
COMISIÓN TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ELECTORALES

INFORME DE ACTIVIDADES 2014

La Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales de este Consejo, tiene
entre otras funciones la de supervisar de manera continua la labor que realice la Unidad
Técnica del Centro de Información Electoral y la Unidad de Vinculación y Transparencia.
Por lo que se rinde al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el informe
anual de actividades 2014 correspondiente a esta Comisión.



I.- FUNDAMENTO LEGAL

La Comisión Transparencia, Información y Estudios Electorales encuentra su fundamento,
en los artículos 5 fracciones I y VI y 12 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de
Quintana Roo; artículos 14, 17 y 20 del Reglamento Interno y en el artículo 5 fracción X del
Reglamento de Sesiones y en cumplimiento al Programa de Actividades aprobado por el
Consejo General del IEQROO para el ejercicio 2014. Es importante comentar que dicha
Comisión vigilara en supervisara en todo momento las actividades de la Unidad Técnica
del Centro de Información Electoral. La cual está adscrita a la Junta General del Instituto
Electoral de Quintana Roo y tiene dentro de sus actividades, I.- organizar y custodiar el
acervo bibliográfico, hemerográfico, videográfico y documental del Instituto; II.-
establecer y ofrecer a los usuarios los mecanismos y procedimientos, tradicionales y
electrónicos para su consulta; III.- ofrecer a los usuarios servicios informativos de calidad a
través de medios tradicionales y electrónicos para su consulta; IV.- propiciar la celebración
de convenios con otras instituciones para el intercambio de información y documentación;
V.- coordinar y vigilar el desarrollo del programa editorial del instituto; VI.- difundir los
servicios que preste y promover la consulta de las obras editoriales y demás publicaciones
del Instituto; VII.- acordar con el Consejero Presidente los asuntos de su competencia; y
VIII.- las demás que les confiera la Ley Electoral y el Consejero Presidente.

Ahora bien, se tiene que por acuerdo del Consejo General de fecha 31 de marzo de 2005
se designó al Centro de Información Electoral del Instituto como Unidad de Vinculación
de Transparencia, mediante el cual se le faculta para atender las solicitudes de
información elaboradas por la ciudadanía en general.

El presente informe da cuenta de las actividades que desarrollo la Comisión de
Transparencia, Información y Estudios Electorales durante el año 2014, el cual se
desarrolla en cuatro apartados; en el primero se presenta el fundamento legal; en el
segundo las actividades de Promoción de la Cultura Democrática; el tercero se denomina
Fomento al Estudio y la Investigación; el cuarto habla sobre Transparencia y Acceso a la
Información; y por último la conclusión.

II.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA



En el año 2014 la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales realizó
una serie de acciones con la finalidad de impulsar la democracia participativa en el Estado,
lo anterior en coordinación con las Instituciones Educativas del Estado, los Organismos
Autónomos, así como con los órganos del Gobierno del Estado.

1. Conferencia Magistral “Reforma Electoral y Género”

Dada importancia de en este año de los temas que se derivan de las reformas sobre la
participacion de la mujer en la politica y  los partidos politicos se llevo a cabo la
conferencia “Reforma Electoral y Género”, impartida por Dr. César Astudillo Reyes, en
coordinación con el Congreso del Estado. 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.

2. Conferencia Magistral
“Democracia y Derechos Políticos
Electorales de los Pueblos



Indígenas ante sus Usos y Costumbres”

Dentro del ciclo de conferencias “Diálogos Electorales” Quintana Roo 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. Con esta serie de actividades, el Instituto
Electoral de Quintana busca acercar a los jóvenes para que participen en actividades
políticas electorales y así mismo fortalecer en la sociedad la participación de la política y la
cultura democrática.

3. 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 titular del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, adscrito a área de
Derecho Electoral.

Entre los principales temas que se trataron fue la nacionalización de los procesos
electorales, situación que centralizará aun más, la toma de decisiones y el sistema político
mexicano. Es por tal motivo que los integrantes de la Comisión de Transparencia,
Información y Estudios Electorales se han preocupado por llevar a cabo esta serie de
capacitaciones permanentes a fin de estar debidamente preparados para afrontar las
nuevas tareas que en coordinación se llevarán a cabo con el Instituto Nacional Electoral.



4. 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 en el Estado 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 Constitución que puede haber gobiernos de coalición”, y que aún
falta por establecer es cómo se van a integrar, qué requisitos deben de cumplir y los
procesos que se tienen que realizar.

5. 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.



6. 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.

7. 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. 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 aquellas mujeres que no dejaron de luchar exigiendo el
derecho a ser electas, así como el respeto irrestricto a sus derechos políticos.

8. 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 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) del
Estado 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 una labor que le compete a las diferentes instituciones que
participan en cada uno de los módulos; por lo que la difusión de esos temas establece
acciones para incentivar la participación ciudadana. Algunos de los temas serán: 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.



