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Introducción 
 
 

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, como garante de la 

función electoral estatal, requiere de un soporte técnico jurídico para el desarrollo de 

las atribuciones que constitucional y legalmente tiene conferidas, razón por la que, de 

conformidad a lo previsto en la normativa reglamentaria que regula su actuar, la labor 

de la Comisión Jurídica del Consejo General, particularmente de vigilancia y 

supervisión de las tareas que compete desarrollar a la Dirección Jurídica de este 

Instituto, ha sido una tarea sustancial durante el año que se informa. 

 

El dos mil trece, sin duda alguna, fue un año de intensa actividad electoral, pues se 

llevó a cabo la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 

ordinario mediante el 

cual fueron renovados 

los Diputados de los 

15 Distritos 

Electorales, así como 

los integrantes de los 

10 Ayuntamientos del 

Estado, lo que trajo 

aparejada una 

importante labor 

jurídico-electoral 

desarrollada por este 

Instituto.  
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Para ello, la Comisión Jurídica, integrada por la Consejera Electoral Aída Isis 

González Gómez (presidenta de la comisión), los Consejeros Electorales José 

Alberto Muñoz Escalante y Rafael Enrique Guzmán Acosta, así como los 

representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Nueva Alianza, tuvieron a su cargo la supervisión integral del trabajo técnico jurídico 

desarrollado por la Dirección Jurídica del Instituto, vigilando que las actividades 

realizadas por dicho órgano institucional, se realizaran en cumplimiento a los 

objetivos, actividades y metas establecidas en el Programa Operativo Anual de la 

citada Dirección, en sus siguientes vertientes: Supervisión a las actividades de 

asesoría y apoyo a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto; supervisión 

de la tramitación y seguimiento a los medios de impugnación y quejas administrativas 

en materia electoral; sesiones de la comisión jurídica; defensa legal y normatividad 

interna; fortalecimiento y capacitación interna del personal jurídico; y convenios y 

acuerdos. 

 

Esta labor se desarrolló mediante el trabajo interactivo de sus integrantes, a través 

de la celebración de ocho sesiones ordinarias y tres reuniones de trabajo, de las 

cuales dos se realizaron de manera ampliada a todos los integrantes del Consejo 

General. 

 

En este contexto, conforme a lo ordenado por los artículos 14, fracción IX y 17 del 

Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, la Comisión Jurídica del 

Consejo General, por conducto de su Presidenta, rinde atenta y respetuosamente al 

Pleno del propio órgano superior de dirección de este Instituto, el correspondiente 

informe anual de actividades 2013. 
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Supervisión a las actividades de asesoría y apoyo a los órganos 
centrales y desconcentrados del Instituto. 
 
 

Los consejeros integrantes de la Comisión Jurídica supervisaron la asesoría y 

consulta legal brindada por la Dirección Jurídica a las áreas y las unidades técnicas 

del Instituto; así consecuentemente, participaron en la revisión de diversas 

convocatorias, lineamientos y demás documentos generados por los órganos 

constitucionales que así lo requirieron. 

 

 
 

Asimismo, los consejeros integrantes de la Comisión Jurídica supervisaron el apoyo 

brindado por la Dirección Jurídica a la Comisión de Organización, Informática y 

Estadística en el análisis y elaboración de los documentos relacionados con la nueva 

demarcación del mapa electoral del Estado, así como en las reuniones de trabajo y 

las sesiones que para tal efecto se llevaron a cabo. 

 

Se coadyuvó con la Dirección de Partidos Políticos, en el estudio y análisis respecto 

a la figura de Candidaturas Independientes, incluidas a partir de las reformas y 
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adiciones emitidas por la Honorable XIII Legislatura Estatal, mediante los decretos 

números 170 y 199.  

 

Por otra parte, se coadyuvó en la impartición de los cursos de inducción a los 

aspirantes a Consejeros Electorales Distritales y Vocales, con el tema 

“Generalidades del marco jurídico electoral en el Estado”. Así como en la impartición 

de cursos de capacitación dirigida a los Consejeros Electorales Distritales y 

Vocales de los distintos órganos desconcentrados del Instituto, en los cuales se 

abordaron los siguientes temas:  

 

 Medios de Impugnación. 

