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I. PRESENTACIÓN 

De acuerdo con el artículo 49, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo 

tiene a su cargo, en forma integral y directa, además de las actividades que determina 

expresamente la Ley Electoral de Quintana Roo, las relativas a la capacitación y educación 

cívica, geografía electoral, derechos, prerrogativas y fiscalización 

agrupaciones políticas estatales y partidos políticos, impresión de material y 

documentación electorales, preparación de la jornada electoral, cómputos, la calificación 

de las elecciones y entrega de las constancias de mayoría o as

términos legales establecidos. Asimismo, regula la observación electoral y las encuestas y 

sondeos de opinión con fines electorales.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, establece que son fines del IEQROO contribuir al 

desarrollo de la vida democrática, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar

cumplimiento de sus obligaciones, la celebración periódica y pacífica de las elecciones de 

gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, velar por la autenticidad

efectividad del voto, coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura polít

democrática de la entidad, entre otros.

Con base en ello, 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 

máxima dirección, el Informe sobre las actividades desarrolladas por el Instituto Electoral 

de Quintana Roo durante 2011.

Para su elaboración, sirvieron de base la importante labor que han desempeñ

Comisiones Permanentes del Consejo General, presididas por mis compañeras y 

compañeros Consejeros Electorales; así como las actividades que ha desarrollado la Junta 

General, a través de las Direcciones de Organización, Capacitación Electoral, Juríd

Partidos Políticos y de Administración; de las Unidades Técnicas de Comunicación Social, 

Informática y Estadística y del Centro de Información; así como de la Secretaría General.
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II. INTRODUCCIÓN 

Un derecho fundamental de la ciudadanía es intervenir e

comunidad, participando en forma activa en la toma de decisiones que redunde en un 

beneficio para el bien común.

En ese contexto, y entendiendo que la ciudadanía implica un conjunto de prácticas que 

definen a un sujeto como miembro

el Estado, lo ideal es que esa ciudadanía esté informada del acontecer diario para poder 

contribuir al desarrollo de la identidad y al sentido de pertenencia a una comunidad.

Con base en ello, durante 2011 el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) centró sus 

funciones en la realización de diversas acciones que conllevara la intervención de los 

partidos políticos, agrupaciones políticas, asociaciones de la sociedad civil, instituciones 

educativas, así como los ciudadanos y las ciudadanas en general.

De nueva cuenta, durante 2011 el objetivo fue consolidar una comunidad responsable y 

mejor informada, para que con ello pueda participar activamente en el desarrollo de la 

vida política y democrática de nuestro estado.

Así, estrechar los lazos, establecer vínculos de comunicación y promover la participación 

ciudadana fueron los principales motivos para que el IEQROO realizara diferentes 

actividades cuya frase “Construyendo ciudadanía” las identificara y

durante el año que se informa.

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, como facebook y twitter, el IEQROO 

convocó y dio a conocer ante la ciudadanía quintanarroense las acciones realizadas

Otra herramienta que se constituyó en un

acercara a las y los ciudadanos y principalmente a los jóvenes quintanarroenses, fue la 

estación de radio por internet Radio Ieqroo (

transmisiones en mayo de 2011 y que ha ido consolidándose con la entusiasta 

participación de jóvenes estudiantes que utilizan ese espacio para dar a conocer su visión 

sobre la actividad política y social de Quintana Roo. De igual forma, la participación ac

y responsable de los servidores electorales, le ha dado a Radio IEQROO su carácter de 
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medio ideal para difundir los principios democráticos e incentivar la participación 

ciudadana. 

Adicionalmente, gracias al compromiso adquirido por mis compañeras y c

Consejeros Electorales por capacitar tanto a los servidores electorales como a las y los 

jóvenes quintanarroenses, durante 2011, fue posible la realización, entre otros, de los 

siguientes eventos: 

• Taller "A, B, C de género”, impartido por la Lic. Cecilia Lavalle Torres, los días 30 y 31 

de mayo en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEQROO, 

que este evento fue promovido y organizado por mi compañera Consejera Electoral 

Aída Isis González Gómez;

• "Curso de Derecho Electoral", impartido el 3 de junio, en la Sala de Sesiones del 

Instituto y estuvo dirigido a los alumnos de la Universidad La Salle Cancún A.C.;

• Curso-Taller “Democracia y representación política”, impartido por el Dr. Benjamín 

Arditi, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma de México, el día 7 de julio, en la 

IEQROO; 

• Videoconferencia “Derechos humanos, democracia y perspectiva de género, 

conceptos, tensiones y debates actuales”. Impartida por el Maestro Jesús Robles 

Maloof, el 15 de julio, en la 

Estado de Sonora; 

• Foro Denominado “Participación política, cultura democrática y sociedad civil”, llevado 

a cabo el día 21 de julio, en el Teatro Constituyentes del ‘74 en la ciudad de Chetumal;

• Conferencia “Retos de la Democracia Constitucional”, impartida por el 

Carbonell, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 19 de 

septiembre, en el Auditorio Manuel Evia Cámara, ubicado en las instalaciones de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción;

• Videoconferencia “Fiscalización de las Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos”, 

impartida por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Titular de la Unidad de Fiscalización 

de los recursos de los partidos políticos del Instituto Federal Electoral, el 21 de 

septiembre, en la Sala de usos múltiples del Instituto Tecnológico de Chetumal;

• Taller “Género y Derechos Humanos”, impartido por la Maestra Emma Consuelo Maza 

Calviño, tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad de 

Ciencias Sociales (FLACSO), e
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Foro Denominado “Participación política, cultura democrática y sociedad civil”, llevado 

a cabo el día 21 de julio, en el Teatro Constituyentes del ‘74 en la ciudad de Chetumal;

Conferencia “Retos de la Democracia Constitucional”, impartida por el Doctor Miguel 

Carbonell, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 19 de 

septiembre, en el Auditorio Manuel Evia Cámara, ubicado en las instalaciones de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; 

iscalización de las Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos”, 

impartida por el C.P.C. Alfredo Cristalinas Kaulitz, Titular de la Unidad de Fiscalización 

de los recursos de los partidos políticos del Instituto Federal Electoral, el 21 de 

la Sala de usos múltiples del Instituto Tecnológico de Chetumal;

Taller “Género y Derechos Humanos”, impartido por la Maestra Emma Consuelo Maza 

Calviño, tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad de 

Ciencias Sociales (FLACSO), el día 17 de octubre, en la Sala de Sesiones del Consejo 
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General del IEQROO, cabe señalar que de igual forma este evento fue promovido y 

organizado por mi compañera Consejera Electoral Aída Isis González Gómez;

• Curso “Democracia y poder en 

de octubre de 2011, en la Sala de Sesiones del Instituto, e impartido por el Doctor en 

Ciencias Políticas y Sociología, Carlos Barrachina Lisón

• Videoconferencia “Los Partidos Políticos en España. Panorama de las elec

legislativas del 20 de noviembre de 2011” impartida por la Dra. Irene Belmonte 

Martín, investigadora de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel 

Hernández Orihuela, España, el 7 de noviembre, en la 

del IEQROO; y 

• Videoconferencia “Sistemas Electorales y de Partidos”, celebrada el 14 de noviembre, 

en la Sesiones del Consejo General del IEQROO

Medina Torres,  del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; 

Asimismo, mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, así como los servidores 

electorales del IEQROO, asistimos a diversos eventos que tienen que ver con la promoción 

de la cultura política y democrática. Entre otros, dichos eventos fueron los siguientes:

• Curso “América Latina: escenarios electorales (2009

política”, impartida por el Dr

Salamanca, España, el día 8 de julio, en el Congreso del Estado;

• Foro “Jóvenes con visión Legislativa”, organizado por el Congreso del Estado, el día 29 

de julio, en el Centro de Convenci

• Conferencia Magistral sobre la “Trata de Personas”, impartida por el Doctor Emilio 

Maus Ratz, Director del programa contra Trata de Personas de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el 26 de septiembre, en el Auditorio del Museo de

Maya; y 

• “Seminarios de Armonización de Normas Jurídicas con Perspectiva de Género”, 

realizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, los días 10 y 11 de noviembre, 

en el Salón “El Mestizaje” del hotel “Los Cocos” de la ciudad de Chetumal
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, cabe señalar que de igual forma este evento fue promovido y 

organizado por mi compañera Consejera Electoral Aída Isis González Gómez;
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de octubre de 2011, en la Sala de Sesiones del Instituto, e impartido por el Doctor en 

Ciencias Políticas y Sociología, Carlos Barrachina Lisón; 

Videoconferencia “Los Partidos Políticos en España. Panorama de las elec

legislativas del 20 de noviembre de 2011” impartida por la Dra. Irene Belmonte 

Martín, investigadora de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel 

Hernández Orihuela, España, el 7 de noviembre, en la Sesiones del Consejo General 

Videoconferencia “Sistemas Electorales y de Partidos”, celebrada el 14 de noviembre, 

Sesiones del Consejo General del IEQROO e impartida por el Dr. Luis Eduardo 

Medina Torres,  del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder 

 

Asimismo, mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, así como los servidores 

O, asistimos a diversos eventos que tienen que ver con la promoción 

de la cultura política y democrática. Entre otros, dichos eventos fueron los siguientes:

Curso “América Latina: escenarios electorales (2009-2011) y agendas de reforma 

por el Dr. Manuel Alcántara Sáez , catedrático de la Universidad de 

Salamanca, España, el día 8 de julio, en el Congreso del Estado; 

Foro “Jóvenes con visión Legislativa”, organizado por el Congreso del Estado, el día 29 

de julio, en el Centro de Convenciones de esta Ciudad; 

Conferencia Magistral sobre la “Trata de Personas”, impartida por el Doctor Emilio 

Maus Ratz, Director del programa contra Trata de Personas de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el 26 de septiembre, en el Auditorio del Museo de

“Seminarios de Armonización de Normas Jurídicas con Perspectiva de Género”, 

realizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, los días 10 y 11 de noviembre, 

en el Salón “El Mestizaje” del hotel “Los Cocos” de la ciudad de Chetumal
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, cabe señalar que de igual forma este evento fue promovido y 

organizado por mi compañera Consejera Electoral Aída Isis González Gómez; 

Celebrado los días 10, 11, 12, 13 y 18 

de octubre de 2011, en la Sala de Sesiones del Instituto, e impartido por el Doctor en 

Videoconferencia “Los Partidos Políticos en España. Panorama de las elecciones 

legislativas del 20 de noviembre de 2011” impartida por la Dra. Irene Belmonte 

Martín, investigadora de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel 

Sesiones del Consejo General 

Videoconferencia “Sistemas Electorales y de Partidos”, celebrada el 14 de noviembre, 

e impartida por el Dr. Luis Eduardo 

Medina Torres,  del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder 

Asimismo, mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales, así como los servidores 

O, asistimos a diversos eventos que tienen que ver con la promoción 

de la cultura política y democrática. Entre otros, dichos eventos fueron los siguientes: 

2011) y agendas de reforma 

, catedrático de la Universidad de 

Foro “Jóvenes con visión Legislativa”, organizado por el Congreso del Estado, el día 29 

Conferencia Magistral sobre la “Trata de Personas”, impartida por el Doctor Emilio 

Maus Ratz, Director del programa contra Trata de Personas de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, el 26 de septiembre, en el Auditorio del Museo de la Cultura 

“Seminarios de Armonización de Normas Jurídicas con Perspectiva de Género”, 

realizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, los días 10 y 11 de noviembre, 

en el Salón “El Mestizaje” del hotel “Los Cocos” de la ciudad de Chetumal. 



 

III. CONSEJO GENERAL

Antes de dar cuenta sobre las 

actividades llevadas a cabo por el 

pleno del Consejo General del 

Instituto, es preciso señalar que

29 de septiembre de 2011, el

Presidente de la Mesa Directiva de 

la Honorable XIII Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, mediante 

oficio informó de la renuncia 

presentada ante dicho órgano 

legislativo, del ciudadano Mario 

Alberto Aguilar Laguardia, al cargo de Consejero Electoral propietario de este Instituto, 

asimismo, hizo del conocimiento el orden de pre

Suplentes, designados por la Diputación Permanente de la H. XII Legislatura del Estado, el 

día 29 de Enero del año 2009. En consecuencia, el 4 de octubre del año que se informa, se 

convocó a la ciudadana Martha Teresa M

de Ley para entrar en funciones en sustitución de la vacante definitiva generada por el 

ciudadano referido. 

Derivado de lo anterior, la integración del Consejo General del IEQROO durante el periodo 

de octubre a diciembre de 2011, quedó de la siguiente forma:

C. Jorge Manriquez Centeno. Consejero Presidente

C. Guillermo Escamilla Angulo. Consejero Electoral

C. Jorge Alberto Chan Cob. Consejero Electoral

C. Jorge Miguel Esquivel Avila. Consejero Electoral

C. Aída Isis González Gómez. Consejera Electoral

C. Rafael Enrique Guzmán Acosta. Consejero Electoral

C. Martha Teresa Medina Lozano. Consejera Electoral

C. Juan Enrique Serrano Peraza. Secretario General

Representante del Partido Acción Nacional

Representante del Partido Revolucionario Institucional

Representante del Partido de la Revolución Democrática

Representante del Partido Verde Ecologista de México

Representante del Partido Movimiento Ciudadano

Representante del Partido Nueva Alianza
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CONSEJO GENERAL 

Antes de dar cuenta sobre las 

actividades llevadas a cabo por el 

pleno del Consejo General del 

Instituto, es preciso señalar que el 

29 de septiembre de 2011, el 

Presidente de la Mesa Directiva de 

la Honorable XIII Legislatura del 

de Quintana Roo, mediante 

oficio informó de la renuncia 

presentada ante dicho órgano 

legislativo, del ciudadano Mario 

Alberto Aguilar Laguardia, al cargo de Consejero Electoral propietario de este Instituto, 

asimismo, hizo del conocimiento el orden de prelación de los Consejeros Electorales 

Suplentes, designados por la Diputación Permanente de la H. XII Legislatura del Estado, el 

día 29 de Enero del año 2009. En consecuencia, el 4 de octubre del año que se informa, se 

convocó a la ciudadana Martha Teresa Medina Lozano, a efecto de rendir formal protesta 

de Ley para entrar en funciones en sustitución de la vacante definitiva generada por el 

Derivado de lo anterior, la integración del Consejo General del IEQROO durante el periodo 

e a diciembre de 2011, quedó de la siguiente forma: 

C. Jorge Manriquez Centeno. Consejero Presidente 

Guillermo Escamilla Angulo. Consejero Electoral 

C. Jorge Alberto Chan Cob. Consejero Electoral 

C. Jorge Miguel Esquivel Avila. Consejero Electoral 

C. Aída Isis González Gómez. Consejera Electoral 

C. Rafael Enrique Guzmán Acosta. Consejero Electoral 

C. Martha Teresa Medina Lozano. Consejera Electoral 

C. Juan Enrique Serrano Peraza. Secretario General 

Representante del Partido Acción Nacional 

esentante del Partido Revolucionario Institucional 

Representante del Partido de la Revolución Democrática 

Representante del Partido Verde Ecologista de México 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano 

Representante del Partido del Trabajo 

Representante del Partido Nueva Alianza 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 

 

Alberto Aguilar Laguardia, al cargo de Consejero Electoral propietario de este Instituto, 

lación de los Consejeros Electorales 

Suplentes, designados por la Diputación Permanente de la H. XII Legislatura del Estado, el 

día 29 de Enero del año 2009. En consecuencia, el 4 de octubre del año que se informa, se 

edina Lozano, a efecto de rendir formal protesta 

de Ley para entrar en funciones en sustitución de la vacante definitiva generada por el 

Derivado de lo anterior, la integración del Consejo General del IEQROO durante el periodo 



 

Durante el periodo que se informa, e

propio Instituto. 

Para la atención y desahogo de los asuntos 

la Ley Electoral y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, de enero a 

diciembre de 2011, el Consejo General celebró

carácter de ordinarias y 13 el de 

Durante las tres sesiones ordinarias 

dos resoluciones por unanimidad

que en las 13 sesiones extraordinarias verificadas por el Consejo Gene

acuerdos, de los cuales 39 fueron por unanimidad y 

resoluciones aprobadas por unanimidad de los integrantes del Consejo

IV. PRESIDENCIA 

Durante 2011, continuamos con el objetivo de 

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 dos Reuniones Nacionales de Consejeras y Consejeros Pr

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

número de ciudades de la República.

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

8 

que se informa, en su carácter de Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en 

materia electoral, 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 

Para la atención y desahogo de los asuntos de su ámbito de competencia en términos de 

la Ley Electoral y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, de enero a 

diciembre de 2011, el Consejo General celebró 16 sesiones, de las cuales tres

el de extraordinarias. 

sesiones ordinarias celebradas en el año que se informa, se aprobaron 

resoluciones por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales

as 13 sesiones extraordinarias verificadas por el Consejo General, se aprobaron 40 

acuerdos, de los cuales 39 fueron por unanimidad y uno por mayoría; así como 

resoluciones aprobadas por unanimidad de los integrantes del Consejo. 

continuamos con el objetivo 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 

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. 
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n su carácter de Órgano Superior de Dirección, 

responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en 

materia electoral, el Consejo 

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 

de su ámbito de competencia en términos de 

la Ley Electoral y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, de enero a 

16 sesiones, de las cuales tres tuvieron el 

el año que se informa, se aprobaron 

de votos de las y los Consejeros Electorales, mientras 

ral, se aprobaron 40 

por mayoría; así como cuatro 

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 

esidentes de los 

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



 

La primera de ellas fue la edición número X

septiembre, en la ciudad de Acapul

La segunda Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 

Electorales de las Entidades Federativas del País a la que tuve la oportunidad de asistir, 

fue la edición número XLI, llevada a cabo los días 

Victoria, Tamaulipas. 
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La primera de ellas fue la edición número XL, llevada a cabo los días 7, 8 y 9 de 

Acapulco, Guerrero. 

La segunda Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 

Electorales de las Entidades Federativas del País a la que tuve la oportunidad de asistir, 

, llevada a cabo los días 2, 3 y 4 de noviembre
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, llevada a cabo los días 7, 8 y 9 de 

 

La segunda Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos 

Electorales de las Entidades Federativas del País a la que tuve la oportunidad de asistir, 

oviembre, en Ciudad 

 



 

V. COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL

Durante el año 2011, mis compañera

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 Estadí

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

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

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

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

Chan Cob, presidiendo la Comisión de Partidos Políticos y Radiod

Esquivel Avila, presidiendo la Comisión de Fiscalización

presidiendo la Comisión de Administración y Planeación;

presidiendo la Comisión Jurídica;

setiembre de 2011 presidió 

Social, así como la de Transparencia, Información y Estudios Electorales

Medina Lozano, quien a partir del mes de octubre presidió 

Las Consejeras 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

presentados al pleno del Consejo General, contaran con la legitimidad necesaria para su 

discusión y aprobación. 

VI. 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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COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL 

compañeras 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; 

Chan Cob, presidiendo la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión;

Esquivel Avila, presidiendo la Comisión de Fiscalización; Aida Isis González Gómez, 

presidiendo la Comisión de Administración y Planeación; Rafael Enrique Guzmán Acosta, 

presidiendo la Comisión Jurídica; Mario Alberto Aguilar Laguardia, quien hasta el mes de 

setiembre de 2011 presidió las Comisiones de Capacitación Electoral y Comunicación 

Social, así como la de Transparencia, Información y Estudios Electorales, y Martha Teresa 

Medina Lozano, quien a partir del mes de octubre presidió dichas comisiones

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 y Resoluciones

presentados al pleno del Consejo General, contaran con la legitimidad necesaria para su 

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

egrada 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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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 

stica; 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 

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 

competencia. 

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

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

 Jorge Miguel 

Aida Isis González Gómez, 

Rafael Enrique Guzmán Acosta, 

quien hasta el mes de 

las Comisiones de Capacitación Electoral y Comunicación 

Martha Teresa 

dichas comisiones. 

y los Consejeros Electorales en todo momento asumieron atinadamente su 

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

s que fueron 

presentados al pleno del Consejo General, contaran con la legitimidad necesaria para su 

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

egrada por los titulares de las Direcciones de Área, Unidades 

Técnicas y la Secretaría General, misma que es Presidida por el Consejero Presidente del 



 

Consejo General, llevó a cabo 

ordinario y seis de carácter extraordinario.

En las 8 sesiones ordinarias que se celebraron durante el año que se informa, se 

adoptaron 21 acuerdos mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General. 

Con respecto a las 6 sesiones extraordina

mismas, se aprobaron por unanimidad 14 acuerdos.

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

Instituto, se presenta a continuación:

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
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 16 
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: 
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Consejo General, llevó a cabo 14 sesiones, de las cuales, ocho tuvieron el carácter de 

de carácter extraordinario. 

En las 8 sesiones ordinarias que se celebraron durante el año que se informa, se 

adoptaron 21 acuerdos mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes 

Con respecto a las 6 sesiones extraordinarias efectuadas por la Junta General en las 

mismas, se aprobaron por unanimidad 14 acuerdos. 

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

Instituto, se presenta a continuación: 

SECRETARÍA GENERAL 

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 

es 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 
órgano comicial requerían ser atendido por el órgano superior de dirección de este 

De igual forma se elaboraron las Convocatorias y los guiones correspondientes a las 16 
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 
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tuvieron el carácter de 

En las 8 sesiones ordinarias que se celebraron durante el año que se informa, se 

adoptaron 21 acuerdos mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes 

rias efectuadas por la Junta General en las 

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

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 

es del Consejo General, en dichos documentos se establecieron los puntos que 
así como en función del actuar de este 

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

De igual forma se elaboraron las Convocatorias y los guiones correspondientes a las 16 
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 



 

En relación con las actividades desarrolladas por la Junta General, la Secretaría General 
elaboró las Convocatorias, Proyectos de Órdenes del Día, así como los guiones 
correspondientes a las 14 sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas
órgano ejecutivo del IEQROO.

