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Fiscalización de los recursos de los partidos políticos; registro y acreditación; y 

fortalecimiento al sistema de partidos son atribuciones que la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo le confiere a la Dirección de Partidos Políticos. 

 

Desde esta perspectiva la Dirección de Partidos políticos lleva a cabo una serie de 

actividades, que le permite dar cabal cumplimiento con lo planteado en el 

Programa Operativo Anual, mismas que se llevaron a cabo durante el año 2012 

como a continuación se describen: 

 

Fiscalización de los recursos a los partidos políticos. 

Financiamiento público. 

 

Con base en la normatividad electoral, la Dirección realizó las acciones inherentes 

a este tema, con la finalidad de que los partidos políticos y agrupación política 

recibieran en tiempo y forma el financiamiento público para el desarrollo de sus 

actividades ordinarias en el año 2012, siendo las siguientes cantidades: 

 

PARTIDO POLITICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO 

ANUAL 

 $5,123,450.97 

 9,690,244.91 

 
4,447,218.45 

 3,759,863.69 

 2,362,909.67 

 2,540,865.60 

 3,853,290.55 

Subtotal  $31,777,843.84 

 
 127,111.38 
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PARTIDO POLITICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO 

ANUAL 

TOTAL $31’904,955.22 

 

De igual forma, se llevaron a cabo las acciones relativas para determinar el 

financiamiento público ordinario que corresponderá a los partidos políticos y 

agrupación política para el año dos mil trece, elaborando el correspondiente 

proyecto de Acuerdo, resultando las siguientes cantidades: 

 

PARTIDO POLITICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ORDINARIO ANUAL 

 
$5,525,896.14 

 
10,451,410.05 

 
4,796,545.81 

 4,055,199.59 

 
2,548,515.36 

 
2,740,449.65 

 
4,155,965.10 

SUBTOTAL 
$34,273,981.70 

 

 137,095.93 

 

TOTAL $34,411,077.62 

 

Por cuanto al proceso electoral local ordinario dos mil trece, en el cual se elegirá a 

Diputados locales y Miembros de los Ayuntamientos, se determinó otorgar a los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, 

financiamiento público para la obtención del voto durante la campaña electoral del 

proceso electoral local ordinario dos mil trece, el monto que respectivamente le 

corresponda, según el cuadro siguiente: 
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PARTIDO POLITICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ORDINARIO ANUAL 

 
$3,315,537.69 

 
6,270,846.03 

 
2,877,927.49 

 
2,433,119.75 

 
1,529,109.21 

 
1,644,269.79 

 
2,493,579.06 

TOTAL 
$20,564,389.02 

 

 

 

Fiscalización. 

Partidos Políticos. 

Es atribución de esta Dirección el analizar los informes anuales y de campaña que 

presenten los partidos políticos, coaliciones y agrupación política estatal, con los 

cuales den cuenta del origen de los ingresos que percibieron durante el ejercicio 

inmediato anterior, por cualquier financiamiento, así como su aplicación y empleo, 

realizando el procedimiento respectivo de acuerdo a lo que establecen los 

ordenamientos legales y reglamentarios al efecto, mismo que contempla las 

siguientes etapas: 
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a) Recepción. 

En esta etapa, en el mes de marzo de dos mil trece, la Dirección de Partidos 

Políticos recibió cada uno de los informes anuales presentados en tiempo y forma 

por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del 

Trabajo y Nueva Alianza. 

b) Revisión. 

Se contó con un plazo de noventa días para la revisión de los informes anuales y 

la documentación comprobatoria de ingresos y egresos exhibidos. 

Derivado de ello, se detectaron diversos errores u omisiones de carácter técnico 

en cada uno de los informes presentados, procediéndose a notificar tales 

irregularidades técnicas a los partidos políticos, para en su caso, su respectiva 

solventación, en un término de diez días naturales siguientes a la notificación. 

Cabe precisar, que en esta etapa, la Dirección de Partidos Políticos consideró 

conveniente solicitar información adicional sobre lo reportado por los partidos 

políticos por cuanto al ejercicio dos mil once, a fin de estar en aptitud de verificar al 

cien por ciento la veracidad de lo informado por parte de los institutos políticos. 

c) Dictaminación. 

