico especializado superior. 

Impulso al desarrollo cultural 

La parte cultural, que es otra de las vertientes, la verdad arrancamos 

con cierta expectativa evidentemente en cosas que sabíamos o 

pensábamos que iban a tener un impacto importante en la población, 

pero la realidad supero las expectativas, o sea yo me llevo la gran 

sorpresa de que la gente es mucho mas sensible a todos los proyectos 

de apoyo a la cultura que el gobierno pueda echar a andar. Me 

encuentro una reacción pero mucho mas allá de lo que me esperaba,

La cultura la hacemos las gentes, pero el gobierno puede apoyarla 

y estimularla. Cuando se crea la orquesta filarmónica de quintana 

roo, que tenia dos versiones y las manejamos con el recurso de las 

placas de taxi que eran del Codepor, y del fondo para la educación, 

el Fones que luego los fusionamos, quedo como Cafecude y después 

lo desbarataron todo, repartieron el pastel, pues se manejaban con 

placas. Ustedes no saben las cartas que me llevaban a mi despacho de 

la López Mateos, de las colonias populares de Chetumal, agradecidas 

porque tuvieron la oportunidad de ver con sus hijos, una orquesta de 

ochenta músicos tan bonita. 
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El Festival de Cultura del Caribe, también es algo que influye mucho en 

las gentes que están en el área, para irte motivando, para irte impulsando 

a tomar ciertas decisiones para hacer ciertas cosas, ya que el Festival 

también fue agarrando. Después lo abandonamos en la siguiente 

administración, pero el Festival de Cultura del Caribe sirvió de inspiración, 

a un festival que tienen ahora en Sinaloa, y que siguen haciendo hasta el 

día de hoy, me dijo Labastida –oye Miguel yo voy a hacer un festival- lo 

armó y el día de hoy sigue ahí, aquí ya no hay festivales.

Ha tomado otras formas pero no se mantuvo

No, no se mantuvo, ya no es algo que la gente pueda decir: “va a 

venir el carnaval de tal día a tal día”. Va a venir los días del Festival de 

Cultura del Caribe y hoy tuviéramos mucho mas turismo que en esos 

días, la gente estuviera mucho mas metida en esto, cuanto tiempo le 

llevo a Guanajuato el Festival Cervantino, yo recuerdo que desde que 

era estudiante y hoy es un evento que mucha gente quiere ir al Festival 

Cervantino, la Feria Nacional de la Primavera en Santiago Ixcuintla, así 

como la Feria de libro en Guadalajara, cuantos años nos ha llevado. 
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Luego, vino la escuela de música, la escuela de danza, las casas de 

cultura, los centros culturales que fue donde apoyamos. También, hicimos 

el museo de la cultura maya que fue otra cosa, el teatro de la ciudad 

se quedo pendiente, ya no tuve dinero para hacerlo, se quedo como 

proyecto con todos los cálculos, todos los tornillos, que luego a la señora 

que le compramos el terreno se lo volvió a quedar dijo que nunca se 

le había pagado “bandida”. Asimismo, se formó la filarmónica, hubieron 

varias cosas, la casita nacional del escritor en Bacalar, que siguió de 

pie, dio la pauta a la ciudad del escritor en México, para ser la casa 

del escritor de provincia de Coyoacán, otra casa del escritor en Sonora. 

Todas las cosas que se quedan, se interrumpen, y no se acaban

Considera que la Secretaria de Cultura como se esta planteando, y 

que ya esta creada, pues esta por entrar en operaciones, pueda 

contribuir a cohesionar este esfuerzo interrumpido. Al mismo tiempo, 

hay mucho trabajo, y como usted dice hay mucha expectativa, ya que 

hay respuesta de la sociedad.

Puede apoyar en el sentido de que puede ser una señal del interés que 

se le otorga, porque a esa parte de la administración estatal o sea, a 

esta oficinita, la hago una Secretaría, y le voy a otorgar recursos un 

poco mayores en presupuesto y puede servir, pero aun sin tenerlo así, 

se pueden realizar muchas cosas si el gobernante en turno tiene el 

entusiasmo de hacerlo lo hace, hay la gente para ir armándolo.

En la parte de la cultura considero que fue una respuesta mía a ese 

gran entusiasmo, con la que la gente recibió las primeras acciones de 

apoyo y de promoción cultural por parte del gobierno del estado, me 

estimularon a mi para echarle más a eso. Yo pensaba que la gente 

no lo iba a apreciar tanto, pero cuando veo que la gente lo aprecia…

cualquier cosa que el gobierno haga, apoyando la cultura, actividades 

deportivas, y recreativas, la gente lo valora enormemente. 

Hay programas que no se consolidan y desaparecen 

En el caso de otras acciones de gobierno, respecto al campo le metimos 

mucho dinero, pero no pudimos consolidar nada, todo se ha perdido, 

todo lo que se hizo ya se perdió, los frutales que quedaron, me han 

dicho que haya por Chunhuhub, hay uno que está mas o menos, 

aunque no he pasado por allí. No obstante, esos árboles estaban para 

producir, de cincuenta a cincuenta y cinco toneladas por hectárea. Los 

que quedaron están enfermos ya no producen nada; la gente ya no 

vive de esta actividad, viven miserablemente, quedamos igualitos. 



78

En contraste, muchas cosas que como gobernante hice, tenía que ver 

donde estaba la justicia de eso que yo iba a firmar. Así que, en las cosas 

que tenían cierta ascendencia, y no veía donde estaba la justicia, eran 

documentos que no firmaba; por tanto, si te fijas bien en cada gobierno 

trascendente se trata de identificar lo bueno, y si buscas la justicia y la 

encuentras en esos papeles que vas a firmar, no te vas a equivocar.

Doctor Borge Martín, pasando un poco a la parte político electoral, que 

opina usted de la evolución que han tenido los órganos electorales, 

empezando por la parte de las autoridades, como percibe usted que 

se dio el cambio. 

Visión de las instituciones políticas-electorales

Creo, que han cambiado las cosas para bien, porque tienen mas 

autonomía, considero que las elecciones deben estar al margen de 

los intereses tanto partidarios como los de gobierno, ya que deben de 

reflejar fielmente la decisión de la sociedad. No hemos aprendido que 

una elección se gana por un voto, tal vez debamos de hacer cosas 

por ahí, porque aunque lo aprendas es muy difícil aceptarlo y además 

el clima de estabilidad es muy inestable, cuando una elección se gana 

por un voto o por el margen del uno por ciento o el dos por ciento 

sobre todo hablando de la elección presidencial por ejemplo, considero 

que vamos a tener que ir haciendo varias reformas y establecer ciertas 

reglas de gobernabilidad.

Se han realizado, reformas recientes en el estado y esta en puerta 

una reforma electoral derivada de la reforma constitucional que se dio 

desde hace unas semanas. 

Creo, que le deben de aprobar algo los gobernadores, no estoy enterado 

de la sustancia de la materia, básicamente están allá, pero si vamos a 

tener que manejar el voto calificado, y probablemente la segunda vuelta 

yo creo que si tarde que temprano vamos a tener que llegar a eso.

Es parte de la reforma del estado también que esta sobre la mesa 

de los legisladores, algo que sea de la propia ley para la reforma del 

estado de Quintana Roo

Mira, a veces pienso y lo platica uno, como cosas cotidianas, pues 

no son cosas de muestreo, y creo que hay elecciones que le pone 

uno a la gente, un candidato fulano, de tal partido y tal partido, y la 

gente vota por el de ningún partido, muchas veces ganaría la opción 
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de ningún partido, pero la gente es como cuando vas a un psicólogo 

y te dice que color te gusta mas, el amarillo, este guinda, este verde, 

el naranjita, pues me gustan todos pero no me gusta ninguno, y uno 

le tiene que gustar a obligado uno. No, no , no, es que uno le tiene 

que gustar para que de ahí diga. Ah si, le gusto tal. Asimismo, pasa 

con los electores en la boleta están todos los candidatos pero no le 

gusta ninguno y en otra vuelta que escojan bien sus candidatos los 

partidos, hay una votación reciente donde la gente decía, yo no vote 

por ninguno, o sea la gente no tiene opción cuando no le gusta ninguno 

de los candidatos puede haber un nivel de abstencionismo enorme y 

el que gane gano, si voto el 30 por ciento, es lo mismo, el 20 o el 40 

o el 60 por ciento del padrón de todos modos va a salir uno pero a lo 

mejor si hubiera un espacio en blanco, para que yo ponga lo que yo 

quiero, no me gusta ninguno de los candidatos, ¿por que no?, hay que 

decirles a los partidos no me gusta su gente, cambien a los que están 

poniendo ¿que me van a obligar a votar por uno de ellos?

Esto muchas veces tienen consecuencias, a veces la gente no esta 

convencida digamos por la forma en que se da la política.

La sociedad debe calificar a los partidos también, están poniendo 

basura, no pues esta canijo, el sistema es primero se cuidan ellos y 

luego ven lo demás, pero todavía no se que porcentaje, aunque creo 

que un alto porcentaje del pueblo mexicano no valora muchas cosas, 

todavía sigue arrastrando otras épocas otros tiempos en que las cosas 

eran diferentes. Sin embargo, se ha avanzado y considero que por un 

lado la administración de la justicia debe ser totalmente confiable, pero 

la administración de los procesos electorales también y como va a ser 

mas confiable, si cuando la administración de la justicia fallamos hacen 

una revolución, y si estamos hablando de la oportunidad que tenemos 

los ciudadanos de decidir esta en nuestro voto, cuando se presenta 

la oportunidad de una elección, pues tenemos que confiar, en toda 

la estructura constitucional que maneja mi voto, los votos de todos 

los votantes, y eso es avance, es bueno, eso es bueno, ha habido 

porcentajes de votación quiere decir que la gente confía en que su voto 

se va a respetar, por lo consiguiente que hemos avanzado muchísimo

De manera que se va perfeccionando la dimensión de la autonomía, 

considero que es como va a ir creciendo la confianza y derivado de 

esto posiblemente la participación. 

Pues, Dr. Borge Martín, muchas gracias, por la entrevista...
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El pasado 27 de marzo, el Consejero Electoral Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, secretario de la Asociación Nacional de Consejeros 
y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la 
República Mexicana, A. C. junto con los demás integrantes de 
la asociación, sostuvo una reunión de acercamiento con el 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, Doctor Leonardo Valdés Zurita, en las instalaciones del 
organismo Federal Electoral.

El Consejero Electoral Mario Alberto Aguilar Laguardia planteó 
sostener una reunión de carácter urgente entre el Instituto Federal 
Electoral y el Instituto Electoral de Quintana Roo, con el fin de 
analizar y/o revisar temas como el anexo técnico en materia 

Reunion de la Asociación 
Nacional de Consejeros y 

Consejeras Electorales con 
las nuevas autoridades del 
Instituto Federal Electoral
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de Registro Federal de Electores, en el que se vinculan temas 
como la foto credencialización, emisión de listas nominales de 
exhibición, listas nominales con fotografía, uso de credenciales 
para votar, entre otros productos e insumos electorales, así 
como su costo, en virtud de la creación del Municipio de Tulum, 
que trae como consecuencia la necesidad de la celebración de 
elecciones extraordinarias en la entidad.

De igual manera se agendaron diversos puntos:

La instalación de mesas regionales, con el fin de abordar el tema 

relativo a los nuevos mecanismos y lineamientos institucionales que 

regularán tiempos y procedimientos para el acceso de los partidos 

políticos a los medios de comunicación.

La celebración de una reunión internacional de organismos 

electorales con la finalidad de realizar un análisis profundo sobre 

la reciente Reforma Electoral a nivel nacional.

La realización de una Conferencia Nacional de Órganos Electorales, 

donde se pretende establecer una agenda común entre las 

autoridades electorales estatales, federales y líderes de opinión, 

en temas de investigación y participación política en materia 

electoral.

La creación de un aula virtual del Instituto Federal Electoral, con 

el fin de coordinar esfuerzos para fortalecer la educación cívica, 

la cultura democrática y la capacitación de los funcionarios 

electorales, así como el intercambio de experiencias entre los 

Órganos Electorales Estatales y el Federal.

En esta reunión, se fijó una nueva relación de igualdad entre 
el Instituto Federal Electoral y los Órganos Electorales del País, 
basada en el respeto al ámbito de competencia de los Estados y 
el compromiso del órgano federal de coadyuvar con los procesos 
electorales estatales.

