
CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL

IINNFFOORRMMEE AANNUUAALL DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 22001144 QQUUEE RRIINNDDEE EELL
CCOONNSSEEJJEERROO PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELL CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL DDEELL

IINNSSTTIITTUUTTOO EELLEECCTTOORRAALL DDEE QQUUIINNTTAANNAA RROOOO

EENNEERROO,, 22001155

CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL

IINNFFOORRMMEE AANNUUAALL DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 22001144 QQUUEE RRIINNDDEE EELL
CCOONNSSEEJJEERROO PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELL CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL DDEELL

IINNSSTTIITTUUTTOO EELLEECCTTOORRAALL DDEE QQUUIINNTTAANNAA RROOOO

EENNEERROO,, 22001155

CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL

IINNFFOORRMMEE AANNUUAALL DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 22001144 QQUUEE RRIINNDDEE EELL
CCOONNSSEEJJEERROO PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELL CCOONNSSEEJJOO GGEENNEERRAALL DDEELL

IINNSSTTIITTUUTTOO EELLEECCTTOORRAALL DDEE QQUUIINNTTAANNAA RROOOO

EENNEERROO,, 22001155



Í N D I C E

Pág.

I. PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………………... 1

II. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………. 2

III. CONSEJO GENERAL………………………………………………………………………………………………………. 7

IV. PRESIDENCIA………………………………………………………….………………………………………………….... 9

V. COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL………………………………………………..... 12

VI. JUNTA GENERAL……………………………………………………………………………………………………….….. 15

A. SECRETARÍA GENERAL………………………………………………………………………………………… 16

B. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………… 23

C. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL…………………………………………………………. 32

D. DIRECCIÓN JURÍDICA………………………………………………………………………………………… 42

E. DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS………………………………………………………………….. 46

F. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN……………………………………………………………………….. 65

G. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL…………………………………………………. 68

H. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA…………………………………………… 72

I. UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN……………………………………………… 85

VII. CONSIDERACIONES FINALES…………………………………………………………………………………………. 97



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

1

I. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción II, párrafo segundo, de la
Constitución Política del Estado de Quintana Roo vigente, el Instituto Electoral de
Quintana Roo (IEQROO) tiene a su cargo, en forma integral y directa, además de las
actividades que determina expresamente la Ley Electoral de Quintana Roo y demás
normatividad aplicable, las relativas a derechos y financiamiento a las agrupaciones
políticas estatales y partidos políticos, impresión de material y documentación electorales,
preparación de la jornada electoral, cómputos, calificación de las elecciones y entrega de
las constancias de mayoría o asignación respectivas, en los términos legales establecidos,
entre otras.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del
Instituto Electoral de Quintana Roo, son fines del IEQROO contribuir al desarrollo de la
vida democrática, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, garantizar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones, la celebración periódica y pacífica de las elecciones de gobernador,
diputados y miembros de los ayuntamientos, velar por la autenticidad y efectividad del
voto, coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política y democrática de la
entidad, entre otros.

Con base en ello y, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 29, fracción V de la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de Consejero Presidente
del Consejo General del propio Instituto, me permito presentar al pleno de este órgano de
máxima dirección el Informe sobre las actividades desarrolladas por el Instituto Electoral
de Quintana Roo durante 2014.

En el desarrollo de las actividades durante el periodo que se informa, fueron
fundamentales las importantes labores desempeñadas por las Comisiones Permanentes
del Consejo General, presididas por mi compañera y mis compañeros Consejeros
Electorales, con la destacada participación de las y los representantes de los partidos
políticos; así como las actividades llevadas a cabo por la Junta General, a través de las
Direcciones de Organización, Capacitación Electoral, Jurídica, de Partidos Políticos y de
Administración; de las Unidades Técnicas de Comunicación Social, Informática y
Estadística y del Centro de Información; así como de la Secretaría General.
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II. INTRODUCCIÓN

En los meses de febrero y mayo del año que se informa, el Congreso de la Unión
estableció nuevas reglas constitucionales y legales, respectivamente, para la celebración
de elecciones y garantizar la participación ciudadana en la vida democrática de nuestro
país. Esas reglas incluyen la creación de una nueva autoridad electoral nacional y la
permanencia de organismos electorales estatales. Asimismo, se reconocen nuevas
condiciones para garantizar la paridad de género en el registro de las candidaturas, la
reelección legislativa y el reconocimiento del derecho ciudadano de registrar candidaturas
independientes, entre otros aspectos de gran relevancia.

Dicha normatividad electoral nacional precisa que el Instituto Nacional Electoral, que
sustituyó al Instituto Federal Electoral, tiene atribuciones más allá del ámbito federal lo
que originó la implementación de un nuevo sistema electoral nacional, por lo cual durante
los procesos electorales locales tiene facultades relacionadas con la capacitación electoral;
geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y
división del territorio en secciones electorales; padrón y la lista de electores; ubicación de
las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; reglas,
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y
producción de materiales electorales; y la fiscalización de los ingresos y egresos de los
partidos políticos, precandidatos y candidatos.

Ahora bien, dado que en 2014 no tuvo verificativo un proceso electoral local en nuestra
entidad, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) realizó sus actividades conforme
a lo previsto en la normatividad vigente. Así, durante 2014, el IEQROO continuó con su
objetivo primordial de difundir la cultura política y democrática entre las y los
quintanarroenses, esto es, construir ciudadanía desde el espacio institucional, contando
para ello con el apoyo de los partidos políticos, agrupaciones políticas, asociaciones de la
sociedad civil e instituciones de todos los niveles de educación en la entidad.

De igual forma, durante 2014, el IEQROO desarrolló actividades conjuntas con diversos
organismos públicos y autónomos del orden federal como el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y del orden local, tales como el Congreso del Estado de Quintana
Roo, Tribunal Electoral de Quintana Roo, Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, Instituto Quintanarroense de la Mujer, Comisión de
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Derechos Humanos de Quintana Roo, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana
Roo; asimismo, fue posible sumar esfuerzos para la capacitación en democracia con
diversas instituciones de educación media y superior como el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Quintana Roo,
Universidad Interamericana para el Desarrollo (campus Chetumal), Instituto Tecnológico
de Chetumal y el Instituto Lamat de Quintana Roo.

Es preciso destacar que gracias al entusiasmo de mi compañera y mis compañeros
Consejeros Electorales, durante 2014 fue posible continuar con los trabajos de
capacitación alizar actividades de fortalecimiento del régimen de partidos políticos, tanto
a los servidores electorales como a las y los jóvenes quintanarroenses. Derivado de ello, se
realizaron, entre otros, los siguientes eventos:

 “Curso de Ortografía y Redacción”, impartido por personal del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, en la Sala de Sesiones del
Consejo General del IEQROO del 12 al 19 de marzo.

 Curso “Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación
y material didáctico”, impartido por personal del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR), en la Sala de Sesiones del Consejo
General del IEQROO del 31 de marzo al 11 de abril.

 Ciclo de conferencias “Diálogos Electorales” en el que participaron el Magistrado
Manuel González Oropeza del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, el
Doctor Edwin Ramírez Díaz de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Doctor Luis
Eduardo Medina Torres de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Doctora
Karolina Monika Gilas del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 25 de abril, en el hotel Fiesta Inn de la
ciudad de Chetumal.

 Conferencia Magistral “Democracia y Derechos Político Electorales de los Pueblos
Indígenas ante sus Usos y Costumbres”, impartida por el Magistrado Manuel González
Oropeza, Magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el 25 de abril, en el hotel Fiesta Inn de la ciudad de Chetumal.

 Conferencia Magistral “Alcances e Implicaciones de la Reforma Electoral 2014”, la cual
fue impartida por el Dr. Cesar Astudillo Reyes, Investigador del Instituto de
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Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el día 8 de mayo, en el vestíbulo del Congreso
del Estado.

 “Diplomado en Derecho Electoral”, impartido del 8 de mayo al 18 de julio de 2014, en
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, por personal del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

 Conferencia Magistral “La Reforma del Sistema de Partidos en México en 2014”,
impartida por el Dr. Francisco Paoli Bolio, investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, el día 23 de mayo, en el hotel Fiesta Inn de la ciudad de
Chetumal.

 Conferencia Magistral “La Evolución del IFE y las implicaciones de su conversión en
Instituto Nacional Electoral”, impartida por el Dr. Oscar Ricardo Valero Recio Becerra,
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el día 6 de junio, en
el Planetario de la ciudad de Chetumal.
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que inició en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo,
sede Chetumal el 17 de octubre de 2014 y concluirá el 7 de febrero de 2015.

 Curso “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial
grupal”, a cargo de la licenciada Rebeca Perera Camargo del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR), impartido en la Sala de Sesiones
del Consejo General del IEQROO, del 8 al 12 de diciembre.

 Seminario "Fortalecimiento de capacidades para la participación política de las
mujeres en Quintana Roo", impartido por personal del Instituto de Liderazgo Simone
de Beauvoir, del 13 al 17 de octubre de 2014.

 Curso “ABC de la transparencia”, impartido por el Instituto de Transparencia y acceso
a la Información Pública de Quintana Roo, el 21 de octubre, en la Sala de Sesiones del
Consejo General del IEQROO.

 Curso “Protección de Datos Personales Sujetos Obligados”, impartido por el Instituto
de Transparencia y acceso a la Información Pública de Quintana Roo, el 28 de octubre,
en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEQROO.

 Conferencia Magistral “Reformas constitucionales y legales en materia electoral”,
impartida por el Doctor Carlos Báez Silva, Director del Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 21 de noviembre,
en el Planetario de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Asimismo, mi compañera y mis compañeros Consejeros Electorales, así como los
servidores electorales del IEQROO, asistimos a diversos eventos relacionados con la
promoción de la cultura política y democrática. Entre otros, los eventos fueron los
siguientes:

 Conferencia Magistral “Reformas Electorales y Género”, impartida por el Doctor César
Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en el vestíbulo del Congreso del Estado, el 2 de abril.

 Conferencia Magistral “Toma de decisiones y argumentación jurídica” y presentación
del libro “Sobre argumentos e interpretación”, a cargo del Doctor Francisco Javier
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Ezquiaga Ganuzas, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco,
Gipuzkoa, organizados por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el 28 de julio.

 Taller “Pensamiento crítico y argumentación jurídica”, organizado por el Tribunal
Electoral de Quintana Roo, el 31 de julio.

 Conferencia Magistral “La reforma de la paridad”, impartida por la Maestra Dulce
María Sauri Riancho, ex dirigente Nacional del PRI y ex Gobernadora del Estado de
Yucatán, el 15 de octubre.

 Conferencia Magistral “El Sistema Penal Acusatorio y el Código Nacional de
Procedimientos Penales”, impartida por la Doctora Diana Cristina González Obregón,
Abogada penalista y especialista certificada en juicios orales, sistema acusatorio en
México, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, el 9 de junio.

 Conferencia “Perspectiva de género y derecho”, impartida por el Maestro Carlos
Eduardo Cornejo, en representación de la Diputada Federal Ruth Zavaleta Salgado, el
15 de octubre.

 Conferencia Magistral “Reforma constitucional, paridad en las elecciones”, impartida
por la Maestra Angélica Anaei Olivares Ocaranza, de la Universidad Autónoma
Metropolitana, campus Xochimilco, el día 16 de octubre.

 Presentación del libro “El feminismo en mi vida”, de la Doctora Marcela Lagarde,
catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, el día 11 de noviembre.

 Homenaje “José Alejandro Luna Ramos. Una vida defendiendo la democracia”,
realizado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, celebrado el 2 de diciembre.
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III. CONSEJO GENERAL

Durante el periodo que se
informa, en su carácter de
órgano superior de
dirección, responsable de
vigilar el cumplimiento de
las disposiciones constitu-
cionales y legales en
materia electoral, el
Consejo General del
IEQROO celebró diversas
sesiones en las que se
presentaron, discutieron y

aprobaron, en su caso, acuerdos, dictámenes, resoluciones e informes relacionados con
las acciones desarrolladas por el propio Instituto.

Para la atención y el desahogo de los asuntos de su ámbito de competencia en términos
de la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, de enero a
diciembre de 2014, el
Consejo General celebró
13 sesiones, de las cuales 4
tuvieron el carácter de
ordinarias y 9 el de
extraordinarias.

Durante las 4 sesiones
ordinarias celebradas en el
año que se informa, se
aprobaron cinco acuerdos
y una resolución por
unanimidad de votos de
las y los Consejeros Electorales, mientras que en las 9 sesiones extraordinarias, verificadas
por el Consejo General, se aprobaron veintidós acuerdos y dos resoluciones por
unanimidad de los integrantes del Consejo.
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IV. PRESIDENCIA

Durante 2014, continuamos con el objetivo de estrechar los vínculos de comunicación y
colaboración con los organismos electorales del país, tanto a nivel federal como estatal;
así como con otras instituciones que desarrollaron actividades relacionadas con la
promoción de la cultura política y democrática.

En ese sentido, durante el año que se informa, en mi carácter de Consejero Presidente
acudí a los siguientes actos:

 Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, el cual tuvo verificativo en Saltillo, Coahuila, los
días 12, 13 y 14 de febrero.

 Foro “Hacia dónde va la democracia”, organizado por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
el día 24 de marzo.

 Presentación del ensayo “Candidaturas independientes, experiencia Quintana Roo”,
llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo,
Campus Chetumal, el día 2 de abril.

 Conferencia “¿Qué debes saber de los procesos electorales?”, que impartí a alumnos
de la carrera de Gestión Municipal, en la Universidad Intercultural Maya de Quintana
Roo, el día 1 de mayo.

 “Primer Consejo de Paz”, y presentación de los programas “ABC promotores de la paz”
y “Programa vs el bullyng”, organizado por el Sistema DIF Quintana Roo en la ciudad
de Cancún, Quintana Roo, el día 5 de junio.