Una vez recibidos los oficios de verificación de errores y omisiones presentados 

por los partidos políticos, la Dirección de Partidos Políticos elaboró el respectivo 

Dictamen Consolidado, en el que se detallan los procedimientos y formas de 

revisión que aplicó la Dirección, los errores o irregularidades detectadas, las 

aclaraciones, rectificaciones y recomendaciones contables, así como las 
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violaciones a la Ley y Reglamento respectivo, de cada uno de los partidos políticos 

y los resultados de las prácticas de auditoría realizadas a lo reportado. 

d) Proyecto de Resolución. 

 

Debido a que algunos partidos políticos le subsistieron irregularidades técnicas en 

el procedimiento de fiscalización realizado a sus informes anuales 

correspondientes al ejercicio dos mil once, la Dirección de Partidos Políticos, 

apoyó a la Comisión de Fiscalización a elaborar, el “Proyecto de Resolución 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 once; a efecto de dar 

cumplimiento al artículo 264 de la Ley Electoral de Quintana Roo.”. 

 

Dicho proyecto de Resolución fue presentado por el Consejo General en sesión 

extraordinaria el día cuatro de octubre de dos mil doce, con el objeto de dar a 

conocer, al Partido Político Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 

Partido de  la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, 

Partido Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, las 

observaciones que les subsistían, así como las sanciones a que se harían 

acreedores en caso de no solventarlas. 

 

e) Resolución Definitiva. 

Recepcionadas las respuestas de los partidos políticos Revolucionario Institucional 

y de la Revolución Democrática, se integró el 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 once”, 
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mediante el cual el Consejo General de este Instituto dio a conocer las 

observaciones subsistentes a los partidos políticos, así como las sanciones a que 

se hacían acreedores, mismas que fueron las siguientes: 

 
SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN  

A SUS RECURSOS ORDINARIOS 2011 
 

PARTIDOS SMGV 
(Salario mínimo general 

vigente en el Estado) 

MONTO SANCIÓN 

 
50 $2,835.00 

 
167 9,468.90 

 176 9,979.20 

 70 3,969.00 

 
67 3,798.90 

 
124 7,030.80 

 
50 2,835.00 

TOTAL $ 39,916.80 

  

 

Agrupación Política Estatal. 

De conformidad con el artículo 51, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, la tarea de la fiscalización de la Agrupación Política 

Estatal Fuerza Social por Quintana Roo, le corresponde a la Dirección de Partidos 

Políticos de Instituto, de acuerdo al procedimiento establecido en la legislación 

electoral y reglamentaria, respectiva, mismo que se desarrolló de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Recepción. 
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En el mes de marzo, la Dirección de Partidos Políticos recibió el informe anual 

sobre el origen, monto y aplicación de los recursos ejercidos por la Agrupación 

Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”, correspondiente al ejercicio dos 

mil once. 

b) Revisión. 

 

En esta etapa, la Dirección de Partidos Políticos, una vez recepcionado el informe 

anual y la documentación comprobatoria de ingresos y egresos de la agrupación 

política estatal, contó con noventa días naturales, para la revisión contable y el 

análisis de las obligaciones contenidas en la legislación electoral. 

 

Cabe señalar que derivado de la revisión se detectaron una serie de errores u 

omisiones técnicas, otorgándole 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. 

 

c) Dictaminación. 

 

Recibido el oficio de rectificación presentado por la Agrupación Política Fuerza 

Social Por Quintana Roo, se procedió a la elaboración del Dictamen Consolidado 

en el que se detallan los procedimientos y formas de revisión que aplicó la 

Dirección, los errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, 

rectificaciones y recomendaciones contables, así como las violaciones a la Ley y 

Reglamento respectivo, de cada uno de los partidos políticos y los resultados de 

las prácticas de auditoría realizadas a lo reportado. 
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Debido a que a la agrupación política Fuerza Social por Quintana Roo le 

subsistieron irregularidades técnicas en el procedimiento de fiscalización realizado 

a sus informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil once, la Dirección de 

Partidos Políticos, apoyó a la Comisión de Fiscalización a elaborar, el “Proyecto de 

Resolución 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 la Agrupación Política Fuerza Social por Quintana Roo correspondientes a las 

actividades ordinarias del ejercicio dos mil once; a efecto de dar cumplimiento al artículo 264 de la 

Ley Electoral de Quintana Roo.”. 