 Nulidades de votación en las mesas directivas de casilla. 

 Cómputos Distritales 

 Recuento de Votos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se supervisó la participación de la Dirección Jurídica en el desarrollo 

del curso a los Capacitadores Electorales, denominado “Nulidades de votación en las 

mesas directivas de casilla”. 
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En el mismo contexto, los consejeros electorales integrantes de esta Comisión 

Jurídica supervisaron la impartición de los cursos brindados por personal jurídico a 

los periodistas y reporteros de los diversos medios de comunicación, actividad que 

se llevó a cabo en toda la geografía estatal, en apoyo a la Unidad Técnica de 

Comunicación Social y en los que se abordaron los siguientes temas: Etapas del 

Proceso Electoral, Delitos Electorales y Propaganda Gubernamental. 
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Supervisión de la Tramitación y Seguimiento de los Medios de 

Impugnación y Quejas. 

 

Durante el periodo que se informa, los consejeros electorales integrantes de la 

Comisión Jurídica, dieron puntual seguimiento a la integración y tramitación de los 

expedientes conformados con motivo de los diversos medios de impugnación 

interpuestos en contra de los actos y/o resoluciones del Consejo General, siendo 

tales los siguientes:  

 

 40 Juicios de Revisión Constitucional Electoral;  

 91 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano;  

 44 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense; 

 39 Juicios de Inconformidad; y 

 17 Juicios de Nulidad  

 

Los medios impugnativos en cita fueron promovidos por ciudadanos 

quintanarroenses, así como por los Partidos de la Revolución Democrática, Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; dichos medios 

de impugnación fueron remitidos al Tribunal Electoral de Quintana Roo, a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según 

correspondiera, conjuntamente con la documentación respectiva. 

 

De igual forma, se dio seguimiento a la integración y resolución de los expedientes 

relacionados con los 9 recursos de revocación interpuestos en contra de actos de los 

órganos desconcentrados del Instituto. 

 



Comisión Jurídica  

7 

 

Conforme a lo anterior, se representa el porcentaje relativo a los diversos medios de 

impugnación locales interpuestos ante el Consejo General y ante los Consejos 

Distritales y Municipal de este Instituto:  

 
 

Ahora bien, los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo General y ante 

los Consejos Distritales y Municipal, promovidos por los diversos partidos políticos y 

coalición, se detallan a continuación:  

 

 

Recursos de revocación 
8% 

Juicios de 
inconformidad 

36% 

Juicios de nulidad 
16% 

Juicios para la 
proteccion de los 
derechos politico-

electorales del 
ciudadano 

quintanarroense 
40% 

Medios de Impunacion Locales 

44% 

5% 

31% 

5% 
8% 

2% 
5% 

Juicios de Inconformidad 
Partido de la Revolución Democrática

Partido Acción Nacional

Partidos de la Revolución Democrática y Accion Nacional

Coalición "Para Que tu Ganes Más"

Partido Verde Ecologista de México

Partido Revolucionario Institucional

Ciudadanos Quintanarroenses
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Partido de la 
Revolución 

Democrática 
6 

Partido Acción 
Nacional 

3 

Recursos de Revocación 

13 

3 

1 
1 

Juicios de Nulidad 

Partido de la Revolución
Democrática

Partido Acción Nacional

Ciudadanos Quintanarroenses

Partido Nueva Alianza
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Cabe señalar que los medios impugnativos interpuestos ante este Instituto, los 

cuales fueron turnados a la Sala Superior  y/o a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, según correspondió, son los siguientes: 

 
 

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
 

Partido de la Revolución Democrática 18 

Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asimismo, es de señalarse que los juicios para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, fueron presentados en su totalidad por diversos 

ciudadanos quintanarroenses. 