•

•

•

•
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Para dar certeza y transparencia en las acciones de 
fortalecimiento de la cultura democrática, el Consejo 
General, en sesión extraordinaria celebrada en el mes de 
mayo, aprobó  por unanimidad el Acuerdo mediante el 
cual se designan a los integrantes del jurado calificador 
del Tercer Certamen Estatal de Cuento sobre Valores 
Cívicos y Democracia, mismo que quedó integrado por las 
siguientes personalidades: 

probación del jurado calificador para el 
Tercer Certamen Estatal de Cuento

Valores cívicos y Democracia”“

Ramón Iván Suárez Caamal, Director de la Casa 
Internacional del Escritor.

Norma Quintana Padrón, encargada de la Sala 
Bibliográfica “CHILAM BALAM” del Museo de la 
Cultura Maya.

Marcelo Jiménez Santos, Director de Culturas 
Populares del Municipio de Felipe Carril lo Puerto.

Rubén Darío Rodríguez García, Representante de 
Convergencia.

Mario Alberto Aguilar Laguardia, Consejero Electoral 
del Instituto Electoral de Quintana Roo.

•

•

•

•

•
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Para dar cumplimiento a 

las disposiciones legales 

contenidas en el decreto de 

creación del Municipio de 

Tulum, el Consejo General 

del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en sesión 

extraordinaria celebrada 

el pasado mes de mayo, 

aprobó por unanimidad el 

Anteproyecto de ampliación  presupuestal correspondiente al 

año 2008, el cual  será utilizado para realizar las elecciones 

extraordinarias en el recién creado municipio de Tulum,  por la 

cantidad de 15 millones 645 mil pesos.

Esta cantidad comprende los siguientes rubros: adquisición 

de documentación Electoral, campaña especial de 

empadronamiento, capacitación a funcionarios de Casilla, 

entrega de prerrogativas a los partidos políticos, instalación 

del Consejo Distrital de Tulum, difusión de las actividades de 

todo el proceso, e implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, entre otras.

La ampliación presupuestal aprobada por el consejo general fue 

enviada de manera inmediata al Ejecutivo del estado para que 

éste lo presente a consideración de la XII legislatura; con estas 

acciones el Instituto dio cumplimiento al mandato constitucional  

y al decreto de creación del municipio de Tulum.

El proceso electoral en Tulum iniciará en el mes de octubre con 

la instalación del consejo general para convocar a elecciones 

extraordinarias. La jornada electoral se llevará a cabo el primero 

de febrero del 2009 y una vez electo, el primer Ayuntamiento 

Constitucional de Tulum se instalará en ceremonia pública 

y solemne el día 10 de abril del 2009, y concluirá con sus 

funciones a las 24:00 horas del día 9 de abril del 2011

Acciones para el proceso 
electoral extraordinario de Tulum
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El punto central de la sesión del pasado 30 de abril 

fue la rendición de cuentas por parte de las comisiones 

que integran el Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo. Durante la sesión, los presidentes de 

las comisiones destacaron las acciones emprendidas 

y avances logrados al frente de sus comisiones, 

destacando por rubros temáticos los trabajos que fueron 

desarrollando para dar cumplimiento a los proyectos 

trazados en el programa operativo del año 2007. Con 

estas acciones, los consejeros electorales continúan 

reforzando la cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas al interior del órgano electoral en el estado.  

Por otra parte, con la aprobación unánime de los 

consejeros electorales y partidos políticos, el pasado 

treinta de abril en sesión ordinaria fue aprobado el 

acuerdo mediante el cual se faculta al Instituto Electoral 

Informe de Comisiones del Consejo General
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para celebrar convenio de colaboración académica con 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En el convenio se especifica que ambas instituciones 

podrán celebrar seminarios, conferencias, diplomados, 

mesas redondas y cursos de capacitación en materia 

electoral para servidores públicos; esto, con la firme 

convicción de mantener en constante actualización 

a los servidores públicos del Instituto Electoral de 

Quintana Roo.

Destaca también en esta sesión la declaración de la 

pérdida del registro de Alternativa Social Demócrata 

como Partido Político Nacional ante el Instituto Electoral 

de Quintana Roo, debido a que no obtuvo el dos punto 

cinco por ciento de la votación válida en el estado de 

Quintana Roo, en la elección de diputados de mayoría 

relativa el pasado tres de febrero del 2008, requisito 

para la conservación del registro. Durante la sesión, 

se instruyó a las Direcciones de Administración, de 

partidos Políticos y Jurídica para requerir Alternativa 

Socialdemócrata Partido Político Nacional la devolución 

de los bienes que fueron dados en comodato así como 

el que se lleve acabo una auditoría al partido a fin de 

dictaminar el estado que guardan sus registros contables 

sobre el destino de los recursos del financiamiento 

público que le fue otorgado. 

Por otra parte, por votación unánime de los integrantes 

del Consejo General, se acordó reiniciar los trabajos 

de redistritación, a partir de la propuesta que presente 

la Comisión de Organización Informática y Estadística, 

en base a los criterios establecidos en la resolución 

que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-JRC-234/2007. 
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Ciclo de conferencias
“Temas Selectos en Derecho Electoral”

Con el propósito de profesionalizar de manera permanente al 

personal del Instituto Electoral de Quintana Roo, el pasado 24, 

25 y 26 de Junio se llevó a cabo el ciclo de conferencias 

denominado “temas selectos en materia electoral”, en la sala de 

sesiones del Instituto Electoral, en donde personal del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, impartió los siguientes temas: 

Nulidad de la votación recibida en casilla y nulidad de la elección, 

impartida por el Lic. Darío Alberto Mora Jurado; Transparencia en 

materia electoral desarrollada por el Maestro Carlos Alfredo de los 

Cobos Sepúlveda; y Medios de comunicación en las contiendas 

electorales, impartida por el Doctor José Luís Ramírez Huanosto.

En este ciclo de conferencias participaron aproximadamente, 40 

servidores públicos electorales de las diversas áreas del Instituto, 

así como personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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El ciclo de conferencias estuvo organizado bajo la coordinación 

del Consejero Mario Alberto Aguilar Laguardia, Presidente de 

la Comisión Jurídica del Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, quién en la exposición de motivos planteada 

en la en la inauguración de dicho evento, mencionó que la 

participación del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la realización 

de este evento, se deriva del convenio de colaboración firmado 

entre ambas instituciones, y significa para el Instituto la búsqueda 

del perfeccionamiento de los mecanismos de aplicación del 

marco jurídico electoral en la consolidación de la democracia 

en el País y en el Estado, igualmente destacó que los procesos 

electorales son el reflejo de una legislación electoral basada en 

los principios rectores de todo proceso electoral.

Al hacer el uso de la palabra el Consejero Presidente del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, Carlos Román Soberanis Ferrao, 

señaló que para el IEQROO es fundamental la capacitación 

constante de sus integrantes, así como también conocer los 
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pormenores de la reforma electoral recientemente aprobada a 

nivel nacional por el Congreso de la Unión, que aportó cambios 

sustanciales en la materia electoral en nuestro País.

Dijo que para el Instituto Electoral, en el desarrollo de esta 

actividad formativa, contar con compañeros del Tribunal Electoral, 

es un reflejo de la buenas relaciones que existe entre ambas 

instituciones y el interés en compartir de manera permanente 

nuevos conocimientos y sobre todo prepararse ante uno de 

los retos que ambas instituciones tenemos en este año como 

lo es la elección extraordinaria en el recién creado municipio 

Tulum; agradeció el impulso y la visión que tiene la comisión 

Jurídica del Consejo General en la capacitación permanente 

de los funcionarios de este Organismo Electoral y acto seguido 

declaro formalmente el inicio del ciclo de conferencias.

 

Durante el desarrollo de la actividad se dotó a los asistentes 

de las herramientas fundamentales para el cumplimento de sus 

funciones, cumpliendo las expectativas de los organizadores 

planteadas en un principio; ya que los conferenciantes 

mostraron pleno dominio de los temas tratados y sobretodo 

técnicas pedagógicas de la enseñanza aprendizaje que 

permitió a los funcionarios de las instituciones participantes 

interactuar de manera activa en cada conferencia.

En la clausura del ciclo de conferencias, el Consejero 

Mario Aguilar Laguardia, coordinador del evento, entregó 

un reconocimiento al Doctor José Luís Ramírez Huanosto, 

al mismo tiempo que agradeció a nombre del Instituto la 

colaboración y las atenciones brindadas por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su 

Centro de Capacitación Judicial Electorall



90

El Instituto Electoral capacita a funcionarios municipales 
para eleccion en 7 alcaldias de Othon P. Blanco

El Instituto Electoral de Quintana Roo, cuenta entre sus atribuciones la de 

coadyuvar en la organización de las elecciones para determinar a los integrantes 

de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, cuando así lo 

soliciten los gobiernos Municipales en este sentido, el pasado 18, 19 y 20 de 

Junio se brindo capacitación a 90 ciudadanos, integrantes del Comité Municipal 

Electoral, que se desempeñarán como enlaces y como funcionarios de casilla en 

las elecciones de las 7 alcaldías del municipio Othón P Blanco.

La capacitación a funcionarios fue impartida por personal de las Direcciones: 

Jurídica, de Organización y de Capacitación Electoral del IEQROO, la cual consistió 

en brindarle a los asistentes las herramientas necesarias para la organización 

de las elecciones, los procesos de la jornada electoral, instalación, recepción de 

la votación, escrutinio y computo de la votación recibida en casilla, así mismo, 

se les capacitó en materia jurídica sobre aspectos legales que hay que cuidar 

en una elección.

Una vez expuestos los temas de manera teórica, se procedió a desarrollar un 

simulacro de la Jornada Electoral, en el cual todos los asistentes participaron 

activamente desempeñando algún papel durante el desarrollo simulado de una 

votación, para tal fin se presentaron a distintas problemáticas que los funcionarios 

resolvieron de manera satisfactoria según los conocimientos adquiridos.

De igual manera el IEQROO brindó el apoyo logístico a la comuna de Othon P. 

Blanco mediante el diseño de boletas y actas de la elección de alcaldías, así 

como la entrega de materiales a utilizar el día de la jornada electoral como lo 

son: crayones, tinta indeleble, urna y mamparas, material que la Dirección de 

Organización seleccionó para tal finalidad.
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El pasado 30 de junio del presente año el Instituto Electoral de 

Quintana Roo premió los tres primeros lugares de las categorías 

A, B y C del 3er Certamen Estatal de Cuento Valores Cívicos 

y Democráticos,.

En la ceremonia de premiación la Consejera Electoral Graciela 

Saldaña Fraire, Presidenta de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Comunicación Social, agradeció la participación 

de niños, adolescentes y adultos que respondieron a la 

convocatoria del IEQROO, ya que gracias a ellos, éste 

Certamen logró posicionarse como el más exitoso en todo el 

país, por la gran participación que registró al recibir 98 cuentos 

relacionados con los valores democráticos, de los cuales dos 

fueron escritos en lengua maya, señaló que a nivel nacional, 

el Estado de Quintana Roo ocupa un lugar predominante en 

cuanto actividades relacionadas con la participación ciudadana, 

solo por debajo del Distrito Federal,

Mencionó que uno de los fines del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, establecido en el artículo 49 de la Ley Orgánica, se 

refiere a elaborar programas de educación cívica, capacitación 

electoral y difusión de la cultura política y democrática, Por ello, 

se estableció dentro de los proyectos Instituto, llevar a cabo 

de manera anual un certamen estatal de cuento, para este 

caso el ”Tercer Certamen Estatal de Cuento sobre Valores 

Cívicos y Democracia”, con el objetivo de ofrecer la apertura 

de espacios que promuevan la participación de la ciudadanía, 

y de esta forma la sociedad en general comprenda, se motive, 

y sobre todo conozca la importancia que en la actualidad tiene 

los valores y actitudes democráticas.

En la ceremonia de premiación asistieron los Consejeros 

Electorales Gabriela Lima Laurents y Mario Aguilar Laguardia, 

así como los integrantes del Jurado Calificador, Guadalupe 

Romero y Ramón Iván Suárez Caamal.