 

Dicho proyecto de Resolución fue presentado por el Consejo General en sesión 

extraordinaria el día cuatro de octubre de dos mil doce, con el objeto de dar a 

conocer, a la Agrupación Política Fuerza Social por Quintana Roo las 

observaciones que les subsistían, así como las sanciones a que se harían 

acreedores en caso de no solventarlas. 

 

e) Resolución Definitiva. 

Recepcionadas la respuestas de la Agrupación Política Fuerza Social por 

Quintana Roo se integró el 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 la Agrupación 

Política Fuerza Social de Quintana Roo correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio 

dos mil once”, mediante el cual el Consejo General de este Instituto dio a conocer las 

observaciones subsistentes a la Agrupación Política Fuerza Social por Quintana 

Roo, así como las sanciones a que se hacía acreedora, mismas que fueron las 

siguientes: 
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$2,835.00 

 

Capacitación en materia de Fiscalización. 

 

A sabiendas de que los partidos políticos y agrupaciones políticas deben contar 

con estructuras permanentes encargadas del manejo y comprobación de sus 

recursos, así como la constante profesionalización de los servidores electorales 

debe ser continúa en tan relevante tema, como es la rendición de cuentas y 

fiscalización, esta Dirección llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

Videoconferencia en Materia de Fiscalización: 

 

El 5 de junio del año que se informa, En la sala de 

sesiones de este instituto se llevó a cabo la 

videoconferencia titulada: “Fiscalización a los 

Partidos Políticos” a cargo del contador público 

certificado Alfredo Cristalinas Kaulitz, Titular de la 

Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos 

del Instituto Federal Electoral y estuvo dirigida a los titulares de los órganos de 

finanzas de los partidos políticos, representantes de partidos políticos ante el 

órgano electoral estatal, estudiantes de carreras a fines de nivel superior, así 

como a los servidores electorales del Departamento de Fiscalización de este 

Instituto. 
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Taller: “Facturación Electrónica” 

 

El cuatro de octubre del año 2012, se llevo a 

cabo el Taller: “Facturación Electrónica”  en la 

sala de sesiones de este Instituto, dicho taller fue 

impartido por el licenciado Tomas Aguilar 

Maldonado asesor fiscal del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Quintana 

Roo, al cual asistieron dirigentes, representantes y titulares de los órganos 

internos de los partidos políticos así como también servidores electorales de este 

órgano comicial.  

 

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. 

 

De igual forma, se actualizaron e inscribieron en los libros de registro las 

modificaciones o sustituciones presentadas por los partidos políticos respecto a 

sus Órganos Directivos. 

 

La actualización de los libros de registro permite cumplir con una atribución que 

otorga la legislación electoral a la Dirección de Partidos Políticos, dejando con ello 

un legado en la historia política del Estado y de los propios partidos políticos. 
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Agrupaciones Políticas Estatales. 

 

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad electoral, la Dirección de 

Partidos Políticos llevó a cabo la integración de la “Convocatoria para la 

Constitución y Registro de Agrupaciones Políticas Estatales en Quintana Roo 

durante el año dos mil doce”, dicha convocatoria considera cada uno de los 

requisitos expresamente previstos por la Ley Electoral de Quintana Roo, como lo 

son: la fecha de entrega de solicitud de constitución y registro de agrupaciones 

políticas estatales; lo relativo a los órganos de representación que deben tener las 

asociaciones de ciudadanos solicitantes; y el número mínimo de asociados que se 

requiere al momento de realizar la solicitud respectiva. 

En cuanto al número de ciudadanos, debe señalarse 

que para este año, el número de asociados deberá 

ser mayor a 7551 (siete mil quinientos cincuenta y 

un) ciudadanos, toda vez que representan el cero 

punto ocho por ciento de los 943,924 (Novecientos 

cuarenta y tres mil novecientos veinticuatro) 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 

entidad, tal como se desprende del “Estadístico de 

Padrón y Lista Nominal del Estado de Quintana Roo 

por Distrito, Municipio y Sexo, con corte al 31 de 

diciembre del 2011 ”.  