 Presentación de los programas “ABC promotores de la paz” y “Programa vs el bullyng”,
organizado por el Sistema DIF Quintana Roo en la ciudad de Playa del Carmen,
Quintana Roo, el día 11 de junio.

 IV Asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL),
llevada a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 12, 13 y 14 de junio.

 Informe del “Pacto 10 X la infancia”, llevado a cabo por el Sistema DIF Quintana Roo
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el 23 de junio.

 Asamblea ordinaria de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y
Consejos Electorales de las Entidades Federativas (APPICEEF), llevada a cabo en el
Distrito Federal el día 27 de junio.
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IV. PRESIDENCIA

Durante 2014, continuamos con el objetivo de estrechar los vínculos de comunicación y
colaboración con los organismos electorales del país, tanto a nivel federal como estatal;
así como con otras instituciones que desarrollaron actividades relacionadas con la
promoción de la cultura política y democrática.

En ese sentido, durante el año que se informa, en mi carácter de Consejero Presidente
acudí a los siguientes actos:

 Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, el cual tuvo verificativo en Saltillo, Coahuila, los
días 12, 13 y 14 de febrero.

 Foro “Hacia dónde va la democracia”, organizado por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
el día 24 de marzo.

 Presentación del ensayo “Candidaturas independientes, experiencia Quintana Roo”,
llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo,
Campus Chetumal, el día 2 de abril.

 Conferencia “¿Qué debes saber de los procesos electorales?”, que impartí a alumnos
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 “Jornadas de transparencia en materia electoral”, organizadas por la Sala Regional
Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de
Mérida, Yucatán, el día 15 de agosto.

 Conferencia Magistral “Retos de la reforma electoral”, impartida por el Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, organizada
por la Barra de Abogados de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el
día 30 de agosto.

 Exposición “Democracia y procesos electorales”, que impartí a alumnos de la
Universidad de Quintana Roo, por invitación del Contralor Interno del IEQROO, el día 7
de octubre.

 “Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México”, realizado en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo, el día 6 de noviembre.

 Conferencia “La perspectiva de género en la gobernanza democrática”, organizada por
el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el día 10 de noviembre.

 “Pronunciamiento por la paz” y conferencia magistral “Derechos Humanos y seguridad
ciudadana”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 12 de noviembre.
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V. COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL

Derivado de la acreditación de tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo
General del IEQROO, a partir del mes de diciembre del año que se informa las siete
comisiones permanentes del Consejo General, a saber: la Comisión de Organización,
Informática y Estadística; de Capacitación Electoral y Comunicación Social; Jurídica; de
Partidos Políticos y Radiodifusión; de Administración; de Transparencia, Información y
Estudios Electorales; y de Fiscalización, modificaron su integración para quedar de la
siguiente forma:
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Presidente de la Comisión C. José Alberto Muñoz Escalante

Consejero Electoral C. Vicente Aguilar Rojas

Consejero Electoral C. Francisco José Escoffie Romero

Representante de Partido Político Partido Revolucionario Institucional

Representante de Partido Político Partido Verde Ecologista de México

Representante de Partido Político Partido Acción Nacional

Secretario Técnico Director de Organización
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Presidente de la Comisión C. Jorge Miguel Esquivel Ávila

Consejero Electoral C. Aída Isis González Gómez

Consejero Electoral C. Rafael Enrique Guzmán Acosta

Representante de Partido Político Partido Revolucionario Institucional

Representante de Partido Político Partido de la Revolución Democrática

Representante de Partido Político Movimiento Ciudadano

Secretario Técnico Director de Capacitación Electoral
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Presidenta de la Comisión C. Aída Isis González Gómez

Consejero Electoral C. José Alberto Muñoz Escalante

Consejero Electoral C. Rafael Enrique Guzmán Acosta

Representante de Partido Político Partido Nueva Alianza

Representante de Partido Político Partido de la Revolución Democrática

Representante de Partido Político Partido del Trabajo

Secretaria Técnica Directora Jurídica
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Presidente de la Comisión C. Rafael Enrique Guzmán Acosta

Consejero Electoral C. Vicente Aguilar Rojas

Consejero Electoral C. Jorge Miguel Esquivel Ávila

Representante de Partido Político Partido Acción Nacional

Representante de Partido Político Partido del Trabajo

Representante de Partido Político Movimiento Ciudadano

Secretaria Técnica Directora de Partidos Políticos
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Presidente de la Comisión C. Francisco José Escoffie Romero

Consejero Electoral C. José Alberto Muñoz Escalante

Consejero Electoral C. Jorge Miguel Esquivel Ávila

Representante de Partido Político Partido MORENA

Representante de Partido Político Partido Encuentro Social

Representante de Partido Político Partido Humanista

Secretaria Técnica Jefa de la Unidad Técnica del Centro de Información
Electoral
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Presidente de la Comisión C. Vicente Aguilar Rojas

Consejero Electoral C. Francisco José Escoffie Romero

Consejero Electoral C. Aída Isis González Gómez

Secretaria Técnica Directora de Partidos Políticos

Asimismo, en fecha 16 de diciembre y con base en las facultades que le confiere la Ley
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Consejo General determinó crear la
Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que quedó integrada de la
siguiente forma:
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Presidenta de la Comisión C. Aida Isis González Gómez

Consejero Electoral C. Francisco José Escoffie Romero

Consejero Electoral C. Jorge Miguel Esquivel Ávila

Representante de Partido Político Partido MORENA

Representante de Partido Político Partido Encuentro Social

Representante de Partido Político Partido Humanista

Secretaria Técnica Jefa de la Unidad Técnica del Centro de Información
Electoral
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Las comisiones permanentes celebraron diversas sesiones y reuniones de trabajo, en las
que discutieron, analizaron y, en su caso, aprobaron los proyectos de acuerdo o resolución
que tienen asignados de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia.

Es preciso destacar la valiosa labor desempeñada por mi compañera y mis compañeros
Aida Isis González Gómez; Jorge Miguel Esquivel Ávila; Rafael Enrique Guzmán Acosta;
Francisco José Escoffie Romero; Vicente Aguilar Rojas y José Alberto Muñoz Escalante;
quienes en todo momento asumieron atinadamente su papel, bien sea presidiendo o
formando parte de alguna de las comisiones permanentes. Esto, sin duda, permitió que
los Proyectos de Acuerdo y Resoluciones, que fueron presentados al pleno del Consejo
General, contaran con la solidez necesaria para su discusión y aprobación.

Igualmente, debe destacarse la participación activa de los representantes de los partidos
políticos al interior de las comisiones permanentes, tanto en las reuniones de trabajo
como en las sesiones desarrolladas a lo largo del año que se informa.

Con toda seguridad, durante 2015 la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y
Hombres también desarrollará, con alto nivel de compromiso y profesionalismo, las
funciones que le confirió el Consejo General, con miras a garantizar el reconocimiento y
ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres y los hombres
quintanarroenses.
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los Proyectos de Acuerdo y Resoluciones, que fueron presentados al pleno del Consejo
General, contaran con la solidez necesaria para su discusión y aprobación.

Igualmente, debe destacarse la participación activa de los representantes de los partidos
políticos al interior de las comisiones permanentes, tanto en las reuniones de trabajo
como en las sesiones desarrolladas a lo largo del año que se informa.

Con toda seguridad, durante 2015 la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y
Hombres también desarrollará, con alto nivel de compromiso y profesionalismo, las
funciones que le confirió el Consejo General, con miras a garantizar el reconocimiento y
ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres y los hombres
quintanarroenses.
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VI. JUNTA GENERAL

La Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, órgano de carácter ejecutivo y de
naturaleza colegiada, presidida por el Consejero Presidente del Consejo General e
integrada por los titulares de las Direcciones de Organización, Capacitación Electoral,
Jurídica, Partidos Políticos y Administración y Planeación; de las Unidades Técnicas de
Comunicación Social, Informática y Estadística, y del Centro de Información Electoral, así
como de la Secretaría General, llevó a cabo 12 sesiones, de las cuales 10 tuvieron carácter
ordinario y 2 carácter extraordinario. Cabe señalar que a dichas sesiones concurrió como
invitado el Contralor Interno del IEQROO.

En las 10 sesiones ordinarias, que se celebraron durante el año que se informa, se
adoptaron seis acuerdos y dos resoluciones que fueron aprobados por unanimidad de los
integrantes de la Junta General.

En las 2 sesiones extraordinarias efectuadas por la Junta General, se aprobaron por
unanimidad cuatro acuerdos.

El trabajo desarrollado por cada una de las áreas que integran la Junta General del
Instituto, se presenta a continuación:
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A. SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, en observancia a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica
del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevó a cabo la elaboración de proyectos de
órdenes del día, que previo acuerdo con el Consejero Presidente se determinaron para las
sesiones del Consejo General. En dichos documentos, se establecieron los puntos que
conforme con el marco jurídico electoral aplicable, así como en función del actuar de este
Instituto requerían ser atendidos por el órgano superior de dirección.

De igual forma se elaboraron las Convocatorias y los guiones correspondientes a las 13
sesiones realizadas por el Consejo General del IEQROO (4 ordinarias y 9 extraordinarias).

Como seguimiento a las resoluciones y los acuerdos aprobados en las sesiones del Consejo
General, se procedió a la respectiva notificación en forma personal, por oficios y estrados,
en términos de los documentos anteriormente mencionados, de conformidad con lo
siguiente:

En total se llevó a cabo, durante 2014, un total de cuarenta y ocho notificaciones
personales, veintitrés notificaciones por estrados y veintitrés notificaciones vía oficio.

Cabe señalar que la totalidad de los acuerdos y resoluciones fueron difundidos en la
página oficial de internet del propio Instituto.
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En relación con las actividades desarrolladas por la Junta General, la Secretaría General
elaboró las Convocatorias, Proyectos de Órdenes del Día, así como los guiones
correspondientes a las 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias celebradas por dicho
órgano ejecutivo del IEQROO.

a. Comité de Adquisiciones

Por otro lado, en relación con los trabajos realizados al interior del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y
Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto, durante el periodo que se informa,
para la atención y desahogo de los aspectos administrativos, en términos del reglamento
de la materia, se realizaron 8 sesiones, de dicha instancia colegiada, de carácter

administrativo.

En razón de lo anterior, se
llevó a cabo el desahogo del
procedimiento adminis-
trativo para efecto de que la
Dirección de Administración,
en su oportunidad,
contratara la póliza de
seguro, pólizas de seguro de
vida del personal y seguro
del parque vehicular

institucional.

Es importante referir que durante la anualidad que se informa, el Comité efectuó la baja y
el desechamiento de múltiples bienes institucionales, que se encontraban dentro del
inventario institucional, pero que a propuesta de la Dirección de Administración, en su
Proyecto Anual para la Baja, Enajenación y Desechamiento de Bienes Muebles, previa
dictaminación técnica, por sus propias condiciones de inservibles, o por no contar con
comercial, o bien eran bienes inutilizados, obsoletos y que por sus condiciones ya no eran
funcionales, se requirió su baja o desechamiento.
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En cuatro sesiones del Comité se trataron diferentes asuntos relacionados con la
contratación de diversas pólizas de seguro y en dos el desechamiento de bienes
inservibles u obsoletos del inventario institucional.

En su oportunidad, el Comité autorizó la contratación de los servicios de seguros
institucionales, de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de seguro 2014

De vida del personal $151,459.00

De parque vehicular $141,694.18

En su primera sesión anual, el Comité aprobó la baja de bienes, cuyo listado fue propuesto
por la Dirección de Administración, en términos de lo establecido en los artículos 63, 64 y
70 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral
de Quintana Roo.
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En relación con el desechamiento de bienes inservibles u obsoletos, se informa que,
acorde con las disposiciones normativas, se propuso en una sola sesión el desechamiento
de diversos bienes muebles inservibles u obsoletos del Instituto, divididos en bienes
informáticos y diversos bienes para uso de oficina, los cuales por sus condiciones físicas y
técnicas, de daño u obsolescencia, no podrían ser utilizados para los fines que fueron
adquiridos y tampoco enajenados por carecer de un valor comercial, por lo cual se
propuso el subsecuente desechamiento correspondiente en términos de la normatividad
aplicable.

Igualmente, en el periodo que se informa, en el mes de abril el Comité propuso al Consejo
General del propio Instituto la autorización del procedimiento de enajenación mediante
donación de cuarenta y cinco unidades CPU y ciento cinco monitores que integraban el
patrimonio institucional a favor de la Universidad Tecnológica de Chetumal, por lo que en
sesión ordinaria, celebrada en el mismo mes, el Consejo General aprobó la mencionada
donación.

En el mismo sentido, durante los meses de mayo y junio, se desahogó el procedimiento de
baja por enajenación de cuatro vehículos motores que integraban el patrimonio del
Instituto (tres automóviles y una motocicleta). Dicho procedimiento se realizó a través de
las enajenaciones públicas IEQROO/EB/01/2014 y IEQROO/EB/01/2014, que en su
oportunidad fueron difundidas en los diferentes medios de comunicación impresos en el
Estado y en la página web oficial del Instituto; dichas enajenaciones representaron un
ingreso de $132,350 (Son: Ciento treinta y dos mil trescientos cincuenta 00/100 M.N.).
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b. Diplomado Cultura de la Legalidad: Responsabilidad
Compartida

Durante el año que se informa, se llevaron a cabo las conformaciones del diseño
conceptual y las acciones de coordinación interinstitucional del denominado “Diplomado
Cultura de la Legalidad: Responsabilidad Compartida”, actividad de académica y de
divulgación dirigida a jóvenes universitarios y público interesado que inició en el mes de
octubre de 2014 y concluirá en el mes de febrero del año 2015, en la Universidad
Interamericana para el Desarrollo (UNID), en su sede Chetumal, con la participación del
Congreso del Estado, el Poder Judicial de la entidad, el Instituto Quintanarroense de la
Mujer, la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Quintana Roo, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, el Tribunal Electoral de
Quintana Roo y el propio IEQROO.

