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I. PRESENTACIÓN 

Derivado de las reformas constitucional y legal en materia electoral, ocurridas en 2007 y 

2008 a nivel federal, en nuestro Estado el congreso local reformó la Constitución y la Ley 

Electoral locales, con el fin de modificar el periodo establecido para la celebración de los 

procesos electorales, mediante los cuales se renuevan los poderes ejecutivo y legislativo 

estatales. 

En consecuencia, el 16 de marzo de 2010 el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo celebró la sesión solemne que dio inicio formal al proceso electoral local 

ordinario 2010. A partir de ese momento, los servidores electorales del IEQROO 

asumieron con profesionalismo y total apego a derecho, las acciones relacionadas con la 

preparación, desarrollo y vigilancia de ese proceso electoral. 

En este rubro, es preciso resaltar el valioso papel que jugó la ciudadanía quintanarroense 

al participar activamente en todas las etapas que comprendió el proceso electoral. 

Así, los 15 Consejos Distritales y el Consejo Municipal que se instalaron a lo largo y ancho 

de la geografía estatal, estuvieron integrados por ciudadanas y ciudadanos entusiastas 

que participaron en la etapa de selección y capacitación correspondientes, para ocupar los 

cargos de Consejeros y Vocales Distritales y Municipales, Capacitadores Electorales, 

integrantes de los Centros de Acopio PREP (CAPREP), Observadores Electorales y 

Asistentes Electorales, entre otros. 

Asimismo, destaca la respuesta ciudadana para integrar las Mesas Directivas de las 1,526 

casillas electorales que se instalaron el día de la jornada electoral, el pasado 4 de julio. 

De esta forma, es posible afirmar que el proceso electoral local ordinario 2010 fue un 

proceso ciudadano en el que participaron 1,978 ciudadanas y ciudadanos comprometidos 

con el desarrollo democrático de Quintana Roo. 

Lo anterior fue posible también, por el papel desempeñado por los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos contendientes. Todos ellos asumieron a lo largo del proceso 

electoral, su papel como actores primordiales en la contienda, vigilando y constatando 

que todas y cada una de las acciones llevadas a cabo, estuvieran apegadas a legalidad y 

enmarcadas por la equidad y la transparencia. Así lo hicieron en 2010 y con toda 
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seguridad lo harán durante 2011, porque hay que recordar que la importancia de los 

partidos políticos trasciende el terreno de los procesos electorales y su labor se convierte 

en referencia indispensable para el diseño e implementación de las políticas públicas 

necesarias para el desarrollo social, político y económico de nuestra entidad. 

El 27 de enero de 2010, con motivo de la presentación del Informe Anual de Actividades 

2009, afirmé que durante el proceso electoral local ordinario 2010 se privilegiaría el marco 

de legalidad y respeto exigible para contar con resultados confiables a la vista de todos los 

ciudadanos. El día de hoy las condiciones nos permiten reconocer que el objetivo se 

cumplió, y este Informe pretende dar testimonio de ello. 

De esta forma, y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 29, fracción V de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de Consejero Presidente 

del Consejo General del propio Instituto, me permito presentar al pleno de este órgano de 

máxima dirección, el Informe sobre el estado que guardan las actividades del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. Para el efecto, sirvieron de base la importante labor que han 

desempeñado las Comisiones Permanentes del Consejo General, mismas que son 

presididas por mis compañeros Consejeros Electorales; así como las actividades que ha 

desarrollado la Junta General, a través de las Direcciones de Organización, Capacitación 

Electoral, Jurídica, de Partidos Políticos y de Administración; de las Unidades Técnicas de 

Comunicación Social, Informática y Estadística y del Centro de Información; y de la 

Secretaría General. 
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II. CONSEJO GENERAL 

En su carácter de Órgano 

Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el 

cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, 

durante 2010 el Consejo General 

del IEQROO celebró diversas 

sesiones en las que se 

presentaron, discutieron y 

aprobaron, en su caso, acuerdos, 

dictámenes, resoluciones e 

informes relacionados con las 

acciones desarrolladas por el propio Instituto tanto en periodo ordinario como en el 

correspondiente al proceso electoral mediante el cual se eligieron a las ciudadanas y 

ciudadanos que habrán de ocupar los cargos de Gobernador del Estado, integrantes del 

Congreso Local y Miembros de los nueve Ayuntamientos que conforman la geografía 

estatal. 

De enero a diciembre de 2010, el Consejo General celebró 80 sesiones, de las cuales 13 

tuvieron el carácter de ordinarias, 63 el de extraordinarias, 3 permanentes y una solemne, 

aprobándose en el conjunto de ellas, 214 Acuerdos por unanimidad y cuatro por mayoría 

de votos de los Consejeros Electorales. Asimismo, fueron presentadas cinco Resoluciones 

que fueron aprobadas por unanimidad de votos. Adicionalmente, el Consejo General llevó 

a cabo diversas reuniones formales de trabajo, en las que se abordaron asuntos 

relacionados con la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 

local ordinario 2010. 
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III. PRESIDENCIA 

Un aspecto fundamental que desarrolló el IEQROO durante 2010, fue el de estrechar los 

vínculos de comunicación y colaboración con los organismos electorales del país, tanto a 

nivel federal como estatal. 

En ese sentido, durante el año que se informa, en mi carácter de Consejero Presidente 

acudí a tres Reuniones Nacionales de Consejeras y Consejeros Presidentes de los 

Organismos Electorales de las Entidades Federativas del País, llevadas a cabo en igual 

número de ciudades de la República. 

La primera de ellas fue la edición número XXXVI, llevada a cabo los días 17, 18 y 19 de 

febrero, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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A dicha Reunión acudimos los treinta y tres Consejeros y Consejeras Presidentes de los 

organismos electorales del país, Así como la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Maestra María del Carmen Alanís Figueroa. 

La segunda reunión desarrollada durante 2010, fue la número XXXVII, en la ciudad de San 

Luis Potosí, San Luis Potosí, los días 22, 23 y 24 de septiembre. 

 

Durante dicho evento, las Consejeras y Consejeros Presidentes, abordamos el tema 

“Construyendo Ciudadanía”, contando con la valiosa participación de la Mtra. María del 

Carmen Alanís Figueroa y la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de San 

Luis Potosí, Dr. Fernando Toranzo Fernández. 

La tercera reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de los organismos 

electorales del país a la que acudí, fue la número XXXVIII, que tuvo verificativo los días 1, 2 

y 3 de diciembre, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 
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El tema central de discusión por parte de los asistentes a la Reunión XXXVIII, fue: “Retos 

de la democracia 2010-2011”. 

Al evento asistió la Magistrada 

Presidenta del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación; y se contó con la 

participación del Dr. Jorge 

Alcocer y el Dr. Emilio Rabasa 

como conferencistas. 

Asimismo, acudió a ofrecer 

unas palabras el entonces 

Gobernador Constitucional del 

Estado de Coahuila, el Profr. 

Humberto Moreira Valdés. 
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IV. COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL 

Durante el año 2010, mi compañera y compañeros Consejeros Electorales, así como los 

representantes de los partidos políticos y coaliciones, trabajaron arduamente al interior 

de las siete Comisiones Permanentes del Consejo General, a saber: la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística; la Comisión de Capacitación Electoral y 

Comunicación Social; la Comisión Jurídica; la Comisión de Partidos Políticos y 

Radiodifusión; la Comisión de Fiscalización; la Comisión de Administración; y la Comisión 

de Transparencia, Información y Estudios Electorales. 

Las Comisiones Permanentes celebraron diversas sesiones y reuniones de trabajo, en las 

que discutieron, analizaron y en su caso aprobaron los proyectos de acuerdo o resolución 

que tienen asignados de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia. 

Es preciso destacar la valiosa labor desempeñada por mis compañeros Guillermo Escamilla 

Angulo, presidiendo la Comisión de Organización, Informática y Estadística; Mario Alberto 

Aguilar Laguardia, presidiendo las Comisiones de Capacitación Electoral y Comunicación 

Social, así como la de Transparencia, Información y Estudios Electorales; Rafael Enrique 

Guzmán Acosta, presidiendo la Comisión Jurídica; Jorge Alberto Chan Cob, presidiendo la 

Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión; Aida Isis González Gómez, presidiendo la 

Comisión de Administración y Planeación; y Jorge Miguel Esquivel Avila, presidiendo la 

Comisión de Fiscalización. 

La Consejera y los Consejeros Electorales en todo momento asumieron atinadamente su 

papel, bien sea presidiendo o formando parte de alguna de las Comisiones Permanentes. 

Esto sin duda permitió que los Proyectos de Acuerdo que fueron presentados al pleno del 

Consejo General, contaran con la legitimidad necesaria para su discusión y aprobación. 

 

V. JUNTA GENERAL 

La Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo, órgano de carácter ejecutivo y de 

naturaleza colegiada, integrada por los titulares de las Direcciones de Área, Unidades 

Técnicas y la Secretaría General, misma que es Presidida por el Consejero Presidente del 
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Consejo General, llevó a cabo 37 sesiones, de las cuales, 10 tuvieron el carácter de 

ordinario y 27 de carácter extraordinario. 

 

En el marco de sus atribuciones, la Junta General aprobó por unanimidad de sus 

integrantes 56 Acuerdos y dos Resoluciones. 

Respecto del trabajo desarrollado por cada una de las áreas que integran la Junta General 

del Instituto, es preciso distinguir su desempeño en dos periodos, el correspondiente al 

periodo ordinario durante el año 2010; y el que correspondió al proceso electoral local 

ordinario, mediante el cual se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales. 

 

A. SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General, en observancia a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevó a cabo la elaboración de proyectos de 
órdenes del día, que previo acuerdo con el Consejero Presidente se determinaron para las 
sesiones del Consejo General, en dichos documentos se establecieron los puntos que 
conforme al marco jurídico electoral aplicable así como en función del actuar de este 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

9 

 

órgano comicial requerían ser atendido por el órgano superior de dirección de este 
Instituto.  

De igual forma se elaboraron las Convocatorias y los guiones correspondientes a las 80 
sesiones realizadas por el Consejo General del IEQROO. La distribución del total de 
sesiones celebradas, de conformidad con el carácter que tuvieron, se presenta a 
continuación: 

Ordinarias Extraordinarias Permanentes Solemnes 

13 63 3 1 

En relación con el periodo en que se desarrollaron las sesiones, es decir, en periodo 
ordinario o durante el proceso electoral local ordinario 2010, la distribución del total de 
sesiones celebradas por el Consejo General se dio de la siguiente forma: 

 

Por lo que hace a la Junta 
General, la Secretaría 
General elaboró las 
Convocatorias, Proyectos de 
Órdenes del Día, así como 
los guiones 
correspondientes a las 37 
sesiones ordinarias y 
extraordinarias celebradas 
por dicho órgano ejecutivo 
del IEQROO. 
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Respecto de los trabajos desarrollados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del 
Instituto, durante el año 2010 la Secretaría General organizó la celebración de diversas 
sesiones a efecto de satisfacer las necesidades que se presentaron en las diversas 
Direcciones y/o Unidades Técnicas del propio órgano electoral 

Para tal efecto, tal y como lo dispone el “Reglamento en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los 
bienes muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo”, el Comité de Adquisiciones, 
funcionó como órgano de consulta, asesoría, análisis y orientación e intervino como 
instancia administrativa en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios que requirió el propio Instituto durante el año que se informa, 
que de acuerdo a lo dispuesto 
en el reglamento aludido, por 
el valor de los mismos se 
clasifican como de 
adjudicación directa, por 
invitación restringida o 
concurso mediante licitación 
pública, de igual forma 
intervino en los 
procedimientos de baja, 
enajenación y desechamiento 
de los bienes muebles 
propiedad del mismo. 

Así, tal y como se ha referido, a solicitud de las Direcciones y Unidades Técnicas que 
conforman a este órgano comicial, por conducto del Presidente de este Comité, figura que 
recae en el titular de la Secretaría General de este Instituto, conforme a lo establecido en 
el artículo 5, fracción I, del Reglamento previamente aludido, en el año que se informa se 
realizaron un total de 28 Sesiones. 

En dichas sesiones se desahogaron 6 procedimientos correspondientes a Adjudicación por 
invitación restringida, - uno declarado desierto-, cuatro por concurso mediante licitación 
pública, uno por adjudicación directa, además se desahogaron dos procedimientos 
administrativos relacionados con la baja, enajenación y desechamiento de los bienes 
muebles propiedad del propio Instituto.  

Dichos procedimientos son los que se a continuación: 
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PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN ÁREA REQUIRENTE 

Adjudicación por 
invitación restringida. 

Contratación del servicio de elaboración del 
material de apoyo a los capacitadores 
electorales.  

Dirección de Capacitación 
Electoral 

Adquisición de mobiliario y equipo necesario 
para el funcionamiento de los consejos 
distritales. 

Dirección de Administración 
y Planeación. 

Contratación de empresa que otorgue los 
servicios de mantenimiento a servidores, 
servicio de consultoría e instalación del sistema 
operativo MYSQL.  

Unidad Técnica de 
Informática y Estadística. 

Contratación de empresa para la seguridad 
perimetral de la red Lan y seguridad del 
dominio www.prepieqroo.org.mx.  

Contratación del seguro de edificio y 
contenidos. 

Dirección de Administración 
y Planeación.  

Desierta.   

Adjudicación por 
concurso mediante 
licitación pública. 

Adquisición de equipo de cómputo. Unidad Técnica de 
Informática y Estadística. 

Seguro de vida de grupo y gastos medico 
mayores para el personal eventual del Instituto.  

Dirección de Administración 
y Planeación. 

Material electoral.  Dirección de Organización 
Electoral. Documentación electoral. 

Adjudicación directa. Adquisición de vehículos para el 
funcionamiento del Instituto.  Dirección de Administración 

y Planeación. Baja, enajenación y desechamiento de los bienes muebles propiedad del 
instituto. 

 

B. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, y dada la 

naturaleza de sus facultades, durante 2010 la Dirección de Organización del IEQROO 

desarrolló actividades estrechamente ligadas con el proceso electoral local ordinario 

mediante el cual se renovaron los poderes ejecutivo y legislativos del Estado. 

A continuación se describen las actividades desarrolladas por la referida Dirección durante 

el ejercicio que se informa. 
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a. PROCESO ELECTORAL 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Electoral, así como a los Lineamientos aprobados 

por la Junta y el Consejo General, respectivamente, la Dirección de Organización se 

encargó de la supervisión de elaboración de los formatos de la documentación electoral, 

entre los que se incluyen: boletas electorales, actas de la jornada electoral, hojas de 

incidentes, hojas de cómputo, entre otros; así como en los sistemas logísticos para el 

resguardo y distribución tanto de la documentación como del material electoral. 

A través de los anexos técnicos, celebrados de manera interinstitucional entre el Instituto 

Electoral del Estado y el IFE, donde se establecieron modalidades, tiempo y costos de 

apoyos que se sitúan en lo relativo a la autorización del uso de las credenciales para votar 

el día de la elección y la entrega de las listas nominales definitivas para el uso de los 

Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y Representantes de partidos políticos el 

día de la jornada electoral en el proceso. 

De igual manera se dio seguimiento al padrón y al listado nominal correspondiente al 

Estado, su adecuación al ámbito territorial electoral a nivel Entidad, distrital y seccional, 

así como la realización de los comparativos de comportamiento del padrón electoral y 

conclusiones en torno a los patrones de crecimiento del mismo. 

Partiendo de estas consideraciones, una vez concluido el Proceso Electoral Local Ordinario 

2010, la Dirección de Organización se dio a la tarea de recopilar y revisar toda la 

documentación vertida durante el citado proceso comicial por los Consejos. 

i. Actualización del padrón electoral y lista nominal 

Para la jornada electoral, el padrón se actualizó a través de 9 módulos de atención 

ciudadana, instalados en los distritos electorales locales. Al término de la campaña de 

actualización, se integró el padrón electoral con 846,982 mil ciudadanos. 