 

Ante los Consejos Distritales y Municipal del Instituto, fueron interpuestos los medios 

de impugnación que a continuación se señalan:  

45% 

55% 

Partido de la Revolución Democrática

Partidos de la Revolución Democrática y Acción
Nacional
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Juicios de Nulidad 

1 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

Recursos de Revocación 

Distrito V Distrito VI Distrito VIII Distrito XI

Distrito XII Distrito XIV Distrito XV
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Los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo General de este Instituto, 

promovidos por ciudadanos y militantes de los partidos políticos, se representan con 

la siguiente grafica: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Totalidad de medios de impugnación 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enero
Febrero Marzo Abril

Mayo
Junio

Julio

2 4 

87 

36 

67 

27 

17 

33% 

67% 

Juicios para la proteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano
quintanarroense

Juicios para la proteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano
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Es importante señalar que de la totalidad de 240 medios de impugnación 

presentados en contra de actos y/o resoluciones de este Instituto, 231 fueron 

confirmados y 9 revocados, por los respectivos órganos jurisdiccionales en la 

materia. 

 

En lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionadores en materia 

electoral, se promovieron un total de 60 quejas administrativas, las cuales fueron 

interpuestas por los diversos partidos políticos y la coalición, que contendieron en el 

proceso electoral local ordinario 2013, como se detalla a continuación:  

9 

11 

21 

11 

1 
5 

1 1 

Quejas Administrativas 
Partido de la Revolución Democrática

Partido Acción Nacional

Partidos de la Revolución Democrática y Accion Nacional

Coalición "Para Que tu Ganes Más"

Partido Verde Ecologista de México

Partido Revolucionario Institucional

96% 

4% 

Medios de Impugnación 2013 
MEDIOS DE IMPUGNACION CONFIRMADOS REVOCADOS
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Cabe señalar que adicional a las quejas administrativas señaladas con antelación, se 

promovieron 2 quejas en materia de precampañas, en las cuales se trabajó en 

coordinación con la Dirección de Partidos de Partidos Políticos en su recepción, 

integración del expediente y elaboración de los dictámenes correspondientes. 

 

Sesiones de la Comisión Jurídica. 

 

Durante el año 2013, la Comisión Jurídica, llevó a cabo ocho sesiones ordinarias y 

tres reuniones de trabajo; 

para su realización, se 

supervisó la elaboración de 

las convocatorias, órdenes 

del día, guiones y las actas 

respectivas; sesiones y 

reuniones que se enlistan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Sesiones de la Comisión Jurídica Orden del día 

10 de enero de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso el 

proyecto de acta de fecha 6 de noviembre 
del 2012. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el Instituto Electoral de 
Campeche y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 
3.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el Instituto Electoral de 
Chihuahua y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo.  
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4.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto y el 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
5.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el Instituto Federal 
Electoral y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el desarrollo del proceso electoral 
local en el que se habrá de elegir diputados 
y miembros de los ayuntamientos del Estado 
de Quintana Roo el próximo siete de julio de 
2013. 

29 de enero de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso de las 
modificaciones a diversos artículos del 
Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo. 

15 de marzo de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso de los 
proyectos de acta de la sesión, de fechas 10 
y 29 de enero de 2013. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

4 de abril de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de acta de la sesión de fecha 15 de 
marzo de 2013. 
2.-Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Othon P. Blanco y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 
3.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto y el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, para el proceso electoral 
local ordinario 2013. 
4.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
José María Morelos y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 
5.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
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Cozumel y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 
6.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 
7.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Benito Juárez y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 
8.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de Isla 
Mujeres y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 
9.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Solidaridad y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 
10.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el ayuntamiento de 
Tulum y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 
11.- Lectura y aprobación en su caso del 
anteproyecto de Convenio general de apoyo 
y colaboración entre el Concejo Municipal de 
Bacalar y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 

30  de abril de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de acta de la sesión de fecha 4 de 
abril de 2013. 
2.-Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Programa de trabajo para la 
prevención, atención, seguimiento de 
denuncias de delitos electorales y 
responsabilidades administrativas en el 
contexto del proceso electoral local 2013 en 
el Estado de Quintana Roo, que celebran la 
Procuraduría General de la República por 
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conducto de la Fiscalía Especializada para la 
atención de Delitos Electorales, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 

6 de mayo de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de acta de la sesión de fecha 30 de 
abril de 2013. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el ayuntamiento de 
Cozumel y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 
3.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el Concejo Municipal de 
Bacalar y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2013. 
4.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto de Convenio general de apoyo y 
colaboración entre el ayuntamiento de 
Solidaridad y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2013. 