Una vez aprobada la citada Convocatoria por el órgano máximo de dirección del 

Instituto, la Dirección de Partidos Políticos en coordinación con la Unidad Técnica 

de Comunicación Social, la remitieron a los diarios de mayor circulación en el 

Estado para su publicación y difusión. 
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El treinta y uno de marzo del presente año, fue presentada ante la Oficialía de 

Partes de este Instituto, la solicitud de registro como Agrupación Política Estatal de 

la Asociación Ciudadanos Unidos por Quintana Roo, se procedió en términos de 

los artículos 28, fracción I y 29 del Reglamento del Instituto Electoral de Quintana 

Roo para la Constitución y Registro de Agrupaciones Políticas Estatales, a 

verificar la existencia y funcionamiento de los órganos directivo estatal y de 

representación municipales que pretende acreditar la asociación solicitante. 

 

Una vez recepcionada la solicitud, el Oficial de Partes del Instituto notificó a la 

asociación solicitante, que el día dos de abril del año en curso, a las once horas, 

en la Sala de Sesiones del propio Instituto Electoral, en términos del artículo 15, 

inciso a) y d) del Reglamento, se llevaría a cabo el conteo de las manifestaciones 

formales de asociación con el objeto de identificar el número total de 

manifestaciones que estaban exhibiendo. 

 

Derivado de las cargas de trabajo para llevar a cabo la revisión de la 

documentación recibida por los ciudadanos, quienes pretendían obtener su 

registro como agrupación se solicito apoyo del personal de las demás áreas que 

conforman el Instituto Electoral de Quintana Roo.  

 

Del 24 al 26 de abril del presente año, se llevaron a cabo las visitas de verificación 

a los domicilios de los órganos directivo estatal y representaciones municipales 

proporcionados por la solicitante y conforme a la ruta establecida que mediante los 

oficios CPPYR/005/12 y CPPYR/006/12, se dio a conocer a los integrantes de la 

Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, extendiéndoles al mismo tiempo la 

invitación para que presenciaran la realización de dichas visitas. 
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En las verificaciones de los domicilios de los Comités Municipales de José María 

Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel y 

Solidaridad asistieron los ciudadanos Rafael Enrique Guzmán Acosta, Vicente 

Aguilar Rojas y Jorge Miguel Esquivel Ávila, Consejeros Electorales e integrantes 

de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Consejo General del 

Instituto, así como las ciudadanas Rocío Hernández Arévalo y Deydre Carolina 

Anguiano Villanueva, Directora y Profesional de Servicios de la Dirección de 

Partidos Políticos del Instituto, respectivamente. Asimismo se contó con la 

presencia del ciudadano José Luis Jaramillo Gutiérrez, representante suplente del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto. 

 

En lo que respecta a las visitas realizadas al Órgano Directivo Estatal y el Comité 

Municipal de Othón P. Blanco, ubicados en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 

también asistieron los ciudadanos José Alberto Muñoz Escalante y Francisco José 

Escoffie Romero, Consejeros Electorales de este Instituto Electoral. 
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La Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión 

del Consejo General de este Instituto, celebró 

sesión para, entre otros puntos, analizar la 

realización o no, de visitas domiciliarias a las 

manifestaciones formales de asociación 

requisitadas, conforme a lo acordado en la sesión 

referida anteriormente, del cinco al dieciséis del 

mes de mayo del año que se informa, los 

servidores electorales, previamente designados 

para tal efecto, llevaron a cabo visitas 

domiciliarias a diversos asociados según las 

manifestaciones formales de asociación 

requisitadas por parte de la solicitante. 

En fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, mediante oficios DPP/066/2012 y 

DPP/067/2012, la Dirección de Partidos Políticos hizo del conocimiento del 

Consejero Presidente de la Junta General de este Instituto, así como al Consejero 

Electoral que preside a la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, 

respectivamente, que derivado de los resultados obtenidos de las visitas 

domiciliarias realizadas que la agrupación solicitante,  incumplía el requisito 

previsto en los artículos 8, fracción I, 9, 14, fracción III y 16 del Reglamento, así 

como la Base 3ª, fracción I de la Convocatoria. 