Total en 
el estado 

Financiados 
por el IFE 

Módulos financiados por el 
IEQROO 

Duración 
Período de campaña 
de actualización al 
Padrón Electoral 

Fecha límite 
para la entrega 
de credenciales 

de elector 
Por el 

IEQROO 
Fijos  Semifijos  

18 11 7 5 2 3 meses  
4 de enero al 20 de 

febrero 
31 de marzo de 

2010 
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Desde diciembre de 2009 se comenzaron a realizar los trámites necesarios para la firma 

del Anexo Técnico entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el IFE. El Anexo Técnico 

tuvo como propósito fundamental procurar que el IFE apoyara al IEQROO en la realización 

del proceso electoral local, mediante la realización de diversas acciones como la revisión y 

actualización del padrón electoral y las listas nominales, documentos cartográficos y la 

entrega de las credenciales para votar con fotografía. 

Selección del 
mes para la 

insaculación de 
funcionarios 

Primera insaculación 
de funcionarios de 

casilla  

Emisión de las cartas 
convocatorias 

Porcentaje de 
insaculación 

Entrega de listados de 
ciudadanos insaculados y 
cartas convocatoria a los 

Consejos Distritales  

1 de abril de 
2010 

11 de abril de 2010 
A más tardar el 15 de 

abril de 2010 
10% A partir del 16 de abril de 2010 

En el mes de abril se recepcionó el listado nominal de exhibición, para que los ciudadanos 

que obtuvieron su credencial oportunamente hicieran las observaciones correspondientes 

en los Consejos Distritales; asimismo, se supervisó la exhibición de los listados nominales 

en los Consejos Distritales y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

ii. Ubicación de órganos desconcentrados 

Con el fin de determinar la adecuada ubicación en donde residirían cada uno de los  

Consejos Distritales y el Municipal, la Dirección de Organización trabajó con base en los 

criterios para la localización de los bienes inmuebles de los Consejos Distritales para el 

proceso electoral 2010. 

Una vez que se realizaron los estudios de los planos cartográficos y fotografías, se verificó 

que los edificios ofrecidos por la compañía de bienes raíces fueran los adecuados e 

idóneos en términos de facilidad de acceso y espacio suficiente para la instalación de los 

órganos desconcentrados del IEQROO. 
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El adecuado acondicionamiento de los inmuebles en cuestión, resultó vital para el buen 

funcionamiento de los Consejos Distritales. 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Integración de órganos desconcentrados 

Con la intención de transparentar el proceso de selección de los servidores que integraron 

los Consejos Distritales y el Municipal, en sesión del Consejo General se llevó a cabo la 

aprobación de la convocatoria para la selección de los Consejeros Electorales y Vocales de 

los Consejos Distritales. 

Dicha Convocatoria fue publicada en todos los medios de comunicación impresos del 

estado, así como en la página de Internet del propio Instituto. Asimismo, la Convocatoria 

fue distribuida a través de carteles promocionales en escuelas, supermercados, plazas 

comerciales, entre otros lugares públicos. 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

15 

 

 

La recepción de la documentación de los aspirantes, inició a lo largo y ancho de la entidad 

con la instalación en todos los municipios de 10 módulos de recepción y orientación, 

mismos que estuvieron laborando del 15 al 27 de febrero de 2010, en horarios accesibles 

a cualquier ciudadano interesado.  

De igual manera se enviaron oficios a los Ayuntamientos para que se otorgaran las 

facilidades necesarias a fin de instalar las mesas receptoras de documentación, a las que 

acudirían los ciudadanos interesados en fungir como Consejeros Electorales y Vocales.  
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Al concluir el trámite de inscripción, el ciudadano aspirante recibió el acuse que acreditó la 

realización de dicho trámite, en tanto que en el acuse entregado se proporcionó la 

información que hacía referencia a las fechas de las siguientes fases del procedimiento de 

selección. 

Una vez integrados todos y cada uno de los expedientes recepcionados, la Junta General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, se dio a la tarea de revisar y valorar los 

antecedentes curriculares de los aspirantes. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido 

en la convocatoria, se publicó en medios impresos, página de Internet y estrados del 

Instituto, la lista de ciudadanos por folios que cumplieron con los requisitos establecidos 

en la convocatoria. Los aspirantes que cumplieron con los requisitos en la primera fase 

fueron cuatrocientos cincuenta y dos, cantidad que se consideró para la logística de las 

siguientes etapas del proceso de selección. 

La siguiente fase estipulada en la convocatoria del Instituto Electoral de Quintana Roo, fue 

el curso de capacitación impartido por la Dirección de Capacitación, en coordinación con 

la Dirección de Organización. Dicho curso fue impartido, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos, el día 12 de marzo de 2010 en el auditorio del 

Museo de la Cultura Maya y se contó conto con la asistencia de los aspirantes de todos los 

municipios del Estado, a las cuales previamente se les entregó su guía de estudio para la 

aplicación de la prueba escrita. Posteriormente, los días 13 y 14 del mismo mes, se llevó a 

cabo la entrevista y la prueba escrita respectivamente. 

En lo que respecta a la selección de los Consejeros Distritales para el proceso electoral 

local 2010, la primera selección respondió a las calificaciones más altas obtenidas a los 75 

ciudadanos que fungirían como Consejeros Electorales Distritales y Municipal y los Vocales 

Secretarios, de Organización y de Capacitación. Asimismo, se integró una lista de reserva 

de consejeros suplentes con las calificaciones subsecuentes a los funcionarios que 

resultaron seleccionados. Cabe hacer mención además que todas estas actividades 

estuvieron supervisadas por los representantes de los partidos políticos. 

Una vez realizada la designación de los Consejos Distritales y Municipales por el Consejo 

General, se procedió a la notificación de todos y cada uno de los ciudadanos a sus 

domicilios entregándoles el nombramiento correspondiente al cargo. 

El número de aspirantes a los cargos referidos, por género, es el siguiente: 
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CONSEJEROS ELECTORALES  
 

VOCALES  
 

SUPLENTES 

HOMBRES  MUJERES HOMBRES  MUJERES HOMBRES  MUJERES 

51 29 
 

30 18 
 

34 14 

% DE PARTICIPACIÓN % DE PARTICIPACIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRES  MUJERES   HOMBRES  MUJERES   HOMBRES  MUJERES 

63,75 36,25 
 

62,50 37,50 
 

70,83 29,17 

iv. Distribución de documentación y material electoral 

La distribución de la documentación y materiales electorales a los distintos Consejos 

Distritales y el Municipal, se planeó tomando en consideración las vías de comunicación 

existentes, volúmenes a distribuir, los tiempos y distancias para llevar a cabo la logística 

de distribución, y las experiencias recabadas en los procesos electorales anteriores. 

DISTRITOS MUNICIPIOS 
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FECHA DE EMBARQUE 

I OTHÓN  P. BLANCO 63 1 64 64 64 

RUTA 1 

VIERNES 25( 12:00 HORAS) 

II OTHÓN P. BLANCO 81 2 83 83 83 VIERNES 25( 13:00 HORAS) 

III OTHÓN P. BLANCO 72   72 72 72 VIERNES 25( 15:00 HORAS) 

IV OTHÓN P. BLANCO 35   35 35 35 

RUTA 2 

VIERNES 25( 16:00 HORAS) 

V OTHÓN P. BLANCO 49   49 49 49 VIERNES 25( 17:00 HORAS) 

VI JOSÉ MARÍA MORELOS 40 1 41 41 41 VIERNES 25( 18:00 HORAS) 

VII FELIPE CARRILLO PUERTO 84 1 85 85 85 VIERNES 25( 19:30 HORAS) 

IX TULUM 35 1 36 36 36 
RUTA 3 

VIERNES 25( 21:00 HORAS) 

IX SOLIDARIDAD 163 3 166 166 166 VIERNES 25( 22:00 HORAS) 

VIII COZUMEL 91 1 92 92 92 RUTA 4 SABADO 26 ( 1:00 HORAS) 

X BENITO JUÁREZ 121 1 122 122 122 
RUTA  5 

SÁBADO 26 (3:00 HORAS) 

XIV ISLA MUJERES 25 1 26 26 26 SÁBADO 26 (4:00 HORAS) 

XII BENITO JUÁREZ 154   154 154 154 
RUTA 6 

SÁBADO 26 (6:00 HORAS) 

XIII BENITO JUÁREZ 198   198 198 198 SÁBADO 26 (8:00 HORAS) 

XI BENITO JUÁREZ 272 2 274 274 274 
RUTA 7 

SÁBADO 26 (11:00 HORAS) 

XV LÁZARO CÁRDENAS 28 1 29 29 29 SÁBADO 26 (14:00 HORAS) 

Es importante mencionar que el número de boletas que se distribuyeron en cada uno de 

los paquetes electorales, se determinó de acuerdo al último corte del listado nominal 
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proporcionado por el Instituto Federal Electoral con fecha del mes de marzo de 2010 que 

alcanzó la cantidad de 2, 636, 322 boletas. 

De acuerdo al artículo 157 de la Ley Electoral, se establece que se instalarán casillas para 

los ciudadanos que se encuentren en tránsito. De este modo se anexaron al listado 

nominal 11,250 boletas para las casillas especiales. 

v. Ubicación de casillas 

Los trabajos de gabinete para cumplir con los procedimientos para la ubicación de casillas 

se llevaron a cabo en los Consejos Distritales, los cuales aprobaron la instalación de 1,526 

casillas con la siguiente clasificación: 729 básicas, 711 contiguas, 71 extraordinarias y 15 

especiales. 

DISTRITO MUNICIPIO 
TIPO DE CASILLA  ZONA LISTA 

NOMINAL  
TOTAL DE 
CASILLAS B. C. ESP. EXT. URBANA RURAL 

I OTHÓN  P. BLANCO 37 23 1 3 55 9 33.247 64 

II OTHÓN P. BLANCO 29 52 2 0 81 2 49.604 83 

III OTHÓN P. BLANCO 35 34 0 3 37 35 39.538 72 

IV OTHÓN P. BLANCO 22 10 0 3 0 35 19.415 35 

V OTHÓN P. BLANCO 27 12 0 10 0 49 23.596 49 

VI JOSÉ MARÍA MORELOS 22 14 1 4 0 41 21.558 41 

VII FELIPE CARRILLO PUERTO 36 29 1 19 21 64 42.992 85 

VIII COZUMEL 22 69 1 0 72 20 58.599 92 

IX SOLIDARIDAD 77 81 3 5 126 40 94.932 166 

CONS. MUN. TULUM 7 18 1 10 0 36 19.579 36 

X BENITO JUÁREZ 60 61 1 0 113 9 66.884 122 

XI BENITO JUÁREZ 169 103 2 0 267 7 143.229 274 

XII BENITO JUÁREZ 69 80 0 5 154 0 89.881 154 

XIII BENITO JUÁREZ 93 102 0 3 171 27 114.220 198 

XIV ISLA MUJERES 10 15 1 0 11 15 14.002 26 

XV LÁZARO CÁRDENAS 14 8 1 6 0 29 15.706 29 

TOTAL ESTATAL 729 711 15 71 1.108 418 846.982 1,526 

De cada una de estas casillas, se elaboraron expedientes conteniendo toda la información 

necesaria para la mejor definición de la logística a emplear en la jornada electoral. 

Durante el operativo previo a la instalación de las casillas, los capacitadores asistentes, 

pegaron carteles con las listas de candidatos  a fin de dar cumplimiento al artículo 166 de 

la Ley Electoral, en donde se establece que dentro de los tres días previos a la elección de 

que se trate, deberá fijarse en el local en que se instalará la casilla electoral, un cartel con 

la lista de candidatos que participarán en la elección. Estos carteles se distribuyeron 
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prácticamente en la víspera de la jornada electoral en un operativo coordinado por los 

mismos Consejos Distritales. 

Como parte de los trabajos de apoyo a la instalación de las casillas, los Consejos 

Distritales, crearon comisiones especiales integradas por Consejeros Distritales y 

representantes de los partidos políticos, con el fin de seguimiento previo la instalación de 

las casillas, recorridos a las casillas y el retiro de la propaganda electoral. El personal de la 

Dirección de Organización coadyuvó con los Vocales de Organización de cada uno de los 

Consejos Distritales y el Municipal para el levantamiento de la propaganda electoral cerca 

de las casillas electorales, reportando al final de la jornada electoral ningún contratiempo. 

vi. Representantes de casilla 

Los Consejos Distritales en atribución a la facultad que les confiere la Ley en la materia, 

acreditaron a 6,516 representantes ante las Mesas Directivas de Casillas correspondientes 

a los partidos políticos y coaliciones que participaron en el proceso electoral, quienes en 

conjunto con los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla fueron vigilantes del 

adecuado desarrollo de la jornada electoral. 
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vii. Asistentes electorales 

Una vez concluida la etapa de la capacitación electoral, los capacitadores-asistentes 

pasaron a formar parte de la estrategia de asistencia electoral, la cual consiste en apoyar 

la logística de entrega a los Presidentes de Mesa Directiva de los paquetes electorales, 

mamparas y demás implementos necesarios para el día de la jornada electoral. Los 

capacitadores-asistentes coadyuvaron en el traslado de los Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla, para procurar la temprana apertura de las mismas, y agilizar la 

llegada de los paquetes electorales a los Consejos Distritales, para el cómputo de los 

resultados preliminares. 

DISTRITO 
ASISTENTES ELECTORALES 

HOMBRES  MUJERES TOTAL 

I 6 7 13 

II 8 6 14 

III 9 6 15 

IV 6 5 11 

V 6 5 11 

VI 9 2 11 

VII 8 10 18 

VIII 6 8 14 

IX 15 13 28 

X 12 17 29 

XI 11 24 35 

XII 8 13 21 

XIII 14 15 29 

XIV 2 3 5 

XV 5 3 8 

CONS. MUN. 7 6 13 

viii. Sistema de Información de la Jornada Electoral 

Con base en la experiencia obtenida en los anteriores procesos electorales, y en virtud de 

la apremiante necesidad de contar de manera oportuna con información veraz sobre el 

desarrollo de los comicios, en la jornada electoral del 2010 se implementó el Sistema de 

Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), el cual no sólo capturó 

información sobre la instalación de casillas, sino también sobre su integración 

(Funcionarios de Casilla), los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones 

acreditados ante cada casilla, y los incidentes que se presentaron el día de la jornada. 
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Se realizaron simulacros que se llevaron a cabo entre los meses de mayo y junio del año 

que se informa dentro de los Consejos Distritales y el Municipal, con el apoyo de personal 

de la Dirección de Organización, esto con la finalidad de verificar el correcto 

funcionamiento del sistema a través de la red IEQROO, al mismo tiempo corroborar que 

todo el personal involucrado en el SIJE estuviera al 100% capacitado para el día de la 

elección. 

La información que generó el Sistema, estuvo a disposición del Consejo General y de los 

Consejos Distritales. En los horarios previamente estipulados para la emisión de los 

reportes, la Dirección de Organización fue la encargada de hacerlos llegar, por conducto 

del Secretario General, al Consejo General. 

El procedimiento de captura se llevó a cabo conforme a los lineamientos enunciados en el 

documento "Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2010". 

El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 2010 (SIJE), estuvo 

planeado para que funcionase desde cada sede distrital a partir de la información que fue 

proporcionada por los capacitadores- asistentes. 
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ix. Observadores electorales 

En el contexto del proceso electoral local ordinario 2010, el Consejo General aprobó la 

convocatoria para Observadores Electorales, siendo publicada en todos los medios de 

comunicación para dar a conocer los requisitos para aquellos ciudadanos interesados en 

participar bajo esa figura. 

Un aspecto importante de mencionar, es el hecho que en la misma fecha fue aprobado 

por unanimidad del Consejo General, el Manual del Observador Electoral, que 

posteriormente sirvió a los Observadores Electorales para el desempeño de sus funciones. 

 

Las fechas para presentar las solicitudes para fungir como Observadores Electorales 

comenzó el 16 de marzo de 2010 ante el Consejo General, y a partir del 8 de abril en 

cualquiera de los Consejos Distritales en todo el Estado de Quintana Roo. La fecha límite 

para entregar la documentación respectiva fue el 18 de junio de 2010. Cabe señalar que la 
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Dirección de Organización, fue la encargada de implementar los mecanismos para la 

realización y entrega de gafetes a cada uno de los observadores en donde presentaron sus 

solicitudes, previa aprobación del Consejo General y una vez cubiertos todos los requisitos 

marcados en la convocatoria. 

