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La Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión es la encargada de supervisar y plantear
diversas opiniones y propuestas relacionadas con las prerrogativas de los partidos
políticos en materia de financiamiento; la realización de las acciones pertinentes en
materia de registro de agrupaciones políticas estatales, partidos políticos locales y la
acreditación de partidos políticos nacionales.

Actualmente la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión se encuentra integrada de
la siguiente manera:

Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión.

Presidente de la Comisión C. Rafael Enrique Guzmán Acosta

Consejero Electoral C. Jorge Miguel Esquivel Avila

Consejero Electoral C. Vicente Aguilar Rojas

Representante Propietario del Partido
Acción Nacional

C. Mayuli Latifa Martínez Simón

Representante Propietaria
de Movimiento Ciudadano

C. José Luis Vivanco Araujo

Representante Propietario del
Partido del Trabajo

C. Mauricio Morales Beiza

Secretaria Técnica C. Rocío Hernández Arévalo

Asimismo, los integrantes de la Comisión, en aras de garantizar el ejercicio puntual del
ejercicio de las prerrogativas de los institutos políticos, elaboraron un Programa de trabajo
que permitió supervisar las actividades de la Dirección de Partidos Políticos para tales
efectos, por lo que una vez que dichas tareas han sido concluidas es conveniente dar a
conocer los resultados obtenidos durante el año dos mil catorce.

Expuesto lo anterior, y en cumplimiento al Programa de Trabajo dos mil catorce, así como
de los artículos 14, fracción IX y 17, fracción VIII del Reglamento Interno del Instituto
Electoral de Quintana Roo, la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, pone a
consideración del Consejo General del propio Instituto el informe de las actividades
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desarrolladas durante el periodo de enero a diciembre de dos mil catorce, estructurado de
la siguiente manera:
1. Periodo Ordinario.

1.1. Sesiones de la comisión.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 17, fracción II, 21, 22, 23, 24 y 25 del
Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y con la finalidad de
desarrollar las actividades planteadas en el Programa de Trabajo, la Comisión de Partidos
Políticos y Radiodifusión celebró diversas sesiones, para discutir asuntos de diferentes
temas de su competencia, mismos que fueron aprobados mediante los proyectos de
acuerdo e informes correspondientes.

La Comisión de mérito, realizó 3 sesiones durante el periodo comprendido de enero a
diciembre de 2014, en los cuales se expusieron los siguientes asuntos:

Sesiones.

Fecha Orden del día Asistentes

19 de febrero

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del

día.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto

de Acta de la sesión de fecha 05 de diciembre

del 2013.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto

de Acuerdo del Consejo General del Instituto

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual

se aprueba la convocatoria para la constitución

y registro de las agrupaciones políticas estatales

en Quintana Roo durante el año dos mil catorce.

Rafael Enrique Guzmán Acosta,

Consejero Electoral, Presidente de la

Comisión.

Jorge Miguel Esquivel Avila y

Miguel Morales Beiza, representante

suplente del Partido del Trabajo.

Rocío Hernández Arévalo, Secretaria

Técnica.
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Clausura

Fecha Orden del día Asistentes

05 de

septiembre

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del

día.

Dar a conocer la solicitud de acreditación ante

el Instituto Electoral de Quintana Roo de

partidos políticos nacionales de reciente

registro.

Clausura.

Rafael Enrique Guzmán Acosta,

Consejero Electoral, Presidente de la

Comisión.

Jorge Miguel Esquivel Avila y José

Alberto Muños Escalante, Consejeros

Electorales.

Gerardo Martínez García,

representante suplente del Partido

Acción Nacional.

Agustín Murillo Pantí, representante

suplente del partido Movimiento

Ciudadano.

Miguel Morales Beiza, representante

suplente del Partido del Trabajo.

Juan Alberto Manzanilla Lagos,

representante propietario del Partido

Revolucionario Institucional.

Abigail Seca Pool, representante

suplente del Partido del Revolución

Democrática.

Mirna Karina Martínez Jara,

representante propietaria del Partido

Verde Ecologista de México.

Armando Palomo Gómez,

representante propietario del Partido

Nueva Alianza.

Juan Enrique Serrano Peraza,
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Fecha Orden del día Asistentes

Secretario General

Thalía Hernández Robledo, Directora

Jurídica.

José Alfredo Figueroa Orea, titular del

área de Comunicación Social.

Rocío Hernández Arévalo, Secretaria

Técnica.

Fecha Orden del día Asistentes

10 de septiembre

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del

día.

Lectura y aprobación en su caso, del proyecto

de Resolución del Consejo General del Instituto

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual

se resuelve respecto a las solicitudes de

acreditación ante el propio Instituto como

partidos políticos a Morena, Humanista y

Encuentro Social.

Clausura.

Rafael Enrique Guzmán Acosta,

Consejero Electoral, Presidente de la

Comisión.

Jorge Miguel Esquivel Avila y José

Francisco Escoffie Romero, Consejeros

Electorales.