Ordinarias

3

Sesiones de Consejo General

Ordinarias

8

Sesiones de la Junta General
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En relación con las actividades desarrolladas por la Junta General, la Secretaría General 
elaboró las Convocatorias, Proyectos de Órdenes del Día, así como los guiones 
correspondientes a las 14 sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas
órgano ejecutivo del IEQROO. 

Extraordinarias Total de 
sesiones

13

16

Sesiones de Consejo General

Extraordinarias Total

6 14

Sesiones de la Junta General
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En relación con las actividades desarrolladas por la Junta General, la Secretaría General 
elaboró las Convocatorias, Proyectos de Órdenes del Día, así como los guiones 
correspondientes a las 14 sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por dicho 

 

14



 

presentaron en las diversas Direcciones y/o Unidades Técnicas del propio órgano 
electoral. 

Para tal efecto, y como lo dispone 
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,
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 reglame
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

Así, el Presidente de este Comité, figura que recae en el titular de la Secretaría General de 
este Instituto, convocó en el año que se informa 
base en las solicitudes formuladas por
conforman este órgano comicial.

En siete de las sesiones llevadas a cabo por el Comité, se abordaron asuntos relacionados 
con la contratación de diversos seguros, como el seguro de edificio y contenido, seguro de 
vida del personal y el seguro del parque vehicular, mientras que en las restantes 1
trataron asuntos relacionados con las enajenaciones de distintos bienes patrimonio del 
IEQROO, acorde con la normatividad aplicable y conforme a la propuesta formulada en su 
oportunidad por la Dirección de Administración del propio Instituto.
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Por otro lado, en relación con 
los trabajos realizados al 
interior del Comité de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación 
de Servicios, Baja, 
Enajenación y Desechamiento 
de los Bienes Muebles del 
Instituto, durante el año 2011 
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 

Para tal efecto, 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. 

el Presidente de este Comité, figura que recae en el titular de la Secretaría General de 
en el año que se informa a un total de 17 sesiones realizadas con 

base en las solicitudes formuladas por de las Direcciones y Unidades Técnicas que 
este órgano comicial. 

de las sesiones llevadas a cabo por el Comité, se abordaron asuntos relacionados 
con la contratación de diversos seguros, como el seguro de edificio y contenido, seguro de 
vida del personal y el seguro del parque vehicular, mientras que en las restantes 1
trataron asuntos relacionados con las enajenaciones de distintos bienes patrimonio del 
IEQROO, acorde con la normatividad aplicable y conforme a la propuesta formulada en su 
oportunidad por la Dirección de Administración del propio Instituto. 
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Por otro lado, en relación con 
los trabajos realizados al 
interior del Comité de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación 
de Servicios, Baja, 
Enajenación y Desechamiento 
de los Bienes Muebles del 

ante el año 2011 
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 

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, 

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, 

nto 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 

el Presidente de este Comité, figura que recae en el titular de la Secretaría General de 
realizadas con 

cciones y Unidades Técnicas que 

de las sesiones llevadas a cabo por el Comité, se abordaron asuntos relacionados 
con la contratación de diversos seguros, como el seguro de edificio y contenido, seguro de 
vida del personal y el seguro del parque vehicular, mientras que en las restantes 10, se 
trataron asuntos relacionados con las enajenaciones de distintos bienes patrimonio del 
IEQROO, acorde con la normatividad aplicable y conforme a la propuesta formulada en su 



 

En relación con la 
enajenación de bienes, se 
instrumentó la venta en 
subasta pública de diversos 
bienes informáticos y de 
tres vehículos, que por las 
condiciones de costo-
beneficio era oportuno 
proceder a su enajenación. 

Es necesario señalar que a 
pesar de la difusión que se 
realizó en diversos medios 
de comunicación locales 
para la enajenación de los bienes informáticos, la misma fue declarada desierta en dos 
oportunidades, en razón de que no se presentó ningún ofertante, por lo que dichos bienes 
aun se encuentran dentro del patrimonio del Instituto.

Para la enajenación de los tres vehículos, se requirió la realización de dos procedimientos, 
ya que el primero de ellos fue declarado desierto por la falta de ofertas, en tanto, que en 
el segundo se logró su enajenac

Por otra parte, en relación al desechamiento de bienes, durante el año que se informa se 
propuso el desechamiento de diversos bienes muebles del Instituto, divididos en bienes 
informáticos y diversos bienes para uso de oficina, los cuales por sus cond
técnicas actuales, de daño u obsolescencia no podrían ser utilizados.
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para la enajenación de los bienes informáticos, la misma fue declarada desierta en dos 
oportunidades, en razón de que no se presentó ningún ofertante, por lo que dichos bienes 

an dentro del patrimonio del Instituto. 

Para la enajenación de los tres vehículos, se requirió la realización de dos procedimientos, 
primero de ellos fue declarado desierto por la falta de ofertas, en tanto, que en 

el segundo se logró su enajenación. 

Por otra parte, en relación al desechamiento de bienes, durante el año que se informa se 
propuso el desechamiento de diversos bienes muebles del Instituto, divididos en bienes 
informáticos y diversos bienes para uso de oficina, los cuales por sus condiciones físicas y 
técnicas actuales, de daño u obsolescencia no podrían ser utilizados. 
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para la enajenación de los bienes informáticos, la misma fue declarada desierta en dos 
oportunidades, en razón de que no se presentó ningún ofertante, por lo que dichos bienes 

Para la enajenación de los tres vehículos, se requirió la realización de dos procedimientos, 
primero de ellos fue declarado desierto por la falta de ofertas, en tanto, que en 

Por otra parte, en relación al desechamiento de bienes, durante el año que se informa se 
propuso el desechamiento de diversos bienes muebles del Instituto, divididos en bienes 

iciones físicas y 



 

B. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

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

naturaleza de sus facultades, durante 201

desarrolló las siguientes actividades

a. Presentación de la Estadística de votación obtenida en la 

elección para Gobernador, Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos, durante el proceso electoral local ordinario 

2010

una forma innovadora e interactiva, en donde es corroborado y consultado a través de la 

página de  internet,  información 

de reportes de toda la geografía 

estatal tales como: participación 

estatal, votación total emitida, 

porcentajes de votación total, así 

como  resultados individuales por 

casilla, por sección, distrito, 

municipio, entre otros.   

De esta forma, en cumplimiento a 

lo estipulado en el artículo 48 
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

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

naturaleza de sus facultades, durante 2011 la Dirección de Organización del IEQROO 

actividades: 

Presentación de la Estadística de votación obtenida en la 

elección para Gobernador, Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos, durante el proceso electoral local ordinario 

2010 

El Instituto Electoral de 

Quintana Roo, tiene la 

obligación legal y cívica de 

presentar informes estadísticos 

de las votaciones llevadas a 

cabo en nuestra entidad una vez 

terminado el proceso electoral 

local.  En este sentido, se han 

venido realizando comp

estadísticos del sufragio 

emitido, mismos que fue 

presentado a la ciudadanía de 

una forma innovadora e interactiva, en donde es corroborado y consultado a través de la 

página de  internet,  información 

de reportes de toda la geografía 

s como: participación 

estatal, votación total emitida, 

porcentajes de votación total, así 

como  resultados individuales por 

casilla, por sección, distrito, 

De esta forma, en cumplimiento a 

lo estipulado en el artículo 48 
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Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, y dada la 

ión de Organización del IEQROO 

Presentación de la Estadística de votación obtenida en la 

elección para Gobernador, Diputados y Miembros de los 

Ayuntamientos, durante el proceso electoral local ordinario 

El Instituto Electoral de 

Quintana Roo, tiene la 

obligación legal y cívica de 

presentar informes estadísticos 

de las votaciones llevadas a 

cabo en nuestra entidad una vez 

terminado el proceso electoral 

local.  En este sentido, se han 

venido realizando comparativos 

estadísticos del sufragio 

emitido, mismos que fue 

presentado a la ciudadanía de 

una forma innovadora e interactiva, en donde es corroborado y consultado a través de la 



 

fracción VI, de la Ley Orgánica del mismo Instituto llevó a cabo el evento denominado 

“Presentación de la estadística de votación obtenida en la elección del 4 de julio de 2010”

el cual tuvo la finalidad, de cumplir con la obligación formal de hacer la presentació

oficial a la sociedad Quintanarroense de la estadística generada a través de la votación 

obtenida en el último proceso electoral de nuestra entidad.

b. Realización y presentación de 

ciudadana para determinar las características

ciudadanos por condición de género, rango de edad y zona 

geográfica

En este tenor, a partir de la información contenida en los listados nominales utilizados en 

dicha elección, se llevó a cabo el  análisis de algunas características demográficas básicas 

de la población que sufragó en el Estado de Quintana Roo e

Los objetivos específicos que se persiguieron con dicho 

• Realizar un análisis descriptivo, a nivel estatal, municipal y distrital, del perfil de los 

ciudadanos que sufragaron en las elecciones estatales 

características demográficas.

• Indagar respecto de posibles diferenciales en la participación electoral asociados al 

sexo, grupos de edad, municipio y tipo de localidad (urbana o rural).
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VI, de la Ley Orgánica del mismo Instituto llevó a cabo el evento denominado 

“Presentación de la estadística de votación obtenida en la elección del 4 de julio de 2010”

el cual tuvo la finalidad, de cumplir con la obligación formal de hacer la presentació

oficial a la sociedad Quintanarroense de la estadística generada a través de la votación 

obtenida en el último proceso electoral de nuestra entidad. 

Realización y presentación de estadísticas de participación 

ciudadana para determinar las características del voto de los 

ciudadanos por condición de género, rango de edad y zona 

geográfica 

Conforme a los resultados 

electorales en la jornada 

electoral del 4 de julio de 

2010, la Dirección de 

Organización en 

coordinación con la Unidad 

de Informática y Estadística 

de este Instituto, realizaron 

el trabajo 

“Sistema de participación 

ciudadana 2010”.

En este tenor, a partir de la información contenida en los listados nominales utilizados en 

dicha elección, se llevó a cabo el  análisis de algunas características demográficas básicas 

de la población que sufragó en el Estado de Quintana Roo en las pasadas elecciones.

Los objetivos específicos que se persiguieron con dicho sistema son los siguientes:

Realizar un análisis descriptivo, a nivel estatal, municipal y distrital, del perfil de los 

ciudadanos que sufragaron en las elecciones estatales de 2010, a través de 

características demográficas. 

Indagar respecto de posibles diferenciales en la participación electoral asociados al 

sexo, grupos de edad, municipio y tipo de localidad (urbana o rural). 
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VI, de la Ley Orgánica del mismo Instituto llevó a cabo el evento denominado 

“Presentación de la estadística de votación obtenida en la elección del 4 de julio de 2010”, 

el cual tuvo la finalidad, de cumplir con la obligación formal de hacer la presentación 

oficial a la sociedad Quintanarroense de la estadística generada a través de la votación 

de participación 

del voto de los 

ciudadanos por condición de género, rango de edad y zona 

Conforme a los resultados 

electorales en la jornada 

electoral del 4 de julio de 

2010, la Dirección de 

Organización en 

coordinación con la Unidad 

de Informática y Estadística 

de este Instituto, realizaron 

trabajo denominado 

de participación 

adana 2010”. 

En este tenor, a partir de la información contenida en los listados nominales utilizados en 

dicha elección, se llevó a cabo el  análisis de algunas características demográficas básicas 

n las pasadas elecciones. 

son los siguientes: 

Realizar un análisis descriptivo, a nivel estatal, municipal y distrital, del perfil de los 

de 2010, a través de 

Indagar respecto de posibles diferenciales en la participación electoral asociados al 



 

• Efectuar análisis comparativos a nivel municipal

de género, la edad y la zona geográfica.

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Modernización de las tareas electorales a través de la 

tecnología SIG y la actualización de las herramientas de 

logística organizacional para el incremento de la efic

el desarrollo de los procesos electorales

Durante el año que se informa, se consolidó la implementación del Sistema de 

Información Geoelectoral de Quintana Roo, proyecto SIGEQROO. Este proyecto concebido 

como un conjunto de personal capacitado al

datos electorales y geoelectorales, procedimientos claramente definidos, así como 

componentes informáticos para la administración, visualización, consulta, análisis y la 

modelación de datos geográficos y geoelecto

generación de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

17 

Efectuar análisis comparativos a nivel municipal y distrital con respecto a la condición 

de género, la edad y la zona geográfica. 

Modernización de las tareas electorales a través de la 

tecnología SIG y la actualización de las herramientas de 

logística organizacional para el incremento de la efic

el desarrollo de los procesos electorales 

Durante el año que se informa, se consolidó la implementación del Sistema de 

Información Geoelectoral de Quintana Roo, proyecto SIGEQROO. Este proyecto concebido 

como un conjunto de personal capacitado al interior de la Dirección de Organización, 

datos electorales y geoelectorales, procedimientos claramente definidos, así como 

componentes informáticos para la administración, visualización, consulta, análisis y la 

modelación de datos geográficos y geoelectorales digitales para coadyuvar en la 

generación de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 
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y distrital con respecto a la condición 

Modernización de las tareas electorales a través de la 

tecnología SIG y la actualización de las herramientas de 

logística organizacional para el incremento de la eficiencia en 

Durante el año que se informa, se consolidó la implementación del Sistema de 

Información Geoelectoral de Quintana Roo, proyecto SIGEQROO. Este proyecto concebido 

interior de la Dirección de Organización, 

datos electorales y geoelectorales, procedimientos claramente definidos, así como 

componentes informáticos para la administración, visualización, consulta, análisis y la 

rales digitales para coadyuvar en la 

generación de información oportuna y confiable para la toma de decisiones.  



 

como la base de estudios y actividades que se 

llevaron y se están llevando a cabo, relacionadas 

con la planificación de las actividades electorales; 

capacitación en materia de uso de cartografía, 

herramientas de Sistemas de Información

Geográfica. 

 

MUNICIPIO 

CONTEO DE 

POBLACIÓN Y 

VIVIENDA

2005 

Cozumel 73,193 

Felipe Carrillo Puerto 65,373 

Isla Mujeres 13,315 

Othón P. Blanco 219,763

Benito Juárez 572,973

José María Morelos 32,746 

Lázaro Cárdenas 22,434 

Solidaridad 135,512

Tulum  

TOTAL 1,135,309
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El Proyecto SIGEQROO ha permitido la generación 

de los primeros productos cartográficos y 

geoelectorales a nivel estatal, municipal y urbano 

cuya utilidad, primeramente, se ha direccionado 

principalmente al conocimiento de las condiciones 

geográficas para la planificación de las actividades 

del fututo 

proceso 

electoral.  

Cabe 

resaltar que 

el Proyecto 

SIGEQROO 

se ha 

constituido 

studios y actividades que se 

llevaron y se están llevando a cabo, relacionadas 

con la planificación de las actividades electorales; 

capacitación en materia de uso de cartografía, 

herramientas de Sistemas de Información 

COMPARATIVO POBLACIONAL 2005-2010 

CONTEO DE 

POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 

 

CENSO DE POBLACIÓN Y 

VIVIENDA  

2010 

INCREMENTO DE 

POBLACIÓN 

% DE INCREMENTO 

RESPECTO DE 2005

 79,535 6,342 

 75,026 9,653 

 16,203 2,888 

219,763 244,553 24,790 

572,973 661,176 88,203 

 36,179 3,433 

 25,333 2,899 

135,512 159,310 23,798 

28,263 28,263 

1,135,309 1,325,578 190,269 
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El Proyecto SIGEQROO ha permitido la generación 

de los primeros productos cartográficos y 

geoelectorales a nivel estatal, municipal y urbano 

cuya utilidad, primeramente, se ha direccionado 

principalmente al conocimiento de las condiciones 

geográficas para la planificación de las actividades 

% DE INCREMENTO 

RESPECTO DE 2005 

8.66 % 

14.77 % 

21.69 % 

11.28 % 

15.39 % 

10.48 % 

12.92 % 

17.56 % 

  

16.76 % 



 

d. Trabajos de distritación electoral 2011

En el mes de marzo de 2011, 

integrantes del Consejo General de este Instituto, 

efectuada por el Partido del Trabajo

hoy Movimiento Ciudadano)

adecuara a las nuevas circunstancias geoelec

Estado, consistentes en el incremento poblacional, el reseccionamiento efectuado por el 

Instituto Federal Electoral durante los años 2007 al 2011 y la creación de los Municipios de 

Tulum y Bacalar, a efecto de que

final de redistritación. 

El 11 de abril de 2011 se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General de este 

Instituto, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Institut

Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se ordena a la Dirección de Organización del 

propio Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominale

el Estado de Quintana Roo.”. 

El 24 de agosto de 2011, el titular de la Dirección de Organización de este Instituto, 

mediante oficio número DO/46/011, remitió al Consejero Presidente del Consejo General 

del propio órgano comicial, el “Inform

Instituto Electoral de Quintana Roo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 

diez y el primer punto del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se orde

Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conform

el Estado de Quintana Roo’.” 

En dicho Informe se estableció que con base en las nuevas condiciones sociodemográficas 

y geográficas en la entidad hacen que técnicamente no resulte viable la utilización del 

escenario de redistritación generado en el año 2007, por lo que resultaba necesario 

reiniciar con los trabajos técnicos de redistritación. 

Por lo anterior, la Dirección consideró que para estar en la posibilidad de obtener el o los 

escenarios de redistritación y posteriormente definir el nuevo mapa electoral estatal, se 
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Trabajos de distritación electoral 2011 

2011, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo 

integrantes del Consejo General de este Instituto, en las cuales se analizó 

efectuada por el Partido del Trabajo (a la cual se adhirió el partido político Convergencia, 

hoy Movimiento Ciudadano) consistente en que el escenario final preexistente se 

adecuara a las nuevas circunstancias geoelectorales y demográficas que se dieron en el 

Estado, consistentes en el incremento poblacional, el reseccionamiento efectuado por el 

Instituto Federal Electoral durante los años 2007 al 2011 y la creación de los Municipios de 

Tulum y Bacalar, a efecto de que dicho mapa electoral sea aprobado como el escenario 

se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General de este 

Instituto, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Institut

Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se ordena a la Dirección de Organización del 

propio Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

 

El 24 de agosto de 2011, el titular de la Dirección de Organización de este Instituto, 

mediante oficio número DO/46/011, remitió al Consejero Presidente del Consejo General 

del propio órgano comicial, el “Informe que presenta la Dirección de Organización del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 

diez y el primer punto del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, mediante el cual se ordena a la Dirección de Organización del propio 

Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conform

 

Informe se estableció que con base en las nuevas condiciones sociodemográficas 

y geográficas en la entidad hacen que técnicamente no resulte viable la utilización del 

escenario de redistritación generado en el año 2007, por lo que resultaba necesario 

iciar con los trabajos técnicos de redistritación.  

Por lo anterior, la Dirección consideró que para estar en la posibilidad de obtener el o los 

escenarios de redistritación y posteriormente definir el nuevo mapa electoral estatal, se 
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diversas reuniones de trabajo de los 

se analizó una solicitud 

(a la cual se adhirió el partido político Convergencia, 

consistente en que el escenario final preexistente se 

torales y demográficas que se dieron en el 

Estado, consistentes en el incremento poblacional, el reseccionamiento efectuado por el 

Instituto Federal Electoral durante los años 2007 al 2011 y la creación de los Municipios de 

dicho mapa electoral sea aprobado como el escenario 

se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General de este 

Instituto, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se ordena a la Dirección de Organización del 

propio Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

s que conforman 

El 24 de agosto de 2011, el titular de la Dirección de Organización de este Instituto, 

mediante oficio número DO/46/011, remitió al Consejero Presidente del Consejo General 

e que presenta la Dirección de Organización del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Considerando 

diez y el primer punto del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 

na a la Dirección de Organización del propio 

Instituto retomar los trabajos relativos a la delimitación del ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

Informe se estableció que con base en las nuevas condiciones sociodemográficas 

y geográficas en la entidad hacen que técnicamente no resulte viable la utilización del 

escenario de redistritación generado en el año 2007, por lo que resultaba necesario 

Por lo anterior, la Dirección consideró que para estar en la posibilidad de obtener el o los 

escenarios de redistritación y posteriormente definir el nuevo mapa electoral estatal, se 



 

requería, entre otras acciones, de la calendarización de las actividades a realizarse, la 

realización de un nuevo estudio técnico que considere las condiciones sociodemográficas 

y geográficas prevalecientes en la entidad, así como la aprobación de un nuevo Diseño 

Conceptual y la Metodología a utilizarse. 

Adicionalmente, se consideró necesaria la conformación de un Comité Técnico para 

coadyuvar con la Dirección en el desarrollo de las etapas que comprenden las actividades 

relacionadas con la delimitación geográfica de los quinc

entidad.   

Para la conformación de dicho Comité se sugirió la consideración de especialistas en las 

ciencias relacionadas con dichos trabajos a fin de aportar sus puntos de vista técnicos y 

científicos aplicables a cada una d

redistritación.  

Con base en todo ello, el Consejo General del IEQROO, aprobó el “

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual

solicitud formulada por los partidos del Trabajo y Convergencia, relativa a la redistritación 

y, asimismo, se determina el inicio de los trabajos de redistritación conforme a las 

consideraciones establecidas en el Informe presentado por la Dirección de Organización 

del propio Instituto”. 

Posteriormente, el 26 de octubre del año que se informa, el Consejo General del IEQROO, 

aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

medio del cual se aprueba la agenda de trabajo a utilizarse en el pro

estudio técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial 

que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que 

conforman el Estado de Quintana Roo”.

Por su parte, el 18 de noviembre el máximo órgano de dirección del Instituto, aprobó el 

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

se aprueba el diseño conceptual a utilizarse en el proceso de realización del estudio 

técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

el Estado de Quintana Roo”. 
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acciones, de la calendarización de las actividades a realizarse, la 

realización de un nuevo estudio técnico que considere las condiciones sociodemográficas 

y geográficas prevalecientes en la entidad, así como la aprobación de un nuevo Diseño 

la Metodología a utilizarse.  