Una vez aprobada su designación, los observadores electorales participaron en todos los 

actos correspondientes al proceso electoral, pudiendo observar los siguientes actos: 

Preparación de la elección 

Jornada electoral 

Resultados electorales 

Sesiones de cómputo de resultados 

CONCENTRADODE PARTICIPACIÓN POR SEXO  

DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES 

HOMBRES  MUJERES 

200 136 

% DE PARTICIPACIÓN 

HOMBRES  MUJERES 

59,52 40,48 

x. Actos posteriores a la elección 

Posterior a la jornada electoral, la Dirección de Organización inició con una serie de 

actividades en materia de logística electoral, de gran utilidad para la conclusión de la 

tercera etapa del proceso electoral. 

En primera instancia, con las sesiones de cómputo llevadas a cabo tanto en los Consejos 

Distritales como en el Consejo General, la Dirección de Organización en coadyuvancia con 

la Dirección Jurídica, elaboró las Constancias de Mayoría y Validez, y de Representación 

Proporcional, tanto a propietarios como a suplentes de los candidatos que resultaron 

electos. Dichas constancias fueron entregadas personalmente por la autoridad electoral 

correspondiente, cumpliendo de esta forma, con la Declaración de Validez en cada una de 

las elecciones del proceso electoral local 2010. 

Asimismo, se procedió a la recuperación de los acervos documentales bajo el resguardo 

de los 15 Consejos Distritales y el Municipal. La documentación recuperada incluyó: actas 
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de la jornada electoral, boletas electorales, actas de las sesiones de los Consejos 

Distritales, nombramientos de representantes de partidos políticos y/o coaliciones, 

acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla, entre otros. 

Una vez implementados los mecanismos para la recuperación y resguardo de los 

documentos de los órganos desconcentrados del IEQROO, se recuperaron en su totalidad 

las boletas electorales. 

La documentación recuperada fue resguardada en las bodegas centrales del Instituto, para 

dar inicio a los trabajos de clasificación y separación de aquellos que serían susceptibles 

de destrucción y reciclaje, con respecto a los que se catalogarían para formar parte del 

acervo documental para consulta de los ciudadanos. 

 

C. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Bajo la coordinación de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, la 

Dirección de Capacitación, desarrolló las siguientes actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. “Democracia en tu escuela” 

Dando continuidad a los trabajos iniciados en septiembre de 2009, de enero a junio de 
2010 impartió el Curso- Taller “Democracia en tu escuela”, dirigido a estudiantes del nivel 
medio superior de educación en la entidad. 

Cabe recordar que el objetivo de este 
Curso-Taller es fomentar entre los 
estudiantes el conocimiento de las 
responsabilidades que se obtienen al 
adquirir la ciudadanía, dado que se 
encuentran próximos a adquirir los 
derechos político-electorales que 
tienen consagrados 
constitucionalmente, es decir, la 
obtención de la credencial de elector y 
con ello, la posibilidad de votar, ser 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

25 

 

votado y participar en las etapas de preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, asumiendo roles, como el de, por ejemplo, funcionarios de mesas directivas 
de casilla. 

Este curso se aplicó a lo largo de la geografía estatal, haciendo énfasis en los municipios de 
Othón P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres, de conformidad con 
lo previsto en el Programa Operativo Anual 2010, correspondiente a la Dirección de 
Capacitación Electoral. Los cursos dieron inicio el 11 de marzo la escuela CBTIS 253 y 
concluyeron el tres de junio en el Instituto Partenón, ambos ubicados en la Ciudad de 
Chetumal. 

MUNICIPIO ESCUELA FECHA 
NUMERO DE 
ASISTENTES 

OTHÓN P. BLANCO 

CBTIS 253 11/03/10 120 

CBTA 11 22/03/10 95 

CETMAR 20/04/10 110 

CBTIS 214 22/04/10 112 

CREN DE BACALAR 23/04/10 30 

INSTITUTO PARTENON 3/06/10 76 

SOLIDARIDAD 
COBACH 23/03/10 92 

CECYTE 23/03/10 72 

COZUMEL 
CONALEP 16/03/10 123 

COBACH 16/03/10 98 

BENITO JUAREZ 

CONALEP 17/03/10 115 

COBACH PLANTEL II 17/03/10 83 

COLEGIO LIZARDI 31/05/10 54 

ISLA MUJERES COBACH 18/03/10 67 

LAZARO CARDENAS CBTA 24/03/10 35 

TOTAL 1,282 

Los temas que se abordaron durante la impartición del Curso-Taller, fueron: democracia; 
participación y abstencionismo; derechos y obligaciones político-electorales; jornada 
electoral,  simulacro; y el centro de información electoral. 

ii. Elecciones escolares 2010 

El 6 de octubre de 2010, y por solicitud de la escuela secundaria técnica No. 27 “Rosario 

María Gutiérrez Eskildsen” del municipio de Othón P. Blanco se inició con las asesorías 

para la conformación de su sociedad de alumnos para el ciclo escolar 2010-2011, 

conforme al proyecto de “Elecciones Escolares”, contemplado en el Programa Operativo 

Anual de la Dirección de Capacitación Electoral. 
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De esta forma, se desarrollaron las actividades necesarias para llevar a cabo la elección 

estudiantil, tales como la integración y dclaratoria de instalación formal del Consejo 

Electoral Escolar; publicación de la convocatoria para el registro de las planillas 

contendientes, inscribiéndose para el efecto las planillas nominadas “Igualdad para 

todos”; “Unión estudiantil”; “Unidos por la equidad” y “Unidos rumbo al éxito”; 

insaculación y nombramiento de los funcionarios de mesas directivas de casilla; 

establecimiento del periodo para la realización de actos de campaña; realización de la 

jornada electoral el 26 de octubre; cómputo de los resultados obtenidos; declaración de la 

validez de la elección escolar y toma de protesta de la planilla ganadora. 
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iii. Homenajes a la Bandera Nacional 

La realización de los Honores a la 

Bandera, de enorme importancia 

para todos los mexicanos, 

contribuye en gran medida a la 

promoción y difusión de la cultura 

cívico-democrática en nuestro 

Estado. 

Así, se llevó a cabo el homenaje a 

nuestro lábaro patrio los días 5 de 

septiembre y 8 de noviembre del 

año que se informa, con el apoyo de la escolta del Colegio de Bachilleres plantel uno de la 

ciudad de Chetumal, así como de la escolta de la escuela secundaria Rosa María Gutiérrez 

Esquilsdzen, respectivamente. Dichas actividades se realizaron con la participación de las 

diferentes Direcciones y Unidades Técnicas que conforman el Instituto, así como con la 

presencia de los Consejeros Electorales. 

iv. Actividades para la promoción de la cultura política y 

democrática 

Durante los meses de octubre noviembre y diciembre se llevaron a cabo reuniones de 

trabajo con personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Secretaría de Educación 

de Quintana Roo, Dirección General de los Colegios de Bachilleres, Dirección General del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) de Quintana Roo, Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y la 

Dirección General de los CONALEP, con el fin de definir las actividades a desarrollarse de 

manera conjunta durante el año 2011 en la promoción y difusión de la cultura político-

democrática en Quintana Roo. 

Con el mismo objetivo, se tuvo acercamiento con las siguientes universidades del estado: 

Universidad de Quintana Roo, Universidad Interamericana para el Desarrollo en los 
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diferentes planteles del Estado, Instituto Tecnológico de Chetumal, Instituto Tecnológico 

de Felipe Carrillo Puerto, Universidad Intercultural de la Zona Maya, Anahuac, La Salle, Tec 

Milenio y la Universidad Tecnológica de Cancún. 

b. PROCESO ELECTORAL 
i. Capacitadores electorales 

Los Capacitadores Electorales formaron parte de la estructura de los órganos 

desconcentrados del IEQROO, y tuvieron como función primordial, llevar a cabo una serie 

de actividades sistemáticas, encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 

habilidades y mejorar aptitudes de las personas que se desempeñaron como Funcionarios 

de Mesas Directivas de Casilla durante la jornada electoral del 4 de julio de 2010. 

Para lograr lo anterior, se elaboró el documento denominado “Estrategia para la 

Integración de las mesas Directivas de Casilla. Proceso Electoral Local Ordinario 2010”, el 

cual contiene las directrices para el proceso de integración de las Mesas Directivas de 

Casilla, actividades que iniciaron con los actos preparatorios de reclutamiento, selección y 

contratación del personal que apoyaron las actividades de capacitación electoral en los 

distritos electorales. 

Derivado de dicha estrategia, en el mes de 

enero del año que se informa se diseñó, 

elaboró, distribuyó y publicó la Convocatoria 

para el Reclutamiento de Capacitadores 

Electorales, misma que señaló los requisitos y 

perfiles que se establecieron en el Manual de 

Procedimiento para el Reclutamiento, 

Selección, Contratación y Capacitación de 

Capacitadores Electorales. 

Dicha convocatoria se remitió a la Unidad de 

Comunicación Social para su difusión en 

carteles, radio, prensa y volanteo en cada uno 

de los municipios y Distritos Electorales. 

Asimismo, se realizó su publicación en la página 

Web del propio Instituto a través de la Unidad 
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Técnica de Informática y Estadística. La difusión de la convocatoria inicio el 04 de enero y 

concluyó el 13 de marzo de 2010. 

Asimismo, la Convocatoria se difundió a través de 3,000 carteles promocionales que 

fueron colocados en puntos estratégicos y de mayor concurrencia ciudadana de cada uno 

de los distritos electorales que conforman la entidad, con la finalidad de tener una mayor 

captación del interés y participación de la ciudadanía. 

Paralelamente, la Dirección de Capacitación Electoral, elaboró diversos materiales 

didácticos, indispensables para la formación de los Capacitadores Electorales, entre los 

que se encuentran: Manual para Capacitador Electoral; Manual para Funcionario de Mesa 

Directiva de Casilla; Manual Para Vocal de Capacitación Electoral; Rotafolio de la Jornada 

Electoral; y la Carpeta Básica de Información Geoelectoral, documento técnico que refería 

las actividades a desarrollar, los planos de las áreas de responsabilidad electoral de cada 

Capacitador, así como los mapas de cada distrito electoral. 

La relación de materiales diseñados y distribuidos, relacionados con el tema que nos 

ocupa, es la siguiente: 

NOMBRE DEL DOCUMENTO EJEMPLARES 

Guía de estudio para examen a Capacitadores Electorales 2,500 

Manual para Funcionarios de Casilla 15,000 

Manual para Capacitadores Electorales 1,500 

Manual para Vocal de Capacitación 20 

Carteles-Convocatoria para Capacitadores Electorales 3,000 

Pruebas escritas (A y B) para Capacitadores Electorales 2,147 

Formatos para entrevista a Capacitadores Electorales 2,500 

Formatos para registro de Capacitadores Electorales 2,500 

Guía de entrevista a Capacitadores Electorales 50 

Trípticos informativos 12,000 

Rotafolio electoral 150 

Hojas de registro de notificación y primera capacitación 100,000 

Hojas de registro de entrega de nombramiento y segunda capacitación 50,000 

Adicionalmente, se elaboraron las guías para la entrevista a los aspirantes a capacitadores 

electorales y se reprodujeron 50 ejemplares de las mismas; las guías para la prueba escrita 

a los aspirantes al cargo de capacitadores electorales, reproduciéndose 2,147 ejemplares, 

mismas que fueron entregadas a los aspirantes una vez finalizada su entrevista y los 

formatos de reporte diario: la hoja de notificación y primera capacitación, y la hoja de 
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entrega de nombramientos y segunda 

capacitación, gestionándose la 

reproducción de 100,000 y 50,000 

ejemplares respectivamente. 

Previo al inicio de la etapa de 

reclutamiento de aspirantes a 

Capacitador Electoral, se elaboraron 

los formatos para la recepción de 

solicitudes al cargo, de los cuales se 

reprodujeron 2,500 ejemplares 

durante el mes de febrero de 2010. También se diseñó la cedula de evaluación para la 

aplicación de la entrevista a los aspirantes, efectuando posteriormente la reproducción de 

5,000 ejemplares. 

Durante el periodo que comprendió del 1 de febrero al 13 de marzo de 2010, se instalaron 

en los nueve municipios que conforman el Estado, 14 módulos de recepción de 

documentos y 12 sedes para entrevistas, recepcionándose un total de 2,147 solicitudes de 

aspirantes a ocupar los cargos de Capacitadores Electorales. 

En lo que respecta a la etapa de la evaluación escrita para los aspirantes a Capacitadores 

Electorales, en reunión de trabajo de la Junta General y participando como observadores 

los integrantes del Consejo General, el día 18 de marzo de 2010 se procedió a elaborar la 

prueba escrita a partir de una base de datos de 70 reactivos, se conformaron de manera 

aleatoria, mediante un software que diseñó la Unidad Técnica de Informática y Estadística, 

los exámenes finales, los cuales se reprodujeron 2,147 acorde a la cantidad de aspirantes 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

31 

 

inscritos. 1,124 exámenes de tipo “A” y 1,123 exámenes de tipo “B”; mismas que al estar 

integradas en su totalidad fueron aprobadas, reproducidas, empaquetadas, selladas y 

resguardadas en la Dirección de Capacitación Electoral en presencia de Notario Público; 

dando así una total transparencia, imparcialidad y confiabilidad a estas acciones.  

Una vez distribuidas las pruebas 

escritas en cada sede, se realizó la 

aplicación de la prueba escrita el día 

20 de mayo de 2010 de manera 

simultánea en los lugares 

previamente designados de cada una 

de las cabeceras municipales, 

contando con la presencia de los 

representantes de los partidos 

políticos y coaliciones al momento 

de abrir los paquetes y durante toda 

su aplicación, rubricando los paquetes para su concentración de nueva cuenta en el 

Instituto y posterior calificación por parte de los miembros de la Junta General, dando así 

confiabilidad y transparencia a esta etapa.  

Posteriormente, en reunión de trabajo del 22 de marzo de la Junta General y contando 

con la presencia de los miembros de Consejo General como observadores, se calificaron 

las pruebas escritas de los aspirantes a Capacitadores Electorales. Con base en los 

resultados obtenidos en la prueba escrita, y de acuerdo a lo establecido en la Estrategia 

para la Integración de las Mesas Directivas de Casilla, Proceso Electoral local Ordinario 

2010, se seleccionaron a los 760 aspirantes que obtuvieron las más altas calificaciones 

para ser propuestos al Consejo General para su consideración y mismos que fueron 

aprobados el día 31 de marzo de 2010. 

El listado de los ciudadanos seleccionados como Capacitadores Electorales se publicó en 

periódicos locales, así como en los estrados y en la página Web del Instituto, definiendo 

un listado de reserva para posibles sustituciones. Dicha información es la que se presenta 

a continuación: 
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Distritos 
Total de 

aspirantes 

Total de aspirantes 

Que presentaron 
entrevista 

Total de aspirantes 
Que presentaron 

Prueba escrita 

Total de 
capacitadores 

electorales 
contratados 

I 149 126 102 30 

II 231 201 162 40 

III 214 196 160 34 

IV 53 48 42 19 

V 32 28 26 22 

VI 83 67 58 19 

VII 129 121 98 37 

VIII 121 103 85 54 

IX 182 163 130 85 

IX Tulum 71 65 51 20 

X 104 96 75 62 

XI 239 210 150 130 

XII 193 172 119 80 

XIII 276 242 184 104 

XIV 22 22 16 11 

XV 48 41 26 13 

TOTALES 2147 1901 1484 760 

Una vez contratados los 760 

Capacitadores Electorales 

requeridos, del 3 al 12 de abril de 

2010 se les impartió un curso de 

capacitación, en el cual se 

incluyeron diversos temas 

electorales, entre los que 

destacaron las funciones 

concernientes a cada funcionario 

de Mesa Directiva de Casilla, 

jornada electoral y delitos 

electorales. Cabe  señalar que 

dichos cursos fueron impartidos por personal adscrito a la Dirección de Capacitación 

Electoral, en coadyuvancia con las Direcciones de Organización y Jurídica, así como con la 

Unidad de Contraloría Interna y supervisados por Comisión de Capacitación Electoral y 

Comunicación Social. 

Una de las primeras actividades que debieron desarrollar los Capacitadores Electorales, 

fue la de hacer entrega de las Cartas-Notificación a aquellos ciudadanos que resultaron 

insaculados para integrar las Mesas Directivas de Casilla. 
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Al respecto, se recibieron por parte del Centro Nacional de Impresión del Registro Federal 

de Electores, las 84,045 Cartas-Notificación de los ciudadanos insaculados nacidos en el 

mes de marzo, impresas para su organización y distribución, ordenadas por distrito y 

sección electoral. Dichas cartas fueron recepcionadas en la sede del Consejo Distrital XI, 

donde les fue entregado a cada Consejo Distrital para dar inicio con la etapa de 

notificación y primera capacitación. 