Gerardo Martínez García,

representante suplente del Partido

Acción Nacional.

Agustín Murillo Pantí, representante

suplente del partido Movimiento

Ciudadano.

Rocío Hernández Arévalo, Secretaria

Técnica.
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1.2. Financiamiento público de los partidos políticos y agrupación política estatal.

En los artículos 61, fracción V, 81, fracción II, 83, 84 y 85 de la Ley Electoral de Quintana
Roo, se establece que las agrupaciones políticas estatales y los partidos políticos,
reconocidos ante el órgano electoral, tienen el derecho de recibir financiamiento público
para la ejecución de sus actividades relacionadas con los derechos y obligaciones que la
Ley les confiere.

Con base a lo anterior, la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión supervisó que el
financiamiento público correspondiente al ejercicio presupuestal del 2014, que fuera
autorizado por el Consejo General del este Instituto, fuera entregado en tiempo y forma, a
la agrupación política estatal y a los partidos políticos para sus actividades ordinarias,
siguiendo los preceptos contenidos en la normatividad de la materia y de acuerdo a los
montos aprobados por el Consejo General del Instituto.
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De igual forma, se llevó a cabo la elaboración de los proyectos de Acuerdo para
determinar el financiamiento público ordinario que se les otorgará a la agrupación política
estatal y a los partidos políticos para el año 2014, siendo dicho financiamiento el
siguiente:

NOMBRE IMPORTE ANUAL POR AGRUPACIÓN
IMPORTE MENSUAL POR

AGRUPACIÓN
Fuerza Social por Quintana Roo $148,860.82 12,405.06

PARTIDO POLITICO FINANCIAMIENTO PÚBLICO
ORDINARIO 2014

$5´588,501.00

14´393,618.50

4´812,191.83

2´785,451.76

2,751,585.93

4,213,027.03

2,670,828.93

Cabe señalar que con motivo de la solicitud de acreditación de los partidos políticos
nacionales denominados Movimiento Regeneración Nacional, Partido Humanista y
Encuentro Social presentaron ante este Instituto, la Comisión de Partidos Políticos y
Radiodifusión supervisó la revisión de los documentos presentados, así como las actividades
tendientes a realizar el cálculo del financiamiento público que le correspondiera una vez aprobada
su acreditación antes este Instituto.
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Derivado de lo anterior, el día once de septiembre en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se determinó que el financiamiento
público ordinario para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos
políticos nacionales, MORENA, Humanista y Encuentro Social correspondiente al periodo
de septiembre a diciembre de dos mil catorce, queda como sigue:

PARTIDO POLITICO

DISTRIBUCIÓN 30%
IGUALITARIA

DISTRIBUCIÓN 70%
PROPORCIONAL

FINANCIAMIENTO
PÚBLICO ORDINARIO

$499,747.04 $1,331,187.88 $1,830,934.92

499,747.04 4,266,227.05 4,765,974.09

499,747.04 1,072,418.16 1,572,165.20

499,747.04 396,838.14 896,585.18

499,747.04 385,549.52 885,296.56

499,747.04 872,696.56 1,372,443.60

499,747.04 358,630.52 858,377.56

Morena 74,430.41

Partido Humanista 74,430.41

Encuentro Social 74,430.41

TOTAL $3,498,229.28 $8,683,547.83 $12,405,068.34

Por lo que la Comisión supervisó que dicho financiamiento público correspondiente
periodo de septiembre a diciembre del presente año, fuera otorgado a los partidos
políticos antes referidos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, para el desarrollo de
sus actividades ordinarias, mismo que se ministró de la siguiente forma:
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PARTIDO POLITICO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO

ORDINARIO MENSUAL

$457,733.73

1,191,493.52

393,041.30

224,146.30

221,324.14

343,110.90

214,594.39

Morena 18,607.60

Humanista 18,607.60

Encuentro Social 18,607.60

$3,101,267.08

1.3. Agrupaciones Políticas Estatales.

El derecho de asociación, permite a los ciudadanos
agruparse libremente para formar parte en la
toma de decisiones  en los asuntos políticos de su
entidad, para ello la Ley Electoral de Quintana Roo
prevé en su artículo 59, así como en el
Reglamento del Instituto Electoral de Quintana
Roo para la constitución y registro de
agrupaciones Políticas Estatales, los
requerimientos y el procedimiento para llevar a
cabo el registro ante el Instituto Electoral de
Quintana Roo, por parte de la asociación
interesada en conformarse como tal.
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En tal sentido, este Instituto, la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, en
coordinación con la Dirección de Partidos Políticos, realizó durante los meses de enero y
febrero, la integración del Proyecto de Convocatoria para el Registro de Agrupaciones
Políticas Estatales 2014, a fin de que los ciudadanos interesados en conformar una
agrupación política estatal, conocieran los requisitos y documentación que debían
presentar al momento de solicitar su registro.

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