Adicionalmente, se consideró necesaria la conformación de un Comité Técnico para 

coadyuvar con la Dirección en el desarrollo de las etapas que comprenden las actividades 

relacionadas con la delimitación geográfica de los quince distritos uninominales de la 

Para la conformación de dicho Comité se sugirió la consideración de especialistas en las 

ciencias relacionadas con dichos trabajos a fin de aportar sus puntos de vista técnicos y 

científicos aplicables a cada una de las etapas que comprenden los trabajos de 

Con base en todo ello, el Consejo General del IEQROO, aprobó el “Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se resuelve respecto a la 

a por los partidos del Trabajo y Convergencia, relativa a la redistritación 

y, asimismo, se determina el inicio de los trabajos de redistritación conforme a las 

consideraciones establecidas en el Informe presentado por la Dirección de Organización 

Posteriormente, el 26 de octubre del año que se informa, el Consejo General del IEQROO, 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

se aprueba la agenda de trabajo a utilizarse en el proceso de realización del 

estudio técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial 

que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que 

conforman el Estado de Quintana Roo”. 

noviembre el máximo órgano de dirección del Instituto, aprobó el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

se aprueba el diseño conceptual a utilizarse en el proceso de realización del estudio 

irá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 
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acciones, de la calendarización de las actividades a realizarse, la 

realización de un nuevo estudio técnico que considere las condiciones sociodemográficas 

y geográficas prevalecientes en la entidad, así como la aprobación de un nuevo Diseño 

Adicionalmente, se consideró necesaria la conformación de un Comité Técnico para 

coadyuvar con la Dirección en el desarrollo de las etapas que comprenden las actividades 

e distritos uninominales de la 

Para la conformación de dicho Comité se sugirió la consideración de especialistas en las 

ciencias relacionadas con dichos trabajos a fin de aportar sus puntos de vista técnicos y 

e las etapas que comprenden los trabajos de 

Acuerdo del Consejo 

se resuelve respecto a la 

a por los partidos del Trabajo y Convergencia, relativa a la redistritación 

y, asimismo, se determina el inicio de los trabajos de redistritación conforme a las 

consideraciones establecidas en el Informe presentado por la Dirección de Organización 

Posteriormente, el 26 de octubre del año que se informa, el Consejo General del IEQROO, 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

ceso de realización del 

estudio técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial 

que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que 

noviembre el máximo órgano de dirección del Instituto, aprobó el 

por medio del cual 

se aprueba el diseño conceptual a utilizarse en el proceso de realización del estudio 

irá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 



 

Finalmente, el 13 de diciembre de 2001, el Consejo General aprobó el “

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

los indicadores socioeconómicos que se utilizarán en el proceso de realización del estudio 

técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbi

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

el Estado de Quintana Roo”. 

Por otra parte, se iniciaron las actividades propias de esta Dirección a fin de obtener los 

datos correspondientes a la b

llevar a cabo las actividades relacionadas con la delimitación geográfica de los quince 

distritos uninominales de la entidad. 

De entre dichas actividades destacan la gestión ante el Registro Fe

Instituto Federal Electoral de los datos correspondientes a la base cartográfica del Marco 

Geoelectoral Federal y las estadísticas del Listado Nominal y el Padrón Electoral del Estado 

de Quintana Roo.  

Al mismo tiempo, se gestionaron

Estadística (INEGI)  la base de datos estadística y cartográfica que contiene los datos 

relacionados con las variables sociodemográficas estatales del XIII Censo Nacional de 

Población y Vivienda a diversos niveles de desagregación territorial. 

e. Distribución de material electoral como apoyo a procesos 

de elección de diversas autoridades

ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE ALCALDES.

informa, diversos organismos solicitaron material electoral para la realización de procesos 

electorales internos. 

En ese sentido, derivado del Convenio de colaboración con ayunta

proporcionó material electoral (urnas y mam

elección de miembros de alcaldías en todos los municipios del Estado que tienen esta 

autoridad municipal, tal como se demuestra en la siguiente tabla:

MUNICIPIO 
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Finalmente, el 13 de diciembre de 2001, el Consejo General aprobó el “

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual

los indicadores socioeconómicos que se utilizarán en el proceso de realización del estudio 

técnico que servirá como base para la determinación del nuevo ámbito territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

 

Por otra parte, se iniciaron las actividades propias de esta Dirección a fin de obtener los 

datos correspondientes a la base cartográfica y estadística estatal que será sustento para 

llevar a cabo las actividades relacionadas con la delimitación geográfica de los quince 

distritos uninominales de la entidad.  

De entre dichas actividades destacan la gestión ante el Registro Federal de Electores del 

Instituto Federal Electoral de los datos correspondientes a la base cartográfica del Marco 

Geoelectoral Federal y las estadísticas del Listado Nominal y el Padrón Electoral del Estado 

Al mismo tiempo, se gestionaron ante la delegación estatal del Instituto de Geografía y 

Estadística (INEGI)  la base de datos estadística y cartográfica que contiene los datos 

relacionados con las variables sociodemográficas estatales del XIII Censo Nacional de 

versos niveles de desagregación territorial.  

Distribución de material electoral como apoyo a procesos 

de elección de diversas autoridades 

ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL PARA ELECCIÓN DE ALCALDES. Durante el año que se 

informa, diversos organismos solicitaron material electoral para la realización de procesos 

En ese sentido, derivado del Convenio de colaboración con ayunta

cionó material electoral (urnas y mamparas), como apoyo a la organización de la 

elección de miembros de alcaldías en todos los municipios del Estado que tienen esta 

autoridad municipal, tal como se demuestra en la siguiente tabla: 

MATERIAL SOLICITADO FECHA DE ENTREGA 
DEL MATERIAL 
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Finalmente, el 13 de diciembre de 2001, el Consejo General aprobó el “Acuerdo del 

cual se aprueban 

los indicadores socioeconómicos que se utilizarán en el proceso de realización del estudio 

to territorial que 

corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman 

Por otra parte, se iniciaron las actividades propias de esta Dirección a fin de obtener los 

ase cartográfica y estadística estatal que será sustento para 

llevar a cabo las actividades relacionadas con la delimitación geográfica de los quince 

deral de Electores del 

Instituto Federal Electoral de los datos correspondientes a la base cartográfica del Marco 

Geoelectoral Federal y las estadísticas del Listado Nominal y el Padrón Electoral del Estado 

ante la delegación estatal del Instituto de Geografía y 

Estadística (INEGI)  la base de datos estadística y cartográfica que contiene los datos 

relacionados con las variables sociodemográficas estatales del XIII Censo Nacional de 

Distribución de material electoral como apoyo a procesos 

Durante el año que se 

informa, diversos organismos solicitaron material electoral para la realización de procesos 

En ese sentido, derivado del Convenio de colaboración con ayuntamientos, se 

paras), como apoyo a la organización de la 

elección de miembros de alcaldías en todos los municipios del Estado que tienen esta 

FECHA DE ENTREGA 
 



 

José María Morelos 

Felipe Carrillo Puerto 

Tulum  

Bacalar 

Othon P. Blanco 

Benito Juárez  

Lázaro Cárdenas  

ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL PARA SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

Asimismo, en respuesta a las solicitudes formuladas por diversos sindicatos en el estado, 

así como de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEQROO, la 

Dirección de Organización, entregó el siguiente material electoral:

PARTIDO 
POLITICO/SINDICATO 

Partido Acción Nacional  

Sindicato del Colegio de 
Bachilleres  

Partido de la Revolución 
Democrática 

Partido Acción Nacional 

f. Intercambio de información con 

instituciones afines

Durante 2011, la Dirección de Organización atendió diversas solicitudes de información 

por parte de otros organismos electorales estatales en el país, respecto de innovaciones 

del Instituto materia electoral

electorales, relación de empresas dedicadas a la impresión y comercialización de formas 

impresas con mecanismos de seguridad, boletas 

Asimismo, durante el proceso electoral local ordinario 2010, el IEQROO utilizó por primera 

vez la mascarilla braille, documento que por lo novedoso presentaba ciertos retos en su 
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 15 Mamparas y 15 urnas 19 de mayo de 2011

 10 urnas y 10 mamparas 15 de junio de 2011

20 mamparas y 20 urnas 29 de junio de 2011 

23 urnas y 22 mamparas  28 de junio de 2011 

24 urnas y mamparas 16 de junio de 2011.

24 urnas y mamparas 30 de junio de 2011 

20 mamparas y 20 urnas  2 de junio de 2011 

ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL PARA SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

Asimismo, en respuesta a las solicitudes formuladas por diversos sindicatos en el estado, 

así como de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEQROO, la 

Dirección de Organización, entregó el siguiente material electoral: 

MATERIAL 
SOLICITADO 

SOLICITUD 
RECIBIDA 

FECHA DE ENTREGA DEL 
MATERIAL

2 urnas y 10 
mamparas  

25 de junio de 
2011  

30 de junio de 2010 

34 urnas y 17 
mamparas  

12 de mayo de 
2011 

16 de junio de 2011 

51 urnas y 51 
mamparas 

17  de noviembre 
de 2011 

21 de octubre de 2011

70 urnas y 40 
mamparas 

4 de enero de 
2012 

9 de enero de 2012

Intercambio de información con otros organismos e 

instituciones afines 

Durante 2011, la Dirección de Organización atendió diversas solicitudes de información 

por parte de otros organismos electorales estatales en el país, respecto de innovaciones 

materia electoral, así como información de proveedores de materiales 

electorales, relación de empresas dedicadas a la impresión y comercialización de formas 

impresas con mecanismos de seguridad, boletas electorales. 

Asimismo, durante el proceso electoral local ordinario 2010, el IEQROO utilizó por primera 

vez la mascarilla braille, documento que por lo novedoso presentaba ciertos retos en su 
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19 de mayo de 2011 

15 de junio de 2011 

29 de junio de 2011  

28 de junio de 2011  

16 de junio de 2011. 

30 de junio de 2011  

2 de junio de 2011  

ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL PARA SINDICATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS. 

Asimismo, en respuesta a las solicitudes formuladas por diversos sindicatos en el estado, 

así como de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEQROO, la 

FECHA DE ENTREGA DEL 
MATERIAL 

30 de junio de 2010  

16 de junio de 2011  

21 de octubre de 2011 

9 de enero de 2012 

otros organismos e 

Durante 2011, la Dirección de Organización atendió diversas solicitudes de información 

por parte de otros organismos electorales estatales en el país, respecto de innovaciones 

proveedores de materiales 

electorales, relación de empresas dedicadas a la impresión y comercialización de formas 

Asimismo, durante el proceso electoral local ordinario 2010, el IEQROO utilizó por primera 

vez la mascarilla braille, documento que por lo novedoso presentaba ciertos retos en su 



 

configuración y integración a los paquetes electoral, pero gracias al interca

información con organismos homólogos e incluso asociaciones civiles de invidentes y 

débiles visuales, se creó una plantilla braille sencilla y manejable por los usuarios. Los 

diseños y características de esa nueva plantilla braille también fue comp

organismos que solicitaron dicha información.

Es sin duda alguna que este tipo de intercambio de información constante, lo que permite 

a nuestro organismo el Instituto Electoral de Quintana Roo una posición de vanguardia en 

el ámbito electoral de todo el país.

g. Seguimiento y actualización del padrón y lista nominal del 

Estado

Como parte de las actividades permanentes del IEQROO, se 

relación con el Registro Federal de Electores del mismo, de tal suerte que durante 20

contó con las bases de datos del Padrón y Lista Nominal del Estado de Quintana Roo

actualizadas. 

Aunado a lo anterior, el Instituto a través del área correspondiente realizó estudios 

históricos y proyecciones en materia de Padrón y Lista Nominal, los

información de gran relevancia, tal como:

• Padrón Electoral y Lista Nominal por Grupos de edad.

• Padrón Electoral y Lista Nominal por tipo de sección; urbana, rural y mixta.

• Padrón y Lista Nominal por lugar de nacimiento.

• Comparativos con otros estados de Padrón y Lista Nominal.

• Porcentajes de crecimiento histórico de Padrón y Lista Nominal.

Cabe mencionar además que el manejo de estos datos sirven para auxiliar los trabajos de 

distritación que actualmente está llevando a cabo el Instituto, 

parte conducente, los cálculos del financiamiento que se otorga a los partidos políticos 

acreditados ante el IEQROO. 
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configuración y integración a los paquetes electoral, pero gracias al interca

información con organismos homólogos e incluso asociaciones civiles de invidentes y 

débiles visuales, se creó una plantilla braille sencilla y manejable por los usuarios. Los 

diseños y características de esa nueva plantilla braille también fue compartida a aquellos 

organismos que solicitaron dicha información. 

Es sin duda alguna que este tipo de intercambio de información constante, lo que permite 

a nuestro organismo el Instituto Electoral de Quintana Roo una posición de vanguardia en 

electoral de todo el país. 

Seguimiento y actualización del padrón y lista nominal del 

Estado 

Como parte de las actividades permanentes del IEQROO, se mantuvo 

relación con el Registro Federal de Electores del mismo, de tal suerte que durante 20

de datos del Padrón y Lista Nominal del Estado de Quintana Roo

Aunado a lo anterior, el Instituto a través del área correspondiente realizó estudios 

históricos y proyecciones en materia de Padrón y Lista Nominal, los cuales aportaron 

información de gran relevancia, tal como: 

Padrón Electoral y Lista Nominal por Grupos de edad. 

Padrón Electoral y Lista Nominal por tipo de sección; urbana, rural y mixta.

Padrón y Lista Nominal por lugar de nacimiento. 

tros estados de Padrón y Lista Nominal. 

Porcentajes de crecimiento histórico de Padrón y Lista Nominal. 

Cabe mencionar además que el manejo de estos datos sirven para auxiliar los trabajos de 

distritación que actualmente está llevando a cabo el Instituto, así como para realizar, en la 

parte conducente, los cálculos del financiamiento que se otorga a los partidos políticos 
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configuración y integración a los paquetes electoral, pero gracias al intercambio de 

información con organismos homólogos e incluso asociaciones civiles de invidentes y 

débiles visuales, se creó una plantilla braille sencilla y manejable por los usuarios. Los 

artida a aquellos 

Es sin duda alguna que este tipo de intercambio de información constante, lo que permite 

a nuestro organismo el Instituto Electoral de Quintana Roo una posición de vanguardia en 

Seguimiento y actualización del padrón y lista nominal del 

 una estrecha 

relación con el Registro Federal de Electores del mismo, de tal suerte que durante 2011 se 

de datos del Padrón y Lista Nominal del Estado de Quintana Roo 

Aunado a lo anterior, el Instituto a través del área correspondiente realizó estudios 

cuales aportaron 

Padrón Electoral y Lista Nominal por tipo de sección; urbana, rural y mixta. 

Cabe mencionar además que el manejo de estos datos sirven para auxiliar los trabajos de 

así como para realizar, en la 

parte conducente, los cálculos del financiamiento que se otorga a los partidos políticos 
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C. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

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

durante el año que se informa, 

actividades: 

a. Jornadas Cívicas “Democracia en tu escuela”

Durante el año que se informa, la 

Dirección de Capacitación 

Electoral, continuó con la 

impartición del Curso-Taller 

denominado “Democracia en tu 

escuela”, dirigido a los jóvenes 

estudiantes de los niveles medio y 

superior del Estado. Es 

importante resaltar que dicha 

actividad ha tenido una muy 

buena aceptación por parte de la 

comunidad estudiantil y docente.

El objetivo de “Democracia en tu escuela” es fomentar entre los estudiantes el 

que desarrollan los funcionarios de las mesas directivas de casilla.
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

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

durante el año que se informa, la Dirección de Capacitación, desarrolló las siguientes 

Jornadas Cívicas “Democracia en tu escuela” 

rma, la 

Dirección de Capacitación 

Electoral, continuó con la 

Taller 

denominado “Democracia en tu 

escuela”, dirigido a los jóvenes 

estudiantes de los niveles medio y 

superior del Estado. Es 

importante resaltar que dicha 

nido una muy 

buena aceptación por parte de la 

comunidad estudiantil y docente. 

El objetivo de “Democracia en tu escuela” es fomentar entre los estudiantes el 

conocimiento de las 

responsabilidades que se 

obtienen al adquirir la 

ciudadanía. Para ello, se 

estrategias didácticas y medios 

audiovisuales que motiven, 

sensibilicen y concienticen a los 

estudiantes sobre los derechos y 

obligaciones que tienen como 

ciudadanos quintanarroenses, así 

como un simulacro de jornada 

electoral, a través del cual lo

jóvenes representan las tareas 

que desarrollan los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 
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Bajo la coordinación de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, 

la Dirección de Capacitación, desarrolló las siguientes 

El objetivo de “Democracia en tu escuela” es fomentar entre los estudiantes el 

conocimiento de las 

responsabilidades que se 

obtienen al adquirir la 

ciudadanía. Para ello, se emplean 

estrategias didácticas y medios 

audiovisuales que motiven, 

sensibilicen y concienticen a los 

estudiantes sobre los derechos y 

obligaciones que tienen como 

ciudadanos quintanarroenses, así 

como un simulacro de jornada 

electoral, a través del cual los 

jóvenes representan las tareas 



 

Es importante mencionar que este Curso

haciendo énfasis en los municipios de Othón P. Blanco y José M

El día 26 de octubre se impartió el primer curso a alumnos de la Universidad Intercultural 

Maya de José María Morelos. De igual forma, el día 5 de noviembre, en el marco de la 

firma del convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnol

impartió el mismo curso en la Ciudad de Chetumal; otro curso fue impartido el día 16 de 

noviembre a estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y finalmente 

el día 13 de diciembre de impartió el curso a padres de fami

Primaria Melchor Ocampo del Ingenio Álvaro Obregón.

Los temas abordados durante el Curso

Roo; Democracia; Participación y abstencionismo; Derechos y obligaciones político

electorales; Jornada electoral (simulacro).

b. Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2011

Por decreto de la XIII Legislatura 

del Congreso del Estado, se 

instauró el mes de abril para el 

desarrollo del Congreso Infantil 

del Estado de Quintana Roo, a 

través del cual se elegirán, de 

entre niños de sexto grado de 

primaria, a quienes serán 

diputados infantiles por un día.

El IEQROO participó en la 

organización de dicho Congreso, 

con base en la convocatoria 

emitida para su realización, por única ocasión, durante

informa. Las eliminatorias para la determinación de los diputados infantiles se realizaron 

entre el 13 y el 17 de junio de 2011.

La elección de los diputados infantiles se realizó en dos fases, en la primera fase se 

determinó un diputado por cada uno de los 15 distritos electorales que conforman el 
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Es importante mencionar que este Curso-Taller se aplicó a lo largo de la geografía estatal, 

haciendo énfasis en los municipios de Othón P. Blanco y José María Morelos.

El día 26 de octubre se impartió el primer curso a alumnos de la Universidad Intercultural 

Maya de José María Morelos. De igual forma, el día 5 de noviembre, en el marco de la 

firma del convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) se 

impartió el mismo curso en la Ciudad de Chetumal; otro curso fue impartido el día 16 de 

noviembre a estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y finalmente 

el día 13 de diciembre de impartió el curso a padres de familia de alumnos de la Escuela 

Primaria Melchor Ocampo del Ingenio Álvaro Obregón. 

Los temas abordados durante el Curso-Taller fueron: El Instituto Electoral de Quintana 

Roo; Democracia; Participación y abstencionismo; Derechos y obligaciones político

rales; Jornada electoral (simulacro). 

Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2011

Por decreto de la XIII Legislatura 

del Congreso del Estado, se 

instauró el mes de abril para el 

desarrollo del Congreso Infantil 

del Estado de Quintana Roo, a 

del cual se elegirán, de 

entre niños de sexto grado de 

primaria, a quienes serán 

diputados infantiles por un día. 

El IEQROO participó en la 

organización de dicho Congreso, 

con base en la convocatoria 

emitida para su realización, por única ocasión, durante el mes de junio del año que se 

informa. Las eliminatorias para la determinación de los diputados infantiles se realizaron 

entre el 13 y el 17 de junio de 2011. 

La elección de los diputados infantiles se realizó en dos fases, en la primera fase se 

ó un diputado por cada uno de los 15 distritos electorales que conforman el 
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Taller se aplicó a lo largo de la geografía estatal, 

aría Morelos. 

El día 26 de octubre se impartió el primer curso a alumnos de la Universidad Intercultural 

Maya de José María Morelos. De igual forma, el día 5 de noviembre, en el marco de la 

ógicos (CECyTE) se 

impartió el mismo curso en la Ciudad de Chetumal; otro curso fue impartido el día 16 de 

noviembre a estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y finalmente 

lia de alumnos de la Escuela 

Taller fueron: El Instituto Electoral de Quintana 

Roo; Democracia; Participación y abstencionismo; Derechos y obligaciones político-

Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2011 

el mes de junio del año que se 

informa. Las eliminatorias para la determinación de los diputados infantiles se realizaron 

La elección de los diputados infantiles se realizó en dos fases, en la primera fase se 

ó un diputado por cada uno de los 15 distritos electorales que conforman el 



 

Estado, a través de sesiones 

en la etapa de selección de los 15 diputados propietarios con sus respectivos suplentes, 

representantes de los distritos electorales del Estado, además, por parte del Instituto 

Electoral de Quintana Roo se entregaron las constancias de mayoría respectivas.

Entre los aspectos que se 

evaluaron destacaron: facilidad 

de palabra, expresión corporal, 

conocimiento del tema y uso 

apropiado de la voz. En este 

sentido, el primer lugar de los 

participantes ocupó el cargo de 

propietario, y el segundo lugar el 

cargo de suplente. 

Una vez concluida la etapa de 

selección, se remitió al congreso 

del Estado el listado de nombres 

de los niños seleccionados por el Jurado Calificador 
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Estado, a través de sesiones públicas en las cuales los niños participantes expusieron 

temas relacionados con los 

derechos humanos, equidad de 

género, problemas sociales 

contemporáneos, etc. En la 

segunda fase se eligieron los 10 

diputados infantiles restantes, 

para lo cual cada uno de los 

Ayuntamientos determinó la 

metodología necesaria.