Una vez finalizada la etapa de 

preparación de los nuevos 

Capacitadores Electorales, se le hizo 

entrega a cada a cada Vocal de 

Capacitación adscritos a los órganos 

desconcentrados del IEQROO sus 

respectivas Cartas-Notificación, 

conforme a las áreas de 

responsabilidad de cada Capacitador 

Electoral; de igual manera se les hizo entrega del material distintivo (tablas, gorras, 

“ieqroolindros”, playeras y mochilas), material de apoyo, formatos de seguimiento, a fin 

de que los Capacitadores Electorales se encontraran plenamente identificados al 

momento de visitar a los ciudadanos insaculados.  

ii. Notificación y capacitación de ciudadanos insaculados 

El 1 de abril de 2010, el Consejo General 

sorteó un mes del calendario mismo que 

fue la base para la insaculación de los 

ciudadanos que integraron las Mesas 

Directivas de Casilla, resultando ser el 

mes de marzo. 

Con base en el resultado de dicho 

sorteo, y con el apoyo técnico de Centro 

Nacional de Cómputo del IFE, se insaculó 

al 10% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, distribuidos en las 729 

secciones en que está dividido el Estado. 
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El resultado de dicha insaculación se presenta en las siguientes tablas: 

CIUDADANOS INSACULADOS POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO LISTA NOMINAL INSACULADOS 

Othón P. Blanco 160,998 16,447 

José María Morelos   20,782 2,139 

Felipe Carrillo Puerto   41,423 4,224 

Cozumel   56,562 5,665 

Solidaridad y Tulum   108,998 11,138 

Benito Juárez 399,131 41,498 

Isla Mujeres   13,170 1,352 

Lázaro Cárdenas   15,226 1,537 

Total 816,290 84,045 

 

CIUDADANOS INSACULADOS POR DISTRITO 

DISTRITO 
TOTAL DE 

INSACULADOS 
DISTRITO 

TOTAL DE 
INSACULADOS 

DISTRITO 
TOTAL DE 

INSACULADOS 

I 3328 VI 2139 XI 14460 

II 4817 VII 4224 XII 8832 

III 3875 VIII 5665 XIII 11655 

IV 2018 IX 11183 XIV 1352 

V 2409 X 6551 XV 1537 

Los ciudadanos que resultaron insaculados fueron convocados para recibir una 

capacitación electoral. Con base en los resultados, los Vocales de Capacitación adscritos a 

los Consejos Distritales y el Municipal, llevaron a cabo una evaluación objetiva, 

atendiendo los datos que proporcionaron los ciudadanos durante la capacitación, para 

identificar a aquellos que resultaron 

aptos para integrar las Mesas 

Directivas de Casilla. 

Los objetivos principales de esta 

capacitación fueron: 

(1) Sensibilizar a los ciudadanos 

sorteados sobre la importancia del 

compromiso cívico y de su 
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participación como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 

(2) Proporcionar información básica sobre las actividades que desarrollarían el día de la 

Jornada Electoral. 

(3) Identificar a aquellos ciudadanos que cumplían con los requisitos para ser funcionarios 

de Mesas Directivas de Casilla. 

En esta etapa, se privilegió la capacitación domiciliaria de los ciudadanos insaculados. 

No obstante, también se 

instalaron Centros fijos de 

capacitación en las oficinas 

de los 15 Consejos 

Distritales, el Consejo 

Municipal de Tulum, así 

como en las oficinas 

centrales del IEQROO. En 

dichos Centros se prestó un 

servicio constante durante 

los siete días de la semana. 

Adicionalmente, en cada uno 

de los Distritos Electorales y el Municipal se realizaron acciones complementarias que 

permitieron convocar a los ciudadanos a los cursos de capacitación, a través de trabajos 

de perifoneo. 

El total de ciudadanos insaculados (84,045) fueron visitados en sus domicilios, sin 

embargo, 47,748 de ellos no recibieron la notificación por diferentes causales (suspensión 

temporal de sus derechos, ausencia temporal,  impedimento físico o fallecimiento, entre 

otras). 

NOTIFICACIÓN DE CIUDADANOS INSACULADOS 

Ciudadanos en Lista Nominal  816,290 

Total de ciudadanos Insaculados   84,045 

Hombres   43,488 

Mujeres   40,557 
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Del total de ciudadanos notificados, se obtuvo 

una capacitación de 22,434 ciudadanos de los 

cuales 22,133 resultaron aptos para ser 

considerados en el procedimiento de Segunda 

Insaculación, cifra que se compone de aquellos 

ciudadanos que fueron notificados, capacitados y 

que cumplieron con los requerimientos de Ley y 

que, además, expresaron su disposición para 

participar como Funcionarios de Casilla. 

Los ciudadanos aptos representaron el 26.3% del total de insaculados. 

NOTIFICADOS CAPACITADOS APTOS % DE APTOS 

36,292 22,434 22,133 26.3% 

La segunda insaculación de ciudadanos para integrar las Mesas Directivas de Casilla, 

estuvo a cargo de los Consejos Distritales, los cuales la realizaron el día 29 abril de 2010, 

de acuerdo al resultado del sorteo que previamente se llevó a cabo para la elección de la 

letra del abecedario, obteniéndose al respecto los siguientes resultados: 

DISTRITO LETRA DISTRITO LETRA DISTRITO LETRA 

Distrito I      R Distrito VI R Distrito XI Y 

Distrito II K Distrito VII P Distrito XII P 

Distrito III I Distrito VIII W Distrito XIII V 

Distrito IV J Distrito IX J Distrito XV Y 

Distrito V I Distrito X T Distrito XIV T 

Con base en esos resultados, los Consejos Distritales dieron cumplimiento al mandato de 

Ley, elaborando un listado de ciudadanos que recibieron la capacitación y que no tuvieran 

ningún impedimento para poder fungir como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 

La entrega de nombramientos y capacitación a los integrantes de las Mesas Directivas de 

Casilla estuvo a cargo de capacitadores adscritos a los órganos desconcentrados del 

IEQROO, supervisados y apoyados en todo momento por el personal de la Dirección de 

Capacitación Electoral.  

El listado de reserva, se conformó con los ciudadanos aptos que al momento de la 

segunda insaculación no resultaron seleccionados, sin embargo manifestaron su 

disponibilidad de querer participar como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

37 

 

Una vez finalizadas las etapas de notificación y capacitación de ciudadanos que resultaron 

insaculados, se publicó el encarte de la ubicación e integración de las mismas. 

iii. Entrega de nombramientos a Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla y Segunda etapa de Capacitación 

Una vez realizado el 

procedimiento de la Segunda 

Insaculación y la consecuente la 

integración  de las Mesas 

Directivas de Casilla, se procedió 

a la impresión por parte del 

Sistema de Información de 

Capacitación Electoral (SICE), de 

los Nombramientos en cada uno 

de los Distritos Electorales, 

mismos que por conducto de los 

Capacitadores Electorales fueron 

entregados a los ciudadanos seleccionados como Funcionarios de Casilla. 

Es importante señalar que a diferencia de las Cartas-Notificación, que podían ser 

entregadas a personas distintas al destinatario, la entrega de Nombramientos se realizó 

de forma personalizada, dado que debía recabarse la firma de cada ciudadano en el acuse 

correspondiente, lo cual sirvió para respaldar dicha entrega. 

La entrega de nombramientos a 

funcionarios designados, dio 

inicio después de haberse 

realizado la segunda insaculación 

en cada uno de los Distritos 

Electorales y concluyó el 3 de 

Julio de 2010, lapso en el cual se 

logró la entrega de un total de 

10,682 nombramientos, de los 

cuales 6,104 correspondieron a 

los funcionarios designados 
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propietarios y 4,578 a los suplentes generales. 

De manera simultánea a la entrega de Nombramientos, se supervisaron las actividades 

correspondientes a la Segunda Capacitación a Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 

la cual se dio bajo las modalidades de domiciliaria, centro fijo e itinerante. 

En esta etapa se incluyó la realización de simulacros del día de la jornada electoral, bajo el 

procedimiento siguiente: 

Se instruyó a los ciudadanos designados, poniendo énfasis en el cargo que 

desempeñarían, con base en lo señalado en el Manual para Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla, el cual fue entregado a todos los funcionarios y en el Rotafolio 

utilizado por los capacitadores 

electorales. 

En coordinación con las vocalías de 

Capacitación de los órganos 

desconcentrados del Instituto, se 

establecieron controles para el registro 

de los trabajos y avances en la entrega de 

Nombramientos, y en la segunda 

capacitación a ciudadanos designados 

funcionarios de mesas directivas de 

casilla, mediante la supervisión en campo 

para detectar posibles inconsistencias a 

través de muestreos aleatorios. 

Con el Presidente y el Secretario de 

Casilla se trabajó específicamente en el 

llenado de la documentación electoral, 

apoyándose con el manual para 

funcionario de mesa directiva de 

casilla, el cual contenía ejemplos de la 

documentación especifica que fue 

utilizada por el Secretario el día de la 

Jornada Electoral.  
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D. DIRECCIÓN JURÍDICA 

Con la constante supervisión de la Comisión Jurídica, durante 2010 la Dirección Jurídica 

desarrolló las siguientes actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. Acuerdos y Resoluciones del Consejo General 

En el año que se informa, se elaboraron los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones que 

fueron aprobados por el pleno del Consejo General. Asimismo, a fin de darles debido 

cumplimiento, se realizaron los trámites correspondientes para publicar 218 Acuerdos y 5 

Resoluciones en la página de Internet de este Instituto, así como el trámite para que 

aquellos que así lo ameritaran fueran publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo 

Tipo de sesión 
Numero 

de 
sesiones 

Número 
de 

Acuerdos 
Aprobación 

Número de 
resoluciones 

Aprobación 
Número de 
dictámenes 

Aprobación 

Ordinaria 13 

26 Unanimidad 1 Unanimidad 2 Unanimidad 

1 Mayoría X Mayoría X Mayoría 

0 
No 

aprobados 
1 Presentados X 

No 
aprobados 

Extraordinaria 63 

179 Unanimidad 4 Unanimidad 26 Unanimidad 

3 Mayoría X Mayoría X Mayoría 

0 
No 

aprobados 
2 Presentados X 

No 
aprobados 

Permanente 3 
9 Unanimidad X X X X 

0 Mayoría X X X X 

Solemne 1 X X X X X X 

ii. Normatividad interna 

Durante el año que se informa, se llevó a cabo el análisis jurídico de la Normatividad 

Interna del Instituto, mediante diversas reuniones de trabajo con todas las Direcciones y 

Unidades Técnicas. 

De esta forma, y atendiendo a las necesidades y requerimientos administrativos, se 

reestructuró y adecuó el Reglamento en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

contratación de servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes  Muebles del 

Instituto. 
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Asimismo se elaboraron los “Lineamientos para las Sesiones de Cómputo Distrital y 

Municipal, según corresponda, Proceso Electoral Local Ordinario 2010” que se utilizó 

durante el proceso local ordinario de la entidad. 

iii. Convenios de colaboración 

Durante el año que se informa, la Dirección Jurídica elaboró Convenios de Colaboración 

que fueron sometidos a la consideración del Consejo General, tendientes a reforzar los 

trabajos del propio Instituto, así como para estrechar los lazos de comunicación y 

colaboración interinstitucional del IEQROO con otros organismos. 

La relación de Convenios celebrados en 2010, es la siguiente: 

• Anexo Técnico Número Cuatro al Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia de 

Registro Federal de Electores con el Instituto Federal Electoral. 

• Convenio de Coordinación para el Apoyo y Colaboración en el Intercambio de 

Información sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos 

firmado con el Instituto Federal Electoral. 

• Convenio General de Colaboración Académica firmado con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

• Convenio de coordinación para el fortalecimiento de las acciones de prevención, 

atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos firmado con la Secretaría de la Contraloría del Estado y la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad, contando con la participación de la 

Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales. 

• Convenio de colaboración y coordinación firmado con la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Federal Electoral. 

• 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 Soliaridad. 

• Convenio de apoyo y colaboración con el Municipio de Lázaro Cárdenas. 
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• 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 general de apoyo y colaboración con el Instituto Electoral del Distrito 

Federal. 

iv. Fortalecimiento y difusión del Derecho Electoral en el 

Estado 

Como parte de las acciones de capacitación interna, personal de la Dirección Jurídica 

asistió a diversos Talleres y cursos, de actualización y capacitación, mismos que a 

continuación se listan: 

• Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, organizado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Reformas Electorales y Fortalecimiento de la Democracia, organizado por la Dirección 

de Partidos Políticos de este Instituto. 

• Curso-Taller para la Formación de Multiplicadores del Modelo de Educación para la 

Participación Democrática, impartido por la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 

Federal Electoral en Quintana Roo. 

• Curso sobre Recuento de Votos, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y organizado por esta Dirección. 

Adicionalmente, personal de la Dirección Jurídica participó como expositores en los 

siguientes eventos: 

• Medios de Impugnación en Materia Electoral y nulidades de la elección. 

• Las nulidades de casilla y de la elección. 

• Marco jurídico vigente en la materia, bases constitucionales, principios rectores, 

principales preceptos de la Ley Electoral de Quintana Roo, Ley Orgánica del Tribunal 
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Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

y normatividad interna. 

• Delitos Electorales. 

• Los Delitos Electorales en el orden local. 

v. Monitoreo de las sesiones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

Se dio seguimiento a la página Web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el fin de observar las 68 sesiones llevadas a cabo por la Sala Superior de 

dicho órgano jurisdiccional electoral federal durante el año 2010. 

b. PROCESO ELECTORAL 

i. Orientación, asesoría y servicios jurídicos a los órganos 

desconcentrados del Instituto 

Se otorgó atención jurídica personalizada a cada uno de los 15 Consejos Distritales y el 

Consejo Municipal de Tulum, durante la etapa de preparación de la elección, jornada 

electoral, cómputos y declaraciones de validez, así como durante la tramitación de quejas 

y medios de impugnación. 

ii. Procedimientos Administrativos Sancionadores 

Se presentaron y desahogaron ante el Instituto, 34 quejas administrativas, mismas que a 

continuación se detallan: 

Número de expediente Actor Denunciado 

IEQROO/ADMVA/001/10 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo, así como 
de los Presidentes Municipales de 
los Ayuntamientos de Othón P. 
Blanco, Solidaridad, Cozumel, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto 

IEQROO/ADMVA/002/10 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo, Secretario 
de Seguridad Pública y otros 
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Número de expediente Actor Denunciado 

IEQROO/ADMVA/003/10 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo y el Partido 
Revolucionario Institucional 

IEQROO/ADMVA/004/10 
Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Distrital XIV 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/005/10 
Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejo 
Distrital XIV 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/006/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

“Organización Editorial del Caribe” 
S.A. de C. V., con razón social 
“Quequi 

IEQROO/ADMVA/007/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/008/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/009/10 
Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo”  

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” y militantes del Partido 
Revolucionario Institucional 

IEQROO/ADMVA/010/10 
Partido Acción Nacional ante el 
Conejo Distrital XIV 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” y Candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres de dicha coalición 

IEQROO/ADMVA/011/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Encuestadora “SABA Consultores, 
S.A. de C.V.” y los periódicos 
“Novedades”, “Quequi”, “Periódico 
de Quintana Roo 

IEQROO/ADMVA/012/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Encuestadora “SABA Consultores, 
S.A. de C.V.”, “Gabinete de 
Comunicación  Estratégica”, 
“Milenio”, “Novedades”,  “Quequi”, 
“Periódico de Quintana Roo” 

IEQROO/ADMVA/013/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Ciudadano Rángel Rosado Ruiz 

IEQROO/ADMVA/014/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

“Enfoque Radio 106.7 Caribe F.M” 

IEQROO/ADMVA/015/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

 

 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 
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Número de expediente Actor Denunciado 

IEQROO/ADMVA/016/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/017/10 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo y Partido 
Revolucionario Institucional 

IEQROO/ADMVA/018/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Ciudadano Roberto Borge Angulo y  
Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/019/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/020/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/021/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Partido Revolucionario Institucional 
y Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

IEQROO/ADMVA/022/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y Coalición “Mega 

Alianza Todos por Quintana Roo” 
y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” y representantes del 
Partido Revolucionario Institucional 
ante las mesas directivas de casillas. 