Lo anterior, en términos de lo establecido por el artículo 31 del Reglamento que 

expresamente dispone: “Si durante el trabajo de campo, la Dirección de Partidos 

Políticos del Instituto advierte que la asociación solicitante no cumple con alguno de los 

requisitos para ser registrada como Agrupación Política Estatal, informará lo conducente a 
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las instancias competentes para que se declare la improcedencia de la solicitud de 

registro.”. 

Por lo que en sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, 

celebrada el día 29 de mayo de 2012 se determinó improcedente el otorgamiento 

de registro como Agrupación Política Estatal a la Asociación “Ciudadanos Unidos 

por Quintana Roo”, para todos los efectos jurídicos a que hubiera lugar, en virtud 

de que no dio cumplimiento de forma objetiva y exacta a los requisitos previstos en 

los artículos 59, fracción I y II de la Ley Electoral de Quintana Roo y 8, fracciones 

I, II, III y IV del Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la 

Constitución y Registro de Agrupaciones Políticas Estatales, así como a las Bases 

establecidas en la Convocatoria para la Constitución y Registro de las 

Agrupaciones Políticas Estatales en Quintana Roo durante el año dos mil doce, 

por las razones, de hecho y de derecho. 

 

Fortalecimiento al Régimen de Partidos Políticos. 

Acciones realizadas. 

 

La Dirección de Partidos Políticos durante el año que se informa se enfocó en la 

realización de diversas actividades encaminadas a fortalecer el régimen de 

partidos políticos y la cultura democrática en el Estado, como son las siguientes: 

 
Cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Sistema 
de Partidos. 

 

Con la finalidad de difundir ante la ciudadanía información precisa sobre el sistema 

de partidos políticos, en el año que se informa, se diseñaron diversas cápsulas 

informativas referidas a los partidos políticos y asociaciones políticas. 
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Estas cápsulas fueron distribuidas vía correo 

electrónico a diversas bases de datos de 

estudiantes, partidos políticos, funcionarios 

electorales y ciudadanía en general, con la 

finalidad de poner a su disposición información 

relevante sobre dichos temas. 
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Videoconferencias. 

 

Democracia Sustantiva 

 

El 7 de febrero de 2012, en la sala de sesiones de este Instituto se dieron cita, 

alumnos y maestros de las carreras afines del nivel superior del Instituto 

Tecnológico de Chetumal, Universidad Interamericana para el Desarrollo campus 

Chetumal, Universidad de Quintana Roo, Universidad Intercultural Maya de 

Quintana Roo. Así como también representantes de los Partidos Políticos ante el 

Consejo General y Servidores Electorales, para participar en la videoconferencia 

impartida por el maestro Rodrigo Salazar Elena profesor-investigador de tiempo 

completo y jefe de la Unidad de Métodos e Información Estadística (UMIE). Sus 

áreas de estudio son la metodología de las ciencias sociales, el populismo en 

América Latina y los efectos sobre el desempeño institucional de los distintos 

diseños de representación política. 

 

 

 

http://umie.flacso.edu.mx/
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Instrumentos y Mecanismos internacionales de protección de los 

derechos de las mujeres. 

 

El 29 de octubre del año que se informa, se llevo 

a cabo la videoconferencia titulada: 

“Instrumentos y mecanismos internacionales de 

protección de los Derechos Humanos de las 

mujeres”, impartida por la Maestra Emma 

Consuelo Maza Calviño, misma que tuvo lugar 

en la Universidad Intercultural maya de Quintana 

Roo, con alumnos de los diferentes semestres de la carrera de gestión municipal.  

 

Maza Calviño es Maestra en Derechos Humanos Democracia por la Flacso y 

Premio a la mejor tesis de dicha Maestría. Cuenta con un diplomado en Acceso a 

la Justicia por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado desde hace más de 20 

años en la defensa y promoción de los derechos humanos. Actualmente colabora 

con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.  
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Características de los partidos políticos en América Latina 

 

El 23 de octubre del año 2012, se llevo a cabo la 

videoconferencia entre la Universidad de Quintana 

Roo y La Universidad de San Miguel en Orihuela 

España, con el tema “Características de los 

partidos políticos en América Latina mismo que 

presento el Doctor Carlos Barrachina Lisón, catedrático de la Universidad de 

Quintana Roo.   