La Dirección de Capacitación 

Electoral participó como 

integrante del jurado calificador 

etapa de selección de los 15 diputados propietarios con sus respectivos suplentes, 

representantes de los distritos electorales del Estado, además, por parte del Instituto 

Electoral de Quintana Roo se entregaron las constancias de mayoría respectivas.

e los aspectos que se 

evaluaron destacaron: facilidad 

de palabra, expresión corporal, 

conocimiento del tema y uso 

apropiado de la voz. En este 

sentido, el primer lugar de los 

participantes ocupó el cargo de 

propietario, y el segundo lugar el 

Una vez concluida la etapa de 

selección, se remitió al congreso 

del Estado el listado de nombres 

por el Jurado Calificador quedando de la siguiente manera:
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públicas en las cuales los niños participantes expusieron 

temas relacionados con los 

derechos humanos, equidad de 

género, problemas sociales 

áneos, etc. En la 

segunda fase se eligieron los 10 

diputados infantiles restantes, 

para lo cual cada uno de los 

Ayuntamientos determinó la 

metodología necesaria. 

La Dirección de Capacitación 

Electoral participó como 

integrante del jurado calificador 

etapa de selección de los 15 diputados propietarios con sus respectivos suplentes, 

representantes de los distritos electorales del Estado, además, por parte del Instituto 

Electoral de Quintana Roo se entregaron las constancias de mayoría respectivas. 

quedando de la siguiente manera: 



 

DISTRITO PROPIETARIO

I Marco Antonio Alvarado Vázquez

II Miranda Gabriela Ramírez Sosa

III Mariana García Vázquez

IV Gipsy Sugey Escobar García

V No se realizó evento

VI Jerico Meléndez Cumi

VII Magdalena Joselyne Estrella Tuk

VIII Rosario Guadalupe Lope Lorenzo

IX Alonso Reza de la Torre

X Valeria Alejandra Román de Dios

XI Mario González Pliego Gutiérrez

XII Gerardo Gómez Canto

XIII Yasmin Pool Calán

XIV Katia Marisol Chan Osorio

XV María de los Ángeles Hernández Iuit

c. Certamen Estatal de Graffiti “El Valor de la Democracia”

residentes en el Estado de Quintana Roo, emitiendo la convocatoria respectiva.

La inscripción se realizó electrónicamente a través de la página web del Instituto y 

comprendió del 1 de julio al 25 de noviembre, periodo en el cual se registraron 51 

interesados en participar.  

El desarrollo de las obras participantes

habilitaron espacios en los nueve municipios que conforman la geografía estatal. Así, el 8 
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PROPIETARIO SUPLENTE 

Marco Antonio Alvarado Vázquez Karla Jovita Cortés Aké 

Miranda Gabriela Ramírez Sosa ----- 

Mariana García Vázquez Mariana Marisol Osorio Cancino

Gipsy Sugey Escobar García ----- 

No se realizó evento 

Jerico Meléndez Cumi Oscar Israel Gómez Manzano

Joselyne Estrella Tuk María Catalina Alcocer Cruz 

Rosario Guadalupe Lope Lorenzo ------ 

Alonso Reza de la Torre Andrea Paula Manzano Calderón

Valeria Alejandra Román de Dios Mayra Guadalupe Ortiz López

Mario González Pliego Gutiérrez Erika Alicia Hernández Gutiérrez

Gerardo Gómez Canto Luis Santiago Fierro Priego 

Yasmin Pool Calán José Camilo Pool Salas 

Katia Marisol Chan Osorio Ángel Emir de la Cruz Nobles

María de los Ángeles Hernández Iuit Alejandra Itzel Euán 

Certamen Estatal de Graffiti “El Valor de la Democracia”

Con el objetivo de establecer un 

mecanismo de participación de 

los jóvenes para expresar su 

perspectiva sobre los valores 

democráticos, así como fomentar 

el interés de la ciudadanía por la 

cultura cívica-democrática, la 

Dirección de Capacitación 

Electoral organizó el Certamen 

Estatal de Graffiti “El Valor de la 

Democracia”, dirigido a jóvenes 

de entre 15 y 29 años de edad 

residentes en el Estado de Quintana Roo, emitiendo la convocatoria respectiva.

La inscripción se realizó electrónicamente a través de la página web del Instituto y 

comprendió del 1 de julio al 25 de noviembre, periodo en el cual se registraron 51 

l desarrollo de las obras participantes, se realizó del 8 al 11 de noviembre, para lo cual 

habilitaron espacios en los nueve municipios que conforman la geografía estatal. Así, el 8 
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Mariana Marisol Osorio Cancino 

Oscar Israel Gómez Manzano 

 

Andrea Paula Manzano Calderón 

Mayra Guadalupe Ortiz López 

Alicia Hernández Gutiérrez 

Ángel Emir de la Cruz Nobles 

Certamen Estatal de Graffiti “El Valor de la Democracia” 

Con el objetivo de establecer un 

mecanismo de participación de 

los jóvenes para expresar su 

perspectiva sobre los valores 

democráticos, así como fomentar 

el interés de la ciudadanía por la 

democrática, la 

Dirección de Capacitación 

Electoral organizó el Certamen 

Estatal de Graffiti “El Valor de la 

Democracia”, dirigido a jóvenes 

de entre 15 y 29 años de edad 

residentes en el Estado de Quintana Roo, emitiendo la convocatoria respectiva. 

La inscripción se realizó electrónicamente a través de la página web del Instituto y 

comprendió del 1 de julio al 25 de noviembre, periodo en el cual se registraron 51 

se realizó del 8 al 11 de noviembre, para lo cual se 

habilitaron espacios en los nueve municipios que conforman la geografía estatal. Así, el 8 



 

de noviembre, en la alberca olímpica de la ciudad de Cancún, para aquellos participantes 

residentes de los municipios de 

Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 

Benito Juárez; el 9 de noviembre 

en las instalaciones de la 

Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo 

(COJUDEQ), de la ciudad de Playa 

del Carmen, para aquellos 

participa  ntes residentes de los 

municipios de Tulum, Solidaridad 

y Cozumel; el 10 de noviembre 

las instalaciones de la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), de la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto, para aquellos participantes residentes de los municipios de 

Felipe Carrillo Puerto; y el 11 de noviembre 

Chetumal, para aquellos participantes residentes de los municipios de 

Bacalar. 

En esta etapa de desarrollo de obras

distribuidos a nivel municipal de la siguiente forma:

Benito Juárez

Solidaridad

Felipe C. Puerto

Othón P. Blanco

Total 

El tema a desarrollar en las obras fue “Valores Democráticos”, 

igualdad, tolerancia, participación, legalidad, justicia, libertad y pluralismo.

Los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva fueron:

• No hacer mención de personajes de la vida pública 

• Evocar los valores de la democracia;

• No utilizar gráficos o frases que puedan consi
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de noviembre, en la alberca olímpica de la ciudad de Cancún, para aquellos participantes 

icipios de 

Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 

Benito Juárez; el 9 de noviembre 

en las instalaciones de la 

Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo 

(COJUDEQ), de la ciudad de Playa 

del Carmen, para aquellos 

ntes residentes de los 

Tulum, Solidaridad 

y Cozumel; el 10 de noviembre en 

las instalaciones de la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), de la ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto, para aquellos participantes residentes de los municipios de José María Morelos y 

Felipe Carrillo Puerto; y el 11 de noviembre en el parque “Hábitat 2” de la ciudad de 

Chetumal, para aquellos participantes residentes de los municipios de Othón P. Blanco y 

En esta etapa de desarrollo de obras, se contó con la asistencia de 21 participantes 

distribuidos a nivel municipal de la siguiente forma: 

MUNICIPIO PARTICIPANTES 

Benito Juárez 4 

Solidaridad 4 

Felipe C. Puerto 2 

Othón P. Blanco 11 

21 

El tema a desarrollar en las obras fue “Valores Democráticos”, tales como respeto, 

igualdad, tolerancia, participación, legalidad, justicia, libertad y pluralismo. 

Los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva fueron: 

No hacer mención de personajes de la vida pública de la política o de la sociedad;

los valores de la democracia; 

No utilizar gráficos o frases que puedan considerarse ofensivas o denigrantes;
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de noviembre, en la alberca olímpica de la ciudad de Cancún, para aquellos participantes 

para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), de la ciudad de Felipe Carrillo 

María Morelos y 

en el parque “Hábitat 2” de la ciudad de 

Othón P. Blanco y 

stencia de 21 participantes 

tales como respeto, 

de la política o de la sociedad; 

derarse ofensivas o denigrantes; 



 

• Impacto visual; 

• Originalidad; y 

• Creatividad 

Integrante 

Lic. Martha Teresa Medina Lozano

Mtro. Jorge Alberto Chan Cob 

Tec. Juan Manzanilla Lagos 

Lic. Guadalupe Estela Hadad Castillo

C. Erick Alexander Cano López 

Una vez analizados cada uno de las obras por parte del Comité Evaluador, se determinó 

que 18 trabajos cumplieron con los requisitos establecidos, por lo cual p

de votación, misma que se realizó a través de la página de internet del Instituto del 13 al 

27 de noviembre, donde se obtuvo un total de 10,928 votos distribuidos de la siguiente 

manera: 

PARTICIPANTE 

Mahatma Diodone Galera Cruz 

Daniel Alfonso May Uicab  

Manuel Hu Sánchez 

Jonathan Castillo Jiménez 

Omar Alejandro Dsulub Palomo 

Julio Alejandro May Uicab  
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Concluida la etapa de 

desarrollo de obras, se 

realizó una reunión de 

trabajo, a fin de determinar 

si los trabajos realizados 

cumplían con los requisitos 

establecidos en la 

convocatoria. Para tale 

efecto, se integró un 

Comité Evaluador, 

conformado de la siguiente 

manera: 

Cargo 

Lic. Martha Teresa Medina Lozano Presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social 

Integrante de la Comisión de Capacitación Electoral y 
Comunicación Social 

Representante del PRI ante del Consejo General del IEQROO

Hadad Castillo Representante de la COJUDEQ 

Reconocido Graffitero 

Una vez analizados cada uno de las obras por parte del Comité Evaluador, se determinó 

que 18 trabajos cumplieron con los requisitos establecidos, por lo cual pasaron a la etapa 

de votación, misma que se realizó a través de la página de internet del Instituto del 13 al 

27 de noviembre, donde se obtuvo un total de 10,928 votos distribuidos de la siguiente 

MUNICIPIO VALOR 

Othón P. Blanco Justicia, Libertad 

Othón P. Blanco Respeto  

Othón P. Blanco Libertad 

Othón P. Blanco Igualdad  

Felipe Carrillo Puerto Diálogo  

Othón P. Blanco Igualdad  
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Concluida la etapa de 

desarrollo de obras, se 

realizó una reunión de 

trabajo, a fin de determinar 

los trabajos realizados 

cumplían con los requisitos 

establecidos en la 

convocatoria. Para tale 

efecto, se integró un 

Comité Evaluador, 

conformado de la siguiente 

tación Electoral y 

ntegrante de la Comisión de Capacitación Electoral y 

ante del Consejo General del IEQROO 

Una vez analizados cada uno de las obras por parte del Comité Evaluador, se determinó 

asaron a la etapa 

de votación, misma que se realizó a través de la página de internet del Instituto del 13 al 

27 de noviembre, donde se obtuvo un total de 10,928 votos distribuidos de la siguiente 

VOTOS 

3,065 

2,312 

2,036 

1,144 

1,084 

488 



 

PARTICIPANTE 

Oscar López Ruiz 

Jorge Bacilio de Jesús 

Vladimir del Jesús Cohuo Quime  

Nelly Margaritha Cetz Nuñez  

Carlos santiago Sosa Cedillo 

Á lvaro Pérez Espinosa 

Javier Enrique Córdova Chon  

José Carlos Alonso García  

Jonatan Betancourt Manzanilla 

Gaspar de Jesús Pérez Abán  

Diego Armando Poot Naal  

Aldo Israel Cohuo Góngora 

Con base en la votación recibida, se determinó a los tres primeros lugares los cuales 

obtuvieron un premio en efectivo. De igual forma todos los participantes recibieron un 

reconocimiento por su esfuerzo y participación.

Los ganadores se señalan a continuación:

LUGAR PARTICIPANTE

Primero Mahatma Diodone Galera Cruz

Segundo Daniel Alfonso May Uicab 

Tercero Manuel Hu Sánchez 
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MUNICIPIO VALOR 

Solidaridad Igualdad  

Solidaridad Participación  

Othón P. Blanco Libertad 

Benito Juárez Igualdad  

Benito Juárez Democracia  

Othón P. Blanco Igualdad  

Othón P. Blanco Legalidad 

Solidaridad Igualdad  

Benito Juárez Libertad 

Felipe Carrillo Puerto Libertad  

Othón P. Blanco Respeto 

Benito Juárez Libertad 

Con base en la votación recibida, se determinó a los tres primeros lugares los cuales 

obtuvieron un premio en efectivo. De igual forma todos los participantes recibieron un 

reconocimiento por su esfuerzo y participación. 

continuación: 

PARTICIPANTE MUNICIPIO VALOR 

Mahatma Diodone Galera Cruz Othón P. Blanco Justicia, Libertad 3,065

Daniel Alfonso May Uicab  Othón P. Blanco Respeto  2,312

Othón P. Blanco Libertad 2,036

 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 

 

VOTOS 

370 

141 

101 

78 

28 

21 

15 

12 

12 

11 

6 

4 

10,928 

Con base en la votación recibida, se determinó a los tres primeros lugares los cuales 

obtuvieron un premio en efectivo. De igual forma todos los participantes recibieron un 

VOTOS 

3,065 

2,312 

2,036 

 



 

d. Diálogos Universitarios

Los diálogos universitarios surgen 

del interés del instituto Electoral 

de Quintana Roo por acercarse a 

los jóvenes del Estado, ya que 

como es bien sabido, representan 

la mayoría de la población en la 

entidad. Es por eso que 

preocupados por atender a este 

sector se tuvo el acercamiento 

con diversas instituciones de nivel 

superior a fin de entrar a las aulas 

e interactuar directamente con 

ellos. 

generando con ello un ambiente de sano debate y discusión sobre temas del acontecer 

político estatal y nacional. 

A dicha plática acudieron alrededor de 100 estudiantes de diversas carreras,  

principalmente de Gobierno y gestión pública los cuale

participación un mayor realce a este evento.
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Diálogos Universitarios 

Los diálogos universitarios surgen 

del interés del instituto Electoral 

de Quintana Roo por acercarse a 

los jóvenes del Estado, ya que 

como es bien sabido, representan 

la mayoría de la población en la 

entidad. Es por eso que 

preocupados por atender a este 

sector se tuvo el acercamiento 

con diversas instituciones de nivel 

superior a fin de entrar a las aulas 

e interactuar directamente con 

El 4 de junio, el Consejero 

Presidente del Consejo General 

del IEQROO, acudió a la

instalaciones de la Universidad 

de Quintana Roo en la cual 

realizó una plática a jóvenes 

estudiantes sobre democracia, 

participación social, género, 

políticas públicas, etc, donde 

también escuchó diversas 

inquietudes de los participantes a 

las cuales dio

generando con ello un ambiente de sano debate y discusión sobre temas del acontecer 

A dicha plática acudieron alrededor de 100 estudiantes de diversas carreras,  

principalmente de Gobierno y gestión pública los cuales aportaron, con su entusiasta 

participación un mayor realce a este evento. 
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El 4 de junio, el Consejero 

Presidente del Consejo General 

del IEQROO, acudió a las 

instalaciones de la Universidad 

de Quintana Roo en la cual 

realizó una plática a jóvenes 

estudiantes sobre democracia, 

participación social, género, 

políticas públicas, etc, donde 

también escuchó diversas 

inquietudes de los participantes a 

las cuales dio respuesta 

generando con ello un ambiente de sano debate y discusión sobre temas del acontecer 

A dicha plática acudieron alrededor de 100 estudiantes de diversas carreras,  

s aportaron, con su entusiasta 



 

 

El día 1 de junio asistió el 

Consejero Electoral Mario 

Alberto Aguilar Laguardia 

a la Universidad La Salle 

de Cancún, a ofrecer una 

plática sobre democracia y 

participación ciudadana a 

alumnos de este centro 

educativo. 

 

De igual forma, el día 28 de octubre se tuvo presencia en la Universidad Intercultural 

Maya de José María Morelos do

Barrachina, reconocido  politólogo, quien aportó sus conocimientos a los jóvenes 

Morelenses sobre los modelos electorales en América Latina y concepción de la 

democracia. 

Asimismo, la Consejera Electoral, Ma

noviembre a la Universidad de Quintana Roo donde abordó el tema de la participación de 

la mujer en las contiendas electorales, a través de dinámicas de participación donde los 

estudiantes externaron dudas y c

Finalmente, el día 17 de noviembre se desarrolló un Dialogo universitario más con 

estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) plantel Chetumal, 

donde la Consejera Electoral Martha Teresa Me

participación social activa. 

e. Foros de participación

Los foros de participación surgen de la necesidad de establecer mecanismos más directos 

de participación y el acercamiento indispensable de los jóvenes con las aut

públicas. 
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De igual forma, el día 28 de octubre se tuvo presencia en la Universidad Intercultural 

Maya de José María Morelos donde se contó con la participación del Dr. Carlos 

politólogo, quien aportó sus conocimientos a los jóvenes 

Morelenses sobre los modelos electorales en América Latina y concepción de la 

Asimismo, la Consejera Electoral, Martha Teresa Medina Lozano, asistió el día 15 de 

noviembre a la Universidad de Quintana Roo donde abordó el tema de la participación de 

la mujer en las contiendas electorales, a través de dinámicas de participación donde los 

estudiantes externaron dudas y comentarios, respecto del tema abordado. 

Finalmente, el día 17 de noviembre se desarrolló un Dialogo universitario más con 

estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) plantel Chetumal, 

donde la Consejera Electoral Martha Teresa Medina Lozano, abordó además el tema de la 

Foros de participación 

Los foros de participación surgen de la necesidad de establecer mecanismos más directos 

de participación y el acercamiento indispensable de los jóvenes con las aut
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De igual forma, el día 28 de octubre se tuvo presencia en la Universidad Intercultural 

nde se contó con la participación del Dr. Carlos 

politólogo, quien aportó sus conocimientos a los jóvenes 

Morelenses sobre los modelos electorales en América Latina y concepción de la 

rtha Teresa Medina Lozano, asistió el día 15 de 

noviembre a la Universidad de Quintana Roo donde abordó el tema de la participación de 

la mujer en las contiendas electorales, a través de dinámicas de participación donde los 

Finalmente, el día 17 de noviembre se desarrolló un Dialogo universitario más con 

estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) plantel Chetumal, 

dina Lozano, abordó además el tema de la 

Los foros de participación surgen de la necesidad de establecer mecanismos más directos 

de participación y el acercamiento indispensable de los jóvenes con las autoridades 



 

para exponer diversos cuestionamientos en materia electoral.

De igual forma este 

mecanismo de participación 

se implementó en el 

Instituto Tecnológico de 

Felipe C. Puerto en el cual 

también se contó con la 

participación de 

autoridades del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo y 

la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado. 

 

f. Programa “Actívate”

Dentro de la programación de la radio por internet insti

se presentó el programa “Actívate”, producido por la Dirección de Capacitación Electoral, 

en el cual se pretende difundir y promover la cultura política y democrática a través de 

entrevistas con diversos especialistas, trivias

interés general en materia política, música y con un lenguaje enfocado a jóvenes.
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En este sentido, el día 13 

de junio de 2011, el 

Consejero Presidente del 

Consejo General del 

IEQROO asistió a la 

Universidad Intercultural 

Maya, para participar en 

un foro de discusión, a 

través del cual los jóvenes 

participantes establ

un diálogo directo con las 

autoridades electorales 

para exponer diversos cuestionamientos en materia electoral. 

Programa “Actívate” 

Dentro de la programación de la radio por internet institucional (www.radioieqroo.com) 

se presentó el programa “Actívate”, producido por la Dirección de Capacitación Electoral, 

en el cual se pretende difundir y promover la cultura política y democrática a través de 

entrevistas con diversos especialistas, trivias que promueven la participación, artículos de 

interés general en materia política, música y con un lenguaje enfocado a jóvenes.
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En este sentido, el día 13 

de junio de 2011, el 

Consejero Presidente del 

Consejo General del 

IEQROO asistió a la 

Universidad Intercultural 

Maya, para participar en 

un foro de discusión, a 

través del cual los jóvenes 

participantes establecieron 

un diálogo directo con las 

autoridades electorales 

ucional (www.radioieqroo.com) 

se presentó el programa “Actívate”, producido por la Dirección de Capacitación Electoral, 

en el cual se pretende difundir y promover la cultura política y democrática a través de 

que promueven la participación, artículos de 

interés general en materia política, música y con un lenguaje enfocado a jóvenes. 



 

Esta producción comenzó a realizarse a partir del mes de marzo y continúa de lunes a 

viernes en horario de 12:00 a 13:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

g. “Zona Joven”

material documental a los asistentes como son trípticos, carteles, juegos didácticos entre 

otros. 

Asimismo se participó en actividades deportivas y culturales con los participantes en este 

evento. 
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Esta producción comenzó a realizarse a partir del mes de marzo y continúa de lunes a 

viernes en horario de 12:00 a 13:00 horas por la señal de radioieqroo. 

