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IInnttrroodduucccciióónn

En atención a las atribuciones que le instruye la fracción IX del artículo 14 y 17 del

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

Consejo General, por conducto de su Presidenta, rinde al Pleno del propio órgano

superior de dirección de este Instituto, el correspondiente informe anual de

actividades 2014.

El presente informe, constituye un esfuerzo colectivo que da cuenta del ejercicio

colegiado de sus integrantes conformados por la Consejera Electoral Aída Isis

González Gómez (Presidenta), los Consejeros Electorales Rafael Enrique Guzmán

Acosta y José Alberto Muñoz Escalante, así como los representantes de los partidos

políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, además de la

Secretaria Técnica Thalía Hernández Robledo, Directora Jurídica de este Instituto;

quienes contribuyeron para que el Consejo General del Instituto Electoral de

Quintana Roo garante de la función electoral, dé cumplimiento con las disposiciones

constitucionales y legales que en materia electoral tiene conferidas, ésto a través de

la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y propuestas.

La Comisión Jurídica en cumplimiento a sus atribuciones, supervisó y vigiló las

tareas desarrolladas por la Dirección Jurídica del Instituto, de acuerdo a las líneas de

acción plasmadas en el Programa Operativo Anual, que se enlistan a continuación:

* 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;

* Convenios y acuerdos.
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Esta labor se desarrolló mediante el trabajo interactivo de sus integrantes, a través

de la celebración de tres sesiones ordinarias.

SSuuppeerrvviissiióónn ddee llaa TTrraammiittaacciióónn yy SSeegguuiimmiieennttoo ddee
llooss MMeeddiiooss ddee IImmppuuggnnaacciióónn yy QQuueejjaass..

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:

 1 Juicio de Revisión Constitucional Electoral; y

 1 Juicio de Inconformidad.

Los medios impugnativos en cita, fueron promovidos por los Partidos Políticos

Encuentro Social y Humanista; dichos medios de impugnación fueron remitidos al

Tribunal Electoral de Quintana Roo y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, según correspondiera, conjuntamente con la

documentación respectiva y que al momento del presente informe ya fueron

resueltos.

Asimismo se promovieron dos quejas administrativas por los Partidos Políticos de la

Revolución Democrática y Acción Nacional, mismos de los que se participó en la

supervisión, recepción e integración del expediente, así como de la elaboración de

los dictámenes correspondientes.
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SSeessiioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn JJuurrííddiiccaa..

Durante el año 2014, la Comisión Jurídica, llevó a cabo tres sesiones ordinarias; 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:
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Sesiones de la
Comisión
Jurídica

Orden del día Asistencia

24 de febrero de

2014

1.- Lectura y aprobación en su caso del
proyecto de Convenio general de apoyo y
colaboración que celebran por una parte el
Instituto de Capacitación para el trabajo del
Estado de Quintana Roo (ICATQR) y el Instituto
Electoral de Quintana Roo.

Integrantes de la
Comisión Jurídica.

11 de abril de

2014

1.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de acta de la sesión de fecha 6 de mayo de
2013.
2.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de acta de la sesión de fecha 2 de julio de 2013.
3.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de acta de la sesión de fecha 14 de octubre de
2013.
4.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de acta de la sesión de fecha 24 de febrero de
2014.
5.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de Convenio de apoyo y colaboración que
celebra este Instituto con el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Quintana Roo.

Integrantes de la
Comisión Jurídica.

28 de mayo de

2014

1.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de acta de la sesión, de fecha 11 de abril de
2014.
2.- Lectura y aprobación en su caso del proyecto
de Convenio general de apoyo y colaboración
que celebran este Instituto con la Universidad
Modelo, campus Chetumal, Quintana Roo.

Integrantes de la
Comisión Jurídica.
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DDeeffeennssaa lleeggaall yy NNoorrmmaattiivviiddaadd IInntteerrnnaa

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

jurisdiccionales, en relación a los expedientes integrados con motivo de los medios

de impugnación promovidos en contra de actos y/o resoluciones de este Instituto.

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo yy CCaappaacciittaacciióónn IInntteerrnnaa ddeell
PPeerrssoonnaall JJuurrííddiiccoo..

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 los integrantes de la Comisión Jurídica participaron y

supervisaron la asistencia del personal de la Dirección Jurídica en los diversos

talleres, cursos y conferencias de actualización y profesionalización, mismos que a

continuación se indican:
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“Redacción y Ortografía” y “Diseño de Cursos”,
impartidos por personal del Instituto de
Capacitación  para el Trabajo del Estado de
Quintana Roo.

Firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración que celebrado con la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo.

Conferencia Magistral “Reformas Electorales y Género”, impartida por el Doctor César
Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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“Candidaturas Independientes”, impartido por Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en
las Instalaciones de la UNID, campus Chetumal.