Premiacion de los ganadores del

Tercer Certamen Estatal de Cuentos
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Se premiaron Los tres primeros lugares de cada categoría:

Categoría A

1er. Lugar

Vannesa Michel López García

Playa del Carmen

Educación para todos

2º. Lugar

Elio Bauer Cusset

Chetumal

Te voy a curar dice el oso

3er. Lugar

Fresvy Aureli Ruíz López

Chetumal

La abejita Dory

Categoria B

1er. Lugar

Rebeca Viridiana Zamudio Teran

Cancún

Sin Kikirikiar

2º. Lugar

Sofia Garcia Canul

Chetumal

Lo que quiero

3er. Lugar

Jonathan Salmeron Hernandez

Cancun

El reino del rey Carlos

Categoria C

1er. Lugar

José Eduardo Valades Gaitan

Chetumal

El amor en temporada de guayas

2º. Lugar

Dulce Maria Vera Salazar

Chetumal

Mi amiga la pecosa

3er. Lugar

José Santos Aguilar

Cancun

Proyecto rayo de luna

El jurado calificado responsable de la selección de los lugares premiados estuvo 

integrado por las siguientes personalidades: Ramón Iván Suárez Caamal, Director 

de la Casa Internacional del Escritor Norma Quintana Padrón, encargada de la 

sala bibliográfica “ Chilam Balam” del museo de la Cultura Maya; Marcelo Jiménez 

santos, Director de Culturas Populares de Felipe Carrillo Puerto; Guadalupe Romero 

del partido convergencia y el Consejero Electoral Mario Aguilar Laguardia.



El IEQROO testigo en la firma de concenso de transparencia entre el ITAIPQROO y Convergencia



6 de marzo 2008
“Actos posteriores a la Jornada Electoral”
 
Consejeros Electorales:
Graciela Saldaña y José María Flores.

Invitado especial:
niño Antony Serralta

03 de abril
“Elecciones Concurrentes: beneficios y riesgos”
 
Consejeros Electorales:
Graciela Saldaña y José María Flores.

Invitado especial:
Vocal Secretario de la Junta local 01 del IFE



15 de mayo
“Retos de la Reforma Electoral”
 
Consejeros Electorales:
Mario Aguilar Laguardia, Gabriela Lima Laurents
y Jorge Alberto Chan Cob

Invitados especiales:
Dip. José Hadad Estefano, Coordinador de la 
fracción Parlamentaria del PAN  y Lic. Juan 
Enrique Serrano Peraza, Director Jurídico del 
Instituto Electoral de Quintana Roo

05 de junio
“fortalecimiento de los organismos
autónomos independientes”
 
Consejeros Electorales:
Graciela Saldaña Fraire, 
Mario Aguilar Laguardia
y Jorge Alberto Chan Cob

Invitado especial:
Carlos José Caraveo Gómez,
Magistrado Tribunal Electoral de Quintana Roo



19 de junio 
:“Fiscalización, una Tarea Diaria”
 
Consejeros Electorales:
José Ma. Flores Sánchez
y Jorge Alberto Chan Cob
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I. Introducción;
II. La igualdad de la militancia.
III. ¿Que son los partidos políticos?;
IV. Los derechos de los militantes partidistas;
V. Consideraciones generales.

Introducción

Los partidos políticos como entidades de interés público promueven 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la 

integración de la representación nacional y como organización de 

ciudadanos hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público1 de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, 

Dr. José Luís Ramíres Huanosto

1 Segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; de ahí que sus 

procesos internos de selección de dirigencias y candidaturas sean 

cada vez más competidos. 2 

Uno de los pilares de los derechos de la militancia partidista, se encuentra 

en la parte final de la fracción I, del artículo 41 constitucional, y es el hecho 

que solamente los ciudadanos pueden ejercer la afiliación libre e individual 

a un partido político, por lo que, es deber constitucional por parte de las 

entidades políticas observar este principio en su vida interna.

Pero, ¿Qué sucede si no se contemplan los requisitos mínimos 

democráticos al interior de un partido político? Para dar contestación a 

este cuestionamiento, la ley fundamental contempla como soporte de la 

democracia principios rectores, los cuales rigen las actividades de los 

ciudadanos, autoridades electorales y entidades políticas. 3

De esa manera, un partido político es una entidad que tiene su base 

en el interés público por lo que debe asumir la obligación de aplicar los 

principios democráticos y constitucionales a su interior; puntualizando 

que, si los actos de sus órganos y de sus dirigentes no se respaldan 

en la ley mediante la sumisión irrestricta a sus estatutos o reglamentos 

internos o si no existe el respeto a los derechos fundamentales de 

sus miembros, la democracia interna partidista se vuelve una figura 

decorativa rezagando el desarrollo y la madurez de una entidad política 

en la democracia mexicana.4 

Por ello, los partidos políticos tienen la obligación constitucional de adecuar 

su normatividad interna al establecimiento de instancias impugnativas 

para la resolución de conflictos que se susciten entre militantes y sus 

órganos internos ya que éste es un requisito de procedibilidad necesario 

2 Conforme a los cuadros presentados en la página interna de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, se 
han recibido del 1º de enero al 20 de noviembre del 2006 un total de 1,727 juicios de protección 
a los derechos político electorales del ciudadano, a diferencia del año 2005 que solamente se 
presentaron 915 asuntos de esta índole.

3 El artículo 41, fracción III Constitucional, en la última parte de su primer párrafo, puntualiza que la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios fundamentales de la 
materia; por lo que es una obligación que los actores políticos asuman su responsabilidad al aplicar 
estos preceptos a su normatividad interna.

4 Fix Fierro, Héctor, Los Derechos Políticos de los Mexicanos, Colección de Cuadernos de Divulgación 
sobre aspectos doctrinarios de la Justicia Electoral, número 8, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, México, D.F. 2005.
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para acudir a la jurisdicción federal 

mediante el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral.5

A continuación se mencionan 

algunos de los principales derechos 

constitucionales tutelados por el juicio 

de protección a los derechos político-

electorales del ciudadano el cual 

contribuye a salvaguardar, proteger y 

respetar los derechos de la militancia 

de una organización política.6

El juicio de igualdad

El principio de igualdad es la 

representación de toda sociedad 

bien organizada en un Estado 

José Luis Ramírez Huanosto, es Doctor 

en Derecho por la División de Estudios 

Jurídicos del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad de Guadalajara; cuenta 

además con licenciatura en derecho, 

con especialidad en derecho procesal 

y con el grado de Maestro en Derecho, 

todos otorgados por la División de 

Estudios de Posgrado de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Actualmente, el Dr. Ramírez Huanosto 

es profesor investigador del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.

5 Evolución Histórica de las Instituciones de la Justicia Electoral en México, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, México, D.F. 2002. El treinta de enero del 2001, la Sala Superior resolvió 
el expediente SUP-JDC-021/2000, relativo al Juicio para la Protección de los derechos Políticos 
del ciudadano, promovido por Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez, en contra 
de la resolución de 30 de marzo del 2000, dictado por el Consejo General del IFE sobre sendas 
denuncias presentadas por los ciudadanos mencionados, en su calidad de militantes, en contra 
del Partido del Trabajo. Como antecedente, cabe mencionar que desde el 27 de agosto de 1999, 
la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT) había dictado la expulsión definitiva de 
Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez, como miembros de ese partido, en razón 
de haber incurrido en violaciones flagrantes a diversos artículos de los estatutos del Partido, faltas 
que se acreditaron como causales para aplicarles la sanción de “expulsión definitiva”, en términos 
de los propios estatutos. En las consideraciones de su fallo, la Sala Superior del TEPJF, estimó 
sustancialmente fundado el agravio de los quejosos contra la determinación del Consejo General 
del IFE en cuanto a la pretendida improcedencia de las quejas con relación a las pretensiones de 
que se declara insubsistente el dictamen de expulsión y que se les restituyera en el uso y goce de 
sus derechos político-electorales violados.

6 El juicio de protección a los derechos político electorales del ciudadano se ha convertido en el medio 
mas idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros de un partido político.

7 Bernal Pulido, Carlos; El Derecho de los Derechos; universidad Externado de Colombia; Bogotá, 
Colombia, 1995. pp. 257 y 258.

constitucional, además dicho principio impone a los estados democráticos 

el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las 

ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos.7

Del principio de igualdad se derivan cuatro mandatos: 1. Un mandato de 

trato idéntico a destinatarios que se encuentren en situaciones idénticas; 

2. Un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas 

situaciones no compartan ningún elemento común; 3. Un mandato de 

trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 
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diferencias, pro las similitudes sean más relevantes que las diferencias –

trato igual a pesar de la diferencia-, y 4. Un mandato de trato diferenciado 

a destinatarios que se encuentren en una posición en parte similar y en 

parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes 

que las similitudes –trato diferente a pesar de la similitud-.8,9

Los cuatro mandatos mencionados en el párrafo anterior tienen un fin 

común: el derecho a la igualdad. Como derecho, la igualdad atribuye 

al individuo –sujeto activo- el derecho a exigir del Estado o de los 

particulares –el sujeto pasivo- el cumplimiento de los mandatos que se 

derivan del principio de igualdad.10

Por eso, uno de los temas torales dentro de las organizaciones 

políticas es la protección de los derechos de los militantes en cuanto a 

resguardar su igualdad frente a grupos o sectores que de alguna manera 

discriminaban la legitimidad del derecho de igualdad de la militancia.

Se destacan en cuanto a la protección de la igualdad de los derechos 

de los afil iados a un partido político los siguientes:

I. Democracia interna.
El 23 de agosto del 2002, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio para la protección a 

los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-718/2002, 

derivando de esto la tesis de jurisprudencia S3ELJ03/2005, en la cual se 

especifican los requisitos mínimos que deben contener los estatutos de 

un partido u organización política para considerarlos democráticos.11 

8 Ob. cit. p. 257. Lo que el Dr. Bernal Pulido trata de explicar en estos cuatro mandatos, es que 
la igualdad, constitucionalmente debe respaldar a cualquier individuo, independientemente de su 
calidad ante la sociedad, ya sea por que se encuentran en un mismo status, a personas totalmente 
diferentes, a personas similares y a personas que tengan grandes diferencias. En este aspecto, 
dentro de una organización política, esto es lo que debe prevalecer para que un partido político 
sea totalmente democrático, debe buscar el progreso y la igualdad de sus afil iados.

9 Los dos primeros mandatos no suelen originar problemas de interpretación; por el contrario, 
los mandatos tercero y cuarto son los más controvertidos en razón de que exigen definir si las 
similitudes de las situaciones de los individuos afectados deben prevalecer sobre las diferencias, 
y justifican un trato igual, o si ocurre lo contrario, las diferencias superan sobre las similitudes y 
exigen un trato diferenciado.

10 Ibíd. p. 258. Lo primero que se señala es referirse a la eficacia vinculante de los mandatos de 
la igualdad en la aplicación administrativa y jurisdiccional de la ley y de las relaciones entre 
particulares. Lo segundo, es el carácter que define a la igualdad como un derecho fundamental, 
es decir, a su eficacia vinculante frente al legislador.

11 Estos criterios son: 1. Asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido: 
la cual debe conformarse, para la toma de decisiones con todos los afil iados –de ser posible- o 
si no, con el mayor número de representantes o delegados; 2. La protección de los derechos 
fundamentales de los afil iados: que garanticen entre sus miembros, el mayor grado de participación 
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2. Interpretación de disposiciones estatutarias.
Los estatutos de los partidos políticos con respecto al control de 

constitucionalidad y legalidad, debe armonizar el derecho de asociación 

de los ciudadanos y la libertad de autoorganización de los partidos 

políticos.12

3. Prescripción de la potestad sancionatoria.
Este criterio concluye que cuando la normatividad interna de un 

partido político no prevé plazo alguno para la extinción de la potestad 

sancionadora, esta laguna normativa debe subsanarse a través de los 

principios básicos del ordenamiento jurídico.13

4. Libertad de expresión. 
Este criterio, considera que la libertad de expresión en el ámbito político 

en general, y en el campo político electoral en particular, contribuye 

a la consolidación de un debate público libre y bien informado. Por 

ello, la libertad de expresión merece la protección constitucional, aún 

más, cuando tiene lugar en entidades de interés público como son los 

partidos políticos.14

posible, como es el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, 
libre acceso, libertad de acceso y salida a un partido político; 3. Establecimiento de procedimientos 
disciplinarios: como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, 
la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en 
la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se 
asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se 
garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos: esto es, la posibilidad de ser 
elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afil iados, o indirecto, 
pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en 
la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma 
de decisiones dentro del partido: a fin de que, con la participación de un número importante o 
considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la 
aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y; 6. Mecanismos 
de control de los órganos directivos: como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes 
del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del 
partido o públicos y establecimiento de periodos cortos de mandato.

12 Al respecto, puede consultarse la tesis S3EL088/2005 en las páginas 559 Y 560 de la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

13 Juicio número SUP-JDC-155/2005. De este modo, debe tomarse en cuenta el plazo establecido en 
la legislación penal federal para los delitos de menor entidad –cuya pena consiste en multa, y en 
los cuales la acción penal y la sanción prescriben en un año –por ser esta clase de ilícitos los que 
guardan mayor semejanza con las infracciones de orden partidista.