“Zona Joven” 

El día 4 de junio de 2011, la 

Comisión para la Juventud y el 

Deporte (COJUDEQ) realizó en la 

comunidad de Calderitas el 

evento denominado “Zona 

Joven” en el que el Instituto 

Electoral de Quintana Roo 

participó activamente con la 

instalación de un módulo para la 

transmisión en vivo de 

radioieqroo.com, además de 

proporcionar información y 

material documental a los asistentes como son trípticos, carteles, juegos didácticos entre 

pó en actividades deportivas y culturales con los participantes en este 
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Esta producción comenzó a realizarse a partir del mes de marzo y continúa de lunes a 

El día 4 de junio de 2011, la 

Comisión para la Juventud y el 

Deporte (COJUDEQ) realizó en la 

comunidad de Calderitas el 

evento denominado “Zona 

Joven” en el que el Instituto 

Electoral de Quintana Roo 

participó activamente con la 

instalación de un módulo para la 

transmisión en vivo de 

radioieqroo.com, además de 

proporcionar información y 

material documental a los asistentes como son trípticos, carteles, juegos didácticos entre 

pó en actividades deportivas y culturales con los participantes en este 



 

h. “Jóvenes con Visión Legislativa”

El día 29 de julio, personal del 

Instituto, particularmente de la 

Dirección de Capacitación 

Electoral, participó en este 

evento, organizado por el 

Congreso del Estado, donde se 

llevaron a cabo mesas de trabajo 

sobre diversas problemáticas que 

afectan nuestra entidad y en las 

cuales se recopilaron propuestas 

de solución. 

Entre las mesas que se instalaron, 

personal de la Dirección de Capacitación 

Amiente, Economía, Participación juvenil y Equidad de género.

i. “Juventud comprometidos contigo”

carteles, convocatorias de los concursos de graffiti y fotografía, entre otros materiales.

De igual forma se transmitió la señal en vivo de radioieqroo.com, desde donde se 

realizaron entrevistas a los jóvenes asistentes.
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“Jóvenes con Visión Legislativa” 

El día 29 de julio, personal del 

Instituto, particularmente de la 

Dirección de Capacitación 

Electoral, participó en este 

r el 

Congreso del Estado, donde se 

llevaron a cabo mesas de trabajo 

sobre diversas problemáticas que 

afectan nuestra entidad y en las 

cuales se recopilaron propuestas 

Entre las mesas que se instalaron, 

personal de la Dirección de Capacitación participó en las relativas a Ecología y Medio 

Amiente, Economía, Participación juvenil y Equidad de género. 

“Juventud comprometidos contigo” 

El día 26 de agosto se llevó a cabo 

este evento en el cual la Comisión 

para la Juventud y el Deporte 

(COJUDEQ) organizó una 

conferencia con la Psicóloga Silvia 

Olmedo, además de un concierto 

con el grupo musical denominado 

“Inspector”. En dicho evento el 

IEQROO participó con la 

instalación de un stand donde se 

distribuyeron libros referentes a 

temas democráticos, tríp

carteles, convocatorias de los concursos de graffiti y fotografía, entre otros materiales.

De igual forma se transmitió la señal en vivo de radioieqroo.com, desde donde se 

realizaron entrevistas a los jóvenes asistentes. 
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participó en las relativas a Ecología y Medio 

El día 26 de agosto se llevó a cabo 

este evento en el cual la Comisión 

para la Juventud y el Deporte 

anizó una 

conferencia con la Psicóloga Silvia 

Olmedo, además de un concierto 

con el grupo musical denominado 

“Inspector”. En dicho evento el 

IEQROO participó con la 

instalación de un stand donde se 

distribuyeron libros referentes a 

temas democráticos, trípticos, 

carteles, convocatorias de los concursos de graffiti y fotografía, entre otros materiales. 

De igual forma se transmitió la señal en vivo de radioieqroo.com, desde donde se 



 

j. “XVIII Certamen Estatal Juve

Los días 22 y 23 de septiembre se 

llevó a cabo este evento en la 

Ciudad de Playa del Carmen, en el 

cual la Comisión para la Juventud y 

el Deporte (COJUDEQ), organizó la 

etapa estatal con los jóvenes 

ganadores de las etapas 

municipales, los cuales debatieron 

sobre temas como 

abstencionismo, órganos 

electorales, el voto en el 

extranjero, delitos electorales, etc.

El jurado estuvo conformado por 3 personalidades relacionados con los temas que se 

debatieron, en el cual estuvo 

del IEQROO. 

k. “Poder Joven Radio”

cívicos, certamen estatal de Graffiti y concurso de fotografía
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“XVIII Certamen Estatal Juvenil de Debate Político 2011”

Los días 22 y 23 de septiembre se 

llevó a cabo este evento en la 

Ciudad de Playa del Carmen, en el 

cual la Comisión para la Juventud y 

el Deporte (COJUDEQ), organizó la 

etapa estatal con los jóvenes 

ganadores de las etapas 

icipales, los cuales debatieron 

sobre temas como 

abstencionismo, órganos 

electorales, el voto en el 

extranjero, delitos electorales, etc. 

El jurado estuvo conformado por 3 personalidades relacionados con los temas que se 

debatieron, en el cual estuvo presente el titular de la Dirección de Capacitación Electoral 

“Poder Joven Radio” 

Los días 9 de julio, 13 de agosto y 

10 de septiembre del año que se 

informa, se contó con 

intervenciones en el programa de 

radio “Poder Joven”, 

perteneciente a la Comisión para 

la Juventud y el Deporte 

(COJUDEQ) en el cual se participó 

con una entrevista realizada a 

diversos servidores electorales, 

abordando temas sobre 

participación ciudadana, valores 

cívicos, certamen estatal de Graffiti y concurso de fotografía celular. 
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nil de Debate Político 2011” 

El jurado estuvo conformado por 3 personalidades relacionados con los temas que se 

presente el titular de la Dirección de Capacitación Electoral 

Los días 9 de julio, 13 de agosto y 

10 de septiembre del año que se 

informa, se contó con 

intervenciones en el programa de 

radio “Poder Joven”, 

a Comisión para 

la Juventud y el Deporte 

(COJUDEQ) en el cual se participó 

con una entrevista realizada a 

diversos servidores electorales, 

abordando temas sobre 

participación ciudadana, valores 



 

l. Atención a solicitudes que se presentaron en materia de 

capacitación electoral

Durante 2011 se renovaron las 

alcaldías de los Ayuntamientos 

en el Estado. En ese sentido, los 

municipios de Othón P. Blanco, 

Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe 

Carrillo Puerto y Benito Juárez, 

solicitaron capacitación para las y 

los ciudadanos que integraron 

sus Mesas Directivas Casilla. 

Los cursos se impartieron con 

base en las convocatorias 

emitidas por cada uno de los Ayuntamientos, apegándose a la reglamentación apro

por sus cabildos. En este sentido se desarrollaron los cursos y los materiales didácticos 

individualmente. 

De igual forma se recibió una solicitud por parte del Sindicato de Bachilleres del Estado, 

para la capacitación a sus funcionarios de casilla p

elección para la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal y su Comité de Vigilancia. Este 

Funcionarios de Casilla para la elección de jefes y subjefes de grupo. Esta capacitación se 
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Atención a solicitudes que se presentaron en materia de 

capacitación electoral 

Durante 2011 se renovaron las 

alcaldías de los Ayuntamientos 

en el Estado. En ese sentido, los 

municipios de Othón P. Blanco, 

Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe 

Puerto y Benito Juárez, 

solicitaron capacitación para las y 

los ciudadanos que integraron 

 

Los cursos se impartieron con 

base en las convocatorias 

emitidas por cada uno de los Ayuntamientos, apegándose a la reglamentación apro

por sus cabildos. En este sentido se desarrollaron los cursos y los materiales didácticos 

De igual forma se recibió una solicitud por parte del Sindicato de Bachilleres del Estado, 

para la capacitación a sus funcionarios de casilla para las mesas receptoras del voto en la 

elección para la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal y su Comité de Vigilancia. Este 

curso fue impartido los días 

1 y 2 de junio en las 

instalaciones del Colegio de 

bachilleres plantel 

Chetumal 2. 

Otra solicitud recibida fue 

por parte del Colegio de 

Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYTE), el 

cual requirió capacitación a 

los alumnos que fueron 

designados como 

Funcionarios de Casilla para la elección de jefes y subjefes de grupo. Esta capacitación se 
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Atención a solicitudes que se presentaron en materia de 

emitidas por cada uno de los Ayuntamientos, apegándose a la reglamentación aprobada 

por sus cabildos. En este sentido se desarrollaron los cursos y los materiales didácticos 

De igual forma se recibió una solicitud por parte del Sindicato de Bachilleres del Estado, 

ara las mesas receptoras del voto en la 

elección para la renovación de su Comité Ejecutivo Estatal y su Comité de Vigilancia. Este 

curso fue impartido los días 

1 y 2 de junio en las 

instalaciones del Colegio de 

bachilleres plantel 

 

d recibida fue 

por parte del Colegio de 

Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYTE), el 

cual requirió capacitación a 

los alumnos que fueron 

designados como 

Funcionarios de Casilla para la elección de jefes y subjefes de grupo. Esta capacitación se 



 

desarrolló en dos cursos impartidos el día 19 de septiembre en las instalaciones del 

plantel Chetumal de dicho Colegio.

Los cursos que se ofrecieron a las 

instituciones antes mencionadas, 

se centraron en las funiones

desempeñar por parte de los 

Funcionarios de Casilla, así como 

en el llenado e integración de la 

documentación electoral y en el 

procedimiento de votación según 

las características propias de 

cada elección. 

Como actividad complementaria, 

se desarrollaron simulacros de jornada electoral, por medio de los cuales, los participantes 

aplicaron de manera práctica y vivencial lo aprendido durante el curso.

m. Ceremonias de Honores a la bandera

la escolta de la escuela Secundaria Técnica No. 2 “Justo Sierra Méndez” de la ciudad de 

Chetumal. Dicha actividad se llevó a cabo con la participación de todo el personal que 

conforma el Instituto, así como con la presencia 
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lló en dos cursos impartidos el día 19 de septiembre en las instalaciones del 

plantel Chetumal de dicho Colegio. 

Los cursos que se ofrecieron a las 

instituciones antes mencionadas, 

se centraron en las funiones a 

desempeñar por parte de los 

Funcionarios de Casilla, así como 

en el llenado e integración de la 

documentación electoral y en el 

procedimiento de votación según 

las características propias de 

Como actividad complementaria, 

simulacros de jornada electoral, por medio de los cuales, los participantes 

aplicaron de manera práctica y vivencial lo aprendido durante el curso. 

Ceremonias de Honores a la bandera 

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, dando 

cumplimiento a uno de los fines 

esenciales de este Instituto.

En este sentido, se llevaron a 

cabo homenajes a nuestro lábaro 

patrio contando con el apoyo de 

la escolta de la escuela Secundaria Técnica No. 2 “Justo Sierra Méndez” de la ciudad de 

Chetumal. Dicha actividad se llevó a cabo con la participación de todo el personal que 

conforma el Instituto, así como con la presencia de los Consejeros Electorales del mismo.
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lló en dos cursos impartidos el día 19 de septiembre en las instalaciones del 

simulacros de jornada electoral, por medio de los cuales, los participantes 

La realización de los Honores a la 

Bandera, de enorme importancia 

todos los mexicanos, 

contribuye en gran medida a la 

promoción y difusión de la 

democrática en 

nuestro Estado, dando 

cumplimiento a uno de los fines 

esenciales de este Instituto. 

En este sentido, se llevaron a 

cabo homenajes a nuestro lábaro 

con el apoyo de 

la escolta de la escuela Secundaria Técnica No. 2 “Justo Sierra Méndez” de la ciudad de 

Chetumal. Dicha actividad se llevó a cabo con la participación de todo el personal que 

de los Consejeros Electorales del mismo. 



 

n. Análisis para medir la participación de los ciudadanos 

designados como Funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla para el Proceso Electoral Local 2010

Con el propósito de conocer datos estadísticos sobre la par

insaculados para fungir como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante la 

jornada electoral, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección 

de Capacitación Electoral, elaboró un análisis q

para conocer el desempeño de los ciudadanos designados como Funcionarios de Casilla.

Así, se tuvo que durante la entrega de las cartas notificación, es decir, las invitaciones a los 

ciudadanos a participar como func

los cuales el 54% fueron mujeres. De igual forma el mayor porcentaje de ciudadanos 

visitados correspondió al del rango de 18 a 29 años de edad con un 34% sobre el 31% que 

representaron los ciudadanos

49 años y 13% de los ciudadanos de entre 50 y 60 años.

Derivado de dicho análisis, se determinó que los ciudadanos fueron principalmente 

capacitados en sus domicilios en un 95% de los casos, mient

capacitación respectiva en módulos itinerantes y el 1% de la capacitación en los centros 

fijos instalados en las sedes de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal de Tulum.

Del total de ciudadanos designados, para fungir com

las 1,526 casillas instaladas durante la jornada electoral del 4 de julio de 2010, el 53% 

fueron mujeres. Lo que demuestra su mayor disponibilidad de participación. De igual 

manera se pudo observar que el rango de edad

años fue el más participativo (4,117 funcionarios de mesas directivas de casilla dentro de 

ese rango de edad). 
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Análisis para medir la participación de los ciudadanos 

designados como Funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla para el Proceso Electoral Local 2010 

Con el propósito de conocer datos estadísticos sobre la participación de los ciudadanos 

insaculados para fungir como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante la 

jornada electoral, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección 

de Capacitación Electoral, elaboró un análisis que arrojó diversos datos trascendentales 

para conocer el desempeño de los ciudadanos designados como Funcionarios de Casilla.

Así, se tuvo que durante la entrega de las cartas notificación, es decir, las invitaciones a los 

ciudadanos a participar como funcionario de Casilla, se visitaron a 84,045 ciudadanos, de 

los cuales el 54% fueron mujeres. De igual forma el mayor porcentaje de ciudadanos 

visitados correspondió al del rango de 18 a 29 años de edad con un 34% sobre el 31% que 

representaron los ciudadanos de entre 30 y 39 años, 22% de los ciudadanos de entre 40 y 

49 años y 13% de los ciudadanos de entre 50 y 60 años. 

Derivado de dicho análisis, se determinó que los ciudadanos fueron principalmente 

capacitados en sus domicilios en un 95% de los casos, mientras que el 4% recibió la 

capacitación respectiva en módulos itinerantes y el 1% de la capacitación en los centros 

fijos instalados en las sedes de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal de Tulum.

Del total de ciudadanos designados, para fungir como funcionarios de mesas directivas de 

las 1,526 casillas instaladas durante la jornada electoral del 4 de julio de 2010, el 53% 

fueron mujeres. Lo que demuestra su mayor disponibilidad de participación. De igual 

manera se pudo observar que el rango de edad de ciudadanas y ciudadanos de 18 a 29 

años fue el más participativo (4,117 funcionarios de mesas directivas de casilla dentro de 
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Análisis para medir la participación de los ciudadanos 

designados como Funcionarios de las Mesas Directivas de 

ticipación de los ciudadanos 

insaculados para fungir como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante la 

jornada electoral, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2010, la Dirección 

ue arrojó diversos datos trascendentales 

para conocer el desempeño de los ciudadanos designados como Funcionarios de Casilla. 

Así, se tuvo que durante la entrega de las cartas notificación, es decir, las invitaciones a los 

ionario de Casilla, se visitaron a 84,045 ciudadanos, de 

los cuales el 54% fueron mujeres. De igual forma el mayor porcentaje de ciudadanos 

visitados correspondió al del rango de 18 a 29 años de edad con un 34% sobre el 31% que 

de entre 30 y 39 años, 22% de los ciudadanos de entre 40 y 

Derivado de dicho análisis, se determinó que los ciudadanos fueron principalmente 

ras que el 4% recibió la 

capacitación respectiva en módulos itinerantes y el 1% de la capacitación en los centros 

fijos instalados en las sedes de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal de Tulum. 

o funcionarios de mesas directivas de 

las 1,526 casillas instaladas durante la jornada electoral del 4 de julio de 2010, el 53% 

fueron mujeres. Lo que demuestra su mayor disponibilidad de participación. De igual 

de ciudadanas y ciudadanos de 18 a 29 

años fue el más participativo (4,117 funcionarios de mesas directivas de casilla dentro de 



 

D. DIRECCIÓN JURÍDICA

Con la constante supervisión de la

desarrolló las siguientes actividades:

a. Defensa legal y normatividad interna

Durante el periodo que se informa, se desahogaron y realizaron diversos trámites y 

diligencias ante autoridades del Ministerio Público de la Federación adscr

Subdelegación de Procedimientos Penales “B” y de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales.

En lo relativo a la normatividad interna del Instituto, es de puntualizarse que se brindó el 

apoyo en la revisión de carácter legal

• Lineamientos de Catalogación, Conservación y Administración de los archivos;

• Reglamento Interno para transparencia y acceso a la información pública del Instituto 

Electoral de Quintana Roo; y

• Lineamientos aplicables durante 

sondeos de opinión. 

b. Apoyo en la elabo

aprobados por el Consejo General

Durante el periodo que se informa, la Dirección Jurídica elaboró 40 cédulas de notificación 

por estrados de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General; y la 

elaboración y trámite de las 81 notificaciones personales de los Acuerdos y Resoluciones 

que así determinó el órgano superior de dirección del Instituto.

De igual forma, a fin de dar cumplimiento a los resolutivos de los Acuerdos y Resoluciones 

aprobados por el órgano máximo de dirección de este Instituto, se realizaron los trámites 

correspondientes a la publicación de los documentos en mención en la página oficial de 

Internet de este órgano comicial, así como el trámite correspondiente para que los 

Acuerdos y Resoluciones, que así lo determinaran fueran publicados en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

Con la constante supervisión de la Comisión Jurídica, durante 2011 la Dirección Jurídica 

desarrolló las siguientes actividades: 

Defensa legal y normatividad interna 

Durante el periodo que se informa, se desahogaron y realizaron diversos trámites y 

diligencias ante autoridades del Ministerio Público de la Federación adscr

Subdelegación de Procedimientos Penales “B” y de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

En lo relativo a la normatividad interna del Instituto, es de puntualizarse que se brindó el 

apoyo en la revisión de carácter legal de los siguientes documentos: 

Lineamientos de Catalogación, Conservación y Administración de los archivos;

Reglamento Interno para transparencia y acceso a la información pública del Instituto 

Electoral de Quintana Roo; y 

Lineamientos aplicables durante los procesos electorales en materia de encuestas y 

Apoyo en la elaboración de los Acuerdos y Resoluciones 

aprobados por el Consejo General 

Durante el periodo que se informa, la Dirección Jurídica elaboró 40 cédulas de notificación 

strados de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General; y la 

elaboración y trámite de las 81 notificaciones personales de los Acuerdos y Resoluciones 

que así determinó el órgano superior de dirección del Instituto. 

dar cumplimiento a los resolutivos de los Acuerdos y Resoluciones 

aprobados por el órgano máximo de dirección de este Instituto, se realizaron los trámites 

correspondientes a la publicación de los documentos en mención en la página oficial de 

este órgano comicial, así como el trámite correspondiente para que los 

Acuerdos y Resoluciones, que así lo determinaran fueran publicados en el Periódico Oficial 
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la Dirección Jurídica 

Durante el periodo que se informa, se desahogaron y realizaron diversos trámites y 

diligencias ante autoridades del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Subdelegación de Procedimientos Penales “B” y de la Fiscalía Especializada para la 

En lo relativo a la normatividad interna del Instituto, es de puntualizarse que se brindó el 

Lineamientos de Catalogación, Conservación y Administración de los archivos; 

Reglamento Interno para transparencia y acceso a la información pública del Instituto 

los procesos electorales en materia de encuestas y 

ación de los Acuerdos y Resoluciones 

Durante el periodo que se informa, la Dirección Jurídica elaboró 40 cédulas de notificación 

strados de los Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo General; y la 

elaboración y trámite de las 81 notificaciones personales de los Acuerdos y Resoluciones 

dar cumplimiento a los resolutivos de los Acuerdos y Resoluciones 

aprobados por el órgano máximo de dirección de este Instituto, se realizaron los trámites 

correspondientes a la publicación de los documentos en mención en la página oficial de 

este órgano comicial, así como el trámite correspondiente para que los 

Acuerdos y Resoluciones, que así lo determinaran fueran publicados en el Periódico Oficial 



 

Notificaciones y difusión de los acuerdos y resoluciones del 

Acción 

Notificación 

Notificación 

Difusión 

Difusión 

c. Medios de 

Durante la anualidad que se informa, no se 

el Consejo General del Instituto.

En lo atinente a la tramitación y sustanciación de las quejas administrativas, es de 

señalarse la elaboración de siete Dictámenes relativos a procedimientos administrativos 

sancionadores, mismos que a continuación se refieren:

Número de expediente 

IEQROO/ADMVA/012/10 Partido de la Revolución 
Democrática y de la Coalición 
“Mega Alianza Todos por Quintana 

Roo” y “
Quintana Roo

IEQROO/ADMVA/013/10 Partido de la Revolución 
Democrática y la Coalición “
Alianza Todos Con Quintana Roo

“Mega Alianza Todos Por Quintana 

Roo” 

IEQROO/ADMVA/023/10 
y su acumulada 
IEQROO/ADMVA/024/10 

Partido de la Revolución 
Democrática y de la coalición 
“Mega Alianza Todos con Quintana 

Roo” y “
Quintana Roo

Nacional y el Partido Convergencia

IEQROO/ADMVA/027/10 Coalición 
Avanza 
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Notificaciones y difusión de los acuerdos y resoluciones del Consejo General 2011

Tipo Cantidad

Personal 81

Por estrados 40

Página Web 40

Periódico Oficial del Estado 4

Medios de impugnación y quejas administrativas 

Durante la anualidad que se informa, no se presentó ningún medio de impugnación ante 

el Consejo General del Instituto. 

En lo atinente a la tramitación y sustanciación de las quejas administrativas, es de 

señalarse la elaboración de siete Dictámenes relativos a procedimientos administrativos 

adores, mismos que a continuación se refieren: 

Actor Denunciado

Partido de la Revolución 
Democrática y de la Coalición 
“Mega Alianza Todos por Quintana 

y “Mega Alianza Todos con 

Quintana Roo” 

Personas morales “Saba Consultores, S.A. 

de C.V.”, “Bufete de Proyectos, 

Información y Análisis, S.A. de C.V.

nombre comercial “
Comunicación Estratégica

comunicación denominados “
“Novedades de Quintana Roo

“Periódico de Quintana Roo

ciudadano Roberto Borge Angulo. 