IEQROO/ADMVA/023/10 
Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

Encuestadora Gabinete de 
Comunicación Estratégica, Bufete de 
Proyectos, Información y Análisis S.A 
de C.V. 

IEQROO/ADMVA/024/10 

Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo”, 

Partido Acción Nacional y Partido 

Convergencia. 

Encuestadora Gabinete de 
Comunicación Estratégica, Bufete de 
Proyectos, Información y Análisis S.A 
de C.V. 

IEQROO/ADMVA/025/10 
Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

Coalición “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” y el candidato a 
Presidente Municipal del Municipio 
de Benito Juárez 
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Número de expediente Actor Denunciado 

IEQROO/ADMVA/026/10 
Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

Coalición “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” y el candidato a 
Presidente Municipal del Municipio 
de Benito Juárez 

IEQROO/ADMVA/027/10 
 “Alianza Quintana Roo Avanza” 
ante el Consejo Distrital X. 

Coalición “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” y el candidato a 
Presidente Municipal del Municipio 
de Benito Juárez 

IEQROO/ADMVA/028/10 
Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” 

Coalición “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo”, la candidata a 
Diputada por el Distrito XII y el 
candidato a Presidente Municipal 
del Municipio de Benito Juárez 

IEQROO/ADMVA/029/10 
Ciudadano Carlos Alberto Estrella 
Córdova 
 

Partido Acción Nacional 

IEQROO/ADMVA/030/10 
 “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” ante el Consejo 
Distrital XII 

Coalición “Alianza Quintana Roo 

Avanza” y el candidato a Diputado 
por el Distrito XII 

IEQROO/ADMVA/031/10 
Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV 

Antonio Coronado Rojas, José Adrián 
García Povedano y los Presidentes 
Municipales en Isla Mujeres y 
Estatales de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva 
Alianza 

IEQROO/ADMVA/032/10 
Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV 

Eduardo Peniche Rodríguez, Jorge de 
la Peña, Antonio Coronado, Agapito 
Magaña Sánchez y Presidente del 
Comité Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional 
en Isla Mujeres 

IEQROO/ADMVA/033/10 Partido Acción Nacional 

Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, Gobierno del 
Estado, Gobernador Constitucional 
del Estado y Partido Revolucionario 
Institucional 

IEQROO/ADMVA/034/10 

Coalición “Mega Alianza Todos 

por Quintana Roo” y “Mega 

Alianza Todos con Quintana Roo” 

 

Salatiel Alvarado Dzul y Froylán Sosa 
Flota 
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iii. Defensa legal 

Durante le ejercicio que se informa, se desahogaron y realizaron diversos trámites y 

diligencias ante autoridades del Ministerio Público del Fuero Común dependientes de la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad. 

iv. Medios de impugnación 

Durante el periodo que se informa se elaboraron los informes circunstanciados de los 

medios de impugnación que se señalan a continuación: 

Medio de Impugnación Cantidad 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 37 

Juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano. 

12 

Juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano quintanarroense. 

7 

Juicios de Inconformidad. 21 

Juicio de Nulidad 13 

Recurso de Revocación 2 

TOTAL 92 

v. Fortalecimiento institucional 

Se apoyó jurídicamente a la Dirección de Organización, en la elaboración y revisión de las 

convocatorias a sesión, ordenes del día y guiones de las sesiones extraordinarias, 

ordinarias, permanentes y de instalación celebradas por los Consejos Distritales y el 

Consejo Municipal de Tulum en el contexto de proceso local ordinario 2010. 

Se dio puntual seguimiento y contestación a las solicitudes realizadas a este Instituto por 

diversas personas físicas o morales para obtener su registro para llevar a cabo encuestas o 

sondeos de opinión acerca de las preferencias electorales de la ciudadanía 

quintanarroense y encuestas de salida y/o conteos rápidos durante la jornada electoral 

efectuada el 4 de julio del año 2010; así como, las autorizaciones de publicar dichas 

encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y/o conteos rápidos; asimismo, se 

verificó que dichas personas físicas o morales cumplieran con los requisitos que establece 

la Ley Electoral de Quintana Roo en sus artículos 145 y 146, así como lo estipulado en los 

Lineamientos aplicables durante los procesos electorales en materia de encuestas o 
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sondeos de opinión para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, 

encuestas de salida y/o conteos rápidos del Instituto Electoral de Quintana Roo.  

Igualmente, se apoyó a la Comisión Jurídica del Consejo General en la organización, en 

coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la 

Procuraduría General de la República, del Curso-Taller “Delitos Electorales y Blindaje 

Electoral”, desarrollado en el marco del proceso local ordinario 2010, en toda la geografía 

estatal.  

 

E. DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Bajo la coordinación de la Comisión de Fiscalización, así como de la Comisión de Partidos 

Políticos y Radiodifusión, en sus respectivos ámbitos de competencia, durante 2010 la 

Dirección de Partidos Políticos, desarrolló las siguientes actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. Financiamiento público ordinario 

Con base en la normatividad electoral, la Dirección de Partidos Políticos realizó las 

acciones inherentes para que los partidos políticos acreditados y la agrupación política 

estatal con registro, recibieran en tiempo y forma el financiamiento público para el 

desarrollo de sus actividades ordinarias. Los montos otorgados a cada instituto político 

durante el año que se informa se presentan en el siguiente cuadro: 

PARTIDO / APE FINANCIAMIENTO ANUAL 2010 

PAN $4’849,204.80 

PRI 9’231,249.02 

PRD 2’673,618.83 

PVEM 2’531,969.66 

CONVERGENCIA 2’103,390.11 

PT 2’059,805.75 

NUEVA ALIANZA 2’493,833.34 

FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO 103,772.29 

TOTAL $26’046,843.80 

Por otro lado, la referida Dirección realizó las acciones relativas para determinar el 

financiamiento público de gastos ordinarios que corresponderá a los partidos políticos 
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acreditados y la agrupación política estatal registrada para el año 2011; elaborando el 

correspondiente Acuerdo mediante el cual el Consejo General del IEQROO aprobó las 

siguientes cantidades: 

PARTIDO POLÍTICO / APE FINANCIAMIENTO ANUAL 2011 

PAN $4,591,132.42 

PRI 8,683,443.60 

PRD 3,985,159.40 

PVEM 3,369,219.72 

CONVERGENCIA 2,117,407.05 

PT 2,276,873.63 

NUEVA ALIANZA 3,452,939.68 

FUERZA SOCIAL POR QUINTANA ROO 113,904.70 

TOTAL $28’590,080.20 

ii. Capacitación a partidos políticos 

Se atendieron las peticiones presentadas 

por los partidos políticos impartiendo cursos 

de capacitación durante el ejercicio que se 

informa, tanto en las instalaciones de este 

Órgano Electoral como en las instalaciones 

que para el efecto dispusieran los institutos 

políticos, así como la Agrupación Política 

Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”. 
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iii. Fiscalización 

El 29 de enero de dos mil diez, el Instituto Electoral de Quintana Roo, celebró un Convenio 

de Colaboración con el Instituto Federal Electoral en materia de fiscalización; mismo que 

tuvo como objetivo implementar acciones y mecanismos, así como establecer bases y 

procedimientos de coordinación para el intercambio de información sobre el origen, 

monto y destino de los recursos de los partidos políticos. 

 

Por otro lado, en cumplimiento a las atribuciones conferidas, la Dirección de Partidos 

Políticos llevó a cabo las acciones inherentes a la fiscalización de los informes anuales de 

los partidos políticos y agrupación política estatal, correspondientes a los gastos 

ordinarios del ejercicio 2009, elaborando los correspondientes Dictámenes Consolidados. 

Asimismo, coadyuvó con la Comisión de Fiscalización del Instituto, en la integración de los 

proyectos de Resolución y Resolución Definitiva por medio de la cual se propusieron al 

Consejo General las sanciones administrativas que debían imponerse a los partidos 
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políticos que infringieron lo dispuesto en los ordenamientos legales y reglamentarios 

aplicables; resultando lo siguientes montos: 

PARTIDO POLÍTICO SANCIÓN  

PRD $37,092.30 

CONVERGENCIA 3,480.70 

PT 10,078.30 

TOTAL $50,651.30 

iv. Registro y acreditación 

Se realizaron diversas inscripciones en los libros de registro respecto a los representantes 

y titulares de los órganos internos de los partidos políticos, así como de sus sustituciones. 

Dichas inscripciones han permitido materializar los actos señalados en la Ley, adquiriendo 

gran relevancia al formar la memoria histórica de este rubro. 

v. Fortalecimiento al régimen de partidos políticos 

Bajo la supervisión de la Comisión de Partidos Políticos 

y Radiodifusión, la Dirección de Partidos Políticos 

organizó la presentación del Libro “Los Partidos 

Políticos en Quintana Roo, Declaración de Principios y 

Programas de Acción”; ejemplar que ha permitido a la 

ciudadanía conocer los idearios políticos de los 

partidos en Quintana Roo. 

Al evento de presentación, asistieron los Dirigentes 

Estatales de todos los partidos políticos y de la 

Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana 

Roo”, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, representantes de diversas instituciones 

educativas de nivel superior, representantes de los medios de comunicación en el Estado, 

Consejeros Electorales e integrantes de la Junta General de este Instituto, dado que por 

primera vez el Instituto Electoral edita un libro de esta naturaleza. 
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El periodista Francisco Hernández fungió como comentarista del libro que se presentó, 

asimismo, los Dirigentes Estatales de los partidos políticos expresaron sus puntos de vista 

respecto del citado libro. 

 

Otra de las actividades desarrolladas dentro de este rubro, fue la organización del Ciclo de 

Conferencias denominado “Reformas Electorales y Fortalecimiento de la Democracia, en 

octubre de 2010, en las instalaciones del Auditorio de la Casa de la Cultura, de la ciudad e 

Chetumal. 

En dicho Ciclo de Conferencias, participaron como conferencistas la Lic. Cecilia Lavalle 

Torres, Mtro. Andrés Lajous Loeza, Dr. Víctor Alejandro Espinosa Valle y Lic. Ernesto 

Ramos Vega, Periodista, Analista y Activista Político, Investigador del Colegio Frontera 
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Norte y Jefe de Unidad de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, respectivamente. 

               

                   

Asimismo, en el marco de este ciclo de conferencias, se transmitió en vivo, la 

videoconferencia impartida por el Senador de la República Licenciado Arturo Núñez 

Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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b. PROCESO ELECTORAL 

i. Topes de gastos 

De conformidad con lo establecido en la legislación electoral vigente, en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección de Partidos Políticos realizó las 

acciones relativas a la determinación de los topes de gastos de precampaña para las 

modalidades de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, mismos que a 

continuación se precisan:  

PRECANDIDATOS A GOBERNADOR 

TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2004-2005 % TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA 2010 

$14,771,725.92 20 $2,954,345.18 

PRECANDIDATOS A DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2007-2008 % TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA 2010 

I $796,735.94 20 $159,347.19 

II 1,209,280.38 20 241,856.08 

III 987,169.26 20 197,433.85 

IV 493,414.46 20 98,682.89 

V 566,456.66 20 113,291.33 

VI 521,636.50 20 104,327.30 

VII 1,032,931.90 20 206,586.38 

VIII 1,435,318.50 20 287,063.70 

IX 2,313,448.06 20 462,689.61 

X 1,687,405.72 20 337,481.14 

XI 3,334,520.42 20 666,904.08 

XII 2,183,516.72 20 436,703.34 

XIII 2,361,488.36 20 472,297.67 

XIV 294,472.64 20 58,894.53 

XV 378,458.08 20 75,691.62 

PRECANDIDATOS A MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO  TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 2007-2008 % 
TOPES DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA 2010 

Othón P. Blanco $4’053,056.70 20 $810,611.34 

José María Morelos 521,636.50 20 104,327.30 

Felipe Carrillo Puerto 1’032,931.90 20 206,586.38 

Cozumel 1’435,318.50 20 287,063.70 

Solidaridad 2’313,448.06 20 462,689.61 

Benito Juárez 9’566,931.22 20 1,913,386.24 

Isla Mujeres 294,472.64 20 58,894.53 

Lázaro Cárdenas 378,458.08 20 75,691.62 

Tulum $467,893.09 20 $93,578.62 
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Por otro lado, el Consejo General aprobó el 26 de febrero del año que se informa, los 

topes de gastos de campaña para los candidatos a Gobernador, Diputados y miembros de 

los Ayuntamientos, que contendieron en el proceso electoral local ordinario 2010, 

calculados por la Dirección de Partidos Políticos con base en lo señalado en la Ley Electoral 

de Quintana Roo. 

Los topes de gastos aprobados, por modalidad, fueron los siguientes: 

GOBERNADOR 

SALARIO MÍNIMO 
GENERAL VIGENTE 

% IMPORTE PADRÓN ELECTORAL TOPE DE GASTO CAMPAÑA 

$54.47 55 29.96 845,173 $25,321,383.08 

DIPUTADOS POR PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO MUNICIPIO 
55% 

SMGV 
PADRÓN 

ELECTORAL 
TOPES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

I Othón P. Blanco 29.96 33,276 $996,948.96 

II Othón P. Blanco 29.96 49,457 1’481,731.72 

III Othón P. Blanco 29.96 39,576 1’185,696.96 

IV Othón P. Blanco 29.96 19,537 585,328.52 

V Othón P. Blanco 29.96 23,789 712,718.44 

VI José María Morelos 29.96 21,487 643,750.52 

VII Felipe Carrillo Puerto 29.96 42,809 1’282,557.64 

VIII  Cozumel 29.96 58,591 1’755,386.36 

IX Solidaridad-Tulum 29.96 114,757 3’438,119.72 

X Benito Juárez 29.96 66,969 2’006,391.24 

XI Benito Juárez 29.96 142,926 4’282,062.96 

XII Benito Juárez 29.96 89,798 2’690,348.08 

XIII Benito Juárez 29.96 112,679 3’375,862.84 

XIV Isla Mujeres 29.96 13,842 414,706.32 

XV Lázaro Cárdenas  29.96 15,680 469,772.80 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
55%                 

SMGV 
PADRÓN ELECTORAL 

TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA 

Othón P. Blanco 29.96 165,635 $4’962,424.60 

José María Morelos 29.96 21,487 643,750.52 

Felipe Carrillo Puerto 29.96 42,809 1’282,557.64 

Cozumel 29.96 58,591 1’755,386.36 

Solidaridad 29.96 95,227 2’853,000.92 

Benito Juárez 29.96 412,372 12’354,665.12 

Isla Mujeres 29.96 13,842 414,706.32 

Lázaro Cárdenas 29.96 15,680 469,772.80 

Tulum 29.96 19,530 585,118.80 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 

 

55 

 

ii. Financiamiento público para la obtención del voto 

De conformidad con lo establecido en la normatividad aplicablese realizaron las acciones 

respecto a la determinación del importe de financiamiento público que se le otorgó a cada 

partido político acreditado ante este Instituto para la obtención del voto durante el 

proceso electoral local ordinario 2010, determinándose los montos siguientes: 

PARTIDO POLITICO 
FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE 

CAMPAÑA  

PAN $3’879,363.84 

PRI 7’384,999.22 

PRD 2’138,895.06 

PVEM 2’025,575.73 

CONVERGENCIA 1’682,712.09 

PT 1’647,844.60 

NUEVA ALIANZA 1’995,066.67 

TOTAL 20’754,457.21 

iii. Quejas por actos anticipados 

Durante el proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección de Partidos Políticos 

recepcionó y resolvió, conjuntamente con la Dirección Jurídica, cuatro quejas por actos 

anticipados; las cuales se describen a continuación: 

EXPEDIENTE ACTOR DEMANDADO 

IEQROO/PRECAMP/0
01/2010 

C. Oscar Alfredo Velázquez Lemus, 
en su calidad de Consejero Estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Partido Revolucionario 
Institucional y el ciudadano 
Roberto Borge Angulo 

IEQROO/PRECAMP/0
02/2010 

C. Alejandra Jazmín Simental Franco, 
en su calidad de representante 
propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Partido Revolucionario 
Institucional y el ciudadano 
Roberto Borge Angulo 

IEQROO/PRECAMP/0
03/2010 

C. Alejandra Jazmín Simental Franco, 
en su calidad de representante 
propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Partido Revolucionario 
Institucional y el ciudadano 
Roberto Borge Angulo 

IEQROO/PRECAMP/0
04/2010 

C. Oscar Alfredo Velázquez Lemus, 
en su carácter de Consejero Estatal 
de Partido de la Revolución 
Democrática. 

Partido Revolucionario 
Institucional y el ciudadano 
Roberto Borge Angulo. 
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Por cada una de dichas quejas, la Dirección de Partidos Políticos en coordinación con la 

Dirección Jurídica procedió al desahogo del procedimiento señalado en la Ley Electoral de 

Quintana Roo para tal fin, elaborando las Constancias respectivas, así como los 

Dictámenes y Acuerdos correspondientes. 

iv. Registro y acreditación 

Representantes Distritales. Se llevó a cabo puntualmente la inscripción de 105 actas, 

correspondientes a las designaciones y sustituciones de cada uno de los representantes 

ante los 15 Consejos Distritales y el Consejo Municipal de Tulum, solicitadas por los 

partidos políticos y/o coaliciones. 