Este evento constituye el primero de su tipo en la entidad y se logró materializar gracias al
compromiso institucional asumido por todos los titulares de los poderes públicos del
Estado y de los organismos públicos locales involucrados.
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Mujer, la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Quintana Roo, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, el Tribunal Electoral de
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Este evento constituye el primero de su tipo en la entidad y se logró materializar gracias al
compromiso institucional asumido por todos los titulares de los poderes públicos del
Estado y de los organismos públicos locales involucrados.
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c. Capacitación a las representaciones de los partidos políticos de
reciente acreditación

Una vez que el Consejo General aprobó la acreditación de los tres partidos políticos
nacionales de reciente registro, una de las primeras acciones institucionales realizadas al
respecto fue el otorgar a sus representaciones una capacitación acerca del desarrollo de
las sesiones y la aplicación del respectivo Reglamento de Sesiones del Consejo General.

Por tal motivo, el Secretario General impartió la respectiva capacitación a los
representantes de los partidos políticos nacionales MORENA, Humanista y Encuentro
Social, haciéndoles entrega de un ejemplar de la normativa interna.
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B. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, y dada la
naturaleza de sus facultades, durante 2014 la Dirección de Organización del IEQROO
desarrolló las siguientes actividades:

a. Elaboración de la estadística histórica sobre el crecimiento del
padrón electoral y la lista nominal 2014 del estado de Quintana
Roo

Durante el periodo que se informa, se recibieron mensualmente los cortes de padrón
electoral y la lista nominal de electores, que elabora y actualiza el Registro Federal de
Electores del extinto Instituto Federal Electoral, actualmente Instituto Nacional Electoral,
atendiendo a los 3 distritos electorales en que se encuentra dividido el Estado de
Quintana Roo a nivel federal. Con dicha información la Dirección de Organización realizó
lo siguiente:

En virtud de que a nivel local el Estado no se encuentra dividido en 3 distritos electorales
como se conforma a nivel federal, dicha información se adecuó a los quince distritos
electorales uninominales en que se divide la entidad a nivel local.

Posteriormente, se realizaron los estadísticos mensuales del padrón electoral y la lista
nominal de electores, por sexo, sección, distrito, municipio y a nivel estatal.

De igual forma, de los cortes mensuales referidos, se realiza el cálculo de crecimiento del
padrón electoral y la lista nominal de electores, cuyo resultado se utiliza entre diversos
temas, para determinar las áreas geográficas que presentan un mayor crecimiento
poblacional. Con dicha información se genera anualmente el documento denominado
Crecimiento Histórico del Padrón Electoral y la Lista Nominal del Estado de Quintana Roo,
el cual contiene esquemáticamente los resultados que se obtienen durante todo el año,
tal y como a continuación se demuestra:
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b. Actualización del catálogo de proveedores de documentación y
material electoral

Se mantuvo actualizado el padrón de las empresas productoras de material y
documentación electoral del país, siendo que al respecto se contó con la información de
cinco empresas que elaboran material electoral, así como con tres proveedores que se
dedican a la elaboración de documentación electoral:

Material electoral Documentación electoral
1. Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V.
2. ZV Diseños S.A. de C.V.
3. Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V.
4. Internacional de Servicios Gráficos, S.A. de C.V.
5. Suministro de Empaques Corrugados.

1. “LITHOFORMAS, S.A. de C.V.”
2. Formas Inteligentes, S.A. de C.V.
3. Diseños e Impresos de Seguridad, S.A. de C.V.

c. Actualización de la cartografía electoral

En nuestra entidad, el acelerado crecimiento de la población causado por movimientos
migratorios hacia las principales localidades urbanas ha ocasionado, al mismo tiempo,
vertiginosos cambios en su crecimiento y expansión territorial. Salvaguardar los derechos
político electorales de la población recién asentada en la entidad obliga a llevar a cabo
actualizaciones permanentes en la cartografía electoral local, especialmente de aquellas
localidades que registran mayor dinámica poblacional y crecimiento urbano.

Así, la cartografía electoral se ha convertido en una herramienta indispensable en el
trabajo electoral, toda vez que de ella dependen en gran medida el registro y la
distribución territorial del padrón electoral y la lista nominal de electores, la ubicación, el
tipo y el número de casillas, así como el trabajo operativo relacionado con la localización
de insaculados, áreas de responsabilidad para actividades de capacitación electoral y la
gestión de espacios de uso público para la colocación de propaganda política.

En este sentido, a partir del mes de marzo, se iniciaron los trabajos técnicos para llevar a
cabo la actualización de la cartografía de las principales localidades urbanas que
conforman el Marco Geográfico Electoral Local con la finalidad de consolidar una
herramienta de planificación y trabajo operativo electoral confiable, oportuno y actual
para el próximo proceso electoral local ordinario en la entidad.
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Con dichos trabajo se logró contar con la cartografía electoral urbana más actualizada,
detallada y exacta como nunca antes, debido a que en los trabajos de actualización se
incorporaron planos urbanos complementarios de mucho mayor detalle y actualidad,
obteniendo productos cartográficos mejorados, tanto en calidad visual como en exactitud
espacial.

De esta forma, durante el año que se informa, fue posible consolidar la cartografía
electoral urbana actualizada de Playa del Carmen, Tulum, Kantunilkín y Cozumel; además
de iniciar los trabajos correspondientes a la ciudad de Cancún, Holbox e Isla Mujeres.

Mapa de la sección 284, correspondiente al municipio de Lázaro Cárdenas.
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Mapa de la sección 935 del municipio de Tulum

d. Desechamiento de documentación y material electorales

Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la destrucción de la documentación y
material electoral utilizado durante los procesos electorales 2010 y 2013 en nuestra
entidad, que se encuentra resguardada en la bodega de este órgano comicial, toda vez
que esas elecciones ya han quedado firmes y dichos instrumentos electorales no
representan utilidad alguna para este órgano electoral; por tal motivo, el Consejo General
de este Instituto, en fecha once de marzo del año que se informa, mediante el Acuerdo
IEQROO/CG/A-005-14, aprobó la propuesta de la empresa encargada de llevar a cabo la
destrucción de seis toneladas de documentación y material electoral existentes.

e. Urna electrónica

Una de las metas que se fijó el IEQROO, como parte de las actividades de construcción de
ciudadanía en el Estado, fue la de incorporar a sus programas de capacitación,
herramientas innovadoras que resulten atractivas destinadas al público objetivo para que
así se fomente un mayor interés por participar en la vida democrática.
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Así, una vez que se realizaron las gestiones administrativas conducentes, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC), a través de su Consejero
Presidente, tuvo a bien proporcionar en comodato a esta autoridad electoral 12 urnas
electrónicas, que desarrolló ese organismo electoral y que ha empleado en diversos
procesos electorales de dicha entidad.

Las 12 urnas electrónicas fueron programadas con un software diseñado para ser
presentado ante niñas y niños, con el fin de que conozcan sus derechos en democracia.

Una de las primeras actividades realizadas con las urnas electrónicas fue su difusión, en
colaboración con el Sistema DIF Quintana Roo, durante las actividades relativas al
programa social denominado “10 X la infancia”, a efecto de llevar a cabo la Consulta
Infantil y la Elección de los Consejos de Paz.

Dichas actividades se realizaron en trece escuelas de la Entidad (doce primarias y una
secundaria), en el turno matutino y vespertino, ubicadas en las ciudades de Chetumal,
Cancún y Playa del Carmen, los días veintiuno de mayo, cinco y seis, nueve al trece y
veintitrés al veintisiete de junio del año en curso, en las cuales participaron
aproximadamente ocho mil trescientos estudiantes.
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programa social denominado “10 X la infancia”, a efecto de llevar a cabo la Consulta
Infantil y la Elección de los Consejos de Paz.

Dichas actividades se realizaron en trece escuelas de la Entidad (doce primarias y una
secundaria), en el turno matutino y vespertino, ubicadas en las ciudades de Chetumal,
Cancún y Playa del Carmen, los días veintiuno de mayo, cinco y seis, nueve al trece y
veintitrés al veintisiete de junio del año en curso, en las cuales participaron
aproximadamente ocho mil trescientos estudiantes.
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De igual forma, las urnas electrónicas fueron presentadas en el evento “Informe de
avances” que rindió la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Señora Mariana Zorrilla
de Borge, sobre el programa social denominado “10 X la infancia” y la adhesión de los diez
municipios y el Poder Legislativo, celebrado el veintitrés de junio del año en curso.
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f. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Organización participó en la organización y el desarrollo de las sesiones
que realizó la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Instituto, celebradas
los días diez de marzo y doce de mayo del presente año.

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

30

f. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Organización participó en la organización y el desarrollo de las sesiones
que realizó la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Instituto, celebradas
los días diez de marzo y doce de mayo del presente año.

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

30

f. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Organización participó en la organización y el desarrollo de las sesiones
que realizó la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Instituto, celebradas
los días diez de marzo y doce de mayo del presente año.



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

31

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

31

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

31



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

32

C. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

Bajo la coordinación de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social,
durante el año que se informa, la Dirección de Capacitación Electoral desarrolló las
siguientes actividades:

a. Jornadas Cívicas “Democracia en tu escuela”

Durante el mes de noviembre del año que se informa, se impartió el curso “Democracia en
tu escuela”, en el Instituto LAMAT, con una participación de 400 alumnos en el total de 17
cursos impartidos en todos los niveles que contempla su programa escolar como:
preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Asimismo, los días 25 y 26 de noviembre del año que se informa, se impartió el curso
denominado “Valores de la Democracia” a 200 alumnos de la Telesecundaria “José María
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de la Vega” de la Alcaldía de Calderitas, para tal fin el curso se llevó a cabo en dos
sesiones: la primera fue de manera presencial donde a los alumnos se les proporcionaron
los elementos teóricos necesarios sobre los valores de la democracia y la segunda fue una
aplicación práctica de lo aprendido, mediante una consulta sobre valores utilizando urnas
electrónicas en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de elegir el valor que los
identificó más en la escuela o en su hogar.

b. Promoción de la cultura política y democrática

En 2014, la Dirección de Capacitación gestionó la firma de diversos convenios de apoyo y
colaboración, con el fin de realizar actividades conjuntas con diversos organismos,
relacionadas con la promoción de valores democráticos y cultura política y democrática en
general.
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FIRMA DE CONVENIO CON ICATQR. El 12 de marzo se llevó a cabo la firma del Convenio
de apoyo y colaboración en materia de promoción y difusión de la cultura política y
democrática con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
(ICATQR) en la sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En la firma del convenio
participaron el Maestro Jorge
Manríquez Centeno, Consejero
Presidente del IEQROO y la
Licenciada Alondra Maribel Herrera
Pavón, Directora General del
ICATQR, además participaron como
testigos por parte del IEQROO, la
Licenciada Aída Isis González
Gómez, Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión Jurídica,

y el Licenciado Jorque Miguel Esquivel Ávila, Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social; por su parte participó como
testigo por el ICATQR la Licenciada María del Carmen Marrufo Esquivel, Directora de
vinculación del ICATQR.
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Al finalizar este evento, inició una serie de cursos con la finalidad de beneficiar a 25
servidores electorales, conjuntando esfuerzos para su capacitación, evaluación y
certificación en estándares de competencias laborales.

FIRMA DE CONVENIO CON
COJUDEQ. El 26 de marzo, se
llevó a cabo la firma del
Convenio de apoyo y
colaboración en materia de
promoción y difusión de la
cultura política y democrática
con la Comisión para la Juventud
y el Deporte. (COJUDEQ) en la
sala de sesiones del Instituto
Electoral de Quintana Roo.

En la firma del convenio
participaron el Maestro Jorge
Manríquez Centeno, Consejero
Presidente del IEQROO y el
Licenciado Martín Antonio Cobos
Villalobos Director General de la
COJUDEQ. Además participaron
como testigos, por parte del
IEQROO, la Licenciada Aída Isis
González Gómez, Consejera
Electoral y Presidenta de la

Comisión Jurídica y el Licenciado Jorque Miguel Esquivel Ávila, Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social.

Con la firma de este convenio se inició una serie de actividades que permitieron a ambas
instituciones difundir entre la juventud ejercicios democráticos, teniendo como objetivo
primordial llenar las expectativas de vida de la juventud quintanarroense.

CONCURSO NACIONAL JUVENIL DE DEBATE POLÍTICO 2014. Como parte de las acciones
derivadas del Convenio de apoyo y colaboración suscrito con la COJUDEQ, servidores del
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IEQROO formaron parte del Comité Organizador del Concurso Nacional Juvenil de Debate
Político 2014, que fue realizado los días 26 y 27 de agosto en las instalaciones del
Congreso del Estado de Quintana Roo.

Los ganadores de dicho concurso fueron:

 Categoría “A”:
 Primer lugar, Ángel Siller Hernández, representante del Municipio de Othón

P. Blanco.
 Segundo lugar, Raziel Tecalco Chan, representante del Municipio de Lázaro

Cárdenas.
 Tercer lugar, Fabiola Pérez Vela, representante del Municipio de Benito

Juárez.
 Categoría “B”:

 Primer lugar, Emilio Hidalgo Malaver, representante del Municipio de
Cozumel.

 Segundo lugar, Roger Iván Ku Puc, representante del Municipio de Felipe
Carrillo Puerto.

 Tercer lugar, Adrián Isaías Tun González, representante del Municipio de
Othón P. Blanco.

 Categoría “C”:
 Primer lugar, Andrés Cruz Zamudio, representante del Municipio de Benito

Juárez.
 Segundo lugar, Erich Werner Schaub Perea, representante del Municipio de

Solidaridad.
 Tercer lugar, Carlos Mario Vela Medina, Municipio de Othón P. Blanco.
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CONGRESO JUVENIL. El IEQROO participó en esta actividad por mandato de la Ley de la
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Para ello se realizaron acciones
coordinadas con la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades de la
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo.