14 Juicio SUP-JDC-393/2005. El ciudadano Armando Ovando Gallegos, fue expulsado del Partido Acción 
Nacional, por unas declaraciones realizadas a la prensa y el 24 de agosto del 2005, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que dicha sanción era ilegal, ya que 
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de expresión.
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5. Derecho de acceso a la información pública en materia electoral. 
Aquí se señala, el derecho de los ciudadanos a solicitar a los partidos 

políticos, información relevante en cuestión de lineamientos internos, 

como por ejemplo: la retribución económica a un dirigente por el cargo 

desempeñado.15

Estos criterios pueden dar lugar a diferentes interpretaciones del 

principio de igualdad lo que ha llevado a la necesidad de solucionar 

esas “posibles” diferencias a través de la jurisprudencia electoral. La 

titularidad del derecho fundamental al debido proceso ha sido un 

aspecto de un desarrollo jurisprudencial en relación con los derechos 

de la militancia partidista.16

De esta manera, el principio jurídico al debido proceso es un derecho 

fundamental con el que cuentan los integrantes de las organizaciones 

políticas, por lo que el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral protege al militante partidista en: 1. Titularidad de su derecho; 

ya que esto implica una protección indirecta pero efectiva a los derechos 

de aquellos ciudadanos que conforman un partido político; y 2. En ningún 

caso esos derechos - de los cuales el militante es el titular - pasan a 

formar parte de la organización política de la que es integrante.17

De esta manera, el derecho de igualdad, es: “Un derecho de singular 

protección; los militantes, los afil iados, los integrantes o como se le 

quiera denominar al ciudadano miembro e una organización política, 

tienen todo el respaldo de la ley para apoyar su gusto a pertenecer a 

tal o cual entidad”. 18

15 Tesis relevante S3EL 039/2005. La tesis se encuentra publicada en las páginas 485 a 486 de la 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

16 Wikipedia La enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org Concepto debido proceso. El debido 
proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a 
permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El término 
procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión “due process of law” - traducible 
aproximadamente como “debido proceso legal”. Este principio procura tanto el bien de las personas, 
como de la sociedad en su conjunto: 1. Las personas tienen interés en defender adecuadamente 
sus pretensiones dentro del proceso y 2) La sociedad tiene interés en que el proceso sea llevado 
de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan 
mantener el orden social. 

17 Se comenta también, que los derechos fundamentales de los militantes partidistas son autónomos 
ya que sus derechos no se basan en la protección de algún estatuto partidista sino en la protección 
de sus garantías constitucionales.

18 Ob. cit. Supra 5. pp. 257 y 258.
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Ahora bien, si se cuestiona ¿Qué es entonces un partido político? el tema 

toma singular interés ya que se entiende que un partido político es aquella 

agrupación de ciudadanos que lucha por un fin común, la cual, el paso de 

los años y la evolución del derecho electoral en México transformó esta 

figura jurídica en una organización que tal vez se pueda denominar como 

de “segunda generación”. A continuación, el siguiente apartado menciona 

algunos de los conceptos más relevantes de esta figura política.

¿Que son los partidos políticos?

Para el Estado, los partidos políticos deben ser los medios más 

importantes sobre la expresión de las inquietudes y anhelos de la 

opinión de la sociedad, deben ser entonces, la vía de comunicación 

entre gobierno y gobernados; no se podría concebir en este momento 

una democracia sin la existencia de ellos ó la existencia de uno solo.19

Pero esta situación, da lugar a un conjunto de definiciones sobre los 

partidos políticos; en este sentido, todos los conceptos deben de 

coincidir en dos aspectos:20

19 Como lo serían partidos de carácter oficial u oficialista que monopoliza el poder y el manejo del 
Estado, o donde se ha prescindido de ellos totalmente, el régimen democrático desaparece para 
convertirse en un régimen totalitario. Por esa razón, en un régimen democrático, la pluralidad de 
partidos políticos es una de las condiciones básicas de la democracia liberal.

20 Naranjo Meza, Vladimiro; Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, editorial Temis S.A. novena 
edición, Bogotá, Colombia, 2003. p. 469. Comenta Naranjo Meza que existen diversas definiciones 
de que se entiende por partido político, así por ejemplo señala que para Edmund Burke: “un 
partido es un grupo de hombres unidos a fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, 
el interés nacional, sobre la base de algún principio particular en el que todos ellos coincidan”; 
para Lenin: “Un partido político, en general, y el partido de la vanguardia, en particular no tendría 
derecho a la existencia, no sería más que un pobre cero a la izquierda, si renunciara al poder, 
teniendo posibilidad de conseguirlo”; para Burdeau: “un partido político es toda agrupación de 
individuos que, pretendiendo los mismos objetivos, se esfuerzan por alcanzarlos, intentando, a 
la vez, conseguir la adhesión del mayor número posible de ciudadanos y conquistar el poder, 
o por lo menos, influir en sus decisiones”; para Giovanni Sartori: “los partidos son conductos de 
expresión; son un instrumento para representar al pueblo al expresar sus exigencias. Los partidos 
no se desarrollan para comunicar al pueblo los deseos de las autoridades, sino para comunicar 
a las autoridades los deseos del pueblo”. En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, los partidos políticos se definen como: “las agrupaciones de personas que, con distinto 
ideario unas de otras, sostienen opiniones políticas que pretenden hacer prevalecer a efectos de 
la orientación y de la gobernación del Estado”; Hans Kelsen al respecto dice: 2Es patente que el 
individuo aislado carece por completo de existencia política positiva por no poder ejercer ninguna 
influencia efectiva en la formación de la voluntad del Estado, y que, por consiguiente, la democracia 
sólo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, 
se reúnen en organizaciones definidas por diversos fines políticos, de tal manera que entre el 
individuo y el Estado se interpongan aquellas colectividades que agrupan en forma de partidos 
políticos las voluntades coincidentes de los individuos. Sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse 
la posibilidad de la democracia sin partidos políticos. La democracia, necesaria e inevitablemente, 
requiere de un Estado de partidos”.
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1. Que son medios de expresión de la opinión pública.21

2. Que buscan el manejo del poder público del Estado para lograr 

determinados objetivos.22 

El origen de los partidos políticos modernos, ha ido en evolución, a lo 

largo de la historia, las sociedades han estado divididas en grupos de 

poder o en corrientes de pensamiento.23

Maurice Duverger, afirma que los partidos modernos datan apenas de 

mediados del siglo XIX, ya que se empezaron a perfilar en el siglo XVII, 

en Inglaterra, durante el proceso de formación del parlamento, con 

la aparición, en el seno de las cámaras, de los partidos torie y whig, 

con ideologías que estaban muy definidas: el primero, defensor de las 

prerrogativas de la corona y el segundo, defensor de los fueros del 

Parlamento. Más tarde, en la etapa inicial de la Revolución francesa, en 

el seno de la Asamblea Constituyente de 1789, los clubs originalmente 

de carácter regional o provincial se transformaron de hecho en partidos 

– aunque no adoptaron este nombre – destacándose entre ellos los 

de los girondinos – liberales, partidarios de la monarquía limitada - los 

jacobinos y los cordeleros - radicales de extrema izquierda - eran 

grupos de diputados que se reunían en un lugar determinado – los 

jacobinos y los cordeleros en los antiguos conventos de esas órdenes 

– porque tenían ideas comunes y propósitos idénticos, por lo cual 

formaban una asociación de tipo ideológico.24

21 Efectivamente, un partido político existe porque es una representación de la sociedad, no puede 
existir una entidad política sin su elemento más importante que son –llámese de esta manera- sus 
integrantes o sus militantes.

22 En este caso, uno de los objetivos fundamentales de un partido político es lograr el bienestar de la 
sociedad, o de sus agremiados, y no que sea para beneficio de un grupo de élite o determinado 
sector de la sociedad.

23 Ob. Cit, Supra 4, p. 470. “En Grecia y Roma hubo “partidos” aristocráticos o conservadores 
y “partidos” democráticos o populares, de la misma manera que en las repúblicas italianas del 
Renacimiento había clanes que se agrupaban alrededor de un condotiero, y que a raíz de las luchas 
entre la supremacía pontificia y la de los príncipes temporales hubo bandos de uno u otro lado, 
como los güelfos y los gibelinos. Estos no eran partidos propiamente dichos, de acuerdo al moderno 
concepto de la palabra, pues, entre otras cosas, les faltaba elementos esenciales que estos tienen: 
vocación de permanencia y de continuidad, además de un programa ideológico formalizado”.

24 Ob. Cit. p. 471. “En los Estados Unidos los partidos surgen del proceso de independencia, es 
decir, nacen con la república. En efecto, allí los partidos republicano y federalista se formaron 
de las rivalidades planteadas en el seno de la Convención de Filadelfia, entre Thomas Jefferson 
y Alexander Hamilton; los primeros abogaban por los derechos de los Estados miembros de la 
federación, en tanto que los segundos preconizaban el fortalecimiento de los poderes de la unión. 
Años después los federalistas se transformaron en el partido demócrata, que apareció en 1828 
apoyando la candidatura de Andrew Jackson a la presidencia.



105

De esa manera, el origen de las entidades políticas modernas, se 

ubica en el seno de los parlamentos y de las contiendas derivadas del 

principio de la representación. Los primeros partidos, tanto en Inglaterra, 

como en Estados Unidos, en Francia y en los demás países donde 

surgieron entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX no 

eran partidos de masas sino de élites y, salvo casos excepcionales de 

carácter literal burgués.25

Pasando un poco por la historia de estos entes políticos, dentro del 

régimen que podemos nombrar como “democracia liberal” existe la 

denominada pluralidad de partidos políticos dando lugar a la modalidad 

del bipartidismo lo cual significó que solo dos grandes partidos se 

presentaban como alternativa real de poder –por ejemplo los Estados 

Unidos de Norteamérica - o del multipartidismo, esto es, la existencia 

de más de dos partidos con posibilidades reales de convertirse en 

alternativa de poder.26

Así, el bipartidismo es evidente en aquellos sistemas políticos en los cuales 

su sociedad se ha acostumbrado a elegir a sus representantes de dos 

grandes grupos sin que terceros partidos logren integrarse en la opinión 

pública hasta el punto de obtener resultados electorales importantes.27

Tal vez no pueda existir una auténtica democracia en los países donde 

exista un solo partido político ó un partido monopólico puesto que este 

tipo sistema se encuentra ante un régimen de partido único en el cual 

sólo se reconoce como legal al partido del gobierno o al partido que 

respalda el gobierno.28

25 Ibíd. p. 471.

26 En México encontramos al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al Partido del Trabajo (PT), al Partido Convergencia 
(PC), al Partido Nueva Alianza (PNA) y el Partido Alternativa Social Demócrata Campesina (PASC), 
Partido Verde Ecologísta de México.

27 La reñida elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica llevada a cabo a finales del 
año 2000, evidenció una serie de inconsistencias y deficiencias en el sistema electoral norteamericano. 
El sistema de elección indirecta – competida entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano 
– para designar al Presidente, realizada a través de un Colegio Electoral, provocó confusión entre la 
ciudadanía que creyeron que cuando acudían a las urnas elegían a su Presidente cuando en realidad 
estaban designando un porcentaje de conformidad al Estado donde radicaban.

28 Ob. Cit. Supra 4. pie de página. En Hungría se llamaba Partido Socialista de los Trabajadores 
Húngaros, en Mongolia Partido Revolucionario del Pueblo Mongol, en Polonia Partido Obrero 
Unificado Polaco, en la República Democrática Alemana (RDA) Partido Unidad Socialista de 
Alemania. En Corea del Norte Partido Coreano de los Trabajadores, en Yugoslavia Liga de los 
Comunistas Yugoslavos.



106

Si se desea clasificar los diversos tipos de partidos políticos se puede 

atender a diversas clasificaciones, como por ejemplo desde su organización, 

su doctrina, su ubicación geográfica, su postura religiosa, ó su ideología:

A. Partidos de formación abierta, de formación corporativa y de 

formación cerrada. Son de formación abierta, aquellos partidos 

cuyos miembros adhieren en su simple calidad de ciudadanos, 

sin que tengan que pertenecer a determinada organización 

intermedia, y sin que se les exija formación ideológica previa ni 

otros requisitos especiales para su inscripción como miembros. 