En tal virtud, la Dirección de Partidos Políticos realizó las acciones necesarias para hacer 

del conocimiento de los órganos central y desconcentrados, respectivos, la sustitución 

solicitada, emitiendo para tal efecto las constancias correspondientes. 

Coaliciones. La Dirección de Partidos Políticos coadyuvó en la sustanciación de los escritos 

de intención de coalición presentados por los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia; así como por el Partido 

Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

En este sentido, se asistió a las diversas asambleas convocadas por los partidos políticos 

interesados en coaligarse, asimismo se participó en la revisión de la documentación y 

requisitos requeridos para tal fin, integrando los Dictámenes, Acuerdos y Resoluciones 

mediante los cuales el Consejo General aprobó las siguientes coaliciones: 
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COALICIÓN PARTIDOS QUE LA INTEGRARON ELECCIÓN EN QUE CONTENDIÓ 

 
 PRD-PT-CONVERGENCIA Gobernador del Estado 

 

PAN-PRD-PT-CONVERGENCIA 
Miembros de  

Ayuntamiento y Diputados por el 
principio de mayoría relativa 

 

PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA 

Gobernador del Estado, 
Miembros de Ayuntamiento y 
Diputados por el principio de 

mayoría relativa 

 

 

 

 

 

Plataformas electorales. Se llevó a cabo el registro en el Libro correspondiente de 10 

plataformas electorales, correspondientes a las presentadas por los partidos políticos que 

participaron en forma individual y 3 por las coaliciones. 

Dichas plataformas electorales fueron publicadas en la página oficial de internet del 

Instituto, con la finalidad de que la ciudadanía quintanarroense conociera los planes de 

trabajo propuestos por los partidos políticos y coaliciones. 
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Candidatos. Para el registro de 

candidatos ante los órganos 

distritales y municipales, se impartió 

un curso de capacitación a cada uno 

de los integrantes de los 15Consejos 

Distritales y del Consejo Municipal; 

aunado a ello se apoyó a dichos 

órganos desconcentrados en la 

recepción de las solicitudes de 

registro, así como en la verificación de los requisitos que debían cumplir los ciudadanos 

interesados en registrarse como candidatos a los distintos cargos de elección popular, en 

la integración de los proyectos de Acuerdo correspondientes y en la elaboración de las 

constancias respectivas. 

De igual forma, la Dirección de Partidos Políticos atendió las solicitudes de registro de 

candidatos presentadas ante el Consejo General de este Instituto, verificando que la 

documentación cumpliera con los requisitos que la Ley en la materia establece, 

procediendo a la elaboración de los Acuerdos y constancias respectivas, asimismo, se 

realizaron las sustituciones de candidatos solicitadas por los partidos políticos y/o 

coaliciones. 

Aunado a lo anterior, se procedió a la inscripción en el libro de registro respectivo de 

seiscientos cincuenta y siete candidatos, siendo cuatro a Gobernador del Estado, noventa 

y cuatro a Diputados por el principio de mayoría relativa, propietarios y suplentes, 

cuatrocientos veinte a miembros de los Ayuntamientos y ciento cuarenta a Diputados por 

el principio de representación proporcional, así como diversas sustituciones. 
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v. Acceso a los medios de comunicación 

Con la finalidad de garantizar a los partidos políticos las prerrogativas de acceso a los 

medios de comunicación, en los términos del nuevo marco constitucional, legal y 

reglamentario en la materia, con fecha 11 de enero de 2010, se llevó a cabo el “Taller 

Acceso de los partidos políticos a la radio y televisión en periodo electoral”, en el cual se 

contó con la participación del Mtro. Virgilio Andrade Martínez y Arturo Sánchez Gutiérrez, 

entonces Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, Presidente e integrante del 

Comité de Radio y Televisión, respectivamente. 
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En el contexto del proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección de Partidos Políticos 

elaboró las propuestas de pautas de transmisión de los promocionales de radio y 

televisión para los partidos políticos y coaliciones contendientes en dicho proceso, 

remitiéndolas al Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral para su 

revisión y posterior aprobación. 

Dichas pautas fueron aprobadas por el Comité de Radio y Televisión referido en sesión 

celebrada el 21 de enero de 2010. 

Derivado de lo anterior, durante el periodo de precampaña comprendido del 25 de marzo 

al 5 de mayo de 2010, correspondió a los partidos políticos transmitir sus mensajes 

conforme a lo siguiente: 

Tiempo de transmisión disponible: 12 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

Duración de cada mensaje: 30 segundos sin fracciones. 

Partido 
Político 

Mensajes por 
emisora 

durante el 
periodo 

Mensajes en el 
conjunto de emisoras 

de radio 
(26 estaciones) 

Mensajes en el conjunto 
de emisoras de 

televisión 
(12 canales) 

Total de mensajes 
que transmitirán 

durante el periodo 

Tiempo aire que 
transmitieron 

durante el periodo 

PAN 188 4,888 2,256 7,144 
59 horas 32 

minutos 

PRI 358 9,308 4,296 13,604 
113 horas 22 

minutos 

PRD 103 2,678 1,236 3,914 
32 horas 37 

minutos 

PVEM 98 2,548 1,176 3,724 31 horas 2 minutos 

CONV 81 2,106 972 3,078 
25 horas 39 

minutos 

PT 79 2,054 948 3,002 25 horas 1 minuto 

PANAL 96 2,496 1,152 3,648 
30 horas 24 

minutos 

TOTAL 1,003 26,078 12,036 38,114 
317 horas 37 

minutos 

Asimismo, para las campañas electorales comprendidas en el periodo del 6 de mayo al 30 

de junio, los partidos políticos y las coaliciones, transmitieron sus mensajes de acuerdo a 

lo siguiente:  
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Tiempo de transmisión disponible: 18 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

Duración de cada mensaje: 30 segundos sin fracciones. 

Partido 
Político 

Mensajes por 
emisora 

durante el 
periodo 

Mensajes en el 
conjunto de emisoras 

de radio 
(26 estaciones) 

Mensajes en el 
conjunto de 
emisoras de 

televisión 
(12 canales) 

Total de mensajes 
que transmitirán 

durante el periodo 

Tiempo aire que 
transmitieron durante 

el periodo 

PAN 376 9,776 4,512 14,288 119 horas 4 minutos 

PRI 716 18,616 8,592 27,208 226 horas 44 minutos 

PRD 207 5,382 2,484 7,866 65 horas 33 minutos 

PVEM 196 5,096 2,352 7,448 62 horas 4 minutos 

CONV 163 4,238 1,956 6,194 51 horas 37 minutos 

PT 159 4,134 1,908 6,042 50 horas 21 minutos 

PANAL 193 5,018 2,316 7,334 61 horas 7 minutos 

TOTAL 2,010 52,260 24,120 76,380 636 horas 30 minutos 

vi. Debates públicos 

En cumplimiento a lo ordenado por la XII Legislatura del Estado, se integró el proyecto del 

Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo, para la Organización de Debates 

Públicos entre Candidatos a Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales. 

Dicho Reglamento fue analizado, discutido y enriquecido por los Consejeros Electorales y 

representantes de los partidos políticos, para posteriormente ser aprobado por el Consejo 

General de este Instituto. 

La Dirección de Partidos Políticos elaboró y propuso la convocatoria a candidatos a 

Presidente Municipal de Othón P. Blanco y las Convocatorias a candidatos a Diputados por 

los Distritos Electorales I y II, las cuales una vez aprobadas por el Consejo General de este 

órgano electoral, se difundieron a través de diversos medios impresos de circulación 

estatal, así como en la página 
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oficial de internet del Instituto. 

Una vez recibidas las cartas de aceptación de aquellos candidatos que manifestaron su 

interés de debatir, se organizaron tres debates públicos, entre los candidatos a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de los partidos políticos Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo; Diputados por el 

principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral I, de los partidos políticos Acción 

Nacional y del Trabajo; y Diputados por el principio de mayoría relativa, por el Distrito 

Electoral II, de los partidos políticos Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del 

Trabajo y Nueva Alianza. 
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vii. Fiscalización 

Informes de precampaña. La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo la revisión de 26 

informes de precampaña presentados por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Convergencia, 

respecto a los siguientes aspirantes a candidatos: 

PARTIDO ASPIRANTE 
DOCUMENTO 

EMITIDO 

PRI 

GOBERNADOR 

DICTAMEN 1 Roberto Borge Angulo. 

2 Sergio de la Cruz Osorno. 

PRD 

GOBERNADOR DICTAMEN Y 
PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

1 Gregorio Sánchez Martínez. 

2 Juan Fernando Cedeño Rodríguez. 

AYUNTAMIENTOS 

1 Julián Javier Ricalde Magaña 

2 Arnoldo Nicolás Bringas Magaña 

3 Gelmy Candelaria Villanueva 
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PARTIDO ASPIRANTE 
DOCUMENTO 

EMITIDO 

Bojorquez. 

4 José Domingo Flota Castillo. 

5 José Humberto Martín Angulo. 

6 Wilbert Eliseo Bahena Adame. 

7 Sebastián Uc Yam. 

8 Ligia del Rosario Arana y Esquivel. 

DIPUTADOS 

1 Cristell Pérez Vázquez. 

2 Alejandro Luna López. 

PVEM 

AYUNTAMIENTOS DICTAMEN 

1 Mauricio Vázquez Lechuga. 

2 
Nohemí Ludivina Menchaca 
Castellanos. 

3 José Francisco Reyes Novelo. 

4 Luis Armando Gamboa Mariles. 

5 Alfredo Vela Martín. 

6 Jorge Fidel Alcocer Pérez. 

DIPUTADOS 

1 Carlos Omar Guirado López. 

2 Neri Pamela Whitney Pérez. 

3 José de la Peña Ruiz Chávez. 

4 Patricia de la Torres Ortiz. 

CONVERGENCIA 

GOBERNADOR 

DICTAMEN 1 Gregorio Sánchez Martínez. 

2 Roberto Hernández Guerra. 

Por cuanto al ejercicio que se informa, dicha fiscalización concluyó hasta la elaboración de 

los Dictámenes Consolidados correspondientes a los partidos políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia, toda vez que desahogaron las 

omisiones en que incurrieron, asimismo esta Dirección apoyó a la Comisión de 

Fiscalización de este Instituto en la elaboración de dos Proyectos de Resolución 

correspondientes al Partido de la Revolución Democrática, proponiendo al Consejo 

General las siguientes sanciones: 

PARTIDO 
POLÍTICO 

MODALIDAD 
SANCIÓN EN  

S.M.G.V. ($54.47 ) 
IMPORTE 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

Gobernador 
 

1000  $54,470.00 

 
Ayuntamientos 

 
344  $18,737.68 

 
Diputados 

 

TOTAL 1,344 $73,207.68 
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Revisiones precautorias. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Electoral de Quintana 

Roo, el 8de junio del año que se informa, el Consejo General aprobó el Acuerdo mediante 

el cual se determinó que la Dirección de Partidos Políticos llevara a cabo las revisiones 

precautorias a los partidos políticos y coaliciones, respecto de las siguientes campañas 

electorales: 

 
TOTAL DE CANDIDATOS REGISTRADOS PARA 
LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ELECCIÓN 

 
PAN PRI PRD PVEM CONVERGENCIA PT PANAL 

ALIANZA Q. 
ROO AVANZA 

MEGA ALIANZA 
TODOS POR  

Q. ROO 

MEGA ALIANZA 
TODOS CON  

Q. ROO 
GOBERNADOR RP             RP RP   

AYUNTAMIENTOS                     

OPB 
    

NR RP NR       

JMM NR 
   

NR NR 
 

      

FCP               
 

  
 COZUMEL   

 
  RP     NR     

 SOLIDARIDAD               
 

  
 BJ               

 
  

 IM 
 

  NR   NR 
 

  
 

    

LC               
 

  
 TULUM               RP   RP 

DIPUTADOS DE  
MAYORÍA  
RELATIVA                     

I 
 

NR NR       

II 
 

NR NR RP       

III NR RP NR RP RP RP RP       

IV NR RP RP NR NR       

V NR 
 

RP 
 

NR       

VI RP 
 

NR NR NR       

VII               RP   

VIII   
 

      NR     

IX               
 

  

X               
 

  RP 

XI               
 

  

XII               
 

  

XIII               
 

  

XIV RP   NR   NR   
 

    

XV               
 

  

En tal sentido, el área de fiscalización de la Dirección de Partidos Políticos realizó 

revisiones precautorias a veinte diferentes campañas electorales, verificando en todo 

momento el cumplimiento de los topes de gastos de campaña aprobados por este 

Instituto Electoral. 
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Informes de campaña. La Dirección de Partidos Políticos recibió de los partidos políticos y 

coaliciones 79 informes de campaña con su respectiva documentación comprobatoria. 

En este sentido, se procedió a la revisión de dichos informes y la documentación 

comprobatoria exhibida, notificando a los partidos políticos y coaliciones los errores y 

omisiones que, en su caso, resultaron, otorgándoles un plazo de 10 días para que 

presentaran las aclaraciones y/o rectificaciones que consideraran convenientes, de 

conformidad a lo establecido en la legislación electoral estatal. 

Una vez recibidas las observaciones y/o rectificaciones que presentaron los partidos 

políticos y coaliciones, se integró el proyecto de Dictamen correspondiente. 

Capacitación. La Dirección de Partidos Políticos atendió las solicitudes de capacitación en 

la materia a diversos institutos políticos y coaliciones, con la finalidad de que los 

responsables de las finanzas de cada instituto político y candidato tuvieran los 

conocimientos, bases y herramientas necesarias para una mejor rendición de cuentas. 

En este sentido, en el mes de marzo de 2010, la referida Dirección organizó el Taller 

“Aplicación y alcances al Convenio de colaboración en materia de fiscalización”, contando 

con la participación de personal del Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, 

mismo que estuvo dirigido a los responsables de las finanzas de los partidos políticos, con 

el objeto de que conocieran las responsabilidades y alcances del Convenio de 

Colaboración firmado con el IFE. 
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F. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Con la supervisión de la Comisión de Administración, durante 2010 la Dirección de 

Administración realizó las acciones tendientes para garantizar el control, seguimiento y 

gestión de los recursos destinados para el desarrollo de las actividades previstas en el 

Programa Operativo Anual 2010 del IEQROO, y en el Presupuesto de Egresos 

correspondiente, el cual ascendió a 192 millones 250 mil pesos. En dicho monto se incluyó 

el financiamiento público ordinario y el financiamiento público por gastos de campaña de 

los partidos políticos acreditados ante el Instituto por la cantidad de 25 millones 624 mil 

647 pesos y 20 millones 418 mil 46 pesos respectivamente. 

De esta forma, durante el año que se informa, la Dirección de Administración, desarrolló 

las siguientes actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. Cuenta Pública 

En cumplimiento con la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 1 de abril se 

remitió la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009 para su revisión y 

fiscalización. 

Con posterioridad a la entrega se atendió la auditoría y una vez recibidas las 

observaciones y recomendaciones de la Auditoria Superior del Estado se atendieron y 

solventaron todas las solicitudes de información y documentación derivadas de la 

auditoria iniciada. El 5 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo el Decreto por el que se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009. 

ii. Recursos humanos 

Durante el ejercicio 2010 se mantuvo una plantilla integrada por un total de 123 plazas de 

carácter permanente. 