Así, del 15 al 19 de septiembre, del año que se informa, la Comisión de Capacitación
Electoral y Comunicación Social junto con la Dirección de Capacitación Electoral llevaron a
cabo el proceso de recepción de solicitudes de los participantes para el Congreso Juvenil
en cada uno de los distritos uninominales de la entidad.

Como parte de las acciones legales encomendadas al respecto, la Comisión de
Capacitación Electoral y Comunicación Social del IEQROO realizó el día 22 de septiembre
sesión en la que verificó y calificó las 45 propuestas legislativas presentadas por jóvenes
quintanarroenses de entre 18 y 24 años de edad.

Por su parte, el Consejo General del IEQROO aprobó el acuerdo a través del cual se
determinó a los representantes de cada uno de los 15 Distritos Electorales que resultaron
seleccionados para participar en el Congreso Juvenil 2014, siendo éstos los siguientes:

Distrito Autor Folio Cargo
I Roque Baez Josue Said Idelfonso 58 Propietario
II Herrera Herrera Anael 51 Propietario
III Sima Coh Marianela 16 Propietario
IV Poot Pech Francisco Javier 1 Propietario
V Chimal Chimal Juan Manuel 2 Propietario
VI Villalobos Canul Hadid Yahir 5 Propietario
VII Martínez Cab Martín Rafael 4 Propietario
VIII Cupul Ceballos David Ricardo 58 Propietario
IX Gasca Sanchez Karla Guadalupe 51 Propietario
X Montejo Gil Andrea Guadalupe 54 Propietario
XI Diaz De La Cruz Zeidy Stefany 55 Propietario
XII Diaz Cerino Rigoberto 53 Propietario
XIII García Alcocer Karen Anali 57 Propietario
XIV Romero Herrera Tanayri De Los Angeles 25 Propietario
XV María De Los Angeles Sadai Canul Baas 31 Propietario
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VIII Cupul Ceballos David Ricardo 58 Propietario
IX Gasca Sanchez Karla Guadalupe 51 Propietario
X Montejo Gil Andrea Guadalupe 54 Propietario
XI Diaz De La Cruz Zeidy Stefany 55 Propietario
XII Diaz Cerino Rigoberto 53 Propietario
XIII García Alcocer Karen Anali 57 Propietario
XIV Romero Herrera Tanayri De Los Angeles 25 Propietario
XV María De Los Angeles Sadai Canul Baas 31 Propietario
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PARLAMENTO INFANTIL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
2014. De nueva cuenta el
IEQROO, en conjunto con el
Congreso del Estado, la
Comisión de los Derechos
Humanos, la Secretaría de
Educación y Cultura, participó
en la selección de las niñas y
niños que participaron en el
Parlamento Infantil 2014, el 29
de abril del año que se informa.

Durante la celebración de cada convención distrital, personal del Instituto Electoral de
Quintana Roo, fue comisionado para participar como jurado calificador conjuntamente
con los Diputados de la XIV legislatura en cada distrito electoral, personal de la Secretaria
de Educación y Cultura y la Comisión de Derechos Humanos. Los aspectos a considerar
para calificar y determinar a las niñas y niños ganadores fueron: facilidad de palabra;
expresión corporal; conocimiento del tema; y uso apropiado de la voz.
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Por otro lado, los temas que abordaron las y los niños durante el Parlamento Infantil 2014
fueron: derechos y obligaciones de los niños; la familia, la escuela y la comunidad;
adicciones; conservación del medio ambiente y los recursos naturales; el derecho a la
educación pública; el derecho a la salud; lucha contra la discriminación; equidad de
género; marginación; y fomento a los valores democráticos.

Participó un total de 130 niños y 206 niñas de los cuales los distritos quedaron
representados de la siguiente forma:

Distrito Propietario
I Ángel Manuel Rodríguez Hernández
II Estin Josué Guerrero Martínez
III Rigoberto Landeros Sánchez
IV Ana Cristina García Guillen
V Alexia Abigail Palacios Flandes
VI Martin Israel Aguilar Navarro
VII Carlos Agustín González Rojas
VIII María de Jesús Ucan Calam
IX Gylmar Itzel Coral García
X Alison Rodríguez Tenorio
XI Liliana Castillo Vázquez
XII Jennifer Sánchez Tun
XIII Michelle Fierro Álvarez
XIV Martín Enrique Jiménez Gerónimo
XV Alondra Berenice  Medina Chin
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IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE MANERA
PRESENCIAL GRUPAL. Con el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Quintana Roo (ICATQR), servidores electorales recibieron el curso señalado del
8 al 12 de diciembre del año que se informa, con el objetivo de reforzar sus técnicas de
impartición de cursos y aplicarlas durante la promoción de la cultura política y
democrática durante 2015.

c. Atención a solicitudes en materia de capacitación, valores
cívicos, democráticos y participación ciudadana

A solicitud del Sindicato de
Trabajadores del Colegio de
Bachilleres del Estado de Quintana
Roo, el día 22 de mayo, la
Comisión de Capacitación Electoral
y Comunicación Social y la
Dirección de Capacitación
impartieron un curso de
capacitación, dirigido a los
integrantes del Colegio Electoral
del Sindicato de Trabajadores, los
cuales fungieron como

representantes de casillas durante las elecciones internas del SITACOBAQROO.

El curso fue impartido a 38 integrantes del SITACOBAQROO y durante el mismo se
realizaron ejercicios sobre las actividades que desarrollan los ciudadanos que fungen
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como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, igualmente se elaboró un
folleto con el reglamento de dicha institución.

d. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Capacitación Electoral apoyó en las acciones necesarias para llevar a cabo,
el día 22 de septiembre el año que se informa, la sesión de la Comisión de Capacitación
Electoral y Comunicación Social, donde se realizó la verificación y calificación de las 45
propuestas legislativas presentadas por jóvenes quintanarroenses de 18 y 24 años de
edad, relativas al Congreso Juvenil 2014 en cada uno de los distritos uninominales del
Estado.
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D. DIRECCIÓN JURÍDICA

Con la constante supervisión de la Comisión Jurídica, durante 2014 la Dirección Jurídica
desarrolló las siguientes actividades:

a. Medios de Impugnación y Quejas Administrativas

Durante el periodo que se informa, se presentó un Juicio de Revisión Constitucional
Electoral, promovido por el Partido Encuentro Social, dicho medio de impugnación fue
remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
conjuntamente con la documentación respectiva.

En relación con quejas administrativas, únicamente se presentaron ante la Oficialía de
Partes de este Instituto dos de ellas. La primera de ellas fue presentada en fecha 10 de
septiembre del año que se informa, por la representante propietaria del Partido Acción
Nacional, radicándose bajo el número de expediente IEQROO/ADMVA/001/2014.

La segunda de ellas fue presentada por los miembros del Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en Quintana Roo, el día 27 de noviembre de 2014, radicándose
bajo el número de expediente IEQROO/ADMVA/002/2014.

Ambas quejas fueron atendidas y sustanciadas en apego a los plazos y términos previstos
en la normatividad aplicable, y resueltas por el pleno del Consejo General en sesión
extraordinaria celebrada el 16 de diciembre del año que se informa.

b. Acuerdos y Resoluciones del Consejo General

Durante el periodo que se informa, la Dirección elaboró 27 Proyectos de acuerdo que
fueron sometidos a la consideración de los integrantes del Consejo General de este
Instituto, mismos que fueron aprobados por unanimidad de la y los Consejeros
Electorales, de conformidad con lo siguiente:

 Acuerdos IEQROO/CG-A-001-14 e IEQROO/CG/A-002-14, en sesión extraordinaria,
celebrada el día veintiséis de febrero del año dos mil catorce.

 Acuerdos IEQROO/CG-A-003-14, IEQROO/CG-A-004-14 e IEQROO/CG/A-005-14, en
sesión extraordinaria, celebrada el día once de marzo del año dos mil catorce.
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 Acuerdos IEQROO/CG-A-006-14 e IEQROO/CG/A-007-14, en sesión ordinaria,
celebrada el día catorce de abril del año dos mil catorce.

 Acuerdo IEQROO/CG-A-008-14, en sesión ordinaria, celebrada el día dieciocho de
julio del año dos mil catorce.

 Acuerdo IEQROO/CG-A-009-14, en sesión extraordinaria, celebrada el día veintidós
de agosto del año dos mil catorce.

 Acuerdos IEQROO/CG-A-010-14, IEQROO/CG-A-011-14, IEQROO/CG-A-012-14,
IEQROO/CG-A-013-14, IEQROO/CG-A-014-14 e IEQROO/CG-A-015-14, en sesión
extraordinaria, celebrada el día doce de septiembre del año dos mil catorce.

 Acuerdo IEQROO/CG-A-016-14, en sesión extraordinaria con carácter de urgente,
celebrada el día quince de septiembre del año dos mil catorce.

 Acuerdo IEQROO/CG-A-017-14, en sesión extraordinaria, celebrada el día
veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce.

 Acuerdos IEQROO/CG-A-018-14 e IEQROO/CG/A-019-14, en sesión ordinaria,
celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil catorce.

 Acuerdo IEQROO/CG-A-020-14, en sesión extraordinaria, celebrada el día cinco de
noviembre del año dos mil catorce.

 Acuerdos IEQROO/CG-A-021-14, IEQROO/CG-A-022-14, IEQROO/CG-A-023-14,
IEQROO/CG-A-024-14, IEQROO/CG-A-025-14, IEQROO/CG-A-026-14 e IEQROO/CG-
A-027-14, en sesión extraordinaria, celebrada el día dieciséis de diciembre del año
dos mil catorce.

c. Contratos y Convenios

En el periodo que se informa, se elaboraron 3 Convenios y 1 Contrato de Donación,
mismos que a continuación se enlistan:

 Convenio General de Apoyo y Colaboración con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR).

 Convenio de Colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Quintana Roo.

 Contrato de Donación con la Universidad Tecnológica de Chetumal.
 Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Universidad Modelo, Campus

Chetumal.
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En el periodo que se informa, se elaboraron 3 Convenios y 1 Contrato de Donación,
mismos que a continuación se enlistan:

 Convenio General de Apoyo y Colaboración con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR).

 Convenio de Colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Quintana Roo.

 Contrato de Donación con la Universidad Tecnológica de Chetumal.
 Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Universidad Modelo, Campus

Chetumal.
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d. Seguimiento a las sesiones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Quintana
Roo

Durante 2014 se consultó sistemáticamente la página web oficial del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con el fin de dar seguimiento a las 54 sesiones públicas
llevadas a cabo por la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional electoral federal, 36 de
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 2 del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

De igual forma, se dio seguimiento por Internet a los acuerdos, criterios y demás
disposiciones generales dictadas por Instituto Nacional Electoral y organismos electorales
locales.

e. Fortalecimiento Institucional

Durante 2014, la Dirección Jurídica participó en cuatro sesiones del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y
Desechamiento de los bienes muebles de este Instituto. En función de ello, se hizo el
análisis correspondiente de los documentos que se sometieron a consideración en estas
sesiones, que se celebraron en las fechas que a continuación se señalan:

a) 28 de abril de 2014;
b) 27 de mayo de 2014;
c) 25 de junio de 2014;
d) 30 de julio de 2014.

Por otro lado, se elaboraron las Convocatorias, órdenes del día, guiones y actas de tres
sesiones que llevó a cabo la Comisión Jurídica, mismas que se celebraron en las fechas que
a continuación se señalan:

a) 24 de febrero de 2014;
b) 11 de abril de 2014;
c) 28 de mayo de 2014.
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E. DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Bajo la supervisión de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, así como de la
Comisión de Fiscalización, en sus respectivos ámbitos de competencia, durante 2014 la
Dirección de Partidos Políticos, desarrolló las siguientes actividades:

a. Financiamiento público

Se realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Electoral de Quintana Roo vigente, relacionado con el otorgamiento de financiamiento
público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Con base a lo anterior, se verificó que el financiamiento público correspondiente al
ejercicio presupuestal del 2014, aprobado por el Consejo General del Instituto, fuera
entregado en tiempo y forma a los partidos políticos para sus actividades ordinarias,
conforme a las siguientes cantidades:

Partido político Financiamiento público
ordinario 2014

$5´588,501.00

14´393,618.50

4´812,191.83

2´785,451.76

2,751,585.93

4,213,027.03

2,670,828.93

Total $37,215,204.97
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De igual forma, se llevaron a cabo los cálculos provisionales y definitivo mediante los
cuales se determinó el financiamiento público ordinario que habrá de otorgarse a los
partidos políticos para el año 2015.

Cabe señalar que en los meses de agosto y septiembre los partidos políticos nacionales
denominados MORENA, Partido Humanista y Encuentro Social, presentaron su solicitud de
acreditación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que se realizó el cálculo del
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias que, en su caso,
le correspondiera a dichos institutos políticos durante el periodo de septiembre a
diciembre del 2014.

De esa forma, el 11 de septiembre de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General
de este Instituto, aprobó la Resolución por medio de la cual se acreditó a MORENA,
Humanista y Encuentro Social como partidos políticos nacionales ante el Consejo General
del IEQROO, así como se aprobó el financiamiento público ordinario correspondiente al
periodo de septiembre a diciembre de 2014 para los diez partidos políticos, siendo dichos
montos los siguientes:

Partido político Financiamiento público ordinario

$1,830,934.92

4,765,974.09

1,572,165.20

896,585.18

885,296.56

1,372,443.60

858,377.56

74,430.41

74,430.41

74,430.41

TOTAL $12,405,068.34
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Asimismo, con base en lo dispuesto en la ley vigente, se realizaron las operaciones
aritméticas correspondientes para determinar el monto de financiamiento público para el
desarrollo de las actividades ordinarias, de la agrupación política con registro en el Estado
durante el año 2014. En el Acuerdo que aprobó en su momento el Consejo General del
IEQROO, quedando determinado un financiamiento anual de $148,860.82 para la
agrupación Fuerza Social por Quintana Roo.