Los de formación corporativa exigen que sus adherentes 

pertenezcan previamente a determinadas agrupaciones 

sociales, como sindicatos, asociaciones o iglesias, y los de 

formación cerrada son aquellos que requieren de sus militantes 

una preparación previa de formación ideológica y el lleno de 

requisitos como ciertas normas de conducta, contribución 

económica y afil iación por ejemplo. 

B. Partidos declarativos y partidos orgánicos. En los primeros 

existe una declaración de principios, por lo general muy 

vaga, a la cual sus militantes se pueden adherir de manera 

expresa o tácita. Los partidos orgánicos son los que proclaman 

un programa completo, tanto de aspiraciones doctrinarias o 

ideológicas, como de obligaciones para sus militantes.

C. Partidos de masas y partidos de cuadros. Los partidos de 

masas, su objetivo es el de llegar al mayor número posible de 

adherentes, a través de una intensa y permanente campaña 

de divulgación ideológica, imponiendo además una estricta 

disciplina intelectual y una lealtad a toda prueba a los principios 

doctrinarios y a las jerarquías oficiales. Los partidos de cuadros 

le dan mayor importancia a la élite dirigente; se interesan más 

por la calidad de sus miembros que por la cantidad. 

D) Partidos nacionales, partidos nacionalistas y partidos 

internacionalistas: Los primeros son aquellos cuyos programas y 

objetivos se circunscriben al marco de un Estado, de una comunidad 

nacional. Los partidos nacionalistas son aquellos partidos cuyo 

objetivo primordial es la defensa de un régimen autónomo nacional 

frente a la amenaza eventual o efectiva de alguna potencia 

imperialista. Los partidos internacionalistas son aquellos que no 

circunscriben su acción política al marco de un Estado, sino que 

buscan implantar su ideología en todo el mundo.
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E) Partidos ortodoxos, partidos heterodoxos y partidos ateos. 

Esta clasificación se hace desde el punto de vista religioso, los 

primåros son aquellos cuyo programa esta oficial y abiertamente 

comprometido con un determinado credo religioso. Los 

segundos son aquellos que se limitan a proclamar la libertad 

de cultos, sin exigir de sus adherentes ninguna profesión de fe 

específica; pero caben también dentro de esta categoría, los 

partidos ateos, son aquellos que rechazan abiertamente toda 

profesión de fe religiosa.

F) Partidos democráticos y partidos totalitarios. Un partido es 

democrático son aquellos que, en proceso de formación o 

mientras están colocados en la oposición a un gobierno, pero 

una vez conquistado el poder se tornan en partidos en partidos 

totalitarios, desconociendo los principios de la democracia y, 

lo más frecuente, constituyéndose en partidos únicos. Por lo 

demás los partidos totalitarios se ubican ideológicamente en las 

extremas: izquierda y derecha. 29

Derivado de la lectura de las anteriores clasificaciones, los 

estados han buscado afanosamente el encuadre jurídico de los 

partidos políticos en las constituciones, debido, sobre todo a la 

fuerza que cobró la idea de vigorizar la constitucionalización de 

los sistemas jurídicos en busca de una mayor racionalización 

del poder, esto es el intento de someter al derecho el entorno 

de la moderna vida social.

En esa tesitura, la institucionalización legal de los partidos tiene 

importantes objetivos, como los siguientes: a) Racionalizar la 

lucha partidista, fijando pautas legales dentro de las cuales 

esta debe enmarcarse; b) garantizar la financiación de los 

partidos por las vías legales, evitando que estos apelen a 

procedimientos poco ortodoxos o a fuentes turbias para obtener 

ese financiamiento, lo cual conduce a prácticas corruptas y a 

convertir a los dirigentes políticos y a los representantes del 

partido en el gobierno y en los cuerpos colegiados, en agentes 

29 Ob. Cit. pp. 480 y 481. Además de las anteriores clasificaciones, también existen otra clases de 
partidos como son los de carácter regional o local, como los hay en algunos países europeos 
–España por ejemplo- o en algunos Estados de Estados Unidos o los partidos religiosos que 
sustentan su ideología en determinadas creencia espiritual, como existen en el Líbano –cristianos 
maronitas y musulmanes sunnitas – y los ha habido en algunos otros países, o los partidos 
ecologistas, de más reciente creación, como lo son los llamados partidos verdes que actúan, en 
defensa de la naturaleza y el medio ambiente, en varios países europeos, en algunos de los cuales, 
como en Alemania Federal, han obtenido escaños parlamentarios.
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de determinados intereses individuales o gremiales; c) facilitar el control 

y vigilancia que el Estado debe ejercer sobre el origen y manejo de 

los fondos económicos de los partidos; d) exigir requisitos mínimos 

para la formación y supervivencia de los partidos, como son el de que 

estos tengan un número mínimo racional de adherentes y de lectores 

comprobados, unos estatutos por los cuales se rija su organización 

interna, un programa conocido que incluya su plataforma ideológica 

de suerte que la opinión pública pueda evaluarlos, unos distintivos 

que permitan reconocerlo, unos cuantos directivos debidamente 

identificados de manera que sean legalmente responsables de los 

actos del partido, unos procedimientos claros de renovación de los 

cuadros directivos debidamente identificados de manera que sean 

legalmente responsables de los actos del partido, unos procedimientos 

claros de renovación de los cuadros directivos; e) impedir la actuación 

de partidos o agrupaciones políticas fantasmas que sin tener auténtico 

respaldo popular ni propósitos ideológicos o programáticos definidos, 

explotan económica y moralmente a los incautos que adhieren a ellos; 

f) fortalecer la democracia, al darle a los partidos de carácter de 

instituciones serias y responsables, comprometidas a respetar las 

Constituciones y las leyes del Estado.

IV. Los derechos de los militantes partidistas

El Estado de Derecho, radica en la sujeción de los ciudadanos, de los 

poderes públicos, así como las entidades privadas, a la Constitución y a la 

legislación. En ese sentido, se destaca la opinión del Jurista español, José 

Ignacio Navarro Méndez, quien señala: “la noción de “democracia interna” 

pasa a integrarse como una rama más al tronco común de la teoría de 

la democracia, aunque esta vez, en relación con unas organizaciones de 

relevancia constitucional como son los partidos políticos”.30

Así, el sistema jurídico establece un sistema de libertades públicas al 

limitar la organización y atribución de las competencias específicas 

del Estado, todo ello, incluso en la suspensión de los derechos 

fundamentales, cuando esto obedece a coartar ataques al orden 

público, al interés social o a los derechos de terceros. 

30 Navarro Méndez, José Ignacio; Partidos Políticos y Democracia Interna, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, España, 1999. p. 56.
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Una pregunta que se necesita responder, atiende a aquella determinación 

de las circunstancias que permiten exigir a los partidos políticos que 

organicen de manera democrática, al igual que se exige al Estado: 

¿Por qué debe la democracia ser criterio de estructuración de los 

partidos políticos?

La contestación a este cuestionamiento, se encuentra en el sentido que 

los partidos políticos se encuentran inmersos en el funcionamiento del 

Estado, condicionando, de forma directa o indirecta, la mayoría de las 

decisiones públicas.

De lo anterior surgen varias ideas, que se derivan de la idea fundamental de 

la protección jurídica que el Estado debe otorgar a los partidos políticos:

1 La legislación electoral debe ser prospectiva, abierta y clara.

2. Las disposiciones electorales deben ser relativamente estables.

3. El establecimiento de disposiciones jurídicas particulares (órdenes 

jurídicos particulares) debe ser guiado por disposiciones jurídicas 

abiertas, estables, claras y generales.

4. La independencia del poder judicial tiene que ser garantizada.

5 La justicia electoral debe ser accesible.

Entonces, el pueblo como único y titular originario de la soberanía 

nacional, la pluralidad política y la igualdad de oportunidades de los 

ciudadanos para acceder a los cargos públicos o de representación 

popular, respalda a través de elecciones sustentadas en instrumentos que 

garanticen la libertad, en un ámbito de respeto a los derechos políticos, 

como un signo indispensable para la credibilidad de los comicios.

De esta manera, se menciona un grupo de elementos indispensables 

del Estado social y democrático de derecho: 31

1. La existencia de una norma suprema, emanada de un poder 

constituyente, como representante de la soberanía del pueblo, donde 

se consignen los derechos fundamentales.32

31 Castillo González, Leonel; Los derechos de la Militancia Partidista y la Jurisdicción, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; México, D.F. p. 33.

32 Que en este caso, lo es la ley fundamental mexicana.
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2. La determinación, en la Ley Fundamental, de que la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.33

3. La igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos, a 

través de elecciones democráticas, libres y auténticas.34

4. Un sistema integral, completo y eficaz de justicia constitucional, al que 

se encuentren vinculados los ciudadanos y los poderes públicos, que 

contribuya al aseguramiento de La libertad, la paz y el equilibrio social 

dentro del Estado, ejerciendo control, inclusive, sobre la normatividad 

ordinaria de cualquier clase. 35

Entonces, se puede afirmar, que los militantes de una organización 

política, cuentan con protección constitucional a sus derechos 

fundamentales, y estos de una manera general, se enumeran: 1. 

Libertad de expresión: esto en relación a aquellas manifestaciones de 

opinión, en relación con exteriorizar sus ideas y afinidades políticas; 

2. Libertad en cuanto a la reunión y asociación de de cuadros y 

corrientes al interior de la organización política. 3. Acceso a los cargos 

por los cuales compite una organización política; 4. Acceso a formar 

parte de los cargos establecidos al interior del partido. 5. Derecho de 

Igualdad, y, 6. Respeto a sus derechos estatutarios como militante de 

un partido político. 

V. Consideraciones generales

La protección jurisdiccional debe contener los siguientes elementos 

mínimos para considerar que – una asociación, una agrupación o un 

partido político- sea democrática:36

33 Artículo 39 Constitucional: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

34 Artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los partidos 
políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales y municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos…”. 

35 Artículo 41, fracción IV Constitucional: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación 
en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 
Constitución. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o 
legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado”. 

36 Ob. Cit. Supra 5, pp. 134-136.
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1. El establecimiento de la asamblea de afiliados, como autoridad 

máxima y de toma de decisiones, con todas las exigencias legales 

que ello implica: a) Quórum de ley para sesionar; b) Periodicidad de 

las sesiones; c) Requisitos de fondo y de forma en la convocatoria a 

sesión; y, d) La figura de la sesión extraordinaria. 37

2. El derecho de los miembros a votar y ser votados para la elección 

de órganos internos, con igualdad.38

3. El establecimiento de mecanismos de control de los órganos directivos 

por parte de los afil iados.39

4. Prever las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan las 

disposiciones estatutarias así como el establecer en sus estatutos 

medios y procedimientos de defensa. 

Con estos breves comentarios y con una reflexión que se toma del 

jurista José Ignacio Navarro Méndez, en su obra “Partidos Políticos 

y Democracia Interna” se finaliza este artículo: la igualdad del voto, 

difícilmente podría tenerse por democrático un partido cuyos cargos 

electos se provean a través de sistemas que admitan votos privilegiados 

o que marginen de las elecciones a determinadas partes del cuerpo 

electoral potencial –afil iados-. De lo que se trata es de conseguir que las 

decisiones de tomar dentro de los partidos respondan lo más fielmente 

posible a la voluntad del conjunto de la masa social. Sólo así se podría 

hacer realidad la máxima del gobierno de todos”.40

De esa manera, el Estado mexicano debe vigilar que el actuar de las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, se apeguen 

a los principios constitucionales de igualdad en sus decisiones; por 

lo tanto, los actores políticos deben entender que también ellos son 

parte de la consolidación democrática de México, al incorporar a sus 

decisiones esas reglas que buscan la integridad e identidad de los 

militantes partidistas.

37 No debe estar en manos de una sola persona las decisiones que correspondan a una Asamblea 
General, ya que comúnmente, -aún en algunas agrupaciones de tipo privado- es este el órgano el 
rector de la vida institucional de la organización política.

38 Debe existir igualdad al interior de una organización política, esto es, tener el derecho como 
militante de participar en la conformación de órganos internos y de decisión.

39 1. La fijación de períodos de duración en el cargo; 2. La previsión estatutaria de las causas de 
incompatibilidad, entre los cargos al interior del partido, y de los de carácter público; y, 3. La 
posibilidad de que los afil iados revoquen el nombramiento conferido a los dirigentes del partido.

40 Ob. Cit. Supra 4. p. 46.
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El instrumento jurídico denominado 

Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública ha sido 

insuficiente como elemento de 

transformación de la actividad pública 

en las prácticas de rendición de 

cuentas como factor de control y de 

supervisión del ejercicio presupuestal 

gubernamental para combate de la 

corrupción y el impulso del desarrollo 

democrático, económico y social. 