En cuanto a la asignación de créditos por parte del ISSSTE por conceptos de préstamos 

personales a corto plazo, el Departamento de Recursos Humanos a través del gestor de 

créditos realizó el trámite ante la Subdelegación de prestaciones para la asignación de 14 

créditos a corto plazo para beneficiar a igual número de personas y 7 créditos especiales. 
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Respecto de créditos hipotecarios, en el año que se informa resultaron beneficiados en el 

sorteo que organiza el FOVISSSTE un total de 5 créditos para la vivienda asignándolos al 

mismo número de trabajadores. Cabe señalar que, asimismo, el IEQROO se afilió al 

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), el cual 

benefició a 30 servidores electorales que solicitaron crédito ante esta Institución. 

iii. Recursos financieros 

Durante el ejercicio 2010, la Dirección de Administración atendió los oficios de 

requerimientos de recursos financieros de las áreas que así lo solicitaron, con base en la 

disponibilidad presupuestal. De igual forma, se cumplió con el pago de las prerrogativas 

asignadas a cada uno de los partidos políticos acreditados y la agrupación política estatal 

registrada ante el Instituto. 

A partir del mes de julio, dieron inicio los trabajos de programación y presupuestación del 

Programa Operativo Anual 2011 del IEQROO, con el apoyo y colaboración de todas las 

áreas que integran la Junta General. 

b. PROCESO ELECTORAL 

i. Órganos desconcentrados 

A partir del inicio formal del proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección de 

Administración gestionó los trabajos de instalación de los 15 Consejos Distritales y el 

Consejo Municipal de Tulum, que conformaron la estructura desconcentrada del Instituto. 

Para el efecto, se realizaron las adecuaciones a las instalaciones de cada uno de los 

inmuebles definidos y posteriormente se les dotó de todos los recursos humanos, 

materiales y financieros para el debido cumplimiento de sus funciones.  

ii. Recursos humanos 

En lo referente a la plantilla del personal que participó en los trabajos de preparación y 

desarrollo del proceso electoral local ordinario 2010, fue necesaria la contratación de un 

total 1,175 plazas eventuales, integradas de la siguiente manera: 
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Cargo Número de plazas 

Capacitador 756 

Capturista de capacitación 36 

Coordinador PREP 16 

Capturista PREP 57 

Personal Administrativo 106 

Consejero Distrital o Municipal 80 

Vocal 48 

Personal de oficinas centrales 76 

iii. Recursos financieros 

Se proveyó de recursos financieros a los 15 Consejos Distritales y el Municipal, mediante la 

apertura de un fondo fijo para cada uno bajo la supervisión de la Dirección de 

Administración en coordinación con la Contraloría Interna del propio Instituto, con el fin 

de cubrir los requerimientos básicos e inmediatos de operación de dichos órganos 

desconcentrados. 

Paralelamente, desde las oficinas centrales se atendieron en tiempo y forma otras 

solicitudes como adquisición de bienes muebles y contratación de otros servicios. Al 

término del proceso electoral fueron cancelados los fondos fijos después de su correcta 

comprobación. 

iv. Recursos materiales 

El equipamiento de las oficinas 

correspondientes a los órganos 

desconcentrados, comenzó con 

la adquisición de los bienes 

complementarios a los ya 

existentes en el patrimonio del 

Instituto, tales como mobiliario, 

equipo de oficina y equipo de 

cómputo. 

Dicho mobiliario y equipo 

adquirido fue entregado e 
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instalado en tiempo y forma para la debida operación de las actividades en los Consejos 

Distritales y el Municipal, desde el inicio y hasta el cierre de las oficinas correspondientes. 

 

G. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con la supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, 

durante 2010 la Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes 

actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. Monitoreo de medios electrónicos 

Una actividad que desarrolla permanentemente la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, es la de contar con un registro diario de las noticias relevantes y relacionadas con el 

ámbito político-electoral del Estado y el país, para darlo a conocer a los Consejeros 

Electorales e integrantes de la Junta General del Instituto. 

Derivado de lo anterior, durante 2010 fueron grabadas 2,736 horas de los noticieros de 

radio Turquesa, Enfoque Radio, Desde el Café, Al Mediodía, así como del Canal 10, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

MEDIO SEMANA MES AÑO 

ENFOQUE 1ERA. EMISION 15 horas 60 horas 720 horas 

DESDE EL CAFÉ 5 horas 20 horas 240 horas 

AL MEDIO DÍA 10 horas 40 horas 480 horas 

ENFOQUE 2ª. EMISIÓN 5 horas 20 horas 240 horas 

ENFOQUE 3ERA. EMISIÓN 5 horas 20 horas 240 horas 

TURQUESA 1ERA. EMISIÓN 10 horas 40 horas 480 horas 

TURQUESA 2ª. EMISIÓN 5 horas 20 horas 240 horas 

TURQUESA 3ERA. EMISIÓN 5 horas 20 horas 240 horas 

ii. Monitoreo de medios impresos 

Durante 2010, se realizó la revisión diaria de los periódicos de circulación estatal, para 

integrar la síntesis informativa y ponerla a disposición de los integrantes del Consejo 

General y la Junta General. Los medios monitoreados fueron:  
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Diario de Quintana Roo 

Por Esto! 

Novedades Quintana Roo 

Quequi 

El Quintanarroense 

Diario de Yucatán 

La Verdad 

Respuesta 

El Periódico 

A diario 

Revistas especializadas 

Como resultado del monitoreo de medios impresos, la Unidad Técnica de Comunicación 

Social cuenta con un total de 2,125 notas periodísticas con temas político-electorales del 

año que se informa. 

iii. Difusión de actividades institucionales 

Consejo General y Comisiones Permanentes. La Unidad Técnica de Comunicación Social, 

cuenta con un archivo que contiene 17,651 fotografías de las sesiones celebradas por el 

Consejo General del IEQROO durante 2010. 

Respecto de los trabajos realizados por el propio Consejo General y sus Comisiones 

Permanentes, mediante convenios con los medios impresos de comunicación se logró la 

publicación de boletines informativos y notas especiales que tuvieron que ver con las 

reuniones de trabajo y las sesiones que celebraron dichas Comisiones durante el año que 

se informa. 

Así, las acciones desarrolladas para difundir las actividades relativas a este rubro, se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Actividades Cantidad 

COMUNICADOS DE PRENSA 151 

FOTOGRAFÍAS  17,651 

COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS 58 

CONFERENCIAS DE PRENSA 47 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 19 

MONITOREO (HORAS GRABADAS) 2771 

CINTILLOS  653 

IMPACTOS SPOTS DE RADIO Y TV 5,074 
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Elecciones escolares. La actividad “Elecciones Escolares” en el 2010 se celebró en el 

plantel de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”, 

de la ciudad de Chetumal. Al respecto, la Unidad Técnica de Comunicación Social diseñó 

una campaña de difusión a través de boletines de prensa que fueron publicados en 

medios de comunicación impresos, electrónicos y en la página Web del Instituto. 

Imagen institucional. La credibilidad, la confianza ciudadana y la transparencia en el 

desempeño del Instituto, son algunos de los elementos reforzados y difundidos, mediante 

spots de radio, diseños gráficos y boletines de prensa.  

En ese sentido, a lo largo de 2010 se transmitió un total de 5,074 impactos de radio en 

Turquesa, XEWO, XEROO, Powermix, Radio Fórmula, La Poderosa y Los 40 Principales, en 

los que se difundieron actividades del Instituto, con el fin de promover su imagen como el 

órgano responsable de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales. 

Para lograr sus objetivos de manera exitosa, el IEQROO suscribió convenios de publicidad 

con estaciones de radio. Cabe señalar que durante el proceso electoral el número de 

estaciones con convenio aumentó para lograr una mejor cobertura.  

ESTACIÓN TIEMPOS ASIGNADOS 

XEROO 168 Impactos al mes 

XEWOO 84 Impacto al mes 

TURQUESA 308 Impactos al mes 

RADIO FÓRMULA  (Proceso electoral) 750 Espacios 

POWER MIX (Proceso electoral) 15 Espacios 

LA PODEROSA (Poderosa proceso electoral) 10 Espacios 

LOS 40 PRINCIPALES (Proceso electoral) 15 Espacios 

Centro de Información Electoral. Se diseñó una estrategia de difusión de los servicios que 

presta el Centro de Información Electoral del IEQROO a las ciudadanía, mediante spots en 

televisión, avisos en la página web del Instituto, así como cintillos en periódicos y revistas 

especializadas. 

Campaña PRENSA TELEVISIÓN OTROS 

CENTRO DE INFORMACIÓN 20 cintillos 1 PÁGINA WEB DEL IEQROO 
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Eventos. A lo largo del 2010, la Unidad Técnica de Comunicación Social cubrió y difundió 

de manera oportuna otras actividades del Instituto, como la firma del “Acuerdo de 

voluntades” con medios informativos, el Ciclo de conferencias “Reformas electorales y 

fortalecimiento a la democracia”, “Elecciones escolares”, conferencia magistral “Justicia 

electoral: criterios relevantes para las entidades federativas”; “Taller de difusión y 

capacitación de blindaje electoral”, firma de “Convenio de apoyo y colaboración con los 

Municipios”, Seminario sobre el “Sistema de Partidos y los Medios de Comunicación: Los 

Retos de la Democracia Actual”, videoconferencia “Reformas Electorales en México”.  

Especial mención merecen la realización de la serie de cursos sobre “Delitos electorales a 

periodistas” y el “Curso de inducción a periodistas sobre aspectos generales del proceso 

electoral”. Estas actividades se llevaron a cabo en los diferentes Municipios del Estado y se 

diseñaron campañas de difusión a través de medios electrónicos e impresos. 

Página web del Instituto. Se remitieron 151 boletines informativos y 839 fotografías sobre 

las diversas actividades desarrolladas durante 2010, a la Unidad de Estadística e 

Informática, para ser integrados a la página web del Instituto. Se solicitó la habilitación de 

diversos links en la página institucional para destacar de manera especial eventos, 

actividades y convocatorias. 

b. PROCESO ELECTORAL 

i. Tiempos oficiales 

En el año que se informa, la Unidad Técnica de Comunicación Social dio puntual 

seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y televisión que otorga el Instituto 

Federal Electoral al IEQROO. 
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Los tiempos oficiales de radio fueron aprovechados al máximo para difundir las diversas 

campañas publicitarias desde el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2010. 

Las campañas difundidas a través de los tiempos oficiales, se presentan a continuación: 

CAMPAÑA TÍTULO VIGENCIA TOTAL IMPACTOS 

Capacitadores Electorales Capacitador electoral Enero-Marzo 2,640 

Capacitadores Electorales Conseguí trabajo Enero-Marzo 2,640 

Promoción al voto Familia Marzo-Julio 4,400 

Capacitadores Electorales Capacitador electoral 
(versión maya) 

Enero-Marzo 2,640 

Capacitadores Electorales Conseguí trabajo (versión 
maya) 

Enero-Marzo 3,520 

Promoción al voto Familia (versión maya) Marzo-Julio 4,400 

Promoción al voto Qué tanto quieres Marzo-Julio 4,400 

Observadores electorales Observador electoral Marzo-Junio 3,520 

Delitos electorales Niño Marzo-Julio 4,400 

Delitos electorales Delitos manos Marzo-Julio 4,400 

Delitos Electorales  En la cárcel Marzo-Julio 4,400 

Promoción al voto y 
capacitador electoral 

Familia y democracia Marzo-Julio 4,400 

Promoción al voto y 
Capacitador electoral 

Todos participamos Marzo-Julio 4,400 

Agradecimiento al voto Gracias funcionarios Julio-Diciembre 4,400 

Agradecimiento al voto Gracias generales Julio-Diciembre 4,400 

Agradecimiento al voto Gracias plática 2 Julio-Diciembre 4,400 

Agradecimiento al voto Gracias plática Julio-Diciembre 4,400 

Agradecimiento al voto Gracias testimonial Julio-Diciembre 4,400 

ii. Campañas publicitarias 

Población indígena. Se diseñó e instrumentó una campaña especial dirigida a los grupos 

indígenas de la Zona Maya del sur, centro y norte del Estado. En la publicidad dirigida a 

este sector de nuestra sociedad, se enviaron mensajes claros que informaban en lengua 

maya sobre el cambio de la fecha de la elección, e incentivaban la participación ciudadana 

en el proceso electoral. 

El IEQROO ante los medios. Dada que los medios de comunicación electrónicos e 

impresos son de vital importancia para mantener informada a la ciudadanía, la Unidad 

Técnica de Comunicación Social, con el apoyo de diversas áreas del Instituto, diseñó e 

implementó una serie de cursos dirigidos a los responsables de los espacios noticiosos de 
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radio, televisión y prensa, en los que se explicaban las actividades, facultades y 

obligaciones del IEQROO, así como aspectos generales sobre el proceso electoral. 

 

Fotocredencialización. Como parte de la etapa de preparación de la elección, durante los 

meses de enero y febrero de 2010 se difundió la "Campaña especial de 

Fotocredencialización". 

Al respecto, fueron publicados 60 

cintillos, 8 boletines y 30 

desplegados que contenían la 

ubicación de los módulos de 

fotocredencialización, y que fueron 

publicados en los principales 

periódicos del estado. 

Con la finalidad de ampliar la 

difusión y a su vez lograr que un número mayor de ciudadanos acudieran a tramitar su 

credencial para votar con fotografía, se contrataron los servicios de una empresa de 

perifoneo durante los últimos días de la campaña. 

Listado nominal. La difusión de la "Campaña para exhibición del Listado Nominal", incluyó 

la elaboración y publicación de 4 boletines y 48 cintillos, así como su el diseño de un 

vínculo específico dentro de la página web institucional. 
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Capacitadores electorales. Esta campaña fue difundida a través de las estaciones de radio 

Turquesa, XEROO y XEWO con un total de 117 spots; en medios impresos se publicaron 54 

cintillos, 9 boletines y 19 desplegados de la convocatoria de selección y reclutamiento de 

Capacitador Electoral. Esta campaña también fue difundida en la página web institucional. 

 

Selección e integración de las Mesas Directivas de Casilla. En la etapa inicial de esta 

campaña, se publicaron 167 cintillos, 5 mil 673 impactos de radio, 4 boletines, 2 mil 

carteles. Adicionalmente se publicaron 7 boletines informativos  

Posteriormente, se realizaron entrevistas, se contrató un servicio de perifoneo, se registró 

constancia fotográfica de los recorridos de supervisión de Consejeros Electorales, así como 

de los simulacros de elección con los funcionarios nombrados. 

Adicionalmente, se produjo un video inductivo sobre la labor de los funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla para su debida capacitación. 
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Consejeros y Vocales Distritales. Con el fin de difundir la convocatoria para la integración 

de los Consejos Distritales y el Municipal que estuvieron en funciones en el proceso 

electoral local ordinario 2010, en el mes de febrero del año que se informa se publicaron 

44 cintillos, se difundieron 39 spots de radio en Turquesa, 13 en XEQROO y 13 en XEWO. 

Se publicó un boletín de prensa y se realizaron entrevistas en programas noticiosos en los 

que se informó de la convocatoria. 

 

Delitos electorales. En 2010 se publicaron 2 diseños GRAFICOS sobre delitos electorales y 

2 promocionales para radio. También se distribuyeron 10 espectaculares en todo el 

estado, se publicaron 28 cintillos en periódicos y revistas, así como 1,194 impactos de 

radio en Turquesa, 192 en XEROO, 192 en XEWO, 192 en Powermix, 192 en Los 40 

Principales, 192 en Radio Fórmula y 192 en la Poderosa.  

Campaña PRENSA RADIO TELEVISIÓN OTROS 

DELITOS ELECTORALES 18 cintillos 1346 2 2 BOLETINES 
10 ESPECTACULARES 
INTERNET 
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Promoción del voto. Ante los bajos niveles de participación electoral de los jóvenes 

quintanarroenses, y como una innovadora forma de llamar a ese importante sector a la 

participación en la vida política de la entidad, el Instituto Electoral de Quintana Roo 

instrumentó una ambiciosa campaña publicitaria de promoción del voto. 

En este sentido, se publicaron 172 cintillos, 4 mil 018 impactos de radio, 4 mil carteles, 

600 pendones y 15 espectaculares. Además se publicó un banner en la página del 

Instituto, y se realizaron 25 entrevistas de los Consejeros Electorales en programas de 

noticias. 