Por otro lado, en el mes de diciembre del año que se informa, el Consejo General de este
organismo electoral aprobó los montos de financiamiento público ordinario que
corresponderá a los partidos políticos para el año dos mil quince, para el desarrollo de sus
actividades ordinarias, resultando las siguientes cantidades:

Partido político Financiamiento público ordinario anual
2015

$5’950,121.05

15’488,329.16

5’109,178.44

2’913,697.40

2’877,011.99

4’460,128.78

2’789,531.38

241,881.86

241,881.86

241,881.86

TOTAL
$40’313,643.78
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De igual forma, aprobó el monto de financiamiento público que se otorgará a la
Agrupación Política Estatal Fuerza Social por Quintana Roo para el ejercicio dos mil quince
la cantidad de $161,254.58.

b. Fiscalización

El procedimiento de fiscalización de
los ingresos y egresos de los
partidos políticos, así como de la
agrupación política registrada en el
Estado, contempla las fases de: 1)
Recepción de informes anuales; 2)
Revisión de informes y
documentación comprobatoria
exhibida; 3) Notificación de errores
u omisiones técnicas, 4) Remisión de
oficio de aclaraciones y/o

rectificaciones por parte de los partidos políticos; 5) Elaboración del Dictamen; 6)
Presentación del dictamen al Consejo General y apoyo a la Comisión de Fiscalización en la
elaboración del Proyecto de
Resolución, y 7) Resolución
Definitiva e imposición de sanciones

Durante el año que se informa, se
desahogaron, conforme con los
plazos y disposiciones establecidos
en la normatividad electoral, cada
una de las fases que conforman el
procedimiento de fiscalización, con
el objetivo de constatar que los
recursos de los partidos políticos hayan sido debidamente aplicados en el ejercicio
correspondiente al año de 2013.

Es importante señalar que, previo al cumplimiento de los plazos legales correspondientes,
se emitieron oficios mediante los cuales se les hacía del conocimiento a los partidos
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políticos las fechas en que debían presentar los informes anuales correspondientes al
gasto ordinario 2013 y la documentación soporte de lo reportado.

Así, en el mes de marzo, se recepcionaron siete informes de gastos ordinarios
correspondientes a los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral, y se
procedió de inmediato a la revisión de la documentación presentada; derivado de ésta, se
solicitó a los partidos políticos la entrega de documentación adicional.

Una vez recepcionada la documentación adicional presentada por los partidos políticos, se
procedió a la revisión pormenorizada, tanto del informe anual como de la documentación
comprobatoria de ingresos y egresos presentada; y se verificó que la misma coincidiera
con lo plasmado en el informe anual correspondiente y que cumpliera con lo establecido
en la legislación aplicable. Dicha revisión se concluyó dentro del término de los noventa
días posteriores a la recepción de los informes anuales, según lo dispuesto en el artículo
94, fracción III, inciso A de la Ley Electoral de Quintana Roo y el numeral 77 del
Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la Fiscalización a los recursos
ordinarios y de campaña de los partidos políticos nacionales y locales.
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solventarlas, otorgándoles en dicho Proyecto de Resolución, de conformidad con lo
previsto por el artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana Roo, su derecho de audiencia
para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la notificación, hicieran las
aclaraciones y/o rectificaciones que consideraran convenientes y/o aportaran las pruebas
que estimaran pertinentes.

Una vez que concluyó el plazo establecido para que los partidos políticos ejercieran su
derecho de audiencia, se procedió a la integración del “Proyecto de Resolución Definitiva
del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se
determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados de
ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias
del ejercicio dos mil trece”, a través del cual el Consejo General del IEQROO determinó
aplicar las sanciones las siguientes:

Sanciones a los partidos políticos derivadas de la fiscalización a sus recursos ordinarios 2013
Partidos SMGV

(Salario mínimo general vigente
en el Estado)

Monto sanción

100 $6,138.00

54 3,314.52

297 18,229.86

97 5,953.86

65 3,989.70

63 3,866.94

TOTAL $41,492.88
Nota: El partido Nueva Alianza no fue sancionado en virtud de que subsanó en su totalidad sus
observaciones.

Dicha Resolución Definitiva se notificó a los partidos políticos infractores y además se hizo
del conocimiento público a través de la página oficial de Internet del IEQROO.
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En relación con la fiscalización de los recursos correspondientes a la agrupación política
estatal con registro ante el Instituto, se emitieron los oficios recordatorios por medio de
los cuales hizo del conocimiento de la Agrupación Política Estatal Fuerza Social por
Quintana Roo, las fechas en que debían presentar su informe anual correspondiente al
gasto ordinario 2013 y la documentación soporte de lo reportado.

En el mes de marzo de 2014 fue recibido el informe anual sobre el origen, monto y
aplicación de los recursos ejercidos por la Agrupación Política referida y una vez
recepcionado se procedió a su revisión contable y al análisis de las obligaciones
contenidas en la legislación electoral.

Derivado de la revisión se detectó una serie de errores u omisiones técnicas, por lo que se
emitió el respectivo oficio mediante el cual se le otorgó un plazo de diez días naturales
contados a partir del día siguiente a su notificación, para que presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimaran pertinentes.

Recibido el oficio de rectificación presentado por la Agrupación Fuerza Social por Quintana
Roo, se procedió a la elaboración del Dictamen Consolidado en el que se detallaron los
procedimientos y formas de revisión aplicados, los errores o irregularidades detectadas,
las aclaraciones, rectificaciones y recomendaciones contables, así como las violaciones a la
Ley y Reglamento respectivo y los resultados de las prácticas de auditoría realizadas a lo
reportado.

Toda vez que la agrupación política estatal Fuerza Social por Quintana Roo, subsanó en
todos sus términos los errores y omisiones observadas, dicho dictamen una vez concluido,
fue remitido y aprobado por la Junta General, la Comisión de Fiscalización y el Consejo
General del Instituto, respectivamente, concluyendo con el procedimiento respectivo.

c. Capacitación en materia de fiscalización

Con el fin de que conozcan las bases reglamentarias que deberán observar para el registro
de sus ingresos y egresos, así como lo relativo a la presentación de sus informes, la
Dirección de Partidos Políticos, bajo la supervisión de la Comisión de Fiscalización,
impartió, previa solicitud de los interesados, cursos en materia de fiscalización a dos de los
partidos que obtuvieron su acreditación durante el año que se informa, en las siguientes
fechas:
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El día 9 de julio de 2014, se brindó asesoría al personal del área de fiscalización del
Instituto Electoral de Hidalgo, relacionada con las normas reglamentarias que en materia
de fiscalización rigen al Instituto Electoral de Quintana Roo.

El día 5 de noviembre de 2014, en la sala de sesiones del IEQROO, fue impartido el curso al
Partido MORENA, en el cual se contó con la
participación del Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización,
Lic. Vicente Aguilar Rojas, Consejero
Electoral Lic. Francisco José Escoffie Romero,
personal del partido Morena, así como de la
Dirección de Partidos Políticos del Instituto.

Al Partido Encuentro Social, el día 5 de noviembre de 2014, le fue impartido en la sala de
sesiones del Instituto, un curso en materia de fiscalización al personal del referido
instituto político.
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El 11 de diciembre, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto un curso de
capacitación en materia de fiscalización de gastos ordinarios, impartido por personal de la
Dirección de Partidos Políticos a los integrantes del órgano interno de administración de
los recursos del Partido de la Revolución Democrática.

Los días 11, 12 y 13 de diciembre se impartieron cursos de capacitación en materia de
Reforma política electoral 2014 y Fiscalización a integrantes de los Comités Directivos
Municipales de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún del Partido Revolucionario
Institucional.
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Finalmente, los días 15, 16 y 17 de diciembre del año que se informa, se impartieron
cursos de capacitación en materia de Reforma política electoral 2014 y Fiscalización a
integrantes de los Comités Directivos Municipales de Lázaro Cárdenas, Tulum, Playa del
Carmen, Cozumel y Cancún del Partido del Trabajo.

d. Registro y acreditación

Se realizaron las inscripciones en los libros de registro correspondientes a los
representantes y titulares de los órganos internos de los partidos políticos, así como
sustituciones de los mismos.

e. Agrupaciones Políticas Estatales

El derecho de asociación permite a los
ciudadanos agruparse libremente para
formar parte en la toma de decisiones en
los asuntos políticos de su entidad, para
ello la Ley Electoral de Quintana Roo prevé
en su artículo 59, así como en el
Reglamento del Instituto Electoral de
Quintana Roo para la constitución y
registro de agrupaciones políticas estatales,
los requerimientos y el procedimiento para
llevar a cabo el registro ante el IEQROO de
las asociaciones interesadas en
conformarse como tal.

En tal sentido, durante los meses de enero
y febrero, se integró el Proyecto de
Convocatoria para el Registro de
Agrupaciones Políticas Estatales 2014, con
el fin de que los ciudadanos interesados en
conformar una agrupación política estatal,
conocieran los requisitos y documentación

que debían presentar al momento de solicitar su registro.
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Agrupaciones Políticas Estatales 2014, con
el fin de que los ciudadanos interesados en
conformar una agrupación política estatal,
conocieran los requisitos y documentación

que debían presentar al momento de solicitar su registro.
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Uno de los requisitos que establece la convocatoria referida es que las asociaciones
interesadas en constituirse como una Agrupación Política en el Estado, deberían acreditar
un mínimo de 8 mil 155 asociados en todo el Estado.

Cabe señalar que durante el periodo correspondiente no se recibió solicitud alguna para la
conformación de una agrupación política estatal en el Estado.

f. Acreditación de Partidos Políticos Nacionales

Derivado del registro que les otorgó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el
día 9 de julio de 2014, como partidos políticos nacionales a los partidos Humanista,
Encuentro Social y MORENA, fueron presentadas en este órgano electoral las solicitudes
de acreditación como partido político nacional ante el Instituto Electoral de Quintana Roo,
de acuerdo a lo siguiente:

a) El Partido Movimiento Regeneración Nacional, A.C. (MORENA), presentó su
solicitud ante la Oficialía de Partes el veintiuno de agosto del presente año, a las
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quince horas con diez minutos, rubricado por el Lic. Martí Batres Guadarrama,
quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;

b) El Partido Humanista presentó su solicitud ante la Oficialía de Partes el veintiocho
de agosto del presente año, a las doce horas con quince minutos, rubricado por los
CC. Javier Eduardo López Macías, en su calidad de Coordinador Ejecutivo Nacional,
Ignacio Irys Salomón, Subcoordinador Nacional y Ricardo Piñón Ruiz, a nombre de
la Junta de Gobierno Nacional; y

c) El Partido Político Encuentro Social, presentó su solicitud ante la Oficialía de Partes
el dos de septiembre del presente año, a las doce horas con doce minutos,
rubricado por el Ingeniero Armando González Escoto, en su calidad de
Representante Legal del citado partido.

Cabe precisar que la Dirección de Partidos Políticos de conformidad con el artículo 51,
fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, tiene entre sus
atribuciones tramitar las solicitudes de acreditación que presenten los partidos políticos
nacionales, con el objeto de que sean sometidas en su oportunidad al Consejo General del
Instituto.

En tal sentido, una vez recibidas las solicitudes de acreditación de los partidos políticos
nacionales MORENA, Humanista y Encuentro Social, se verificó que los referidos institutos
políticos presentaron su constancia de registro debidamente expedida y certificada por la
autoridad electoral federal y, en su caso, el documento de quien este facultado para
solicitar dicha acreditación, procediendo a elaborar un Proyecto de Resolución en la que
se determinó si se acredita a dichos partidos políticos, se establecieron los derechos y
obligaciones de los mismos, así como el financiamiento público al que, en su caso,
tendrían acceso, una vez integrado el Proyecto de Resolución que fue conocido y
aprobado por la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, la Junta General y el
Consejo General.
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g. Fortalecimiento al Régimen de Partidos Políticos

En el mes de octubre del año que se informa la Dirección de Partidos Políticos apoyó a la
Comisión de Fiscalización en la organización e impartición de un taller denominado
“Reforma Política Electoral 2014 y Fiscalización”, el cual tuvo como finalidad dar a conocer
a los institutos políticos los cambios relevantes que en materia electoral surgieron a raíz
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014, de la
reforma constitucional; el mismo se llevó a cabo de la siguiente forma:

 Partido Revolucionario Institucional, el 21 de octubre de 2014, en sus oficinas
ubicadas en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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 Partido de la Revolución Democrática, el día 22 de octubre de 2014, impartido en
las oficinas del propio instituto político, ubicadas en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo.

 Partido del Trabajo, impartido el día 22 de octubre de 2014, en sus oficinas
ubicadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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 Partido Nueva Alianza, impartido el día 22 de octubre de 2014, en las oficinas del
propio partido ubicadas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

 Partido Movimiento Ciudadano, impartido en sus oficinas ubicadas en la ciudad de
Cancún, Quintana Roo, el día 22 de octubre de 2014.
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 Partido Verde Ecologista de México, impartido el día 29 de octubre de 2014, en la
sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo.

 Partido Acción Nacional, impartido el día 29 de octubre de 2014, en las oficinas del
propio partido político ubicadas en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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 Partido Humanista, impartido en las instalaciones del Instituto Electoral de
Quintana Roo, el día 29 de octubre de 2014.

 Partido Encuentro Social, impartido en las instalaciones del Instituto Electoral de
Quintana Roo, el 29 de octubre de 2014.
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 Partido Morena, impartido en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana
Roo, celebrado el día 29 de octubre de 2014.

h. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Partidos Políticos, en el año 2014, apoyó a las Comisiones de Partidos
Políticos y Radiodifusión y de Fiscalización en la realización de sus actividades ordinarias.