Partido de la Revolución 
Democrática y la Coalición “Mega 

Alianza Todos Con Quintana Roo” y 
Mega Alianza Todos Por Quintana 

Ciudadano Rangel Rosado Ruíz

Partido de la Revolución 
Democrática y de la coalición 
Mega Alianza Todos con Quintana 

” y “Mega Alianza Todos por 

Quintana Roo”, Partido Acción 
Nacional y el Partido Convergencia 

Persona moral denominada “
Proyectos, Información y Análisis S.A. de 

C.V.” de nombre comercial “
Comunicación Estratégica”

Coalición “Alianza Quintana Roo 

 
Coalición “Mega Alianza Todos con 
Quintana Roo” y de su entonces candidato 
a la presidencia municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
ciudadano Julián Javier Ricalde Magaña
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Consejo General 2011 

Cantidad 

81 

40 

40 

4 

 

presentó ningún medio de impugnación ante 

En lo atinente a la tramitación y sustanciación de las quejas administrativas, es de 

señalarse la elaboración de siete Dictámenes relativos a procedimientos administrativos 

Denunciado 

Saba Consultores, S.A. 

Bufete de Proyectos, 

Información y Análisis, S.A. de C.V.” de 
nombre comercial “Gabinete de 

Comunicación Estratégica”, los medios de 
comunicación denominados “Milenio”, 
Novedades de Quintana Roo”, “Quequi” y 

e Quintana Roo”, y el 
ciudadano Roberto Borge Angulo.  

Ciudadano Rangel Rosado Ruíz 

Persona moral denominada “Bufete de 

royectos, Información y Análisis S.A. de 

” de nombre comercial “Gabinete de 

Comunicación Estratégica” 

Coalición “Mega Alianza Todos con 
Quintana Roo” y de su entonces candidato 
a la presidencia municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
ciudadano Julián Javier Ricalde Magaña 



 

Número de expediente 

IEQROO/ADMVA/030/10 Coalición 
Quintana Roo”

Distrital XII del Municipio de Benito 
Juárez  

IEQROO/ADMVA/031/10 Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV del Municipio 
de Isla Mujeres

IEQROO/ADMVA/032/10 Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV del Municipio 
de Isla Mujeres

d. Contratos y Convenios

Se elaboraron tres contratos de prestación de servicio profesional por obra determinada 

de los integrantes del Comité Técnico que coadyuvará con la Dirección de Organización de 

este Instituto, en los trabajos concernientes a la delimitación del ámbito territorial de los 

quince distritos electorales uninominales en la entidad.

De igual forma, es de señalarse la elaboración de quince Convenios, mismos que a 

continuación se presentan: 
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Actor Denunciado

Coalición “Mega Alianza Todos por 

Quintana Roo” ante el Consejo 
Distrital XII del Municipio de Benito 

 

Coalición “Alianza Quintana Roo Avanza”

y el ciudadano José de la Peña Ruíz de 
Chávez, quien fuera candidato a Diputado 
por el Distrito XII de la coalición antes 
referida 

artido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV del Municipio 
de Isla Mujeres 

Ciudadanos Antonio Coronado Rojas, en 
su calidad de candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres postulado por la Coalición 
“Alianza Quintana Roo Avanza

Adrián García Povedano, en su calidad de 
Administrador del Hospital Integral 
denominado “ José de Jesús Lima 
Gutiérrez” del municipio de Isla Mujeres, 
los Presidentes de los Órganos 
Municipales y estatales de los partidos 
Revolucionario Institucion
Ecologista de México y Nueva Alianza, 
mismos que conforman la Coalición antes 
referida 

Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital XIV del Municipio 
de Isla Mujeres 

Ciudadanos Eduardo Peniche Rodríguez, 
Jorge Martínez Peña, autodenominado 
“Asesor de Campaña” del Partido 
Revolucionario Institucional de Isla 
Mujeres, Antonio Coronado Rojas y 
Agapito Magaña Sánchez; Candidatos a 
Presidente Municipal y a Diputado Local 
en el Distrito XIV, respectivamente de la 
Coalición “Alianza Quintana Roo Avanza”

así como  en contra del Presidente del 
Comité Directivo municipal del Partido 
Revolucionario Institucional

Contratos y Convenios 

Se elaboraron tres contratos de prestación de servicio profesional por obra determinada 

integrantes del Comité Técnico que coadyuvará con la Dirección de Organización de 

este Instituto, en los trabajos concernientes a la delimitación del ámbito territorial de los 

quince distritos electorales uninominales en la entidad. 

eñalarse la elaboración de quince Convenios, mismos que a 
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Denunciado 

“Alianza Quintana Roo Avanza” 
y el ciudadano José de la Peña Ruíz de 
Chávez, quien fuera candidato a Diputado 
por el Distrito XII de la coalición antes 

Ciudadanos Antonio Coronado Rojas, en 
su calidad de candidato a Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres postulado por la Coalición 
“Alianza Quintana Roo Avanza”, José 
Adrián García Povedano, en su calidad de 
Administrador del Hospital Integral 
denominado “ José de Jesús Lima 
Gutiérrez” del municipio de Isla Mujeres, 
los Presidentes de los Órganos 
Municipales y estatales de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, 
mismos que conforman la Coalición antes 

Eduardo Peniche Rodríguez, 
eña, autodenominado 

“Asesor de Campaña” del Partido 
Revolucionario Institucional de Isla 
Mujeres, Antonio Coronado Rojas y 
Agapito Magaña Sánchez; Candidatos a 
Presidente Municipal y a Diputado Local 
en el Distrito XIV, respectivamente de la 

anza Quintana Roo Avanza”, 
así como  en contra del Presidente del 
Comité Directivo municipal del Partido 
Revolucionario Institucional 

Se elaboraron tres contratos de prestación de servicio profesional por obra determinada 

integrantes del Comité Técnico que coadyuvará con la Dirección de Organización de 

este Instituto, en los trabajos concernientes a la delimitación del ámbito territorial de los 

eñalarse la elaboración de quince Convenios, mismos que a 



 

• Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Distrito 

Federal; 

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo;

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad del Caribe;

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Quintana Roo;

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad La Salle Cancún A.C;

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Chetumal; 

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad de Quintana Roo;

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, Sede Chetumal;

• Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas; 

• Convenio de Apoyo y Colaboración con la Facultad Latinoam

Sociales, Sede México;  

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Tecnológica de 

Cancún; 

• Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo;

• Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Universidad Intercultural Maya de 

Quintana Roo; 

• Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, Sede Cancún; y
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Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Distrito 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo; 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad del Caribe;

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Quintana Roo; 

onvenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad La Salle Cancún A.C;

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad de Quintana Roo;

o Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, Sede Chetumal; 

Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Estado de 

Convenio de Apoyo y Colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Tecnológica de 

Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo; 

oyo y Colaboración con la Universidad Intercultural Maya de 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, Sede Cancún; y 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 

 

Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Distrito 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio de 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad del Caribe; 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Dirección General del Colegio de 

onvenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad La Salle Cancún A.C; 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con el Instituto Tecnológico de 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad de Quintana Roo; 

o Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 

Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Instituto Electoral del Estado de 

ericana de Ciencias 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Tecnológica de 

Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Comisión para la Juventud y el 

oyo y Colaboración con la Universidad Intercultural Maya de 

Convenio Especifico de Apoyo y Colaboración con la Universidad Interamericana para 



 

• Convenio Específico de Apoyo y Colaboración con el Organismo 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, denominado Servicios.

 

e. Capacitación en Derecho Electoral en el Estado

Durante 2011, la Dirección Jurídica instrumentó la organización de eventos tendientes a 

capacitar al personal del IEQROO y otros grupos sociales del Estado, en materia político

electoral. 

En ese sentido, se organizó la realización de los siguientes cursos y talleres:
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Convenio Específico de Apoyo y Colaboración con el Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, denominado Servicios.

Capacitación en Derecho Electoral en el Estado 

Durante 2011, la Dirección Jurídica instrumentó la organización de eventos tendientes a 

al personal del IEQROO y otros grupos sociales del Estado, en materia político

En ese sentido, se organizó la realización de los siguientes cursos y talleres: 
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Descentralizado de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, denominado Servicios. 

 

Durante 2011, la Dirección Jurídica instrumentó la organización de eventos tendientes a 

al personal del IEQROO y otros grupos sociales del Estado, en materia político-

 



 

 

 

 

CURSO-TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. 

Celebrado del 7 al 10 

de junio de 2011, e 

impartido por 

personal de la Sala 

Regional Toluca y del 

Centro de 

Capacitación Judicial 

Electoral, ambos del 

Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación; del 

Instituto Federal 

Electoral; y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
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CURSO DE DERECHO 

ELECTORAL. Impartido los días 

13 y 14 de mayo de 2011 en la 

Sala de Sesiones del IEQROO, el 

cual estuvo dirigido a los 

integrantes de la Organización 

Civil Nacional "Líderes Juaristas 

de Quintana Roo". 

 

TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Electoral del Estado de Zacatecas. 
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CURSO DE DERECHO 

Impartido los días 

13 y 14 de mayo de 2011 en la 

de Sesiones del IEQROO, el 

cual estuvo dirigido a los 

integrantes de la Organización 

Civil Nacional "Líderes Juaristas 

 

TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 



 

 

 

TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

TALLER PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.

Impartido por personal de la Sala 

Regional Xalapa, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el cual se llevó a cabo 

el 29 de junio de 2011, en la Sala 

de Sesiones de este órgano 

electoral. 
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TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.

Impartido por personal del 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, el cual tuvo 

verificativo el 17 de junio de 

2011, en la Sala de Sesiones del 

IEQROO. 

 

 

TALLER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 

Impartido por personal de la Sala 

Regional Xalapa, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el cual se llevó a cabo 

el 29 de junio de 2011, en la Sala 

de Sesiones de este órgano 
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TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONADORES ELECTORALES. 

Impartido por personal del 

Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, el cual tuvo 

tivo el 17 de junio de 

2011, en la Sala de Sesiones del 



 

 

Sala de Sesiones de este Instituto.

 

CURSO ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA CIUDADANA. 

Celebrado los días 19 y 20 

del mes de julio del año 

2011, en la Sala de 

Sesiones de este Instituto, 

e impartido por el 

Licenciado César Garay 

Garduño, Secretario de 

Estudio y Cuenta de la Sala 

Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.
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TALLER REDACCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 

SENTENCIAS.

por el Mtro. José Antonio 

González Flores, Profesor 

Investigador del Centro de 

Capacitación Judicial del 

Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación, celebrado los 

días 12 y 12 de julio del 

año que se informa, en la 

de este Instituto. 

Poder Judicial de la Federación. 
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TALLER REDACCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE 

S. Impartido 

por el Mtro. José Antonio 

González Flores, Profesor 

Investigador del Centro de 

Capacitación Judicial del 

Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación, celebrado los 

días 12 y 12 de julio del 

año que se informa, en la 
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Asimismo, dentro del mismo de la capacitación en materia político

la Dirección Jurídica participó como ponente en los siguientes eventos:

CURSO DE DERECHO ELECTORAL.

del Instituto y estuvo dirigido a los alumnos de la Universidad La Salle Cancún A.C.;

ENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA.

Celebrado el veintidós de septiembre de este año, en la Sala de Sesiones de este Instituto; 

y 

DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS.

Capacitación Electoral y de Comunicación Social y la Ti

cuales se llevaron a cabo en la Universidad de Quintana Roo, el día 15 de noviembre y en 

la Universidad Interamericana para el Desarrollo Sede Chetumal, los días 17 y 18 del 

mismo mes del año que se informa.

f. Seguimiento a criterios y acuerdos relevantes, tomados por 

autor

Durante el periodo que se informa, se dio el seguimiento por internet de las sesiones 

públicas de la Sala Superior y/o Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; así como de los resúmenes inf

Asimismo, se dio seguimiento por internet a los acuerdos y demás disposiciones generales 

dictadas por Instituto Federal Electoral y otros organismos electorales.

g. Fortalecimiento Institucional

Respecto de las sesiones celebradas por la Comisión Jurídica del Consejo General del 

IEQROO, se elaboraron las convocatorias, órdenes del día, guiones y actas de cada una de 

ellas, mismas que se celebraron en las fechas que a continuación se señalan:

• 03 de febrero de 2011; 

• 11 de mayo de 2011; 

• 24 de mayo de 2011; 

• 31 de mayo de 2011; 
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Asimismo, dentro del mismo de la capacitación en materia político-electoral, personal de 

la Dirección Jurídica participó como ponente en los siguientes eventos: 

DERECHO ELECTORAL. Impartido el 3 de junio de 2011, en la Sala de Sesiones 

del Instituto y estuvo dirigido a los alumnos de la Universidad La Salle Cancún A.C.;

ENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA.

eptiembre de este año, en la Sala de Sesiones de este Instituto; 

DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS. Impartidos por la Consejera Presidenta de la Comisión de 

Capacitación Electoral y de Comunicación Social y la Titular de la Dirección Jurídica, los 

on a cabo en la Universidad de Quintana Roo, el día 15 de noviembre y en 

la Universidad Interamericana para el Desarrollo Sede Chetumal, los días 17 y 18 del 

mismo mes del año que se informa. 

Seguimiento a criterios y acuerdos relevantes, tomados por 

autoridades electorales federales 

Durante el periodo que se informa, se dio el seguimiento por internet de las sesiones 

públicas de la Sala Superior y/o Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; así como de los resúmenes informativos y de los boletines de prensa.

Asimismo, se dio seguimiento por internet a los acuerdos y demás disposiciones generales 

dictadas por Instituto Federal Electoral y otros organismos electorales. 

Fortalecimiento Institucional 

celebradas por la Comisión Jurídica del Consejo General del 

IEQROO, se elaboraron las convocatorias, órdenes del día, guiones y actas de cada una de 

ellas, mismas que se celebraron en las fechas que a continuación se señalan:
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electoral, personal de 

Impartido el 3 de junio de 2011, en la Sala de Sesiones 

del Instituto y estuvo dirigido a los alumnos de la Universidad La Salle Cancún A.C.; 

ENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA. 

eptiembre de este año, en la Sala de Sesiones de este Instituto; 

Impartidos por la Consejera Presidenta de la Comisión de 

ular de la Dirección Jurídica, los 

on a cabo en la Universidad de Quintana Roo, el día 15 de noviembre y en 

la Universidad Interamericana para el Desarrollo Sede Chetumal, los días 17 y 18 del 

Seguimiento a criterios y acuerdos relevantes, tomados por 

Durante el periodo que se informa, se dio el seguimiento por internet de las sesiones 

públicas de la Sala Superior y/o Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

ormativos y de los boletines de prensa. 

Asimismo, se dio seguimiento por internet a los acuerdos y demás disposiciones generales 

celebradas por la Comisión Jurídica del Consejo General del 

IEQROO, se elaboraron las convocatorias, órdenes del día, guiones y actas de cada una de 

ellas, mismas que se celebraron en las fechas que a continuación se señalan: 



 

• 16 de agosto de 2011; y 

• 28 de septiembre de 2011.

En lo que respecta a revisión de las bases y los procedimientos de licitación pública, es de 

señalarse que se participó en cuatro sesiones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los 

bienes muebles de este Instituto, realizándose al efecto, el análisis correspondiente de los 

documentos que se sometieron a consideración en dichas sesiones.

Respecto de la actualización de los formatos de archivos, es de puntualizarse que 

mensualmente se remitieron al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información 

Electoral, los reportes de “Inventario de archivos de trámite” e “Inventario de archivo de 

trámite de Acuerdos”. 

De igual forma, se atendieron diversas solicitudes realizadas por las áreas in

Instituto. 

h. Actividades interinstitucionales

Se elaboraron los oficios mediante los cuales se dio contestación a las solicitudes 

realizadas por los Municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y 

Bacalar, respecto al apoyo y colaboración por parte de este Instituto, para la organización 

de las elecciones de Alcaldes y Delegados a celebrarse en los Municipios en comento.
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28 de septiembre de 2011. 

 

En lo que respecta a revisión de las bases y los procedimientos de licitación pública, es de 

señalarse que se participó en cuatro sesiones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los 

es muebles de este Instituto, realizándose al efecto, el análisis correspondiente de los 

documentos que se sometieron a consideración en dichas sesiones. 

Respecto de la actualización de los formatos de archivos, es de puntualizarse que 

tieron al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información 

Electoral, los reportes de “Inventario de archivos de trámite” e “Inventario de archivo de 

De igual forma, se atendieron diversas solicitudes realizadas por las áreas in

Actividades interinstitucionales 

Se elaboraron los oficios mediante los cuales se dio contestación a las solicitudes 

realizadas por los Municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y 

oyo y colaboración por parte de este Instituto, para la organización 

de las elecciones de Alcaldes y Delegados a celebrarse en los Municipios en comento.
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En lo que respecta a revisión de las bases y los procedimientos de licitación pública, es de 

señalarse que se participó en cuatro sesiones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los 

es muebles de este Instituto, realizándose al efecto, el análisis correspondiente de los 

Respecto de la actualización de los formatos de archivos, es de puntualizarse que 

tieron al Titular de la Unidad Técnica del Centro de Información 

Electoral, los reportes de “Inventario de archivos de trámite” e “Inventario de archivo de 

ternas de este 

Se elaboraron los oficios mediante los cuales se dio contestación a las solicitudes 

realizadas por los Municipios de Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y 

oyo y colaboración por parte de este Instituto, para la organización 

de las elecciones de Alcaldes y Delegados a celebrarse en los Municipios en comento. 



 

Se dio seguimiento vía Internet a la Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

mediante la cual se resolvió respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 08/2011, relativa 

a la conformación del Consejo Municipal del Municipio de Bacalar.

Se atendió el requerimiento solicitado por la Bióloga Aurora Dionisio García, Presidenta de 

la Directiva del Colegio Electoral del SITACOBAQROO, relativo a los requisitos para ser 

considerado candidato de elección popular al cargo de Regidor suplente.

Se elaboraron diversos oficios, dirigidos a la Licenciada Adriana Bracho Alegría, Directora 

de Capacitación Externa del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se remitió diversa documentación 

relativa a los cursos llevados a cabo conjuntamente con dicha instancia jurisdiccional.

Otra de las actividades realizadas consistió en la atención de diversas solicitudes 

esgrimidas por el Ciudadano Noé Jesús Martínez Novelo, Recaudador de Rentas de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, relativas a la solicitud de 

determinada información de diversos ciudadanos.
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Se dio seguimiento vía Internet a la Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cual se resolvió respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 08/2011, relativa 

a la conformación del Consejo Municipal del Municipio de Bacalar. 

Se atendió el requerimiento solicitado por la Bióloga Aurora Dionisio García, Presidenta de 

olegio Electoral del SITACOBAQROO, relativo a los requisitos para ser 

considerado candidato de elección popular al cargo de Regidor suplente. 

Se elaboraron diversos oficios, dirigidos a la Licenciada Adriana Bracho Alegría, Directora 

a del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se remitió diversa documentación 

relativa a los cursos llevados a cabo conjuntamente con dicha instancia jurisdiccional.

las actividades realizadas consistió en la atención de diversas solicitudes 

esgrimidas por el Ciudadano Noé Jesús Martínez Novelo, Recaudador de Rentas de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, relativas a la solicitud de 

ormación de diversos ciudadanos. 
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Se dio seguimiento vía Internet a la Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cual se resolvió respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 08/2011, relativa 

Se atendió el requerimiento solicitado por la Bióloga Aurora Dionisio García, Presidenta de 

olegio Electoral del SITACOBAQROO, relativo a los requisitos para ser 

Se elaboraron diversos oficios, dirigidos a la Licenciada Adriana Bracho Alegría, Directora 

a del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se remitió diversa documentación 

relativa a los cursos llevados a cabo conjuntamente con dicha instancia jurisdiccional. 

las actividades realizadas consistió en la atención de diversas solicitudes 

esgrimidas por el Ciudadano Noé Jesús Martínez Novelo, Recaudador de Rentas de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, relativas a la solicitud de 



 

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 201

Dirección de Partidos Políticos, desarrolló las siguientes actividades:

a. Financiamiento público

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

acciones inherentes para que los partidos políticos acreditados y la 

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 cua

PARTIDO POLITICO

PAN

PRI

PRD

PVEM

CONVERGENCIA

PT

NUEVA ALIANZA

Subtotal 

FUERZA SOCIAL POR 
QUINTANA ROO

TOTAL

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

público ordinario que corresponderá a los partidos políticos y agrupación política para el 

año 2012, elaborando el correspondiente proyecto de Acuerdo, resultando las siguientes 

cantidades: 

PARTIDO POLITICO 

PAN 

PRI 

PRD 

PVEM 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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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 201

Dirección de Partidos Políticos, desarrolló las siguientes actividades: 

Financiamiento público 

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 POLITICO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ORDINARIO ANUAL 

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 

Subtotal  28’476175.50 

FUERZA SOCIAL POR 
QUINTANA ROO 

113,904.70 

TOTAL $28’590,080.20 

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

público ordinario que corresponderá a los partidos políticos y agrupación política para el 

correspondiente proyecto de Acuerdo, resultando las siguientes 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO ANUAL

$5’123.450.90 

9’690.244.90 

4’447.218.45 

3’759.863.00 

2’362.909.60 
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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 2011 la 

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

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 

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

público ordinario que corresponderá a los partidos políticos y agrupación política para el 

correspondiente proyecto de Acuerdo, resultando las siguientes 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO ANUAL 



 

PT 

NUEVA ALIANZA 

SUBTOTAL 

FUERZA SOCIAL POR 
QUINTANA ROO 

TOTAL 

b. Fiscalización

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

presenten los partidos políticos, 

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

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

realizando el procedimiento respect

legales y reglamentarios al efecto.