Se necesitan implementar otros 

factores o elementos de cambio, 

que permita incidir en un cambio 

cualitativo como es el fortalecimiento 

de la participación ciudadana en 

materia de cultura de la transparencia 

y acceso a la información pública.
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Para los términos pertinentes, este trabajo busca tener una percepción 

de las políticas públicas y su aplicación en cuanto a la vinculación del 

acceso de la información y el sector social.

Para desarrollar un orden de ideas sobre estos temas es necesario 

plantearse cuestionamientos como ¿Cuáles son las acciones específicas 

que se están concretando para el desarrollo de una cultura de la 

transparencia y fortalecimiento de los organismos autónomos en Quintana 

Roo y en México? ¿Se han establecido acciones programáticas respecto 

a la creación de centros de información que permitan la creación de 

bases de datos que sirvan para la investigación científico social? ¿Existe 

un rubro presupuestal que estimule la investigación en las Instituciones 

de Transparencia? ¿Se está ejerciendo financiamiento de proyectos que 

parten de la elaboración de un problema social y científico detectado 

en base un diagnóstico multifactorial?, el cual permita analizar el 

comportamiento sociológico de los ciudadanos y a partir de este bagaje 

cultural la generación de conocimiento objetivo, como la creación de 

plataformas de acción ideológicas que transformen el entorno social a 

partir de las realidades concretas de cada conglomerado social.

Para esto, se requiere la instauración de un proceso para el cambio 

a nivel público y privado de naturaleza institucional que consolide 

la democracia participativa para el bienestar común en la dinámica 

dialéctica entre lo público y lo privado a través de una nueva conciencia 

generacional que transforme las acciones culturales y políticas.

La transparencia y acceso a la información pública
en la relación estado y sociedad-civil 

La concepción durkheimiana del Estado centra su análisis en las funciones 

del aparato estatal, visto como vehículo del llamado contrato social y un 

administrador neutral y ejecutivo de los bienes y servicios públicos.

En este sentido, el Estado comienza a ser visto más allá de sus 

funciones coercitivas y burocráticas, por ejemplo, desde la sociología 

histórica plantea el problema del significado de la política como garante 

de la sociabilidad, del consenso, y de la aceptación social por parte de 

la ciudadanía de proyectos políticos (Ewald, 1988; Castel, 1994)

Ahora bien, la relación sociedad-estado está dada en el desempeño que 

tiene el gobierno que está conformado como un conjunto de agrupaciones 
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organizadas para coordinar los recursos públicos y a su vez diseñan 

alternativas de solución a las problemáticas que demanda la sociedad.

Esta relación está enmarcada mediante un pacto de gobernabilidad, 

donde la sociedad reconoce el legítimo derecho del Estado para vigilar 

el cumplimiento de un orden jurídico, para administrar recursos públicos 

y para crear las instituciones necesarias para el diseño y puesta en 

marcha de políticas públicas, que impulsen el cambio democrático a partir 

de la creación de una nueva realidad socio-cultural que de respuestas 

concretas a las necesidades de un colectivo que está requiriendo de 

mecanismos, procedimientos y proyectos que tengan carácter resolutivo 

y se materialicen en una renovación de las instituciones; generando la 

certeza de la legalidad y la legitimidad política, social y económica. 

El compromiso del estado para trabajar por la sociedad debe verse 

reflejado en las adecuadas políticas públicas. Por su importancia, habría 

que plantearla desde un plano legislativo. Al respecto, Zamudio Tadeo 

(2006), menciona que fue el inicio de la necesidad firme de tratar los 

temas sociales de mayor urgencia…lo que trato de definir verdaderos 

compromisos ciudadanos al amparo del poderío político que ostenta la 

institución más representativa del país.

Una política pública desde esta perspectiva sería de la siguiente manera:

Las políticas públicas están contenidas no sólo en planes, programas 

y asignaciones de recursos presupuestales, humanos y materiales, 

sino en disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos, decretos, 

resoluciones administrativas, así como en decisiones demandas de 

cortes, tribunales y órganos constitucionales autónomos. Las estructuras 

mismas de gobierno y los procedimientos aplicados por éstas, están 

influidas por las políticas públicas adoptadas por el Estado. Éstas son 

parte de la riqueza de un país, pero deben revisarse constantemente 

en la búsqueda de un ejercicio eficaz de gobierno. La capacidad de un 

gobierno para cumplir su misión está directamente vinculada a la solidez 

de las políticas públicas. (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006)

Por otra parte, el concepto en materia de transparencia está asociado 

con la percepción que tiene un gobierno responsable que no sólo 

abre su información a la ciudadanía, sino que también rinde cuentas. 

La rendición de cuentas según Schedeller, abarca tres dimensiones: 

información oportuna al público, justificación de las decisiones tomadas 

por los servidores públicos y sanciones a los funcionarios-electivos que 

no cumplan satisfactoriamente.
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Sin embargo, vale la pregunta ¿Cómo la sociedad puede estar segura de 

que el Estado verdaderamente está trabajando para el beneficio social?

Se pudiera decir, que creando mecanismos burocráticos de vigilancia, 

mediante nuevos organismos que se dediquen a mantener el control de 

las acciones gubernamentales, pero en este proceso se han gastado 

recursos que no han arrojado los resultados esperados, cuando la 

administración y la entrega de la misma lo hace el mismo gobierno a 

través de sus informes anuales por ejemplo. Esto dificulta al ciudadano 

para tener una información creíble a las acciones del gobierno.

La otra parte, es la información que presenta como disponible y que 

pueden ser consultados a través de institutos de transparencias, 

sin embargo por las grandes asimetrías que presenta la información 

gubernamental es complicado tener un estándar de información que 

permita dar en tiempo y forma resultados informativos a la gente, 

partiendo de la idea de que la institución tiene un compromiso de 

mantener disponible la información que debe ser acezada conforme a 

lo que dispone la ley. (Vergara, 2005. Cuadernos IFAI No. 5, pp.34) 

Habrá que reconocer que no están dados los elementos suficientes 

para poder plantear que la sociedad está interesada en los asuntos 

públicos. Hay que recordar, que se tiene una sociedad acostumbrada 

a recibir información que sólo a la entidad gubernamental le interesa 

dar a conocer.

Fomentar el interés para que la ciudadanía se involucre más en los asuntos 

públicos es una de la metas a seguir ya que la sociedad mexicana se ha 

mantenido al margen de los asuntos del gobierno, conviene acrecentar 

más la disposición de la sociedad a opinar sobre como se diseñan las 

políticas y evaluar o supervisar acciones de gobierno. Por lo que hay 

que tomar en cuenta que la sociedad cuente con elementos cualitativos 

que le permita analizar la información con la ya cuentan de manera 

ordenada una gran parte de las instituciones públicas, las cuales están 

reguladas por una ley de acceso a la información.

Al respecto, Emmerich (2005), menciona que la ley de acceso a la 

información pública2 es un recurso nuevo y que sólo ha cubierto 

2 Ley de Acceso a la Información (LAI) es aquella que otorga a los ciudadanos (o a los residentes 
o partes interesadas) el derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno, sin la 
necesidad de demostrar interés legal. Bajo una LAI los documentos gubernamentales se asumen 
como públicos, a menos que la misma ley especifique lo contrario, y los individuos pueden conseguir 
esa información sin explicar por qué o para cuáles fines la necesitan. En resumen, las LAI implican el 
cambio del principio de provisión de la información gubernamental desde la base de una “necesidad 
de conocer” al principio de un “derecho por conocer”. (Cuadernos de Transparencia, IFAI, 2005)



117

necesidades de información a un grupo reducido de la sociedad. Por 

lo que habría que plantearse sobre ¿Qué elementos del ideario social 

han de cultivarse para modificar la acción social que permita una 

corresponsabilidad entre lo público y lo privado? y ¿Qué acciones 

estratégicas están realizando los Institutos de Transparencia y acceso 

a la información Pública para el cambio cultural y la promoción de 

la ciudadanía3 como agente de cambio? ¿Cuáles son las políticas 

públicas que impulsan la nueva institucionalidad axiológica4 a favor de 

una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas?

Castells, (1998) dice que la sociedad de la información es un estadio 

de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros 

ciudadanos, empresas y administración pública para obtener y compartir 

cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la 

forma que se prefiera.

Una sociedad que aspira al derecho de información5 no puede 

construirse sólo con la base de la transparencia del gobierno. También 

debe plantearse este derecho en términos culturales, como la educación 

e ilustración de los ciudadanos, como motores de cambio, que son 

condiciones que permiten a estos a actuar con autonomía, que se 

mantengan informados y con sentido crítico, es decir como verdaderos 

sujetos de una sociedad democrática. 

3 El carácter democrático de la ciudadanía moderna reside en su universalidad, en la identidad que 
adquiere el individuo y el ciudadano. Una identidad que, antes de manifestarse en el ámbito jurídico, 
se construye en el plano cultural. La libertad desde la antigüedad, es el tributo que define al 
ciudadano. En este sentido, el ser ciudadano implica que el individuo se vea así mismo como un ente 
capaz de autodeterminarse. (Flores Rentaría, 2006 En ciudadanía, democracia y políticas públicas)

4 La formación y la interiorización de los nuevos valores en las instituciones públicas pasa por 
un proceso de instauración de la educación formal a través no sólo de seminarios , talleres y 
diplomados sino también en la vigilancia y promoción de los sujetos públicos que cumplan con las 
demandas jurídicas de la nueva institucionalidad. 

5 Derecho de la información puede entenderse como la rama del derecho cuyo objetivo es estudiar 
las normas jurídicas derivadas de las libertades de expresión e información, de tal suerte que un 
estado democrático de derecho, garantiza de manera plena el ejercicio de libertades de expresión 
e información. Así como los derechos fundamentales de los individuos. (García Murillo, 2004)
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El marco jurídico promotor de la cultura de
la transparencia y la fuerza institucional
impulsora de la participación ciudadana 

En términos generales, la cultura se ubica en un espacio intersubjetivo 

donde se construye el imaginario colectivo6. En una interpretación del 

mundo y sus procesos, la sociedad da forma a las costumbres, mitos, 

tradiciones, creencias y símbolos que se producen y reproducen de 

generación en generación.

La cultura imprime significado a los modos en que actúan los integrantes 

de la sociedad, al conferirle sentido de pertenencia. Pero cuando los 

hábitos, prácticas y acciones sociales se desenvuelven en el espacio de 

lo público, empieza la cultura política7, es decir, cuando estos hábitos, 

prácticas y acciones se ven reflejados en la arena política:

La cultura política se presenta como un concepto complejo, sin embargo 

esta inmersa en la experiencia del hombre a través de estructuras 

de significados. La política es sólo el contexto en el que se debaten 

públicamente tales estructuras. La cultura política se infiere de la acción 

política. De la forma en que se organiza políticamente la sociedad y de 

su mayor y menor acercamiento con el estado; no sólo del examen 

de las actitudes. La cultura política es resultado de procesos políticos 

históricos, no sólo de la actividad del gobierno. (Morales, 1997: 65)

De lo que comenta Morales, un menor acercamiento de la sociedad con 

el estado se da cuando la situación problemática está referida a que en 

México las instituciones políticas y del orden público han sido erosionadas 

por el ejercicio del poder, a través de prácticas antijurídicas; las que por 

varias décadas han ocasionado una desconfianza ciudadana acerca 

de la actuación del poder público. 

6 Este imaginario se alimento de la cosmovisión del sujeto que es la visión global del mundo con los 
contenidos socio-históricos que han contribuido a la formación de la mentalidad de la época en la 
que le ha tocado vivir en una dinámica de intercambio de impresiones, prácticas, actitudes que se 
reflejan en su conducta social, la modificación de esta realidad tendrá que considerarse desde su 
marco de referencia planteándole ofertas reales y concretas respecto al cambio de su entorno o 
medio ambiente social, política, económico y cultural.

7 La cultura política del mexicano inmersa en la corrupción cuasi-natural de su respiración social, que 
la da por sentado como algo que surgió por generación espontánea será proclive al cambio en el 
momento que tantos sujetos públicos que detentan el poder público asuman el compromiso con los 
valores colectivos de la ética del servidor público, este requerimiento tiene que concretarse con un 
marco jurídico sancionador que provea de acción legal contra los que violenten el estado de derecho 
atentando contra el desarrollo social y económico. (Destitución del cargo público, Inhabilitación 
temporal y permanente, Juicio político para aquellos gobernantes que no cumplan con la sociedad).
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Conviene recordar que el concepto de cultura jurídica supone un 

distanciamiento respecto del positivismo jurídico, el cual admite sólo una 

definición acotada del derecho. Al concebir a lo jurídico de una manera 

más amplia, como un conjunto de prácticas y representaciones sociales, 

la sociología del derecho nos ofrece un programa para explorar la 

riqueza de la experiencia jurídica y, sobre todo, una oportunidad para 

apreciar los diferentes contextos sociales en los que la corrupción es 

procesada jurídicamente. 