Así, se apoyó a la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión en la celebración de una
reunión de trabajo y dos sesiones, mediante las cuales se discutieron asuntos de
diferentes temas de su competencia, así como en la elaboración de los proyectos de
Acuerdo o Resolución, que fueron sometidos a consideración de los integrantes de la
propia Comisión.
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De igual forma, se apoyó a la Comisión de Fiscalización en la celebración de cuatro
sesiones en las cuales se trataron temas relacionados con el proceso de revisión contable
de los informes anuales sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
y la agrupación política estatal.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Bajo la coordinación con la Comisión de Administración, durante el ejercicio 2014 la
Dirección de Administración continuó realizando cada una de las actividades referentes al
control, seguimiento y gestión de los recursos destinados para el desarrollo de las
actividades previstas en el Programa Operativo Anual 2014. El presupuesto de egresos,
autorizado para el ejercicio 2014, ascendió a 109 millones 041 mil 343 pesos. Dicho monto
incluyó el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el
Instituto y Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo” por la cantidad
total de 39 millones 097 mil trescientos veintiún pesos.

De esta forma, durante el año que se informa, la Dirección de Administración desarrolló
las siguientes actividades:

a. Cuenta Pública

Durante el ejercicio 2014, la Auditoria Superior del Estado llevó a cabo los trabajos de
revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2013, misma que fuera
entregada en tiempo y forma durante el mes de marzo 2014 y que ya se encuentra
aprobada en el mes de diciembre 2014.

b. Recursos humanos

En cuanto a la asignación de créditos por parte del ISSSTE, el Departamento de Recursos
Humanos, a través del gestor de créditos, realizó el trámite ante la Subdelegación de
prestaciones para la asignación de 14 créditos para beneficiar a igual número de personas;
en lo que se refiere a créditos hipotecarios resultaron beneficiados en el sorteo que
organiza el FOVISSSTE un total de 5 créditos para la vivienda asignándolos al mismo
número de trabajadores, de igual forma se beneficiaron 22 personas que solicitaron
crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(FONACOT).

Como parte de la actualización y capacitación de personal del Instituto, personal del área
de Administración participó de cursos referentes  a la aplicación de la nueva Ley general
de Contabilidad Gubernamental organizados por el Consejo Estatal de Armonización
Contable. De igual forma, el Instituto organizó el curso Básico el Contabilidad
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Contable. De igual forma, el Instituto organizó el curso Básico el Contabilidad
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Gubernamental y el taller Registros Contables en base a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental

c. Recursos financieros

Como parte de las actividades ordinarias durante el año 2014, la Dirección atendió
oportunamente y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cada uno de los
requerimientos de recursos financieros de las áreas del Instituto. De igual forma se
cumplió  con el pago de las prerrogativas  ordinarias  de cada uno de los partidos políticos
y agrupación política estatal acreditada ante el Instituto. En este sentido cabe mencionar
la incorporación de tres nuevos partidos políticos a quienes de igual manera se les
cumplió con el pago de sus prerrogativas ordinarias.
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d. Recursos materiales

En cuanto al mantenimiento del edificio que ocupa las oficinas de esta Institución estas se
llevaron a cabo de manera continua y oportuna para garantizar la adecuada funcionalidad
de la misma. De igual forma se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del
parque vehicular.

e. Control de inventario

En cuanto al control del patrimonio institucional se realizaron inventarios físicos en las
diferentes áreas del Instituto para verificar el estado de los bienes y equipos con que
cuenta el instituto. Se continuó con la utilización del Sistema de Control de Inventarios
donde se registra cada movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los
resguardos personalizados tanto de bienes como de equipo de transporte.

f. Programa Operativo Anual

Para la integración del Programa Operativo Anual (POA), la Dirección de Administración
fijó los criterios de presupuestación y elaboración y a partir del mes de julio se realizaron
reuniones con cada una de las Direcciones de área y Unidades Técnicas y con base en los
nuevos criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado, se reestructuró la
integración de dicho programa a la metodología del marco lógico.

El POA 2015 fue aprobado en tiempo y forma por el órgano máximo de dirección del
IEQROO, y fue capturado en el Sistema de Integración del Programa Operativo Anual
(SEIPOA) de la Secretaria de Hacienda del Estado y finalizado en el mes de septiembre de
2014, atendiendo posteriormente a las observaciones de la Secretaría de Hacienda del
Estado, para su posterior aprobación por la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado.

g. Fortalecimiento institucional

La Dirección de Administración apoyó al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del
Instituto Electoral de Quintana Roo en la realización de sus sesiones que llevó a cabo
durante el año que se informa.
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F. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Con la supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social,
durante 2014 la Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes
actividades:

a. Registro fotográfico y audiovisual

Durante 2014, la UTCS se dio a la tarea de incorporar a sus archivos digitales testimonio de
todas y cada una de las sesiones realizadas por el Consejo General, Junta General y
Comisiones. Derivado de ello, se tiene que en durante ese periodo se generó un archivo
fotográfico digital de 10 mil 796 fotos.
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b. Monitoreo y grabación de los noticieros de radio estatales

Con el objetivo de mantener informados a los Consejeros Electorales, respecto de las
noticias relevantes, relacionadas con el ámbito político-electoral del Estado y el país, UTCS
monitoreó la información que se publicó diariamente en los medios informativos como
periódicos, revistas, programas de radio, televisión e Internet.

c. Síntesis de medios impresos

Al igual que los medios electrónicos, la UTCS realizó la revisión diaria de los periódicos de
circulación estatal, para integrar la síntesis informativa y ponerla a disposición de los
Consejeros Electorales, Contralor Interno y la Junta General. Los medios monitoreados
fueron:

 Diario de Quintana Roo
 Por Esto
 Novedades de Quintana Roo
 Quequi
 La Verdad
 Respuesta
 Diario Imagen
 Revistas especializadas

Como resultado de esta labor, fueron archivadas un total de
366 notas periodísticas con temas político-electorales, en una
carpeta tipo “Lefort”, debidamente contabilizadas para tener
un acceso a la información de manera ágil y oportuna, así
como un total de 45 cintillos, 21 convocatorias, 17
desplegados.
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d. Tiempos oficiales del IEQROO

La UTCS dio puntual seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y TV que el INE
otorgó a este Instituto durante 2014. Los tiempos oficiales de radio fueron aprovechados
para difundir nuestras campañas publicitarias, mismos que fueron transmitidas en las 32
emisoras de radio concesionarias y permisionarias en el Estado. En este sentido el IEQROO
lanzó un total de 4,251 spot pautados.

Las campañas pautadas en las diferentes estaciones de radio, permisionarias y
concesionarias que operan en el estado de Quintana Roo fueron: “Los valores de la
democracia y la importancia de participación en los procesos electorales”,
“Fortalecimiento al régimen de los partidos políticos y la democracia”; “Promoción de la
jornada Creciendo en democracia”; “Registro de Agrupaciones Políticas Estatales”; y
“Visita nuestro Centro de Información Electoral”.

De esta manera, el IEQROO en coordinación con el Instituto Nacional Electoral cumplió
con la entrega del material de audio para su valoración técnica y posterior aprobación.

e. Publicidad en medios de comunicación

Para lograr el objetivo de difusión y promoción de la cultura política y democrática de la
entidad, el IEQROO suscribió contratos de publicidad con los más importantes medios de
comunicación del Estado.

f. Campañas publicitarias y difusión de actividades
institucionales

Durante el año que se informa, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía
quintanarroense sobre las acciones institucionales llevadas a cabo, así como la promoción
de la cultura política y democrática, el IEQROO implementó las campañas: “Los valores de
la democracia y la importancia de participación en los procesos electorales”,
“Fortalecimiento al régimen de los partidos políticos y la democracia”; “Promoción de la
jornada Creciendo en democracia”; “Registro de Agrupaciones Políticas Estatales”; y
“Visita nuestro Centro de Información Electoral”.
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Asimismo, con base en el uso de los convenios con los medios impresos de comunicación,
fue posible la publicación en los principales diarios de circulación estatal de las actividades
llevadas a cabo por el Consejo General, Comisiones del Consejo General y Junta General, a
través de los siguientes instrumentos:

Instrumento Cantidad
Comunicados de prensa 45 (1 de enero al 27

de noviembre)
Cobertura y difusión de eventos diversos 45
Coordinación de entrevistas 17
Conferencias de prensa 5
Campañas publicitarias 6
Cintillos 45
Convocatorias 21
Desplegados 17

La información referida en el cuadro anterior fue remitida en su oportunidad tanto a la
Unidad Técnica de Informática y Estadística, como al Centro de Información Electoral, para
su debida publicación en la página web institucional y la gaceta electrónica “Nuestra
Agenda”, respectivamente.
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G. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, durante
2014 la Unidad Técnica de Informática y Estadística desarrolló las siguientes actividades:

a. Página web institucional

Derivado de las necesidades de una adecuada difusión de la información generada por el
Instituto Electoral de Quintana Roo a través de los medios electrónicos, la Unidad Técnica
de Informática y Estadística se dio a la tarea de cumplir estándares y establecer
lineamientos para la adecuada actualización de la página web institucional.

Durante 2014, la página web se
actualizó con noticias y eventos de
interés general que se realizaron
tanto al interior como al exterior
del Instituto Electoral de Quintana
Roo, así como de la información
generada con cada una de las
sesiones celebradas por el
Consejo General.
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De igual manera, con la finalidad de brindar un mejor servicio al usuario de la página web
institucional y de lograr un mejor acceso a la información, durante 2014 se reestructuró y
rediseñó nuestro sitio web, utilizando para ello los lineamientos del World Wide Web
Consortium, el cual es un consorcio que produce recomendaciones para la WWW, ya que
incluye estándares para la óptima construcción y representación de las páginas web.

Entre las novedades que se presentan en la nueva página web, destacan las siguientes:

 Interfaz minimalista, más clara y sencilla para el usuario.
 Menú Interactivo/Jerárquico y más visual.
 Acceso a redes sociales en todo momento (Facebook y Twitter).
 Integración con Calendario de Google.
 Noticias RSS Feeds (Noticias en línea).
 Integración de Contenido Multimedia, audio y video.
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b. Red interna

El manejo estratégico de la información es uno de los temas torales en todo el mundo,
principalmente respecto de aquellas investigaciones enfocadas al manejo de información
dentro de los organismos públicos.

En la actualidad, toda corporación requiere de compartir información, recursos y
dispositivos tecnológicos para que se puedan intercomunicar los miembros que laboren
en dicha organización, logrando con ello tener un mejor desempeño de sus funciones y
procesos que ahí se realicen.

Dentro de las ventajas de tener una red interna están: la compartición de archivos, uso del
servicio de correo electrónico, servicio de impresión, así como sistemas desarrollados en
ambiente de red.

Dentro de las actividades que se realizaron para mantener la red interna del IEQROO, se
encuentra la actualización del servidor Power Edge al sistema operativo libre Ubuntu para
que brinde un mejor servicio a los sistemas que se han desarrollado y actualizado.

Asimismo, se realizaron modificaciones en los accesos
al internet inalámbrico, con la finalidad de optimizar el
ancho de banda con que cuenta la Institución. De igual
manera, se instalaron equipos tecnológicos de
interconexión llamados router’s inalámbricos y
mediante ellos tener una mejor cobertura inalámbrica
en todo el edificio institucional y permitir al personal
tener acceso a internet desde dispositivos móviles y
computadoras portátiles.

En lo referente a las adecuaciones para el mejor
desempeño de la red interna, se instaló un equipo con
sistema operativo Mikrotik, con el fin de permitir la correcta administración del ancho de
banda por usuario con el objetivo de optimizar el desempeño del servicio de internet.
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En el marco de los trabajos en apoyo a diversas
áreas, se instaló un servidor para el alojamiento
del sistema de amortización contable, el cual
contribuirá a tener la contabilidad del instituto
al día y con las especificaciones requeridas por
la Secretaría de Hacienda del Estado de
Quintana Roo. Para lograrlo, se realizaron
diversas modificaciones a la red institucional
para que la dirección de Administración y
Planeación tenga acceso al servidor y a la
información que ahí se encuentre.

Asimismo, durante el año que se informa se
realizó un constante análisis de las diversas
tecnologías que existen en la actualidad, tales
como software libre que ayude a implementar

mejoras a la red del instituto y también de los equipos que existen que contribuyen al
desempeño óptimo de la red.

c. Mantenimiento preventivo y correctivo

El área de soporte técnico de la Unidad Técnica de Informática y Estadística brindó el
apoyo a los usuarios de los bienes informáticos para optimizar el funcionamiento de los
mismos, sus actividades se dividieron en los siguientes rubros:

 Respaldar, actualizar y brindar mantenimiento a los programas utilizados en las
computadoras.

 Brindar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo asignados a las
diversas áreas. El soporte técnico consiste en brindar apoyo y asesoría a los
usuarios con problemas en el equipo de cómputo, así como en la reparación de
alguno de los componentes de las computadoras, el cambio de alguna de las
tarjetas (sonido, video, memoria, entre otras), o el cambio de algún dispositivo
como el mouse, teclado, monitor, etc.; así mismo el formateo general al disco duro
del equipo de cómputo para el óptimo funcionamiento del mismo.
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 Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo asignados a las
diversas áreas. El mantenimiento preventivo consistió en conservar limpias todas
las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que
presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes
internos, ante lo cual se realiza esta actividad para prevenir dichas problemáticas.

CALENDARIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha Dirección o Unidad
24 y 25 de julio Unidad Técnica de Comunicación Social y Unidad Técnica del Centro de

Información Electoral
28 y 29 de julio Dirección Jurídica
30 y 31 de julio Dirección de Organización
1 al 4 de agosto Dirección de Partidos Políticos
5 y 6 de agosto Dirección de Capacitación

7, 8 al 11 de agosto Consejeros, Asistentes
12 al 14 de agosto Dirección de Administración
15 al 18 de agosto Contraloría Interna, Secretaría General
18 y 19 de agosto Unidad Técnica de Informática y Estadística
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 Verificar el buen funcionamiento de la red, en su caso brindar mantenimiento
preventivo o correctivo. En este rubro, se verificó el óptimo funcionamiento de la
red interna del instituto así como las adecuaciones pertinentes a los nodos de red
del mismo Instituto.

d. Asesorías y cursos

Con el fin de reforzar los conocimientos en el ámbito informático al personal del Instituto,
se impartió el curso “Conocimientos avanzados del Office 2007”, cuyo objetivo fue dotar
de la información necesaria para optimizar el uso de ese software y buscar la solución de
problemas que se suscitan en el ámbito laboral, así como implementar y conocer las
herramientas que incluyen para el desarrollo e intercambio de información entre los
distintos programas, Word, Excel y Power Point. Dado que el personal tiene conocimientos
de estos programas, se reforzaron sus conocimientos con ejercicios prácticos para el
aprovechamiento y fortalecimiento de los diferentes temas, así como aclaración de dudas
e intercambio de conocimientos.