 

Comentarios del libro “Democracia y Reformas políticas en 

México y en América Latina. 

El fortalecimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, reformas de sus sistemas 

de partidos y electorales, así como la inclusión de nuevas formas de participación 

política y la implementación de procesos de transparencia y rendición de cuentas 

en América Latina, son algunos de los idearios de todo país que se considere 

democrático, así lo destacó el Consejero Electoral, Rafael Guzmán Acosta, 

presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, durante los comentarios al  libro  “Democracia y 

reformas políticas en México y América Latina”, del autor 

Igor Vivero Ávila, el pasado 30 de octubre del año que se 

informa. 

Estudiantes y profesores de la Universidad de Quintana Roo 

se dieron cita en el aula magna II de dicha Institución para 

participar en la presentación de dicha obra, la cual fue 
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comentada por el  Doctor Carlos Barrachina Lisón, catedrático de la Universidad 

de Quintana Roo. 

El trabajo de Igor Vivero plantea hipótesis interesantes sobre el proceso de 

democratización en América Latina, en donde regímenes autoritarios habrían 

cubierto un espacio institucional que los partidos políticos y el propio gobierno no 

han logrado llenar. 

El Doctor Igor Vivero Ávila, es profesor-investigador de tiempo completo en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad 

Autónoma del Estado de México; es Doctor en Ciencia Política por la Universidad 

de Salamanca, España; miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la 

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. 

 

Ha elaborado diversas publicaciones entre las 

que destacan “Democracia y Reformas 

Políticas en México y América Latina”; “Política 

y Cultura un estudio exploratorio en el Estado 

de México” y “Desafiando al sistema: La 

izquierda política en México”. 

  

 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

En el periodo que se informa la Dirección de Partidos 

Políticos remitió a la Unidad del Centro de Información 

Electoral como Unidad de Vinculación, la relación de los 

inventarios de concentración que fueron generados y 
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utilizados por la Dirección durante el año inmediato anterior y que pasan a formar 

parte de la historia política del Estado. 

 

 

De igual forma, en cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado, la Dirección de Partidos 

Políticos llevó a cabo una constante 

actualización de los inventarios de archivos de 

trámite que se fueron creando durante el año 

que se informa derivado de las actividades 

diarias que realiza dicha área institucional. 

 

Igualmente, se atendieron en tiempo y forma, diversas 

solicitudes de acceso a la información que fueron 

presentadas ante este Instituto, a través de la Unidad de 

Vinculación, y que guardan relación con temas competencia 

de esta Dirección. 

 

 

 

Apoyo a las actividades internas del Instituto. 

 

Cabe destacar, que una de las tareas fundamentales de la Dirección de Partidos 

Políticos es apoyar a las Comisiones de Fiscalización y de Partidos Políticos y 

Radiodifusión en la realización de las actividades que permanentemente 

desarrollan; por lo cual, esta Dirección coadyuvó en cada una de las reuniones de 
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trabajo y sesiones que llevaron a cabo, siendo que en el año dos mil doce entre 

ambas Comisiones se realizaron ocho sesiones, en las cuales se aprobaron 

diversos Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes. 

 

 

 

Otras actividades. 

Programa Operativo Anual 2013. 

 

Se elaboró el proyecto del Programa Operativo Anual 2013,  con base a las 

actividades que esta Dirección planea realizar en dicho ejercicio según la serie de 

atribuciones que legalmente tiene conferidas. 

 

Por lo anterior, se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con la Dirección de 

Administración en donde se fijaron los criterios de presupuestación y elaboración 

del programa de actividades para el año 2013, el cual fue elaborado y aprobado 

en tiempo y forma, por las Comisiones de Fiscalización y Partidos Políticos y 

Radiodifusión, ambas instancias de este Instituto, respectivamente. 
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Integrantes de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión 

 

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 de la Acción Nacional 

Representante de Partido Político Partido del Trabajo 

Representante de Partido Político Movimiento Ciudadano 

Secretario Técnico Directora de Partidos Políticos 

 

 