Durante el año 2011, se concluyó el procedimiento de fiscalización de los informes 

presentados por los partidos políticos y coaliciones de precampaña y campaña de sus 

aspirantes a candidatos y candidatos a los distintos puestos de elección popular que 

participaron en el proceso electoral dos mil diez; asimismo, se realizó la fiscalización a los 

informes anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias 

2010, tanto de los partidos políticos como de la Agrupación Política Estatal 

por Quintana Roo. 

Para la revisión de los gastos de precampaña, campaña y ordinarios, todos 

correspondientes al ejercicio 2010, realizados por los partidos políticos y coaliciones 

durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos realizó las siguie

acciones: 

PRECAMPAÑAS 2010. En el año 

fiscalización de los informes presentados por los partidos políticos respecto de sus 

aspirantes a candidatos que participaron en el proceso electoral 

Dictámenes Consolidados y sus Acuerdos correspondientes y los Proyectos de Resolución 

fueron aprobados en sesión extraordinaria el 

siguiente etapa: 
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2’540.865.60 

3’853.290.55 

$31’777,843.00 

$127,111.00 

$31’904,954.00 

Fiscalización 

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

presenten los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas estatales, con los 

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

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

realizando el procedimiento respectivo de acuerdo a lo que establecen los ordenamientos 

legales y reglamentarios al efecto. 

, se concluyó el procedimiento de fiscalización de los informes 

presentados por los partidos políticos y coaliciones de precampaña y campaña de sus 

aspirantes a candidatos y candidatos a los distintos puestos de elección popular que 

eso electoral dos mil diez; asimismo, se realizó la fiscalización a los 

informes anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias 

, tanto de los partidos políticos como de la Agrupación Política Estatal 

Para la revisión de los gastos de precampaña, campaña y ordinarios, todos 

correspondientes al ejercicio 2010, realizados por los partidos políticos y coaliciones 

durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos realizó las siguie

En el año 2011 se continuó con el desahogo del procedimiento de 

fiscalización de los informes presentados por los partidos políticos respecto de sus 

aspirantes a candidatos que participaron en el proceso electoral 2010, sie

Dictámenes Consolidados y sus Acuerdos correspondientes y los Proyectos de Resolución 

fueron aprobados en sesión extraordinaria el 14 de diciembre, se procedió con la 
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Es atribución de esta Dirección el analizar los informes anuales y de campaña que 

coaliciones y agrupaciones políticas estatales, con los 

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

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

ivo de acuerdo a lo que establecen los ordenamientos 

, se concluyó el procedimiento de fiscalización de los informes 

presentados por los partidos políticos y coaliciones de precampaña y campaña de sus 

aspirantes a candidatos y candidatos a los distintos puestos de elección popular que 

eso electoral dos mil diez; asimismo, se realizó la fiscalización a los 

informes anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias 

, tanto de los partidos políticos como de la Agrupación Política Estatal Fuerza Social 

Para la revisión de los gastos de precampaña, campaña y ordinarios, todos 

correspondientes al ejercicio 2010, realizados por los partidos políticos y coaliciones 

durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos realizó las siguientes 

se continuó con el desahogo del procedimiento de 

fiscalización de los informes presentados por los partidos políticos respecto de sus 

, siendo que los 

Dictámenes Consolidados y sus Acuerdos correspondientes y los Proyectos de Resolución 

de diciembre, se procedió con la 



 

a). Resolución definitiva. Una vez aprobados los proyectos d

Partidos Políticos, apoyó a la Comisión de Fiscalización a elaborar los siguientes proyectos:

• Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las i

informes financieros sobre el origen y aplicación de recursos presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

aspirantes a candidatos a Gobernador del Estado de Quintan

electoral local ordinario 2010

• Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los 

informes financieros sobre el orig

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

aspirantes a candidato a Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María 

Morelos, Felipe Carillo Puerto y Benito J

mayoría relativa del distrito electoral uninominal XI del Estado de Quintana Roo, para 

el proceso electoral local ordinario 2010

Lo anterior, toda vez que 

algunos partidos políticos 

le subsistieron 

irregularidades técnicas 

derivadas de la revisión a 

sus informes de 

precampaña y que no 

fueron solventadas en el 

plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día 

siguiente a su legal 

notificación que les otorgó 

en los proyectos de 

resolución; dichos proyectos de Res

General en sesión extraordinaria el día 
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Una vez aprobados los proyectos de Resolución, la Dirección de 

Partidos Políticos, apoyó a la Comisión de Fiscalización a elaborar los siguientes proyectos:

Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los 

informes financieros sobre el origen y aplicación de recursos presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

aspirantes a candidatos a Gobernador del Estado de Quintana Roo, para el proceso 

electoral local ordinario 2010; y 

Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los 

informes financieros sobre el origen y aplicación de recursos presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

aspirantes a candidato a Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María 

Morelos, Felipe Carillo Puerto y Benito Juárez y a Diputados por el principio de 

mayoría relativa del distrito electoral uninominal XI del Estado de Quintana Roo, para 

el proceso electoral local ordinario 2010. 

resolución; dichos proyectos de Resolución Definitiva fueron aprobados por el Consejo 

General en sesión extraordinaria el día 23 de febrero de 2011. 
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e Resolución, la Dirección de 

Partidos Políticos, apoyó a la Comisión de Fiscalización a elaborar los siguientes proyectos: 

Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

rregularidades detectadas en los 

informes financieros sobre el origen y aplicación de recursos presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

a Roo, para el proceso 

Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los 

en y aplicación de recursos presentados por el 

Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la precampaña efectuada por sus 

aspirantes a candidato a Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María 

uárez y a Diputados por el principio de 

mayoría relativa del distrito electoral uninominal XI del Estado de Quintana Roo, para 

olución Definitiva fueron aprobados por el Consejo 



 

Cabe señalar que se sancionó

efectuada por sus aspirantes a candidatos a Gobernador 

le sancionó por cuanto a la precampaña efectuada por sus aspirantes a candidato a 

Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carillo 

Puerto y Benito Juárez y a Diputados por el principio de ma

electoral uninominal XI. 

CAMPAÑAS 2010. En 2011 se continuó con las etapas del procedimiento de fiscalización 

de los informes de campaña presentados por los partidos políticos de sus candidatos a los 

distintos puestos de elecció

ordinario 2010, siendo las siguientes:

a) Dictaminación. Una vez concluida la revisión a los informes presentados, así como los 

oficios de verificación de errores y omisiones presentados por los part

coaliciones, la Dirección de Partidos Políticos elaboró el 

la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 

revisión a los informes presentados por los partidos polí

monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por sus candidatos a los 

distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 

ordinario 2010” en el que se detallan los procedimient

Dirección, los errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, rectificaciones y 

recomendaciones contables, así como las violaciones a la Ley y Reglamento respectivo, de 

cada uno de los institutos políticos y c

local ordinario 2010 y su Acuerdo respectivo

Dichos documentos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en sesión extraordinaria el 23 de febrero del año que se in

b) Proyecto de Resolución. Derivado del Dictamen Consolidado y toda vez que algunos 

partidos políticos y coaliciones le subsistieron irregularidades técnicas en el procedimiento 

de fiscalización realizado a sus informes de campaña de sus candidatos a los distintos 

puestos de elección popular que participaron en el proceso electoral 

Partidos Políticos, apoyó a la Comisión de Fiscalización a 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados 

por los partidos políticos y coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 
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ó al Partido de la Revolución Democrática por la precampaña 

efectuada por sus aspirantes a candidatos a Gobernador del Estado, así como también se 

la precampaña efectuada por sus aspirantes a candidato a 

Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carillo 

Puerto y Benito Juárez y a Diputados por el principio de mayoría relativa del distrito 

se continuó con las etapas del procedimiento de fiscalización 

de los informes de campaña presentados por los partidos políticos de sus candidatos a los 

distintos puestos de elección popular que participaron en el proceso electoral local 

, siendo las siguientes: 

Una vez concluida la revisión a los informes presentados, así como los 

oficios de verificación de errores y omisiones presentados por los partidos políticos

, la Dirección de Partidos Políticos elaboró el “Dictamen Consolidado que emite 

la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 

revisión a los informes presentados por los partidos políticos y coaliciones sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por sus candidatos a los 

distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 

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

Dirección, los errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, rectificaciones y 

recomendaciones contables, así como las violaciones a la Ley y Reglamento respectivo, de 

institutos políticos y coaliciones que participaron en el proceso electoral 

local ordinario 2010 y su Acuerdo respectivo. 

Dichos documentos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en sesión extraordinaria el 23 de febrero del año que se informa.

Derivado del Dictamen Consolidado y toda vez que algunos 

partidos políticos y coaliciones le subsistieron irregularidades técnicas en el procedimiento 

de fiscalización realizado a sus informes de campaña de sus candidatos a los distintos 

n popular que participaron en el proceso electoral 2010, la Dirección de 

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

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

rmina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados 

por los partidos políticos y coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 
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al Partido de la Revolución Democrática por la precampaña 

del Estado, así como también se 

la precampaña efectuada por sus aspirantes a candidato a 

Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carillo 

yoría relativa del distrito 

se continuó con las etapas del procedimiento de fiscalización 

de los informes de campaña presentados por los partidos políticos de sus candidatos a los 

n popular que participaron en el proceso electoral local 

Una vez concluida la revisión a los informes presentados, así como los 

idos políticos y 

“Dictamen Consolidado que emite 

la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 

ticos y coaliciones sobre el origen, 

monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por sus candidatos a los 

distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 

os y formas de revisión que aplicó la 

Dirección, los errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, rectificaciones y 

recomendaciones contables, así como las violaciones a la Ley y Reglamento respectivo, de 

oaliciones que participaron en el proceso electoral 

Dichos documentos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de 

forma. 

Derivado del Dictamen Consolidado y toda vez que algunos 

partidos políticos y coaliciones le subsistieron irregularidades técnicas en el procedimiento 

de fiscalización realizado a sus informes de campaña de sus candidatos a los distintos 

, la Dirección de 

elaborar, el “Proyecto de 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 

rmina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados 

por los partidos políticos y coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos 



 

de campaña utilizados por sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, 

contendientes en el proceso electoral local ordinario 2010; a efecto de dar cumplimiento 

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

Partido del Trabajo y Nueva Alianza

Quintana Roo, Mega Alianza Todos con Quintana Roo y Alianza Quintana Roo Avanza, las 

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

caso de no solventarlas en el término de cinco días hábiles

siguiente de su notificación, ello a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 264 de la Ley Electoral de Quintana Roo

c) Resolución Definitiva. Vencido el plazo de cinco días para que los partidos políticos y 

coaliciones subsanaran las observaciones señaladas en el proyecto de Resolución, se 

procedió a la elaboración del proyecto de “Resolución Definitiva del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio de la cual se determina respecto de l

irregularidades detectadas en los informes presentados por los partidos políticos y 

coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por 

sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el

electoral local ordinario 2010.”

impusieron sanciones económicas a los partidos políticos Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia (

Ciudadano), y del Trabajo; así como a las coaliciones Todos por Quintana Roo y Alianza 
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de campaña utilizados por sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, 

contendientes en el proceso electoral local ordinario 2010; a efecto de dar cumplimiento 

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

El referido proyecto de 

Resolución fue presentado 

por el Consejo General en 

sesión extraordinaria e

veintitrés de febrero

dos mil once, 

de dar a conocer, al 

Partido Revolucionario 

Institucional, 

Revolución Democrática, 

Partido Verde Ecologista 

de México, 

y Nueva Alianza, así como a las Coaliciones Mega Alianza Todos por 

Alianza Todos con Quintana Roo y Alianza Quintana Roo Avanza, las 

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

en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día 

notificación, ello a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 264 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Vencido el plazo de cinco días para que los partidos políticos y 

s observaciones señaladas en el proyecto de Resolución, se 

procedió a la elaboración del proyecto de “Resolución Definitiva del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio de la cual se determina respecto de l

irregularidades detectadas en los informes presentados por los partidos políticos y 

coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por 

sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el

electoral local ordinario 2010.”. En dicho documento jurídico, quedó establecido que se 

impusieron sanciones económicas a los partidos políticos Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Convergencia (ahora Movimiento 

, y del Trabajo; así como a las coaliciones Todos por Quintana Roo y Alianza 
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de campaña utilizados por sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, 

contendientes en el proceso electoral local ordinario 2010; a efecto de dar cumplimiento 

El referido proyecto de 

Resolución fue presentado 

por el Consejo General en 

sesión extraordinaria el día 

trés de febrero de 

, con el objeto 

a conocer, al 

Partido Revolucionario 

Institucional, Partido de la 

Revolución Democrática, 

Partido Verde Ecologista 

de México, Convergencia, 

s Mega Alianza Todos por 

Alianza Todos con Quintana Roo y Alianza Quintana Roo Avanza, las 

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

, contados a partir del día 

notificación, ello a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Vencido el plazo de cinco días para que los partidos políticos y 

s observaciones señaladas en el proyecto de Resolución, se 

procedió a la elaboración del proyecto de “Resolución Definitiva del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio de la cual se determina respecto de las 

irregularidades detectadas en los informes presentados por los partidos políticos y 

coaliciones sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de campaña utilizados por 

sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso 

. En dicho documento jurídico, quedó establecido que se 

impusieron sanciones económicas a los partidos políticos Revolucionario Institucional, de 

ahora Movimiento 

, y del Trabajo; así como a las coaliciones Todos por Quintana Roo y Alianza 



 

Quintana Roo Avanza. Por otro lado, se determinó imponer amonestación al partido 

Nueva Alianza y a la coalición Todos con Quintana Roo.

GASTOS ORDINARIOS 2010. 

correspondientes al ejercicio ordinario 2010, se realizaron las siguientes actividades:

a) Recepción. En esta 

etapa, en el mes de marzo 

del año que se informa, la 

Dirección de Partidos 

Políticos recibió cada uno 

de los informes anuales 

presentados en tiempo y 

forma por los partidos 

políticos Acción Nacional, 

Revolucionario 

Institucional, de la 

Revolución Democrática, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), 

Nueva Alianza. 

b) Revisión. Se contó con un plazo de 90 días para la revisión de los informes anuales y la 

documentación comprobatoria de ingresos y egresos exhibidos.

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

uno de los informes presentados, procediéndose a notificar tales irregularidades técnicas 

a los partidos políticos, para que realizaran, en su caso, su respectiva solventación, en un 

término de 10 días naturales siguientes a la notificación.

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

solicitar información adicional sobre lo reportado por los partidos políticos por cuanto al 

ejercicio 2010, a fin de estar en aptitud de verificar al cien por ciento

informado por parte de los institutos políticos.

c) Dictaminación. Una vez recibidos los oficios de verificación de errores y omisiones 

presentados por los partidos políticos, la Dirección de Partidos Políticos elaboró el 
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Quintana Roo Avanza. Por otro lado, se determinó imponer amonestación al partido 

Nueva Alianza y a la coalición Todos con Quintana Roo. 

S 2010. Respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos, 

correspondientes al ejercicio ordinario 2010, se realizaron las siguientes actividades:

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), 

Se contó con un plazo de 90 días para la revisión de los informes anuales y la 

documentación comprobatoria de ingresos y egresos exhibidos. 

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

uno de los informes presentados, procediéndose a notificar tales irregularidades técnicas 

a los partidos políticos, para que realizaran, en su caso, su respectiva solventación, en un 

término de 10 días naturales siguientes a la notificación. 

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

solicitar información adicional sobre lo reportado por los partidos políticos por cuanto al 

ejercicio 2010, a fin de estar en aptitud de verificar al cien por ciento la veracidad de lo 

informado por parte de los institutos políticos. 

Una vez recibidos los oficios de verificación de errores y omisiones 

presentados por los partidos políticos, la Dirección de Partidos Políticos elaboró el 
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Quintana Roo Avanza. Por otro lado, se determinó imponer amonestación al partido 

Respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos, 

correspondientes al ejercicio ordinario 2010, se realizaron las siguientes actividades: 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), del Trabajo y 

Se contó con un plazo de 90 días para la revisión de los informes anuales y la 

écnico en cada 

uno de los informes presentados, procediéndose a notificar tales irregularidades técnicas 

a los partidos políticos, para que realizaran, en su caso, su respectiva solventación, en un 

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

solicitar información adicional sobre lo reportado por los partidos políticos por cuanto al 

la veracidad de lo 

Una vez recibidos los oficios de verificación de errores y omisiones 

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



 

respectivo Dictamen Consolidado, en el que se detallaronn los procedimientos y formas 

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

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

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

prácticas de auditoría realizadas a lo reportado.

d) Proyecto de Resolución. 

irregularidades técnicas en el procedimiento

anuales correspondientes al ejercicio 2010, la Dirección de Partidos Políticos, apoyó a la 

Comisión de Fiscalización a elaborar, el “Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana R

irregularidades detectadas en los informes presentados de ingresos y egresos de los 

partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez; a 

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

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

extraordinaria el día 30 de septiembre de 2011, con el objeto de dar a conocer, al Partido 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México y Partido del Trabajo, las observaciones que les subsistían, así como 

las sanciones a que se harían acreedores en caso de no solventarlas.

e) Resolución Definitiva. Recepcionadas las respuestas de los partidos políticos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, se integró el proyecto de “Resolución Definitiva 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados de 

ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias 

del ejercicio dos mil diez”, mediante el cual el Consejo General del IEQROO dio a conocer 

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

hacían acreedores los partidos políticos 

Democrática, Verde Ecologista de México, y del Trabajo.

Respecto del informe presentado por la Agrupación Política Estatal (APE) registrada ante 

el IEQROO, denominada Fuerza Social por Quintana Roo, la Dirección de Partidos Políticos 

en el mes de marzo recibió su

recursos ejercidos en 2010, el cual, conjuntamente con la documentación comprobatoria 

exhibida, fue revisado en un plazo de 
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tamen Consolidado, en el que se detallaronn los procedimientos y formas 

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

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

ento respectivo, de cada uno de los partidos políticos y los resultados de las 

prácticas de auditoría realizadas a lo reportado. 

d) Proyecto de Resolución. Debido a que algunos partidos políticos le subsistieron 

irregularidades técnicas en el procedimiento de fiscalización realizado a sus informes 

anuales correspondientes al ejercicio 2010, la Dirección de Partidos Políticos, apoyó a la 

Comisión de Fiscalización a elaborar, el “Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto de las 

irregularidades detectadas en los informes presentados de ingresos y egresos de los 

partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez; a 

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

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

extraordinaria el día 30 de septiembre de 2011, con el objeto de dar a conocer, al Partido 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

ogista de México y Partido del Trabajo, las observaciones que les subsistían, así como 

las sanciones a que se harían acreedores en caso de no solventarlas. 

Recepcionadas las respuestas de los partidos políticos Acción 

e la Revolución Democrática, se integró el proyecto de “Resolución Definitiva 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados de 

egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias 

del ejercicio dos mil diez”, mediante el cual el Consejo General del IEQROO dio a conocer 

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

los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Verde Ecologista de México, y del Trabajo. 

Respecto del informe presentado por la Agrupación Política Estatal (APE) registrada ante 

a Fuerza Social por Quintana Roo, la Dirección de Partidos Políticos 

su informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los 

en 2010, el cual, conjuntamente con la documentación comprobatoria 

revisado en un plazo de 90 días naturales. 
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tamen Consolidado, en el que se detallaronn los procedimientos y formas 

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

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

ento respectivo, de cada uno de los partidos políticos y los resultados de las 

Debido a que algunos partidos políticos le subsistieron 

de fiscalización realizado a sus informes 

anuales correspondientes al ejercicio 2010, la Dirección de Partidos Políticos, apoyó a la 

Comisión de Fiscalización a elaborar, el “Proyecto de Resolución del Consejo General del 

oo, por medio del cual se determina respecto de las 

irregularidades detectadas en los informes presentados de ingresos y egresos de los 

partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez; a 

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

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

extraordinaria el día 30 de septiembre de 2011, con el objeto de dar a conocer, al Partido 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

ogista de México y Partido del Trabajo, las observaciones que les subsistían, así como 

Recepcionadas las respuestas de los partidos políticos Acción 

e la Revolución Democrática, se integró el proyecto de “Resolución Definitiva 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 

determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados de 

egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias 

del ejercicio dos mil diez”, mediante el cual el Consejo General del IEQROO dio a conocer 

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

Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Respecto del informe presentado por la Agrupación Política Estatal (APE) registrada ante 

a Fuerza Social por Quintana Roo, la Dirección de Partidos Políticos 

informe anual sobre el origen, monto y aplicación de los 

en 2010, el cual, conjuntamente con la documentación comprobatoria 



 

En dicha revisión, se detectaron una serie de errores u omisiones

Fiscalización y el Consejo General del Instituto.

c. Capacitación en materia de Fiscalización

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

estructuras permanentes encargadas del manejo y comprobación de sus recursos, así

como de que la profesionalización de los servidores electorales debe ser continúa en tan 

tema de gran relevancia como son la rendición de cuentas y la fiscalización, la Dirección de 

Partidos Políticos llevó a cabo las siguientes actividades:

SEMINARIO EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN. Realizado en 

la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, en el mes de 

julio del año que se informa. 

Dicho seminario se denominó 

“Seminario en Materia de 

Fiscalización: Intercambio de 

Experiencias”, en el que 

participaron los Consejeros 

Presidentes, Consejeros 
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se detectaron una serie de errores u omisiones, que fueron notificadas a 

la APE para que presentara las 

aclaraciones o rectificaciones que 

estimaran pertinentes.

Cabe precisar que 

política estatal Fuerza Social por 

Quintana Roo, subsanó en todos 

sus términos los erro

omisiones detectadas; por lo que 

una vez concluido el Dictamen por 

parte de la Dirección de Partidos 

Políticos, fue aprobado por la 

Junta General, la Comisión de 

Fiscalización y el Consejo General del Instituto. 