El curso fue dirigido a secretarias, asistentes y auxiliares del Instituto Electoral de
Quintana Roo y se impartió a través de dos módulos del 9 al 20 de junio donde acudieron
21 personas y un módulo del 23 de junio al 4 de julio donde acudieron 10 personas.
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e. Desarrollo de sistemas

Entre los sistemas informáticos desarrollados durante el año que se informa, destacan los
siguientes:

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL. El
presupuesto y el control presupuestario
adquieren una importancia vital y se hace
imprescindible su utilización porque ayuda
no sólo a prever qué pasará en los próximos
meses en función de que se vayan o no
alcanzando los resultados previstos, sino que
también permitirá ir adaptando las

previsiones a los cambios que vayan sucediendo.

Este sistema lleva en sí mismo la importancia de
capturar los proyectos y actividades del
Programa Operativo Anual. El 2014 fue el tercer
año de operación del sistema y se hicieron
adecuaciones en los proceso internos así como
también se añadieron reportes necesarios para
el área de Planeación.
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año de operación del sistema y se hicieron
adecuaciones en los proceso internos así como
también se añadieron reportes necesarios para
el área de Planeación.
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN. Se
desarrolló el curso de capacitación
electoral en línea, “Apuntes de la
cultura político-democrática y
participación ciudadana”, para
promover la capacitación y formación
de la cultura político–democrática de la
ciudadanía en general.

Este curso permite conocer las
funciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, los derechos político-electorales que se
adquieren al obtener la mayoría de edad, la democracia como sistema de gobierno y
modo de vida, las formas de participación ciudadana y los pasos más relevantes de una
jornada electoral.

URNA ELECTRÓNICA. Se han desarrollado diversos sistemas de consulta infantil, los cuales
fueron instalados en urnas electrónicas utilizadas en diversos centros educativos de la
entidad, dichos sistemas se diseñan de acuerdo con las necesidades de cada consulta y
permite a niños y niñas familiarizarse con la emisión de su voto, reforzar sus
conocimientos en valores cívicos y democráticos, así como temas diversos de acuerdo con
las necesidades de la consulta.
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f. Diseño gráfico

Se brindó apoyo a todas las áreas que integran la Junta General del IEQROO en el diseño e
impresión de invitaciones, personificadores, constancias, reconocimientos, entre otros,
para los diferentes eventos que se desarrollaron a lo largo del año que se informa.

 Presentación del Ensayo “Candidaturas Independientes: Experiencia Quintana
Roo” publicado en la revista Derecho Electoral que es editada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Conferencia Magistral “Reformas Electorales y Género”, a cargo del Dr. César
Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

80

f. Diseño gráfico

Se brindó apoyo a todas las áreas que integran la Junta General del IEQROO en el diseño e
impresión de invitaciones, personificadores, constancias, reconocimientos, entre otros,
para los diferentes eventos que se desarrollaron a lo largo del año que se informa.

 Presentación del Ensayo “Candidaturas Independientes: Experiencia Quintana
Roo” publicado en la revista Derecho Electoral que es editada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Conferencia Magistral “Reformas Electorales y Género”, a cargo del Dr. César
Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

80

f. Diseño gráfico

Se brindó apoyo a todas las áreas que integran la Junta General del IEQROO en el diseño e
impresión de invitaciones, personificadores, constancias, reconocimientos, entre otros,
para los diferentes eventos que se desarrollaron a lo largo del año que se informa.

 Presentación del Ensayo “Candidaturas Independientes: Experiencia Quintana
Roo” publicado en la revista Derecho Electoral que es editada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Conferencia Magistral “Reformas Electorales y Género”, a cargo del Dr. César
Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014

81

 Diplomado en Derecho Electoral “Para entender la Reforma Electoral de 2014” que
dio inicio con la Conferencia Magistral “Alcances e Implicaciones de la Reforma
Electoral de 2014” impartida por el Dr. César Astudillo Reyes.

 “Diálogos Electorales” que contó con la presencia de distinguidas autoridades en
materia electoral como lo son el Mgdo. Manuel González Oropeza del Tribunal
Electoral del poder Judicial de la Federación, el Dr. Edwin Ramírez Díaz de la
Universidad Autónoma de México, el Dr. Luis Eduardo Medina Torres de la
Universidad Autónoma de Zacatecas y la Dra. Karolina M. Gilas del Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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 Conferencias Magistrales en el marco de los trabajos del Diplomado en Derecho
Electoral “Para entender la Reforma Electoral de 2014”.
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 Simulacro de elecciones al interior de escuelas primarias, utilizando para ello, por
primera vez en el estado, las urnas electrónicas.

 “Semana de la Mujer”, que comprendió una serie de eventos que contó con la
presencia de la Mtra. Dulce María Sauri Riancho y el Mgdo. Adín Antonio de León
Gálvez.
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 Simulacro de elecciones al interior de escuelas primarias, utilizando para ello, por
primera vez en el estado, las urnas electrónicas.

 “Semana de la Mujer”, que comprendió una serie de eventos que contó con la
presencia de la Mtra. Dulce María Sauri Riancho y el Mgdo. Adín Antonio de León
Gálvez.
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 Diplomado “Cultura de la Legalidad: Responsabilidad Compartida”, organizado por
el Instituto Electoral de Quintana Roo, Gobierno del Estado de Quintana Roo,
Congreso del Estado de Quintana Roo, Instituto Quintanarroense de la Mujer,
Tribunal Electoral de Quintana Roo, Comisión de Derechos Humanos de Quintana
Roo, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo
y Poder Judicial de Quintana Roo.
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H. UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL

Respecto de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica del Centro de Información
del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante 2014 y con la constante supervisión de la
Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, llevó a cabo las siguientes
actividades:

a. Actividades de promoción de la cultura democrática

En el año 2014 el Instituto Electoral de Quintana Roo realizó una serie de acciones con la
finalidad de impulsar la democracia participativa en el Estado, lo anterior en coordinación
con instituciones educativas del Estado, organismos autónomos, así como con los órganos
del Gobierno del Estado.

En ese sentido, el Centro de Información Electoral del IEQROO organizó los siguientes
eventos:

CONFERENCIA MAGISTRAL “REFORMA ELECTORAL Y GÉNERO”. Derivado de la reforma
política y electoral, en 2014 cobró gran relevancia el reconocimiento de la participación de
la mujer en el acceso a cargos de elección popular y en puestos de dirección al interior de
los partidos políticos; razón por la cual se organizó la conferencia “Reforma Electoral y
Género”,  impartida por Dr. César Astudillo Reyes, en coordinación con el Congreso del
Estado.
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Dicha conferencia se llevó a cabo en el vestíbulo del propio congreso y asistieron
destacadas mujeres del ámbito político y social del Estado. El conferencista mencionó la
necesidad de analizar las implicaciones que tiene la reforma político electoral en materia
de género, en materia de candidaturas independientes y en materia también de los
derechos de la participación de la mujer en los partidos políticos.

CONFERENCIA MAGISTRAL
“DEMOCRACIA Y DERECHOS
POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS ANTE SUS
USOS Y COSTUMBRES”. Dentro del
ciclo de conferencias “Diálogos
Electorales”, se llevó a cabo la
conferencia magistral “Democracia
y Derechos Políticos Electorales de
los Pueblos Indígenas ante sus Usos
y Costumbres” dictada Manuel
González Oropeza, Magistrado del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Magistrado señaló que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará realizando para el municipio
de Felipe Carrillo Puerto un análisis de cómo se han implementado los derechos indígenas
a través de los sistemas tradicionales de justicia.

CONFERENCIA MAGISTRAL
“ALCANCES E IMPLICACIONES DE
LA REFORMA ELECTORAL 2014”.
Con la finalidad de capacitar y
actualizar a los servidores
electorales del Instituto Electoral de
Quintana Roo y en coordinación con
el Tribunal Electoral  se llevó a cabo
la Conferencia Magistral “Alcances
e Implicaciones de la Reforma
Electoral 2014” dictada por el  Dr.
Cesar Astudillo Reyes, investigador
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titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a área de Derecho
Electoral. Entre los principales temas que se trataron figuran la nacionalización de los
procesos electorales, situación que centralizará aún más, la toma de decisiones y  el
sistema político mexicano. Por tal motivo, las capacitaciones permanentes en todos los
organismos afines al ámbito electorales y democráticas son fundamentales en el sentido
de estar debidamente preparados para afrontar las nuevas tareas que en coordinación se
llevarán a cabo con el Instituto Nacional Electoral.

CONFERENCIA MAGISTRAL “LA
REFORMA DEL SISTEMA DE
PARTIDOS EN MÉXICO EN 2014”.
En el marco de los convenios de
colaboración entre el Instituto
Electoral de Quintana Roo, el
Tribunal Electoral de Quintana Roo
y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, se llevó a
cabo Conferencia Magistral “La
Reforma del Sistema de Partidos en
México en 2014” impartida por el

doctor y catedrático, Francisco Paoli Bolio, quien afirmó que “Ya está planteada en la
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Constitución que puede haber gobiernos de coalición”, y lo que aún falta por establecer es
cómo se van a integrar, qué requisitos deben de cumplir y los procesos que se tienen que
realizar.

CONFERENCIA MAGISTRAL “LA
EVOLUCIÓN DEL IFE Y LAS
IMPLICACIONES DE SU
CONVERSIÓN EN INE”. Se llevó a
cabo la conferencia Magistral “La
Evolución del IFE y las implicaciones
de su conversión en INE” dictada por
Dr. Oscar Ricardo Valero Recio
Becerra. Es importante mencionar
que en dicha conferencia se llevó a
cabo un recuento de cómo la
autoridad electoral federal ha
evolucionado dentro del marco constitucional y las diversas reformas que se han llevado a
cabo.

Este magno evento se llevó a cabo en la instalaciones del auditorio del planetario Yook´ol
kaab, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

CONFERENCIA “LA REFORMA DE LA
FEPADE Y DE LOS DELITOS
ELECTORALES EN 2014”. Dentro de las
actividades relevantes en este año, sin
duda alguna fue la realización de la
conferencia magistral “La Reforma de la
FEPADE  y de los delitos electorales en
2014” impartida por el Dr. Javier Patiño
Camarena, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de UNAM.

En dicha conferencia se identificaron los nuevos procedimientos legales en materia de
delitos electorales, así como también se analizaron  las etapas y los procedimientos
necesarios para los procesos de impugnación.
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CONFERENCIA MAGISTRAL “LA
JUSTICA ELECTORAL CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Dentro
del marco del LXI Aniversario del
voto femenino en México, se llevó
a cabo la Conferencia Magistral “La
justicia electoral con perspectiva de
género” impartida por el
Magistrado Adín Antonio de León
Gálvez, Magistrado Presidente de la
Sala Regional Xalapa, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación. El ponente resaltó que es necesario “Cumplir la paridad de género en la
postulación de cargos de elección popular y asegurar el acceso de la mujeres al llegar al
cargo como candidatas electas”.

Durante la conferencia se señaló que el poder votar fue un derecho ganado por las
mujeres y para ello, en muchas ocasiones sacrificaron su integridad y hasta su propia vida,
por lo que es digno reconocer a aquellas mujeres que no dejaron de luchar exigiendo el
derecho a ser electas, así como el respeto irrestricto a sus derechos políticos.

DIPLOMADO “CULTURA DE LA
LEGALIDAD”. En las instalaciones de
Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID) sede Chetumal,
se llevó a cabo la inauguración del
diplomado “Cultura de la legalidad:
Responsabilidad compartida”. Es la
primera vez en la que se reúnen los
tres Poderes del Estado,
representados por el Congreso del
Estado, IQM y el TSJE y los cuatro
órganos autónomos (CDHEQROO,

ITAIPQROO, TEQROO e IEQROO) para realizar un diplomado con el objetivo de fomentar la
cultura de la legalidad y la participación de una sociedad organizada en razón de que es
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una labor que le compete a las diferentes instituciones participantes. Algunos de los
temas que contempla el Diplomado son: Derechos Humanos y derechos de los
ciudadanos; Género y su construcción social; El proceso legislativo; Sistema de justicia oral
y sistema penal acusatorio; Acceso a la información pública, transparencia y protección de
datos personales y Reforma política electoral 2014, nuevas reglas en materia electoral, el
proceso electoral y sus nuevas reglas, sistema de nulidades, faltas administrativas y delitos
electorales.

b. Fomento al estudio y a la investigación

Impulsar la cultura de la participación ciudadana representa una de las principales
funciones del Centro de Información Electoral. En consecuencia, se mantuvo actualizada la
base de datos del acervo bibliográfico a cargo del propio Centro, mismo que estuvo al
alcance de todos los usuarios que lo requirieran. En ese sentido, es importante recalcar la
continua incorporación de documentos históricos a la base de datos, mismos que
sentarán las bases para la realización de Estudios Electorales de acuerdo con las
necesidades y atribuciones del propio Instituto.

BASES PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN. La actualización de datos ha permitido a
los usuarios internos y externos llevar a cabo consultas ágiles para el desarrollo de sus
proyecto personales e institucionales.

ORGANIZACIÓN DE LOS ACERVOS DE INFORMACIÓN. El incremento cotidiano de
nuestros acervos bibliográficos, mejora la oferta para la consulta ciudadana tanto externa
como interna. Los diversos convenios con instituciones afines como el INE, TEPJF, TEQROO
y otros Órganos Electorales, han permitido seguir incrementando los diversos títulos que
se tienen a disposición, además del digitalización de archivos históricos.