Diálogos Electorales, con la participación del Magistrado Manuel González Oropeza, integrante
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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 Foro de Consulta Ciudadana realizada por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo.

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

Conferencia Magistral “Alcances e Implicaciones de la Reforma Electoral”, impartida por el
Doctor César Astudillo Reyes, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la UNAM.

Conferencia “La evolución del IFE y las
implicaciones de su conversión en Instituto
Nacional Electoral”, impartida por el Dr. Oscar

Ricardo Valero Recio Becerra.
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Toma de protesta de los integrantes del Parlamento Infantil.

“Diplomado para entender las Reformas Electorales de la Reforma Político Electoral 2014”.

 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.

 Tercer Informe de Actividades del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral

de Quintana Roo, Licenciado Víctor Venamir Vivas Vivas.

 Conferencia Magistral “La Reforma de la FEPADE y de los Delitos Electorales

en 2014”, impartida por el Doctor Javier Patiño Camarena, Investigador Titular

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



Comisión Jurídica

10

Simposio “Subjetividad y Perspectiva de
Género” y Conferencia Magistral “La
Reforma de la paridad”, impartido por la
Maestra Dulce María Sauri Riancho, ex
dirigente Nacional del PRI y ex Gobernadora
del Estado de Yucatán.

Seminario “Fortalecimiento de capacidades

para la participación política de las mujeres

en Q. Roo”, del 13 al 17 Octubre.
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CCoonnmmeemmoorraacciióónn LLXXII AAnniivveerrssaarriioo ddeell VVoottoo ddee llaa mmuujjeerr eenn MMééxxiiccoo

Conferencia Magistral “La Justicia
Electoral con perspectiva de Género”,
impartida por el Doctor Adín Antonio León
Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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 Presentación del Libro “El Feminismo en mi vida, hitos, claves y topías”, de la

Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos.

Conferencia magistral “Reformas
Constitucionales y Legales en
Materia Electoral”, impartido por
el Dr. Carlos Baéz Silva.

 Curso: “ABC de la Transparencia”, impartido por personal del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

 Curso: “Protección de Datos Personales: Sujetos Obligados”, impartido por

personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

Quintana Roo.
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CCoonnvveenniiooss yy AAccuueerrddooss

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 tres Proyectos de Convenios mismos que a continuación se

enlistan:

Convenio General de Apoyo y Colaboración que celebran el Instituto de Capacitación para el Trabajo

del Estado de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo.

 Convenio General de Apoyo y Colaboración, que celebran el Instituto Electoral

de Quintana Roo y la Universidad Modelo, Campus Chetumal.
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Convenio de Colaboración que celebran el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado

de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo.

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

integrantes de la Comisión Jurídica, vigiló la elaboración por parte de la Dirección

Jurídica de veintisiete Proyectos de Acuerdos, los cuales fueron aprobados en las

sesiones respectivas por el Consejo General de este Instituto; así como el

seguimiento sistemático a la página Web oficial del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en las que se pudieron observar las cincuenta y cuatro

sesiones públicas llevadas a cabo por la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional

electoral federal, treinta y seis de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y dos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así

como los Acuerdos, criterios y demás disposiciones general dictadas por el Instituto

Nacional Electoral y los Organismos Electorales Locales.

Personal de la Dirección
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CCoonncclluussiióónn

El presente informe anual contiene las actividades más relevantes que durante el año

2014 realizó la Comisión Jurídica, mismas que reflejan el compromiso asumido por

los integrantes de dicho órgano colegiado, por ello, como Consejera Presidenta de la

Comisión Jurídica de este Instituto, me es grato reconocer la plena y amplia

disposición de mis compañeros Consejeros Electorales, de los representantes de los

partidos políticos, así como del personal de la Dirección Jurídica, en los trabajos

realizados durante la anualidad que se da cuenta, pero sobre todo, reconozco todas

sus opiniones y aportes, elementos sin los cuales no hubiese sido posible alcanzar

las metas planteadas.

Estamos ciertos que con el trabajo colegiado y armónico de los integrantes de la

Comisión Jurídica, se continuará avanzando en sus responsabilidades dentro del

ámbito de sus atribuciones, máxime con los retos derivados de las nuevas reglas

constitucionales y legales que en materia político electoral, emanaron con motivo de

las recientes reformas realizadas por el Honorable Congreso de la Unión.

Finalmente, reafirmó el compromiso de los integrantes de este órgano colegiado, de

continuar trabajando con responsabilidad para el adecuado cumplimiento de los fines

depositados, constitucional y legalmente, al Instituto Electoral de Quintana Roo.



Comisión Jurídica

16