Campaña PRENSA RADIO TELEVISIÓN OTROS 

PROMOCIÓN DEL VOTO 172 CINTILOS 4,018 5 spots 4,000CARTELES 
15 ESPECTACULARES 
INTERNET 
BOLETINES 
ENTREVISTAS 
600 pendones 
4 mil carteles 

 

Agradecimiento del voto. Una vez concluida la jornada electoral del 4 de julio, inició la 

transmisión de las pautas para radio, en las que se agradeció a los ciudadanos su decisión 

de acudir a las urnas a depositar su voto, y por participar en otras responsabilidades 

ciudadanas como la de fungir como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 

Esta campaña no sólo contempló la transmisión de spots de radio, sino también la 

publicación de cintillos en los medios impresos locales. 

Campaña PRENSA RADIO OTROS 

AGRADECIMIENTO AL VOTO 33 CINTILOS 1044 spots BOLETINES 
CARTELES 
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H. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, la Unidad 

Técnica de Informática y Estadística desarrolló las siguientes actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

Durante 2010, la Unidad Técnica de Informática y Estadística, dio mantenimiento 

permanente a los equipos informáticos del Instituto y apoyo a las diversas áreas del 

mismo en la elaboración de las bases de datos y otros sistemas de almacenamiento de 

información que le fueron requeridos. 

b. PROCESO ELECTORAL 

i. Programa de Resultados Electorales Preliminares 

En el marco del proceso electoral local ordinario 2010, la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, concluyó el diseño e implementó la instrumentación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

El PREP es el conjunto de acciones que llevaron a cabo los integrantes de los órganos del 

Instituto, a partir de la información arrojada por las Acta de Escrutinio y Cómputo, 

generando las consultas y reportes que permitieron conocer la evolución de los resultados 

electorales a medida que éstos se capturaron en los Consejos Distritales y el Consejo 

Municipal de Tulum. 

Con la finalidad de contar con los recursos humanos que garantizaran el correcto 

funcionamiento de los Centro de Acopio del sistema PREP (CAPREP), se invitó mediante 

convocatoria abierta a la ciudadanía en general a conformar los equipos de trabajo de 

cada CAPREP del Estado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Unidad 

Técnica de Informática y Estadística. 
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Por vez primera, los representantes de los partidos políticos acreditados y las coaliciones 

registradas ante cada Consejo Distrital y el Consejo Municipal de Tulum, tuvieron acceso a 

las instalaciones de los CAPREP, donde se procesaron las Actas de Escrutinio y cómputo de 

la Jornada Electoral para el PREP. 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares, fue una de las partes fundamentales 

de la Jornada Electoral en cuanto a la generación de resultados preliminares; de ahí la 

importancia que tuvo el desarrollo de un programa propio del Instituto para optimizar los 

recursos utilizados y no contratar los servicios de otras empresas. 

Para el correcto funcionamiento de cada uno de los CAPREP, fue necesaria la capacitación 

del personal PREP asignado a cada uno de los Consejos Distritales y el Municipal. 

Al personal PREP se le impartieron 3 cursos de capacitación, a saber: 

a) Curso Introductorio. En este curso se le dio a conocer al personal nociones sobre la 

estructura y funcionamiento del IEQROO, así como la importancia de su participación para 

la transparencia en los resultados electorales; así como un panorama general de la función 

que desempeñarían durante las etapas que implicó el PREP. 

b) Curso del sistema PREP. En este curso se explicó detalladamente cada uno de los 

módulos en los cuales iba a interarcturar el personal PREP para transcribir los datos de las 

Actas de Escrutinio y Cómputo al sistema PREP. 

c) Curso de logística PREP. En este curso se recalcó la importancia y la logística que debía 

seguir el acta desde la recepción de la misma en el Consejo Distrital, su captura en el 
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sistema, su validación y su resguardo para posteriormente entregarlo para resguardo al 

Consejero Presidente de cada Consejo Distrital y el Municipal. 

A lo largo del proceso electoral se realizaron pruebas generales del funcionamiento del 

PREP, en estas pruebas se pusieron en práctica los procedimientos que se utilizaron el día 

de la jornada electoral. 

Estas pruebas fueron principalmente los fines de semana con todo el personal que 

participaría el día de la jornada electoral, con información alimentada por un sistema 

generador de sistemas aleatorios y diseñados para evaluar su desempeño. 

El día de la jornada electoral, cada petición o captura realizada en cada uno de los CAPREP 

de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal de Tulum,  fue procesada por un 

Servidor de Aplicaciones en el C3 (ubicado en las oficinas de la propia Unidad Técnica de 

Informática y Estadística), a su vez la información fue almacenada en un Servidor de Base 

de Datos. Estos 2 servidores estaban protegidos por un equipo de seguridad llamado 

FIREWALL que impedía el acceso al sistema PREP por usuarios no autorizados. Estos 

servidores tuvieron su respaldo con las mismas características en otra ciudad del Estado 

en caso de alguna eventualidad suscitada en el C3. 

Una vez que los datos fueron almacenados en el Servidor de Base de Datos, un servidor 

WEB fue el encargado de realizar las consultas necesarias para la generación de páginas 

WEB, en donde se publicaron los resultados electorales preliminares a través de internet, 

para ser consultados por cualquier ciudadano en la entidad e incluso en el país. 

Es importante señalar que la estructura montada, dio soporte hasta 90,000 peticiones por 

minuto, en su punto con mayor demanda. 

ii. Sistema de Información de Capacitación Electoral 

En coadyuvancia con la Dirección de Capacitación Electoral, la Unidad Técnica de 

Informática y Estadística, ejecutó el Sistema de Información y Capacitación Electoral, el 

cual fue desarrollado con el objetivo de automatizar los procesos que comprendieron cada 

una de las etapas de capacitación e integración de las Mesas Directivas de Casilla. 
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Debido a que la información manejada en el Sistema de Información de Capacitación 

Electoral era de vital importancia para el proceso electoral, se implementó un control de 

seguridad eficiente que permitiera a diferentes tipos de usuarios tener distintos alcances 

de visualización dentro del Sistema. 

De igual forma, otros mecanismos de seguridad fueron los horarios específicos de ingreso 

de los usuarios al Sistema, así como el hecho de que los Administradores podían visualizar 

el periodo de acceso de cada uno de ellos. 

iii. Sistema de registro de representantes de partidos 

políticos ante mesas directivas de casillas 

El Sistema referido se desarrolló con el objeto de facilitar el registro de los representantes 

de los partidos políticos ante las mesas directivas de casillas, en coadyuvancia con la 

Dirección de Organización. 

Este sistema brindó al usuario un registro más ágil, evitando la duplicidad en el registro y 

otros aspectos. Asimismo, el Sistema permitió la impresión de los nombramientos de 

manera inmediata. 

Finalmente, es preciso señalar que con este Sistema, fue posible obtener reportes de todas 

las personas acreditadas. 

 

I. UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

Respecto de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica del Centro de Información 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante 2010 y con la constante supervisión de la 

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

a. PERIODO ORDINARIO 

i. Transparencia y acceso a la información 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del Centro de Información Electoral, 

atendió a la ciudadanía en lo que respecta al acceso a la información pública. 
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En ese sentido, el Centro de Información Electoral dispuso datos para consulta abierta a la 

ciudadana en la página web del instituto, lo que ha permitido el acceso inmediato a 

información correspondiente. Atendiendo de este modo, siete solicitudes de información; 

cuatro de ellas presentadas de manera formal, es decir, a través de os formatos y 

requisitos establecidos por la ley de la materia, y tres de manera informal, vía correo 

electrónico. 

La creación del sistema de solicitudes en línea, ha brindado al ciudadano un mejor servicio 

de parte del Instituto. Esto dio lugar a una mayor confianza y calidad en el servicio, 

además de un incremento en la extensión, pues ahora en toda la entidad y en el país se 

puede a través de la página web acelerar los procesos de manejo y acceso a la 

información, en la era del conocimiento digitalizado. 

Durante el año que se informa, se organizó el Curso de Transparencia y acceso a la 

información, el cual tuvo como finalidad capacitar al personal de los órganos 

desconcentrados del Instituto para otorgarles el conocimiento básico y el procedimiento 

que se requiere cumplir para cualquier solicitud ciudadana de acceso a la información. 

Asimismo, se impartió el curso de Documentación e integración de catálogos en trámite, 

para habilitar al personal de cada distrito electoral con el objetivo de realizar un buen 

manejo documental y archivístico de los catálogos de los archivos de trámite. 

ii. Publicaciones 

Durante 2010, se editó la Gaceta Nuestra Agenda, cuya finalidad fue informar a la 

ciudadanía acerca de las actividades realizadas por el Instituto Electoral de Quintana Roo 

en materia de transparencia, acceso a la información, difusión de la cultura democrática y 

elecciones. 

Otros documentos procesados en el Centro de Información Electoral fueron el libro 

denominado “Declaración de principios y programas de acción de los partidos políticos” y 

el “Reglamentos en materia de Fiscalización”, el cual se editará en el ejercicio 2011. 

Estos proyectos editoriales se terminaron en tiempo y forma para ser utilizados como 

instrumentos de trabajo en la capacitación y como material de consulta ciudadana; la 

producción de estos documentos ha contribuido al desarrollo de las actividades en el 

tiempo estipulado, además han fortalecido la cultura de la legalidad democrática. 
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iii. Diseño gráfico 

La Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, realizó trabajos de diseño gráfico 

para diferentes eventos de naturaleza institucional, así como elaboración de imágenes 

publicitarias entre las cuales podemos mencionar: 

Diseño de la convocatoria del Certamen de Ensayo Participación Juvenil y 

Democracia 

Diseño de la Gaceta Nuestra Agenda 2010 

Diseño para el evento Conferencia “La mujer en la Política” 

Presentación del libro “Ley estatal de medios de impugnación en material 

electoral” 

Diseño para la Conferencia, “Justicia Electoral” 

Diseño para el evento de Firma de acuerdo de voluntades, entre 

concesionarios de radio y televisión con los partidos políticos 

Impresión de gafetes de Consejeros Distritales y Municipales 

iv. Fomento a la investigación política 

Durante el año que se informa, se realizaron diversos proyectos de investigación, 

tendientes a fomentar la cultura política en Quintana Roo. Dichos proyectos fueron los 

siguientes: 

La participación política en Quintana Roo: origen y desarrollo (1902-1981). Este proyecto 

abordó la historia de la participación política de los quintanarroenses desde la época de la 

formación del Territorio Federal de Quintana Roo, hasta la etapa de la transición política 

en que se convirtió en Estado Libre y Soberano y se consolidó la clase política local. 

Semblanzas políticas. Se inició con el diseño de este proyecto, consistente en entrevistas 

a los actores políticos protagonistas de los procesos históricos que se llevaron a cabo 

desde el sur del país y que han contribuido a la cultura política en Quintana Roo. El 

principal objetivo de este proyecto, fue obtener una visión de la clase política respecto a 

los procesos políticos en el estado y cuál ha sido su contribución al desarrollo de las 

instituciones políticas. 
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v. Asesoría metodológica 

El desarrollo político y la generación de conocimiento son dos actividades que van juntas 

en la construcción de las sociedades democráticas, por esa razón el Instituto Electoral de 

Quintana Roo a través del Centro de Información, proporcionó asesoría para la 

elaboración de ocho proyectos de tesis de nivel superior y de postgrado para contribuir al 

enriquecimiento de la cultura política. 

vi. Consultas, préstamos y donaciones del acervo 

bibliográfico 

La biblioteca especializada vio un incremento de en las consultas por parte de usuarios 

internos y externos, respecto del ejercicio anterior, logrando atender a 80 usuarios 

externos y 98 internos. 

Por lo que se refiere a las donaciones de libros que han permitido incrementar el acervo 

documental que se encuentra bajo el resguardo y administración de la Unidad Técnica del 

Centro de Información Electoral, durante el año que se informa se recibieron y procesaron 

37 publicaciones, las cuales fueron inventariadas y puestas a disposición de los usuarios 

para su consulta. 

vii. Profesionalización 

El personal de la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, participó en los 

cursos y talleres que se relacionan a continuación: 

Título Fecha Área Número de 
asistentes 

Curso 
Operación de Casillas Especiales 

Impartido a principios 
de Junio 

Dirección de 
capacitación 

1 

Seminario 
Reformas Electorales y Fortalecimiento 
de la Democracia 

26 y 27 de octubre Dirección de partidos 
políticos 
 

1 

Taller de Multiplicadores del Modelo de 
Educación para la Participación 
Democrática 

Inicio el 10 de 
noviembre 
 

Dirección  de 
Capacitación 
 

1 
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b. PROCESO ELECTORAL 

i. Coadyuvancia con otras áreas 

Durante el proceso electoral 2010 personal de la Unidad Técnica del Centro de 

Información Electoral, coadyuvó con las Direcciones de Capacitación Electoral y de 

Organización, en diversas actividades, que tuvieron que ver con la integración de los 

expedientes de aspirantes para capacitadores electorales y Consejeros y Vocales Distriales 

y Municipales, cursos de operación de casillas especiales, e integración de paquetes que 

contenían la documentación electoral que se distribuyó a los órganos desconcentrados del 

IEQROO. 

ii. Publicaciones 

En el año electoral 2010, se llevaron a cabo publicaciones que tuvieron un uso estratégico, 

para el desarrollo de las actividades del proceso electoral concernientes a la capacitación 

de los capacitadores asistentes, y de los consejeros distritales, así como material didáctico 

para instruir a los que tuvieron la responsabilidad de participar como funcionarios de 

casillas en el día de la Jornada electoral. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

De nueva cuenta, es preciso resaltar la labor desempeñada por la Contraloría Interna del 

Instituto durante el año que se informa. Su profesionalismo e imparcialidad quedaron de 

manifiesto al momento de realizar las actividades que tiene conferidas; asimismo, se 

evidenció la relación respetuosa, más no complaciente, que tiene con las diversas áreas 

que integran el IEQROO, aportándoles asesoría y puntos de vista valiosos dentro del 

marco de sus facultades. 

La validez de los resultados arrojados durante la jornada electoral han quedado firmes, 

gracias a la última Resolución que al respecto emitió la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación con cabecera en Xalapa, Veracruz el pasado 15 de 

diciembre. 

Para el Consejo General del IEQROO, fue de vital importancia responder al desafío 

impuesto por una ciudadanía cada vez más alejada de la política, aprobando en el seno del 

máximo órgano de dirección del Instituto, con total apego a la legalidad, acuerdos que 

permitieron cumplir con las obligaciones constitucionales que tenemos asignadas. 

En congruencia con lo anterior, a partir de la presentación del fenómeno del 

abstencionismo y de la poca participación política de algunos sectores de la población en 

temas de interés colectivo, replanteamos a fondo los programas y acciones que llevamos a 

cabo en materia de profesionalización del personal del IEQROO, fortalecimiento al 

régimen de partidos políticos y promoción de la cultura política y democrática, mediante 

actividades específicas de acercamiento a la ciudadanía a través de herramientas como 

internet, contando con la corresponsabilidad de los partidos políticos, la sociedad civil 

organizada y las instituciones educativas del estado. 

En consecuencia, a partir de ahora el IEQROO entrará en una nueva dinámica de 

actividades, tendientes a promover permanentemente y a través de diversas estrategias, 

la participación de la ciudadanía quintanarroense en la vida política y electoral. 

En el año 2011, la Consejera y los Consejeros Electorales, así como el resto de servidores 

electorales, privilegiaremos el contacto ciudadano, principalmente entre las y los jóvenes 

quintanarroenses, implementando mecanismos tecnológicos de gran impacto entre este 
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sector de la sociedad, tales como una estación de radio por internet y una red social 

virtual. 

Adicionalmente, desarrollaremos encuentros con estudiantes de todos los niveles de 

educación en el estado, para discutir temas de índole político-electoral, con formatos 

dinámicos y atractivos. Para ello, desde septiembre de 2009, los integrantes de la Junta 

General han establecido contacto con diversas universidades y escuelas de los niveles 

básico y medio superior de educación, con miras a acordar conjuntamente las acciones 

que habremos de desarrollar. 

Durante 2010, el Instituto Electoral de Quintana Roo desempeñó las funciones que tiene 

conferidas con apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

tiene conferidas. Así lo seguirá haciendo durante 2011, en el que el objetivo a perseguir es 

la construcción de ciudadanía. 