III.- FOMENTO AL ESTUDIO Y A LA INVESTIGACIÓN

Impulsar la cultura de la participación ciudadana representa una de las principales tareas
de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, en consecuencia, a
raves del Centro de Información fomentamos la investigación a través de una base de
datos actualizada al alcance de todos los usuarios que lo requieran. En ese sentido es
importante recalcar la continua incorporación de documentos históricos a la base de
datos de este Centro de Información, elementos que sentarán las bases para la realización
de Estudios Electorales de acuerdo a las necesidades y atribuciones del propio Instituto
cabe señalar que dichos trabajos son supervisados por la Comisión de Transparencia,
Información y Estudios Electorales.

1. 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.

1.1. 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
Agosto 82
Septiembre 308
Octubre 87
Noviembre 62
Diciembre 0

Total 2,354

1.2. 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 comparativa 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.

TABLA DE 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

No. 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



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 Ninive Muñoz Gamero Licenciatura Servicio y orientación de información
UQROO Àngel 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

Es importante señalar que durante todo el 2014 la Comisión de Transparencia,
Información y Estudios Electorales fortalecio los servicios de la biblioteca con los que
cuenta el Centro de Información (CIE). En ese sentido se promovieron, las asesorías
metodológicas, que consisten en que el usuario tenga las herramientas del conocimiento
necesario para elaborar sus proyectos o protocolos de investigación  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

1.3. Círculos de lectura.

Un servicio más que fomento la Comisión de Transparencia, Información y Estudios
Electorales 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

2.- Impulso a la difusión y a la participación ciudadana.

2.1. 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. Este año la gaceta Nuestra Agenda jugó un papel muy importante ya que
contribuyó con su contenido claro y ameno a la promoción a la cultura democrática.



3.- Profesionalización del Centro de Información Electoral.

La profesionalización del personal adscrito al Centro de Información Electoral constituye
una premisa fundamental de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios
Electorales con miras a la actualización del área, por lo que durante el 2014 tuvimos
participación en los siguientes cursos, conferencias y diplomados.



 Asistencia a la conferencia magistral “Alcances e Implicaciones de la Reforma
Electoral 2014”.

 Asistencia a la conferencia magistral “Reforma Electoral y Género”.
 Asistencia a la conferencia magistral “Democracia y Derechos Políticos

Electorales de los Pueblos Indígenas.
 Asistencia a la conferencia magistral “La Reforma del Sistema de Partidos en

México en 2014”
 Asistencia a la conferencia “La Evolución del IFE y las implicaciones de su

conversión en INE”.
 Asistencia a la conferencia “La Reforma de la FEPADE y de los Delitos

Electorales en 2014”.
 Asistencia al simposio “Subjetividad y Perspectiva de Género”.
 Asistencia a la conferencia “La Justica Electoral con Perspectiva de Género”.
 Asistencia al curso “ABC de la Transparencia”
 Asistencia al curso “Protección de Datos Personales Sujetos Obligados”.

IV.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales a través del Centro de
Información Electoral ha atendido a la ciudadanía en lo que respeta al acceso a la
información pública, es importante señalar que es responsable de atender y dar seguridad
a las solicitudes de información que realizan 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/.

1. Informe anual sobre solicitudes de información.

Durante el año 2014, esta Unidad del Centro de Información Electoral a través del sistema
INFOMEX atendió 40 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 1 2 3
Diciembre 1 1 2
Totales 19 16 35

• En cinco solicitudes no se pudo determinar.

GRÁFICA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR SEXO.

2.- Actividades para fortalecer la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

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
afín de capacitar a los servidores electorales del instituto.

2.1 Curso “ABC de la Transparencia”



Tuvimos capacitación y actualización permanente durante el 2014, en materia de
transparencia y acceso a la información pública; el Instituto de Transparencia y acceso a la
Información Pública de Quintana Roo, impartió el curso “ABC de la Transparencia”, en la
Sala de sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo, dicho curso forma parte de una
serie de actividades a fin de 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.

2.2 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”. Esto con la intención
de 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.



CONCLUSIÓN

Si bien al Instituto Electoral de Quintana Roo le corresponde promover la participación
ciudadana y el ejercicio de la democracia, esta debe ser una tarea de diversas instancias.
Es por ello, que la Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales se
comprometió a través del instituto llevar a cabo diversas alianzas con órganos
desconcentrados y universidades estableciendo una red de políticas públicas encaminadas
para promover la participación políticas de los Ciudadanos Quintanarroenses.

Lo anterior en razón de que la capacitación de los servidores ha tenido avances
significativos; las alianzas y firmas de convenio con otras instituciones han rendidos frutos.

Es importante señalar que con estas acciones se ha despertado el interés de la ciudadanía
por participar en la vida política del Estado; por lo que Instituto Electoral Quintana Roo
continuará con sus trabajos de promoción de la participación ciudadana.