02 de julio de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso de los 
Lineamientos para el Recuento de votos 
parcial y total, aplicables al proceso electoral 
ordinario local 2013. 

14 de octubre de 2013 1.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto del Programa Operativo Anual de la 
Comisión Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, del ejercicio presupuestal 
2014. 
2.- Lectura y aprobación en su caso del 
proyecto del Presupuesto de Egresos Anual 
de la Comisión Jurídica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, del ejercicio presupuestal 
2014. 

Reuniones de Trabajo de la 
Comisión Jurídica 

Temas de la Reunión de Trabajo 

25 de enero de 2013 Propuesta de modificación del Reglamento 
de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 

15 de marzo de 2013 Asuntos relacionados con el Proyecto de 
Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

2 de julio de 2013 Propuesta de los Lineamientos para el 
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Recuento de votos parcial y total, aplicables 
al proceso electoral loca ordinario 2014. 

 

 

 

 

 

Defensa legal y Normatividad Interna  

 

En lo relacionado a la defensa legal del Instituto, se atendió de manera puntual y 

expedita todos y cada uno de los requerimientos formulados por las autoridades 
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jurisdiccionales (Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sala Regional Xalapa y Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), en relación a los 

expedientes integrados con motivo de los medios de impugnación promovidos en 

contra de actos y/o resoluciones de este Instituto. 

 

En cuanto a normatividad interna, los integrantes de la Comisión Jurídica analizaron 

y aprobaron el Proyecto del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Instituto Electoral de Quintana Roo; así como diversas 

modificaciones al Reglamento de Sesiones del Consejo General de este Instituto con 

motivo de la inclusión constitucional y legal de la figura de candidaturas 

independientes; los Lineamientos para el recuento de votos parcial y total, aplicables 

al proceso electoral local ordinario 2013 y;  el documento que contenía el Programa 

de trabajo para la prevención, atención, seguimiento de denuncias de delitos 

electorales y 

responsabilidades administrativas en el contexto del proceso electoral local 2013 en 

el Estado de Quintana Roo. 
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Fortalecimiento y Capacitación Interna del Personal Jurídico. 

 

Para el Instituto Electoral, la capacitación al personal ha sido una constante, como 

Institución garante de la democracia, es primordial que todas y todos los servidores 

electorales estemos actualizados con los nuevos criterios dictados por los Órganos 

Jurisdiccionales y Legislativos; sabemos que la capacitación laboral es la respuesta a 

la necesidad de contar con un personal calificado y productivo, mediante 

conocimientos teóricos y prácticos que potenciará la productividad y desempeño del 

personal. 

 

Durante el año que se informa se organizaron diversos talleres, cursos y 

conferencias de actualización y profesionalización, mismos que a continuación se 

enlistan: 

 

 Delitos electorales y Blindaje electoral. 

 Derecho Administrativo Sancionador, impartido por el Magistrado Octavio 

Ramos Ramos,  Magistrado integrante de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

impartido por el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, Magistrado 

integrante de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 “60 Aniversario del Voto de la Mujer en México” 

 Seminario-taller de Participación Política de las Mujeres, impartido por la 

Maestra Teresa Hevia Rocha. 
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 Conferencia Magistral “Derechos Humanos y NO Discriminación”, impartida 

por el Licenciado Ricardo Antonio Bucio Mujica, Presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 Mesa redonda once del XVI curso de primavera-otoño, de apoyo académico al 

posgrado de derecho de la UNAM, aplicado a México 2013, con el tema 

“Democracia Representativa Electoral en México: ¿Federalista o Centralista?” 

 Presentación del Libro “Género”, de la Doctora María Macarita Elizondo 

Gasperín.  