Asimismo, la pérdida de legitimidad de las instituciones se ha materializado 

en las últimas dos sexenios debido a la falta de desarrollo democrático 

cultural por no contar con certidumbre en el marco jurídico respecto a 

ciertos vicios de vacíos de ley, esta es una de las circunstancias que 

desinhiben la participación ciudadana en otros espacios de impulso 

a los valores de la democracia como lo son objetividad, legalidad, 

transparencia, equidad, entre otros. 

La transformación del entorno social y político cruza a través de las 

instituciones públicas en las que se debe de cohesionar el tejido democrático 

en pro del bienestar común. La Ley de Transparencia se aprobó en 

México en el año 2002 y el alcance de la demanda ciudadana acerca 

de la rendición de cuentas de los servidores públicos no se ha reflejado 

aún en un grado significativo y la incidencia de las organizaciones que 

impulsan la cultura de la transparencia adolecen de estrategias afines al 

logro de una interacción preponderante de la sociedad civil.

Al respecto, cabe analizar los siguientes apartados del capitulo cuarto 

sobre promoción cultural de apertura de información pública de la Ley 

y Acceso a la Información Publica del Estado de Quintana Roo, que 

son los siguientes:

Artículo 18.- El Instituto deberá promover toda clase de acciones 

tendientes al fortalecimiento de la cultura de la apertura informativa y 

el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de 

datos personales a través de recursos, seminarios y talleres y toda 

otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 

Para tal efecto, el Instituto establecerá los programas y coordinará su 

actuación en la materia de los sujetos obligados.

Artículo 19.-El Instituto promoverá ante las autoridades competentes 

del Estado, la inclusión, en los planes y programas de estudio de 

educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación 
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de maestros de educación básica que se imparten en el Estado, de 

contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de 

acceso a la información y protección de datos personales en una 

sociedad democrática.

Artículo 20.- Las escuelas de educación media superior, universidades 

e instituciones de educación superior procurarán en sus actividades 

académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen 

la importancia social de la cultura de la apertura informativa y del derecho 

de acceso a la información. El instituto impulsará conjuntamente con 

instituciones de educación superior, la implementación de mecanismos 

que permitan la investigación, difusión y docencia sobre derechos de 

acceso a la información, que promueva la socialización de conocimientos 

sobre el tema y coadyuve con el Instituto en sus tareas sustantivas.

Si bien el cumplimiento del artículo 18 se ha mantenido activo habrá 

que redoblar esfuerzos en algunos apartados que están inmersos en 

el sentido cualitativo y esencia importante para el fomento de la cultura 

en materia de participación ciudadana.

Son los casos del artículo 19 y 20 de los que todavía no se han 

implementado acciones de manera sustantiva y cualitativa, tomando 

en cuenta que los sectores educativos juegan un papel importante 

como multiplicadores del conocimiento8, en este caso, para el fomento 

de una mayor cultura sobre el acceso a la información y la rendición 

de cuentas. Por su parte, el área de la investigación es un sector 

primordial para poder contrarrestar todas aquellas barreras culturales 

en la ciudadanía, esto lleva consigo la transformación del incremento 

del sector ciudadano en su participación con la cosa pública.

Las Universidades como centros productores e innovadores del 

conocimiento deberán jugar este papel en unión con otros institutos 

interesados en la dinámica de obtener nuevas formas de desarrollo del 

conocimiento en materia de transparencia y acceso a la información 

pública y fortalecimiento de la democracia.

8 La creación de Centros de Información y promoción de la acción ciudadana informada con 
académicos que sean autónomos con una visión democrática y como generadores de cambio 
tanto cualitativa como cuantitativamente al formular propuestas que sean viables para el desarrollo 
de las instituciones a través de planteamiento que se originan en el trabajo científico social. Se 
pueden crear rubros presupuestales que estimulen este tipo de labor y se concursen de forma 
pública y que se apliquen en el estudio sistemático de los procesos de promoción e instauración 
de una ciudadanía activa que interactúe con el poder público de forma responsable. 
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Con las últimas modificaciones a la Ley de Transparencia en el Estado 

se excluyó la parte que habla sobre la Integración de un Centro de 

Investigación Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 

Información Pública9. Con esto, de algún modo se pierde fortaleza en el 

área de la investigación en este tipo de temas, ya que se tiene a partir 

de la Universidades investigadores competentes para conformar y 

desarrollar un Centro de Investigación competente con otros centros que 

actualmente están generando información en la república mexicana.

Por otra parte, a pesar de que en Quintana Roo se ha aprobado la 

Ley de Transparencia a la Información Pública como una herramienta 

para la acción ciudadana falta compromiso social para la demanda de 

la información pública en lo que respecta al acceso de la información 

de esta naturaleza, este fenómeno refleja que es necesario modificar 

las pautas de la cultura política hacia una mentalidad de cambio socio-

político fundamentado en la educación formal e informal respecto a los 

derechos del ciudadano y de la nueva agenda de la praxis social como 

un actor que dinamiza tanto lo público como el espacio privado que es 

la parte que impacta en primer plano su desarrollo humano. 

En lo que corresponde a lo económico, la falta de transparencia del 

ejercicio público en el uso de los recursos ha creado cuellos de botella 

que obstaculizan el desarrollo económico en México. Los proyectos 

de vida colectivo e individual de la nación se contraen porque las 

inversiones directas que han de llegar para el impulso de las actividades 

económicas no se concretan en el contexto de los intercambios de los 

flujos financieros debido a la inseguridad, corrupción, abuso de poder, 

subdesarrollo en el ejercicio y en la administración pública. 

El desvío de los recursos financieros ocasiona que se de un atraso 

sustancial en el desarrollo económico social en detrimento de la calidad 

de vida originando una subcultura en la acción social desprovistas de 

elementos de juicios valorativos que le permitan incidir en los procesos 

que se han de instaurar para el desarrollo democrático que de lugar a 

una mejor calidad de vida. Las políticas públicas no logran aterrizar los 

programas estratégicos que transformen las esferas económicas, sociales, 

culturales, políticas y espirituales que abarca la totalidad del ser humano.

9 Ver el artículo 20 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública antes de las 
modificaciones publicadas en el Periódico Oficial del día 2 de Julio de 2008
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En este rubro se requiere trazar una política pública que modifique la 

conciencia del individuo hacia un desarrollo interactivo con el colectivo 

social, a través de valores como la solidaridad, la integridad, la vocación 

social por la vida comunitaria, entre otros. La educación formal10 es 

una de los ejes que han de apuntalarse en el ámbito académico que 

instaure una nueva visión valorativa de la vida política responsable 

de su entorno como un agente de cambio de la dialéctica que se 

genera entre los factores, sociales, políticos, económicos, culturales, 

espirituales, entre otros.

Algunas acciones para el fortalecimiento cultural de acceso a la 

información pública en la ciudadanía, a partir de las actividades del 

Centro de Información Electoral (CIE)

Se abordan algunos aspectos sobre las actividades que ha realizado 

el Centro de Información Electoral y algunas propuestas para mejorar 

la atención de los solicitantes, con el fin de proporcionar los medios 

para agilizar el acceso a la información, y a la vez la promoción de una 

mayor cultura de la transparencia y el acceso a la información pública 

en la ciudadanía.

El sustento que se pretende plantear estriba en que dentro de las 

reformas de estado se ubican modificaciones para cambiar la relación 

del estado y la sociedad. Y que la mejora de las capacidades del 

estado viene también a cambiar el ejercicio gubernamental conciente 

de que el empoderamiento de la sociedad como materia idónea para 

ejercer cambios cualitativos. 

En ese sentido, la transparencia y el acceso a la información pública 

gubernamental no sólo refiere acceder a la información y tener un control 

de la misma, también es preciso desarrollar la perspectiva en la gente de 

que el acceso a la información debe de sumar un análisis que se hace a 

esa información como forma de entender los problemas sociales.

Juan Pablo Guerrero en su ponencia “Transparencia: de la abstracción 

a la operación de un concepto”, cita el trabajo de Haven, 1990 en el 

que dice que:

10 La educación como vehículo privilegiado del cambio cultural ha de propiciar las condiciones de la 
nueva institucionalidad en un trabajo programático a corto y a largo plazo, desde las plataformas 
operativas de la labor docente y esto se ha de visualizar en el perfil de las autoridades educativas 
en todos los niveles tanto burocráticos, académicos y sindicatos, que se democraticen a partir de 
una mentalidad de desarrollo cualitativo que estimule y proponga una base social diferenciada de 
las generaciones que nos antecedieron. 



123

No sólo observa la forma como el conocimiento y el análisis de la 

información puede usarse para resolver problemas sociales —incluyendo 

desde luego y particularmente el problema social del ejercicio del poder 

público—,sino que aborda con especial énfasis las dificultades y los 

fracasos en el conocimiento y el uso de la información para resolver 

problemas públicos. Su estudio es el de la sociología, la política, la 

economía de la búsqueda de información y su análisis para abordar 

los problemas sociales. En otros términos, este es un texto fundamental 

para entender, desde el punto de vista teórico y lógico la relación entre 

rendición de cuentas y el acceso y el análisis de la información a la 

que se tiene acceso. Entonces, a partir de la premisa de que están 

vinculados inexorablemente estos dos fenómenos, ese texto hace una 

liga teórica conceptual, lógica, entre ambos. (Guerrero, 2004)

Lo que viene a plantear las siguientes interrogantes ¿Cómo es que 

en las sociedades como la nuestra, el conocimiento ayuda a resolver 

problemas sociales? ¿Cómo es que la ignorancia y los análisis erróneos 

se entrometen en el ejercicio? ¿Cual es el papel de la información y 

su procesamiento social para el ejercicio del poder? ¿Cómo es que la 

gente puede mejorar su integración y convivencia social a partir de la 

obtención de información y su procesamiento intelectual?

Por otra parte, este trabajo aborda aspectos sobre la importancia de la 

estructura organizacional. Partiendo de la idea de por qué las políticas 

de transparencia ayudan a mejorar el desempeño organizacional, 

cómo lo hacen y por qué razones esto representa un beneficio para la 

sociedad. (Vergara, 2005).

Cabe preguntar sobre ¿Cuáles son los alcances y perspectivas de la 

aplicación de herramientas tecnológicas y metodológicas encaminadas a 

generar un mejor servicio cualitativo hacia los usuarios, sobre el acceso 

y uso de la información? Y ¿Cómo éstas inciden en la promoción de una 

mayor cultura de la transparencia mediante su adecuada util ización?

La relación de la tecnología y la cultura se remota a varios siglos atrás. 

La aparición de los medios masivos de comunicación son un aspecto del 

desarrollo que ha tenido la tecnología en distintos momentos históricos 

de las diferentes sociedades donde han sido, y son en la actualidad, 

los mediadores de la cultura moderna […] por lo que colaboran a 

la organización de las diferentes esferas de la vida cotidiana y las 

estructuras cognitivas para acceder a ellas (Thompson, 1993).
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En este contexto, el trinomio cultura, sociedad y medios de información 

juegan un papel primordial para configurar la mirada cultural de la 

ciudadanía en la configuración de un mundo social, ya que a través 

de la cultura poblamos, habitamos y nos relacionamos con el mundo a 

través de la cultura componemos o descomponemos nuestros entornos 

ya sea físicos y sociales.

Al considerar la cultura como el mega ordenador de la vida social, 

nos permite ver el desarrollo de los medios masivos de información y 

desde su evolución como los principales mediadores de la experiencia 

cultural colectiva.

Automatización y Análisis

El CIE, tiene dos funciones, una, proveer de información en materia 

político-electoral a la ciudadanía y otra ser la unidad de vinculación de 

transparencia y acceso a la información pública que tiene el Instituto 

Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) disponible para la ciudadanía 

quintanarroense.

Razón por la cuál, poseer información de forma física o virtual es 

importante para la propia historia de la institución, pero es importante 

también su organización mediante adecuados procesos técnicos 

archivísticos y eso sólo se da con personal capacitado y herramientas 

metodológicas adecuadas a la necesidad de información de la 

ciudadanía o de crear esta necesidad donde no se haya tomada en 

cuenta esta importancia.