Archivos históricos escaneados 2014

Mes Número de documentos escaneados
Enero 269
Febrero 213
Marzo 168
Abril 73
Mayo 226
Junio 208
Julio 658
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Archivos históricos escaneados 2014

Mes Número de documentos escaneados
Agosto 82
Septiembre 308
Octubre 87
Noviembre 62

Total 2,354

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y ASESORÍAS. La biblioteca del Centro de Información cuenta
con 3,718 ejemplares físicos y 125 documentos digitales. Ésta brinda el servicio
bibliotecario, que consiste en el apoyo a la búsqueda de información especializada en
materia electoral.

La siguiente tabla muestra las estadísticas comparativas de consulta, con éxito o sin éxito,
sobre los temas que aborda el acervo de información y el número de préstamos a usuarios
externos e internos de libros solicitados que se han incrementado durante el ejercicio
2014.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL.
Número de

usuarios
Consultas con

éxito en la base de
datos

Consultas sin éxito
en la base de datos

Número de
préstamos a usuarios

209 154 40 103

De igual manera, la biblioteca, cuenta con el servicio de orientación y asesoría que
consiste en el préstamo de libros y ubicación de los acervos de información como revistas
o información digital en discos compactos, para que el usuario cuente con los elementos
necesarios para la elaboración de sus tareas. En el año 2014, se brindaron 12 asesorías
mismas que se describen en el siguiente cuadro:
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ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN EN BIBLIOTECA PARA LA
ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN EL AÑO DE 2013

Procedencia Nombre Nivel Tipo de Asesoría
Vizcaya Leyver Ambross Colli Licenciatura Servicio y orientación de información
Vizcaya Pedro Alfonso Valdivia

Badillo
Licenciatura Servicio y orientación de información

UQROO Ángel Cen Gómez Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Suzane Rodríguez E. Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO María Amador Cruz Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Ingrid Segura Chan Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Nínive Muñoz Gamero Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Ángel Omar Cen Garez Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Gabriela May Canto Licenciatura Servicio y orientación de información
Vizcaya Alicia Esparza González Licenciatura Servicio y orientación de información
Vizcaya Margarita Rosales Romero Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Jazmín Pech Cruz Licenciatura Servicio y orientación de información

Otros de los servicios con los que cuenta la biblioteca son las asesorías metodológicas, que
consisten en que el usuario tenga las herramientas del conocimiento necesario para
elaborar sus proyectos o protocolos de investigación necesarios para su proceso de
titulación. En el año 2014, se brindaron 10 asesorías metodológicas mismas que se
describen en el siguiente cuadro:

ASESORÍAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN EL 2014
Fechas Nombre Estudios Tipo de Asesoría

12/02/14 Margarita Briceño Bazan Licenciatura Trabajo monográfico
17/02/14 David Cortez Olivo Maestría Trabajo de tesis
10/03/14 Katia Sánchez Ku Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
18/03/14 Adán Osorio Paula Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
18/03/14 María Osorio Villanueva Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
8/05/14 José Ambrosio Pech Licenciatura Trabajo monográfico
28/05/14 Osmand Burgos Santos Licenciatura Trabajo monográfico
1/07/14 Soledad Ponce Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
21/07/14 Martha Estrada Licenciatura Trabajo monográfico
8/10/14 Okinal Ahedo Amador

Zumárraga
Licenciatura Trabajo de investigación académica
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ASESORÍAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN EL 2014
Fechas Nombre Estudios Tipo de Asesoría

12/02/14 Margarita Briceño Bazan Licenciatura Trabajo monográfico
17/02/14 David Cortez Olivo Maestría Trabajo de tesis
10/03/14 Katia Sánchez Ku Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
18/03/14 Adán Osorio Paula Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
18/03/14 María Osorio Villanueva Licenciatura Elaboración de proyecto de investigación
8/05/14 José Ambrosio Pech Licenciatura Trabajo monográfico
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21/07/14 Martha Estrada Licenciatura Trabajo monográfico
8/10/14 Okinal Ahedo Amador

Zumárraga
Licenciatura Trabajo de investigación académica
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CÍRCULOS DE LECTURA. Un servicio más que fomenta el Instituto Electoral de Quintana
Roo en este año, son los círculos de lectura; en el cual participan estudiantes
universitarios y funcionarios electorales con el fin de retroalimentar y conocer más sobre
temas político-electorales:

TABLA DE PARTICIPANTES DEL CÍRCULO DE LECTURA

Nombre Procedencia
Leyver Ambross Colli Universidad Vizcaya de las Américas

Héctor Guevara Lomas Universidad Vizcaya de las Américas
Miguel Eloiso Avilés Gutiérrez Universidad Vizcaya de las Américas

Ángel Adrian Castro Sauri Universidad Vizcaya de las Américas
Acatl Gabriel Reyes Mejía IEQROO

Jesús Regalado Ramírez IEQROO
Walter Guardado Rauda IEQROO

GACETA ELECTRÓNICA “NUESTRA AGENDA”. La Gaceta electrónica “Nuestra Agenda”
tiene la finalidad de difundir de manera amena y con un lenguaje sencillo, las actividades
institucionales como foros, conferencias, talleres y cursos. En 2014 la gaceta Nuestra
Agenda jugó un papel muy importante ya que contribuyó a la promoción a la cultura
democrática.
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c. Transparencia y acceso a la información

Durante el periodo que se informa, el Instituto Electoral  de Quintana Roo, a través del
Centro de Información Electoral, atendió a la ciudadanía en lo que respeta al acceso a la
información pública.

Cabe precisar que dicha labor se realizó a través de la atención y seguimiento de las
solicitudes de información que realizaron los ciudadanos a través del sistema INFOMEX,
mismo que se encuentra en el portal de la página del Instituto; o bien accediendo
directamente desde la página http://infomex.qroo.gob.mx/.

De esa forma, durante el año 2014, a través del sistema INFOMEX, se atendieron 30
solicitudes de información, mismas que se describen a continuación:

Tabla por sexo de solicitudes de información atendidas vía INFOMEX

Meses de año Hombres Mujeres Total

Enero 1 0 1
Febrero 1 0 1
Marzo 3 1 4
Abril 2 1 3
Mayo 5 1 6
Junio 2 4 6
Julio 1 3 4
Agosto 0 2 2
Septiembre 1 1 2
Octubre 1 0 1
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0

Totales 17 13 30
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Gráfica de solicitudes de información por sexo

Las solicitudes de información referidas fueron atendidas en tiempo y forma, de
conformidad con los términos y plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

Sin duda alguna, sabemos que la ciudadanía demanda transparencia en todas y cada una
de las actividades que se realizan en los diferentes organismos públicos, en ese sentido
esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información llevó a cabo los siguientes cursos
con el fin de capacitar a los servidores electorales del instituto.

CURSO “ABC DE LA TRANSPARENCIA”. Impartido por el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, en la Sala de sesiones del Instituto
Electoral de Quintana Roo. Dicho curso formó parte de una serie de actividades
tendientes a capacitar a los servidores electorales en el manejo de la información pública.
Se contó con la participación de 50 servidores electorales. Los temas que se trataron
fueron: ¿Qué es el Derecho a la Información Pública?, ¿Qué es el ITAIPQROO?, en voz de
la sociedad: ¿Para qué nos sirve el derecho de acceso a la información pública y ¿Cuál es la
Información mínima obligatoria en internet?, por mencionar algunos.
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POR INFOMEX, DEGRADADAS POR SEXO
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CURSO “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SUJETOS OBLIGADOS”. Con la finalidad de
reforzar los conocimientos y habilidades de los servidores electorales de las distintas
aéreas del Instituto Electoral de Quintana Roo en materia de datos personales, en
coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Quintana Roo, se llevó a cabo el curso “Protección de Datos Personales Sujetos
Obligados”, cuyo objetivo fue proporcionar a los servidores electorales elementos teóricos
y prácticos en el manejo y protección de los “Datos Personales” que se reguardan en las
diferentes áreas del Instituto Electoral de Quintana Roo. A dicho curso asistieron 50
servidores electorales.
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VII. CONSIDERACIONES FINALES

Si bien las reformas constitucionales y legales en materia político electoral publicadas
durante 2014 trajeron consigo cambios relevantes en la estructura del sistema
democrático en nuestro país, en el IEQROO continuamos con entusiasmo, compromiso y
alto nivel de responsabilidad con las encomiendas que de acuerdo con la normatividad
estatal, y ahora la federal, tenemos conferidas.

Así, durante el periodo que comprende el presente informe, las Comisiones Permanentes
del Consejo General del IEQROO, presididas por mi compañera y mis compañeros
Consejeros Electorales, refrendaron ese profesionalismo y compromiso por cumplir con
las funciones que legalmente tienen conferidas, al supervisar y participar en cada una de
las actividades desarrolladas por las diversas Direcciones de área y Unidades Técnicas que
integran el IEQROO. Prueba de ello son los cursos, talleres, conferencias y diplomados que
se organizaron y que contaron con la invaluable participación de especialistas en diversas
materias.

De igual forma, como cada año, me es grato reconocer el nivel de imparcialidad y
profesionalismo durante el desarrollo de las labores que llevó a cabo la Contraloría Interna
del Instituto, al frente de la cual se encuentra el licenciado José Carlos Caraveo Gómez. Su
trabajo, sin duda, ha sido fundamental para la consolidación de la estructura del IEQROO,
sobre todo con el otorgamiento de asesorías dentro del ámbito de su competencia.

Por otro lado, no debo dejar de reconocer el gran desempeño de los representantes de los
diversos partidos políticos, tanto al interior del Consejo General y sus comisiones
permanentes, como acompañando las diversas acciones realizadas por las áreas que
integran la Junta General del IEQROO. Es un hecho que, con sus acciones, los
representantes partidistas demuestran su gran interés por ser parte fundamental en la
consolidación de nuestro sistema democrático.

Un aspecto fundamental que ha permitido al IEQROO tener presencia en la geografía
estatal es el apoyo recibido por los medios de comunicación, quienes durante el año que
se informa dieron cobertura a todas las acciones desarrolladas, y la difusión de éstas a
través de la radio, televisión y medios impresos permitió transmitir nuestros mensajes a
más ciudadanas y ciudadanos quintanarroenses.
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Tal como ha quedado demostrado a lo largo del presente informe, durante 2014 el
IEQROO continuó con su labor de promover la cultura política y democrática entre las y los
niños, jóvenes y mujeres quintanarroenses, contando para ello con el valioso apoyo de
instituciones de educación básica, media y superior de la entidad, así como con
organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la difusión de los temas que nos
interesa exponer a todos los sectores sociales, a través de conferencias, talleres y cursos,
entre otros.

Asimismo, durante el año que se informa se dio continuidad a los trabajos de capacitación
a las y los servidores electorales del IEQROO, a través de diversos cursos y talleres en los
que se abordaron temas relacionados con las funciones constituciones, legales y
reglamentarias conferidas a este órgano administrativo electoral.

También es oportuno resaltar la disposición para concretar la firma de convenios de apoyo
y colaboración con diversas instituciones educativas, electorales de los niveles federal y
local, organismos autónomos de la entidad, así como de la administración pública estatal.

Otro aspecto fundamental a destacar es la celebración de diversas acciones con la
población infantil de Quintana Roo, a quienes fue posible presentar y utilizar la urna
electrónica para que conozcan los valores democráticos. En esa labor, el IEQROO participó
activamente con el Sistema DIF Quintana Roo en las acciones que llevó a cabo en el marco
del programa “10 X por la infancia” en toda la geografía estatal.

De esta forma, es posible afirmar que el compromiso adquirido por el IEQROO en el
sentido de promover la cultura política y democrática, contribuir al fortalecimiento del
régimen de partidos políticos y continuar con la capacitación constante y especializada de
los servidores electorales se ha cumplido y seguirá cumpliéndose durante 2015, año en
que se materializarán los cambios al régimen democrático de nuestro país.

Durante 2015, el IEQROO seguirá realizando sus labores con un enfoque de
responsabilidad social y con miras a consolidar el objetivo que nos hemos fijado, año tras
año: construir ciudadanía.
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niños, jóvenes y mujeres quintanarroenses, contando para ello con el valioso apoyo de
instituciones de educación básica, media y superior de la entidad, así como con
organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la difusión de los temas que nos
interesa exponer a todos los sectores sociales, a través de conferencias, talleres y cursos,
entre otros.

Asimismo, durante el año que se informa se dio continuidad a los trabajos de capacitación
a las y los servidores electorales del IEQROO, a través de diversos cursos y talleres en los
que se abordaron temas relacionados con las funciones constituciones, legales y
reglamentarias conferidas a este órgano administrativo electoral.

También es oportuno resaltar la disposición para concretar la firma de convenios de apoyo
y colaboración con diversas instituciones educativas, electorales de los niveles federal y
local, organismos autónomos de la entidad, así como de la administración pública estatal.

Otro aspecto fundamental a destacar es la celebración de diversas acciones con la
población infantil de Quintana Roo, a quienes fue posible presentar y utilizar la urna
electrónica para que conozcan los valores democráticos. En esa labor, el IEQROO participó
activamente con el Sistema DIF Quintana Roo en las acciones que llevó a cabo en el marco
del programa “10 X por la infancia” en toda la geografía estatal.

De esta forma, es posible afirmar que el compromiso adquirido por el IEQROO en el
sentido de promover la cultura política y democrática, contribuir al fortalecimiento del
régimen de partidos políticos y continuar con la capacitación constante y especializada de
los servidores electorales se ha cumplido y seguirá cumpliéndose durante 2015, año en
que se materializarán los cambios al régimen democrático de nuestro país.

Durante 2015, el IEQROO seguirá realizando sus labores con un enfoque de
responsabilidad social y con miras a consolidar el objetivo que nos hemos fijado, año tras
año: construir ciudadanía.
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