 

 

 

  

  

  

  

““DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  SSaanncciioonnaaddoorr  EElleeccttoorraall””  
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““DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  SSaanncciioonnaaddoorr  EElleeccttoorraall””  

 

 

““DDeerreecchhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  SSaanncciioonnaaddoorr  EElleeccttoorraall””  
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““DDeelliittooss  EElleeccttoorraalleess  yy  BBlliinnddaajjee  EElleeccttoorraall””  

 

““JJuuiicciioo  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciioonn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  PPoolliittiiccoo    

EElleeccttoorraalleess  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss””  



Comisión Jurídica  

23 

 

 

““JJuuiicciioo  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciioonn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  PPoolliittiiccoo  

  EElleeccttoorraalleess  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss””  

 

 

  

““JJuuiicciioo  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciioonn  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  PPoolliittiiccoo  

EElleeccttoorraalleess  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss””  
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““6600  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  VVoottoo  ddee  llaass  MMuujjeerreess  eenn  MMééxxiiccoo””  

 

 

““6600  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  VVoottoo  ddee  llaass  MMuujjeerreess  eenn  MMééxxiiccoo””  

 

Para la realización de la Segunda Semana de Derecho Electoral, que fue llevada a 

cabo del 28 de enero al 1 de febrero, los Consejeros Integrantes de la Comisión 

Jurídica supervisaron las acciones relacionadas con la organización de dicho evento, 
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en el que se contó con el apoyo del Centro de Capacitación Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para la impartición de los siguientes temas:  

 

 Sistema de Nulidades. 

 Juicio de Inconformidad. 

 Apertura de Paquetes y Recuento de Votos. 

 Formula de asignación para representación proporcional. 

 Taller de elaboración de Resoluciones. 
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Convenios y Acuerdos  

 

 

Para el mejor desempeño de las actividades de este Órgano Electoral, los 

Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Jurídica tuvieron a bien supervisar 

la integración de 14 proyectos de convenio que a continuación se enlistan: 

 

 Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el 

Instituto Electoral de Quintana Roo, para el desarrollo del procesos electoral local 

en el que se habrá de elegir a diputados y miembros de los ayuntamientos del 

Estado de Quintana Roo, el próximo siete de julio de dos mil trece. 

 

 Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Tecnológico 

Superior de Felipe Carrillo Puerto y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 
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 Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral del 

Estado de Campeche y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

 Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral del 

Estado de Chihuahua y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Othón P. Blanco. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de José María Morelos. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Solidaridad. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Lázaro Cárdenas. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Cozumel. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Tulum. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Benito Juárez.  

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Isla Mujeres. 

 

 Convenio de apoyo y colaboración con el Concejo Municipal de Bacalar. 

 

Por otra parte, durante el periodo que se informa, los Consejeros Electorales 

integrantes de la Comisión Jurídica, supervisaron la elaboración por parte de la 

Dirección Jurídica de 152 Proyectos de Acuerdo y 9 Proyectos de Resolución, los 

cuales fueron aprobados en las sesiones respectivas por el Consejo General de este 

Instituto. 
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Conclusión  

 

 

La Comisión Jurídica del Consejo General de este Instituto, tal como dispone la 

normatividad interna, dio puntual supervisión, vigilancia y seguimiento a las 

actividades marcadas dentro del Programa Operativo Anual 2013 de la Dirección 

Jurídica, mediante la realización de las Sesiones Ordinarias y Reuniones de Trabajo, 

en las cuales se tomó en consideración las opiniones de todos los integrantes de la 

misma, Consejeros y Representantes de los Partidos Políticos. Dichos trabajos, 

abonaron al logro de los objetivos y metas que se plantearon en el Programa 

Operativo Anual 2013 de este Órgano Electoral. 

 

Asimismo, los Consejeros Integrantes de la Comisión Jurídica, participaron de 

manera activa en todos los trabajos previos al proceso electoral, así como durante su 

desarrollo, organización y vigilancia; trabajos todos, que abonaron a que este Órgano 
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Electoral cumpla a cabalidad con su función estatal electoral en base a los principios 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y 

transparencia, para que las elecciones en el Estado se realicen de manera libre y 

auténtica. 

 

Como Presidenta de la Comisión Jurídica de este Instituto agradezco a mis 

compañeros Consejeros, a los Representantes de los Partidos Políticos y a la 

Secretaria Técnica, por su disposición y apoyo brindado en el año 2013, el cual, 

particularmente por tratarse de un año en el que se celebraron elecciones ordinarias 

en este Estado, exigió una ardua labor de equipo, que al final el resultado positivo se 

refleja en el presente informe 

 