En este sentido, Antonia Heredia (1981) menciona que: La información 

requiere tanto en uno como en otro sentido un soporte correcto 

facilitado para el demandante….y que quizá fuera bueno pensar en una 

planificación profunda y a largo plazo para cada vertiente de información 

que se pretende administrar en el proceso técnico de un archivo.

Los tipos de archivo serán el indicador de las estrategias a seguir 

en estos procesos, sabemos que existen de diferentes procedencias 

y características de acuerdo a su origen y la sucesión de etapas 

lógicas y ordenadas que corresponden a los diferentes momentos de 

la documentación (trámite, concentración e histórico).

La variedad de los materiales en los que se concentran los archivos 

también juegan un papel importante, dependiendo de sus características 
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también son un factor que influye en la movilidad de la información, 

por ejemplo, en la actualidad se está trabajando mucho en concentrar 

información automatizada proveniente de archivos históricos que de 

manera física son de corte muy frágil, lo cuál en ocasiones sufren 

modificaciones en la manera en como se puede clasificar u organizar.

Sin embargo puede ser polémico, dependiendo desde la óptica o más 

bien de la disciplina y perspectiva por la que se aborde, y también de 

quien demande la información.

Se ha comentado, que la importancia de los procesos técnicos 

archivísticos radica en la manera de abordarlos y de los procesos 

metodológicos que se plantean según el criterio de quienes están al 

resguardo de la información.

En cualquier Centro de información, sean del tipo que sea, aparecen de 

manera creciente las bases de datos que son progresivamente unidas 

a la colección de materiales del centro.

Una base de datos, es un conjunto de datos, almacenados en un 

soporte informático, que se estructuran y organizan con el fin de que 

puedan ser recuperados de determinadas maneras. El proceso de 

recuperación de estos datos se lleva a cabo por sistemas informáticos 

y para que la información sea accesible conforme a los fines estipulados 

es necesario describir los datos (Fuentes, 1999: 225)

Por lo tanto, los fines que se persiguen en cuanto al acceso de la 

información en el Centro de Información Electoral, es la aplicación de 

herramientas tecnológicas encaminadas a ser usadas para disminuir 

los tiempos de búsqueda de la información, generar una mayor difusión 

para la consulta ciudadana de los archivos y la profesionalización de 

quienes proporcionan el servicio técnico, de orientación y asesoría11 en 

el Centro de Información Electoral.

Algunas perspectivas de transparencia para el CIE

Si bien se están disponiendo recursos tecnológicos para tener 

información automatizada; es necesario reconocer que los recursos 

11 Este trabajo de asesoría es el resultado de la vinculación social y académica que se permea con 
las instituciones públicas de nivel medio y superior que elaboran ensayos, trabajos de investigación 
y tesis. Asimismo se han realizado concursos de ensayos juveniles estudiantiles abordando los 
valores democráticos, la participación ciudadana y la transparencia como instrumento para el 
cambio democrático. 
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colocados en la Web o en bases de datos no es una garantía para 

acrecentar el interés o el número de usuarios que requieran información 

en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Lo que importa, es unir todas estas acciones y conjuntarlas con estrategias 

de difusión que realmente mantengan el interés o la cobertura de la 

necesidad de acceder a la información por parte de los usuarios. En 

este sentido, sería adecuada la generación de publicaciones periódicas 

y bibliográficas en materia de transparencia y proporcionar asesorías 

metodológicas para la elaboración de trabajos relacionados con temas 

de de transparencia y acceso a la información pública que involucre 

cuestiones sociológicas, administrativas, éticas, jurídicas ciudadanía 

participativa, gobernabilidad, democracia, entre otras.

Cabe mencionar, que todas estas herramientas tecnológicas están 

encaminadas también al apoyo y fomento de la investigación. En este 

caso, se han manejado líneas de investigación con temas de interés 

para el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo (IEQROO) con el fin 

de elaborar productos editoriales que den proyección al fomento de la 

cultura político-electoral en la ciudadanía.

Número de asesorías que da el CIE

Actividad Cantidad Descripción

Periodo de 

tiempo 

empleado

Servicios de

asesorías

metodológicas

22

Para la elaboración de

proyectos de monografía,

tesis y ensayos

2006

Servicios de

asesorías 

metodológicas

30

Para la elaboración de

proyectos de

monografía y tesis 

2007

Servicios de

asesorías

metodológicas

27

Para la elaboración de

proyectos de

monografía y tesis 

2008*

* La estadística del 2008 sólo corresponde hasta el mes de Junio (Fuente CIE 2008)
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Aquí es interesante observar que con esta actividad El Centro de 

Información Electoral en el marco de la atención, asesoría y dotación de 

información a usuarios sobre temas especializados en materia electoral 

y de transparencia12, ha dado un previo impulso a asesorías impartidas 

a usuarios que han requerido orientación metodológica.

En este caso, particularmente, se han dado las primeras asesorías 

metodológicas a usuarios que están realizando proyectos de tesis de 

nivel licenciatura, con líneas de investigación relacionadas con temas 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Genero Política y 

Poder entre otras asesorías a los usuarios. 

Cabe mencionar que el CIE se perfila a crecer no sólo de manera 

cuantitativa, sino también de manera cualitativa, al ser no sólo un puente 

de dar y tener acceso a la información, sino también un orientador y 

formar usuarios interesados en construir experiencias científico social 

en este rubro.

La difusión personalizada de manera individual en escuelas e 

instituciones que prestan información es una perspectiva que puede 

arrojar resultados favorables ya que si bien, es más difícil de promover, 

el compromiso y el interés que adquieren es más viable para el fomento 

del interés ciudadano.

Propuestas

La transformación de las instituciones en México debe realizarse a 

través de un cambio de prácticas sociales preestablecidas de un antiguo 

régimen de corrupción política gubernamental que fue articulada con 

los vicios del autoritarismo presidencialismo antidemocrático. 

Sin embargo, el cambio de las relaciones sociales y públicas, es posible 

mediante la educación y la puesta en práctica de un nuevo sistema 

de valores instaurados con elementos jurídicos que estimulen un 

nuevo régimen democrático que privilegie la transparencia y sancione 

la corrupción y la impunidad en cualquier nivel de gobierno. Las 

herramientas deben ser de naturaleza jurídica por medio de la Ley de 

Transparencia, así como de los ordenamientos estatales que fomenten 

la generación de leyes orgánicas en las instituciones.

12 El Centro de Información Electoral tiene establecida como una de las líneas permanentes de 
investigación el Transparencia y gobernabilidad democrática y algunos estudiantes universitarios 
ya están realizando tesis sobre este tipo de estudios.
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Todo esto, debe permitir la obtención de información cualitativa para 

el control y supervisión del quehacer público a favor de la ciudadanía. 

También, es necesario instaurar una revolución cultural educativa, por lo 

que es urgente una reforma de estado en el ámbito educativo; la cual 

debe replantear los contenidos y el ejercicio de la docencia en México.

Por lo que se requiere que el desarrollo profesional se forme desde 

un contexto de la ética y la vida vocacional comprometida con la 

transparencia y la integridad humana respecto a la acción social 

requerida para el cambio generacional que sea detonador del desarrollo 

de México en el concierto de las naciones.

Conclusiones

Los valores de la transparencia, la equidad, la distribución de la 

riqueza y la democracia participativa desde un marco de solidaridad 

son algunos de los requerimientos que se han de continuar trabajando 

desde lo institucional y su impulso a partir de las políticas públicas.

Lo público y lo privado tendrán que interactuar en una manifestación 

dialéctica de contrapesos del poder social y el de la burocracia 

gubernamental procurando la justicia social y el ejercicio positivo de 

acuerdo a reglas, normas y leyes institucionales.

Los institutos de transparencia a nivel federal y estatal tienen que 

avocarse a los estudios formales de cambio de valores a través de 

la educación formal en todos los niveles formativos del individuo como 

ente social, que potencialmente se desempeñe como sujeto pleno de 

derechos y obligaciones.

La educación informal es uno de los derroteros por medio del cuál se 

ha de transformar el medio social y combatir el cáncer de la corrupción; 

este trabajo titánico deberá demandar un esfuerzo institucional que se 

origine de estudios sociológicos respecto al comportamiento ciudadano 

y que permita analizar la conducta de un individuo en sociedad.

Estas son alternativas dirigidas a al cambio de conciencia para 

redireccionar la fuerza social como colectivos, que se conviertan en 

agentes de cambio, Para esto, es indispensable otorgar información 

a la sociedad sobre las ventajas de una cultura de la transparencia y 

los beneficios económicos y de seguridad, así como la generación de 

empleos y aumento de la calidad de vida.
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La instauración de una cultura democrática como forma de vida social 

es otro de los cambios de mentalidad que se han de modificar para 

transformar las instituciones políticas que han de operar en la misma 

dirección de la sociedad, demandando de las autoridades una conducta 

ética en sus funciones.

La ley debe establecer el compromiso social y político de los funcionarios 

respecto a la promoción y materialización del estado democrático y civil 

con apego a la legalidad. El juicio político para aquellos que incumplan 

con el trabajo público se ha de implementar y aplicar con procedimientos 

que garanticen la justicia conforme al estado de derecho.

La investigación a cerca del proceso de instauración de la cultura 

de la transparencia se ha de fortalecer a través del procesamiento 

de la información en las bases de datos que se deben ir creando 

para el procesamiento del avance de esta política pública y que 

esto permita hacer una valoración sistemática partir de documentos 

concretos que concedan la elaboración de diagnósticos multi-causales, 

de donde partan las estrategias de acción poli-funcionales para la 

implementación de programas holísticos que permitan la resolución de 

los aspectos sistemáticos que se han de resolver para el logro del 

desarrollo cualitativo del sector social-ciudadano y público. 

Asimismo, el involucramiento efectivo y expreso de la ciudadanía en 

lo que se refiere a la transparencia y acceso a la información esta 

relacionada en la promoción de los valores sociales a partir no sólo del 

plano ideal sino también real en el desarrollo de una nueva estructura 

social funcional y democrática en el siglo XXI. El tránsito hacia este 

tipo de sociedades y en específico México ha considerar los fines tales 

como la justicia, la seguridad y los medios para lograr cumplir con los 

expectativa sociales de un desarrollo integral de la vida humana.

Por lo que se tiene que visualizar si lo expresado en la ley por el 

legislador ha sido comprensible para el ciudadano y de no ser así se 

tendrá que precisar a partir de un contexto educativo de los sujetos 

sociales para que participen en la transformación del medio social. 

La estabilidad social y la gobernabilidad democrática son valores que 

tienen que mantener por el estado sin que se menoscabe el marco 

jurídico de la convivencia social promocionando la tolerancia aún en 

medio de la resolución de conflictos. 
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Esta pendiente analizar el sistema jurídico y las correlaciones que 

tienen en relación con las leyes federales y estatales en materia de 

transparencia para realizar una distribución de la justicia y la orientación 

de la conducta pública y social es una de las tareas pendientes. El 

derecho tiene una función integradora de la vida social y en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se ha de aprovechar 

esta característica funcional de la ley como un instrumento que permite 

la cohesión social por medio de la regulación, control, supervisión y de 

combate a la corrupción. 

También, es necesario promocionar la Ley de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública como una herramienta eficaz del buen 

gobierno para la orientación del servidor público, también como una 

plataforma jurídica para salvaguardar las expectativas del ciudadano 

a través de la expresión de valores democráticos y el cambio de 

conciencia entre los grupos sociales y de poder hacia un nuevo 

derrotero que beneficia a la mayoría del colectivo social dirimiendo los 

intereses particulares y privilegiando el equilibrio entre las relaciones 

jurídico públicas y las relaciones jurídico privadas, puesto que no hay 

posibilidad de subsistencia fuera de la sociedad. 

Los valores sociales vinculados a la ley de transparencia ha vincularse 

por medio de la educación básica, medio superior y superior en un 

lenguaje accesible para el educando para instaurar una mentalidad 

diferente en la práctica social intergeneracional. Aunado a esto, se ha 

de implementar cursos, talleres, obras de teatro, música educativa que 

tenga una naturaleza de alcance al ciudadano común de cualquier nivel 

en un lenguaje universal. 

Finalmente las libertades públicas se desnormatizan en el tránsito de los 

regímenes autoritarios a los democráticos, México y Quintana Roo han 

iniciado un proceso y se tiene que instaurar una institucionalidad en la 

que prevalezca el estado de derecho para el bienestar social, económico, 

político y cultural, más allá de los intereses particulares y de grupo.
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