Capacitación en materia de Fiscalización 

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

estructuras permanentes encargadas del manejo y comprobación de sus recursos, así

como de que la profesionalización de los servidores electorales debe ser continúa en tan 

tema de gran relevancia como son la rendición de cuentas y la fiscalización, la Dirección de 

Partidos Políticos llevó a cabo las siguientes actividades: 

MATERIA DE 

Realizado en 

la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, en el mes de 

julio del año que se informa. 

Dicho seminario se denominó 

“Seminario en Materia de 

Fiscalización: Intercambio de 

Experiencias”, en el que 

participaron los Consejeros 

esidentes, Consejeros 
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, que fueron notificadas a 

para que presentara las 

aclaraciones o rectificaciones que 

estimaran pertinentes. 

Cabe precisar que la agrupación 

política estatal Fuerza Social por 

Quintana Roo, subsanó en todos 

sus términos los errores y 

detectadas; por lo que 

el Dictamen por 

parte de la Dirección de Partidos 

, fue aprobado por la 

Junta General, la Comisión de 

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

estructuras permanentes encargadas del manejo y comprobación de sus recursos, así 

como de que la profesionalización de los servidores electorales debe ser continúa en tan 

tema de gran relevancia como son la rendición de cuentas y la fiscalización, la Dirección de 



 

Electorales y servidores electorales de los Institutos Electorales de Campeche, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas, así como dirigentes estatales, municipales y representantes de los 

partidos políticos acreditados ante este Instituto.

Durante el desarrollo del evento, el personal contable de los partidos políticos conoció de 

las nuevas obligaciones que en materia de rendición de cuentas se han estado impulsando 

en las diversas reformas a la normatividad electoral nacional y en particular de 

participantes, como es el dos por ciento del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; investigación 

socioeconómica y política; y tareas editoriales y audiovisuales.

Asimismo, este evento fue enriquecedor para los servidores electorales debido a que 

compartieron experiencias y conocimientos adquiridos en la realización de actividades 

vinculadas con la rendición de cuentas y fiscalización.

electorales del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Partidos Políticos y 

personal administrativo del Instituto, así como responsables de las finanzas tanto de los 

partidos políticos como de la APE Fuerza Social por Quintana Ro

El curso se llevó a cabo en la Sala Virtual del Instituto Tecnológico de Chetumal e 

impartido por el Contador Público José Antonio Tello Cimé y el Licenciado Ángel Castillo 

Loeza, Profesores adscritos al Instituto Tecnológico de Chetumal, con una durac

horas. 
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Electorales y servidores electorales de los Institutos Electorales de Campeche, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas, así como dirigentes estatales, municipales y representantes de los 

partidos políticos acreditados ante este Instituto. 

te el desarrollo del evento, el personal contable de los partidos políticos conoció de 

las nuevas obligaciones que en materia de rendición de cuentas se han estado impulsando 

en las diversas reformas a la normatividad electoral nacional y en particular de 

participantes, como es el dos por ciento del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; investigación 

socioeconómica y política; y tareas editoriales y audiovisuales. 

Asimismo, este evento fue enriquecedor para los servidores electorales debido a que 

compartieron experiencias y conocimientos adquiridos en la realización de actividades 

vinculadas con la rendición de cuentas y fiscalización. 

CURSO “PAQUETE 

INFORMÁTICO DE

CONTABILIDAD CONTPAQ”.

Del 20 al 30 del mes de 

septiembre del año que se 

informa, se llevó a cabo el 

curso “Paquete Informático de 

Contabilidad CONTPAQ”, en las 

instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Chetumal.

En dicho acto se contó con la 

participación de servidores 

electorales del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Partidos Políticos y 

personal administrativo del Instituto, así como responsables de las finanzas tanto de los 

partidos políticos como de la APE Fuerza Social por Quintana Roo.  

El curso se llevó a cabo en la Sala Virtual del Instituto Tecnológico de Chetumal e 

impartido por el Contador Público José Antonio Tello Cimé y el Licenciado Ángel Castillo 

Loeza, Profesores adscritos al Instituto Tecnológico de Chetumal, con una durac
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Electorales y servidores electorales de los Institutos Electorales de Campeche, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas, así como dirigentes estatales, municipales y representantes de los 

te el desarrollo del evento, el personal contable de los partidos políticos conoció de 

las nuevas obligaciones que en materia de rendición de cuentas se han estado impulsando 

en las diversas reformas a la normatividad electoral nacional y en particular de los estados 

participantes, como es el dos por ciento del financiamiento público ordinario para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; investigación 

Asimismo, este evento fue enriquecedor para los servidores electorales debido a que 

compartieron experiencias y conocimientos adquiridos en la realización de actividades 

CURSO “PAQUETE 

INFORMÁTICO DE 

CONTABILIDAD CONTPAQ”. 

Del 20 al 30 del mes de 

septiembre del año que se 

informa, se llevó a cabo el 

curso “Paquete Informático de 

Contabilidad CONTPAQ”, en las 

instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Chetumal. 

En dicho acto se contó con la 

ón de servidores 

electorales del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Partidos Políticos y 

personal administrativo del Instituto, así como responsables de las finanzas tanto de los 

El curso se llevó a cabo en la Sala Virtual del Instituto Tecnológico de Chetumal e 

impartido por el Contador Público José Antonio Tello Cimé y el Licenciado Ángel Castillo 

Loeza, Profesores adscritos al Instituto Tecnológico de Chetumal, con una duración de diez 



 

VIDEOCONFERENCIA: 

FISCALIZACIÓN DE LAS 

AGRUPACIONES POLÍTICAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS. Se 

llevó a cabo el pasado 21 

de septiembre de 2011, en 

la Sala de Usos Múltiples 

del Instituto Tecnológico 

de Chetumal, y fue 

impartida por el C.P.C. 

Alfredo Cristalinas Kauilitz, 

Titular de la Unidad de 

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

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

estudiantes de Contaduría de Instituto Tecnológico de Chetumal, estudiantes de la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo y servidores electorales, con el objetivo de 

contribuir en la formación académica de los estudiantes y para que los partidos políticos 

conozcan los alcances de sus derechos y obligaciones en materia de rendición de cuentas. 

dichos institutos políticos, los cuales se enfocaron en temas como los mecanismos de 

rendición de cuentas, Reglamento y Lineamientos para la asignación y fiscalización del 

financiamiento público estatal para gastos ordinarios, el cálcu
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Fiscalización del Instituto Federal Electoral y estuvo dirigida a los titulares de los órganos 

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

ntaduría de Instituto Tecnológico de Chetumal, estudiantes de la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo y servidores electorales, con el objetivo de 

contribuir en la formación académica de los estudiantes y para que los partidos políticos 

os alcances de sus derechos y obligaciones en materia de rendición de cuentas. 

CURSO DE FISCALIZACIÓN 

A PARTIDOS POLÍTICOS.

los meses de mayo y 

agosto, en atención a las 

solicitudes presentadas por 

los partidos Revolucionario 

Institucional, de la 

Revolución Democrática y 

Nueva Alianza, la Dirección 

de Partidos Políticos 

impartió cursos de 

capacitación en materia de 

fiscalización al personal de 

dichos institutos políticos, los cuales se enfocaron en temas como los mecanismos de 

rendición de cuentas, Reglamento y Lineamientos para la asignación y fiscalización del 

financiamiento público estatal para gastos ordinarios, el cálculo para otorgar dicho 
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Fiscalización del Instituto Federal Electoral y estuvo dirigida a los titulares de los órganos 

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

ntaduría de Instituto Tecnológico de Chetumal, estudiantes de la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo y servidores electorales, con el objetivo de 

contribuir en la formación académica de los estudiantes y para que los partidos políticos 

os alcances de sus derechos y obligaciones en materia de rendición de cuentas.  

CURSO DE FISCALIZACIÓN 

PARTIDOS POLÍTICOS. En 

los meses de mayo y 

agosto, en atención a las 

solicitudes presentadas por 

los partidos Revolucionario 

Institucional, de la 

Revolución Democrática y 

Nueva Alianza, la Dirección 

de Partidos Políticos 

impartió cursos de 

capacitación en materia de 

ación al personal de 

dichos institutos políticos, los cuales se enfocaron en temas como los mecanismos de 

rendición de cuentas, Reglamento y Lineamientos para la asignación y fiscalización del 

lo para otorgar dicho 



 

financiamiento, derechos y obligaciones de rendición de cuentas entre otros, el mismo fue 

impartido por personal de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de 

Quintana Roo.  

Por otro lado, en el mes de agosto, a pet

Social por Quintana Roo, ese celebró un Contrato de Comodato entre el Instituto Electoral 

de Quintana Roo y la citada agrupación, lo anterior, con el objeto de fortalecer la labor 

que realiza la agrupación en el Estado.
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financiamiento, derechos y obligaciones de rendición de cuentas entre otros, el mismo fue 

impartido por personal de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de 

Por otro lado, en el mes de agosto, a petición de la agrupación política estatal Fuerza 

Social por Quintana Roo, ese celebró un Contrato de Comodato entre el Instituto Electoral 

de Quintana Roo y la citada agrupación, lo anterior, con el objeto de fortalecer la labor 

el Estado. 
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financiamiento, derechos y obligaciones de rendición de cuentas entre otros, el mismo fue 

impartido por personal de la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de 

ición de la agrupación política estatal Fuerza 

Social por Quintana Roo, ese celebró un Contrato de Comodato entre el Instituto Electoral 

de Quintana Roo y la citada agrupación, lo anterior, con el objeto de fortalecer la labor 

 



 

d. Registro y acreditación

Se realizaron las inscripciones y 

sustituciones, en su caso, en los 

libros de registro correspondientes, 

de los representantes de los 

partidos políticos ante el Consejo 

General del IEQROO, así como de 

los titulares de los órganos internos 

de los propios  partidos políticos.

De igual forma, se actualizaron e 

inscribieron en los libros de registro 

las modificaciones o sustituciones 

presentadas por los partidos 

políticos respecto a sus Órganos Directivos.

Por otro lado, de conformidad con lo que establece la Ley Electoral de Quintana Roo, en el 

mes de noviembre se dio seguimiento a las modificaciones que hiciera del conocimiento 

de la Dirección de Partidos Políticos el partido político nacional Nueva Alianza realizadas a 

su logotipo y sus Estatutos. 

también el cambio de denominación del referido instituto político para ostentarse como 

Movimiento Ciudadano y su emblema.
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Registro y acreditación 

Se realizaron las inscripciones y 

sustituciones, en su caso, en los 

libros de registro correspondientes, 

de los representantes de los 

partidos políticos ante el Consejo 

General del IEQROO, así como de 

los órganos internos 

de los propios  partidos políticos. 

De igual forma, se actualizaron e 

inscribieron en los libros de registro 

las modificaciones o sustituciones 

presentadas por los partidos 

políticos respecto a sus Órganos Directivos. 

conformidad con lo que establece la Ley Electoral de Quintana Roo, en el 

mes de noviembre se dio seguimiento a las modificaciones que hiciera del conocimiento 

de la Dirección de Partidos Políticos el partido político nacional Nueva Alianza realizadas a 

Asimismo, se dio seguimiento a la 

notificación presentada por 

Convergencia mediante la cual 

hizo de conocimiento la 

procedencia constitucional y legal 

de las modificaciones a su 

Declaración de Principios, 

Programa de Acción y Es

aprobadas por la Tercera 

Asamblea Nacional Extraordinaria 

de dicho partido, celebrada el 31 

de julio de 2011, así como 

también el cambio de denominación del referido instituto político para ostentarse como 

Movimiento Ciudadano y su emblema. 
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de la Dirección de Partidos Políticos el partido político nacional Nueva Alianza realizadas a 

Asimismo, se dio seguimiento a la 

notificación presentada por 

Convergencia mediante la cual 

hizo de conocimiento la 

procedencia constitucional y legal 

de las modificaciones a su 

Declaración de Principios, 

Programa de Acción y Estatutos, 
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Asamblea Nacional Extraordinaria 

de dicho partido, celebrada el 31 

de julio de 2011, así como 

también el cambio de denominación del referido instituto político para ostentarse como 



 

Logotipos anterior
 

 

Lo anterior, a fin de actualizar el archivo de documentos básicos de los partidos políticos 

con que cuenta el Instituto, así como los logotipos oficiales de los mismos que se utilizan 

en diversas actividades que se realizan en el Instituto.

e. Agrupaciones Políticas Estatales

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

Políticos llevó a cabo la 

integración de la “Convocatoria 

para la Constitución y Registro de 

Agrupaciones Políticas Estatales 

en Quintana Roo durante el año 

dos mil once”, en la que se 

consideraron cada uno de los 

requisitos expresamente 

previstos por la Ley Electoral de 

Quintana Roo. 

Por cuanto al número de 

ciudadanos, debe señalarse que 

para 2011, el número de 

asociados no debió ser menor a 

7,065 (siete mil sesenta y cinco) 

ciudadanos, toda vez que 

representaban el cero punto ocho 

por ciento de los 883,175 

(ochocientos ochenta y tres mil 

ciento setenta y cinco) 

ciudadanos inscritos en el padrón 
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anteriores Logotipos actuales 

 
 

 

 

Lo anterior, a fin de actualizar el archivo de documentos básicos de los partidos políticos 

con que cuenta el Instituto, así como los logotipos oficiales de los mismos que se utilizan 

que se realizan en el Instituto. 

Agrupaciones Políticas Estatales 

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

Políticos llevó a cabo la 

“Convocatoria 

para la Constitución y Registro de 

Agrupaciones Políticas Estatales 

Quintana Roo durante el año 

, en la que se 

cada uno de los 

requisitos expresamente 

previstos por la Ley Electoral de 

Por cuanto al número de 

ciudadanos, debe señalarse que 

para 2011, el número de 

ser menor a 

7,065 (siete mil sesenta y cinco) 

ciudadanos, toda vez que 

representaban el cero punto ocho 

por ciento de los 883,175 

(ochocientos ochenta y tres mil 

ciento setenta y cinco) 

ciudadanos inscritos en el padrón 
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Lo anterior, a fin de actualizar el archivo de documentos básicos de los partidos políticos 

con que cuenta el Instituto, así como los logotipos oficiales de los mismos que se utilizan 

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



 

electoral de la entidad, tal como se

del Estado de Quintana Roo por Distrito, Municipio y Sexo, con corte al 31 de diciembre 

del 2010”.  

Una vez aprobada la Convocatoria por el Consejo General del Instituto, la Dirección de 

Partidos Políticos, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, la 

remitieron a los diarios de mayor circulación en el Estado para su publicación y difusión.

Cabe señalar que en el mes de marzo del año que se informa, se atendieron consultas 

sobre los requisitos establecidos en la convocatoria; sin embargo, no fue recibida solicitud 

de registro alguna.  

f. Fortalecimiento al régimen de partidos políticos

Durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos se enfocó en la 

realización de diversas actividades encaminadas a fortalecer el régimen de partidos 

políticos y la cultura democrática en el Estado, como son las siguientes:
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electoral de la entidad, tal como se desprende del “Estadístico de Padrón y Lista Nominal 

del Estado de Quintana Roo por Distrito, Municipio y Sexo, con corte al 31 de diciembre 

Una vez aprobada la Convocatoria por el Consejo General del Instituto, la Dirección de 

cos, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, la 

remitieron a los diarios de mayor circulación en el Estado para su publicación y difusión.

Cabe señalar que en el mes de marzo del año que se informa, se atendieron consultas 

equisitos establecidos en la convocatoria; sin embargo, no fue recibida solicitud 

Fortalecimiento al régimen de partidos políticos 

Durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos se enfocó en la 

s actividades encaminadas a fortalecer el régimen de partidos 

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

 

CÁPSULAS INFORMATIVAS SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE 

PARTIDOS. Con la finalidad de difundir 

ante la ciudadanía información precisa 

sobre el sistema de partidos políticos, en el 

año que se informa se diseñaron diversas 

cápsulas informativas referidas a los 

partidos políticos y asociaciones políticas.

Estas cápsulas fueron distribuidas vía 

correo electrónico a bases de datos de 

estudiantes, partidos políticos, 

funcionarios electorales y ciudadanía en 

general, con la finalidad de que conozcan 

tan relevante información. 
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del Estado de Quintana Roo por Distrito, Municipio y Sexo, con corte al 31 de diciembre 

Una vez aprobada la Convocatoria por el Consejo General del Instituto, la Dirección de 

cos, en coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, la 

remitieron a los diarios de mayor circulación en el Estado para su publicación y difusión. 

Cabe señalar que en el mes de marzo del año que se informa, se atendieron consultas 

equisitos establecidos en la convocatoria; sin embargo, no fue recibida solicitud 

Durante el año que se informa, la Dirección de Partidos Políticos se enfocó en la 

s actividades encaminadas a fortalecer el régimen de partidos 

CÁPSULAS INFORMATIVAS SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE 

Con la finalidad de difundir 

anía información precisa 

sobre el sistema de partidos políticos, en el 

año que se informa se diseñaron diversas 

cápsulas informativas referidas a los 

partidos políticos y asociaciones políticas. 

Estas cápsulas fueron distribuidas vía 

ases de datos de 

estudiantes, partidos políticos, 

funcionarios electorales y ciudadanía en 

general, con la finalidad de que conozcan 



 

Asimismo, se llevó a cabo la recopilación de la información relevante 

Dirección de Partidos Políticos desde la creación del Instituto hasta el año 2011, misma 

que sirvió para formar parte de la página Web del propio Instituto, así como también, se 

dio seguimiento a la misma realizando la actualización constan

correspondiente a esta área institucional.
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Asimismo, se llevó a cabo la recopilación de la información relevante generada por la 

Dirección de Partidos Políticos desde la creación del Instituto hasta el año 2011, misma 

que sirvió para formar parte de la página Web del propio Instituto, así como también, se 

dio seguimiento a la misma realizando la actualización constante de la información 

correspondiente a esta área institucional. 
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generada por la 

Dirección de Partidos Políticos desde la creación del Instituto hasta el año 2011, misma 

que sirvió para formar parte de la página Web del propio Instituto, así como también, se 

te de la información 



 

DIFUSIÓN DEL LIBRO “LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

EN QUINTANA ROO 1902-

1981”. El día 14 de junio 

de 2011, se llevó a cabo 

de la presentación del 

libro en las instalaciones 

del Polifórum Rafael E. 

Melgar, en la ciudad de 

Chetumal. 

En esa oportunidad, se 

contó con la presencia de 

los Dirigentes Estatales de los partidos políticos, personalidades de los tres Poderes del 

Estado, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, personalida

partícipes de la obra con su testimonio, la señora Alicia Márquez Aguirre, esposa y 

representante en el evento del primer Gobernador Constitucional de Quintana Roo, Lic. 

Jesús Martínez Ross, representantes de diversas instituciones educativa

así como representantes de los medios de comunicación en el Estado.

En dicho evento se destacó que el libro tiene como objetivo propiciar un mayor 

conocimiento sobre la historia, los personajes y los procesos políticos en la entidad, 

como fomentar nuevos estudios en la materia.
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los Dirigentes Estatales de los partidos políticos, personalidades de los tres Poderes del 

Estado, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, personalidades que fueron 

partícipes de la obra con su testimonio, la señora Alicia Márquez Aguirre, esposa y 

representante en el evento del primer Gobernador Constitucional de Quintana Roo, Lic. 

Jesús Martínez Ross, representantes de diversas instituciones educativas de nivel superior, 

así como representantes de los medios de comunicación en el Estado. 

En dicho evento se destacó que el libro tiene como objetivo propiciar un mayor 

conocimiento sobre la historia, los personajes y los procesos políticos en la entidad, 

como fomentar nuevos estudios en la materia. 

También se hizo un 

reconocimiento a la 

trayectoria de la Profesora 

María Cristina Sangri Aguilar, 

primera mujer Diputada del 

Congreso local y pionera de la 

participación política femenil.

Por su parte, el cr

capital del Estado, Ignacio 

Herrera Muñoz, celebró la 
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representante en el evento del primer Gobernador Constitucional de Quintana Roo, Lic. 
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En dicho evento se destacó que el libro tiene como objetivo propiciar un mayor 

conocimiento sobre la historia, los personajes y los procesos políticos en la entidad, así 

También se hizo un 

reconocimiento a la 

trayectoria de la Profesora 

María Cristina Sangri Aguilar, 

primera mujer Diputada del 

Congreso local y pionera de la 

participación política femenil. 

Por su parte, el cronista de la 

capital del Estado, Ignacio 

Herrera Muñoz, celebró la 



 

aportación de la investigación y solicitó al H. Congreso del Estado que se promuevan 

materias educativas que fomenten un mayor conocimiento del Estado.

La segunda presentación 

del libro se realizó la 

ciudad de Cozumel, el día 

26 de septiembre del año 

que se informa, en el 

Auditorio “Pedro Joaquín 

Coldwell” del Museo de 

Cozumel. 

Durante la presentación, 

se contó con la asistencia 

de la ciudadana Georgina 

Ruiz de Marrufo, 

representante del Sistema DIF de Quintana Roo en Cozumel; el cronista vitalicio de la Isla, 

Velio Vivas; el periodista José Hugo Trejo Figueroa, la Síndico municipal de Cozumel, 

Adriana Teissier Zavala, quien acudió en representación del Presidente Municipal de la 

isla, Aurelio Joaquín González, el Diputado de la XIII Legislatura del Congreso local, Freddy 

Marrufo Martín, el primer Presidente Municipal de Cozumel, Germán Padilla García, entre 

otras distinguidas autoridades y personalidades del ámbito político y académico de 

Cozumel. 

La Síndico municipal de Cozumel, Adriana Teissier Zavala, señaló que investigaciones como 

la que hoy se presenta, contribuye a incentivar la participación de las mujeres, en la 

búsqueda de espacios de la toma de decisiones.

En su participación, el periodista José Hugo Trejo Figueroa, celebró la elaboración y 

difusión del libro, ya que contiene una importante investigación con base en las anécdotas 

de actores políticos vivos. 

En este sentido, el Diputado de la XIII Legislatura del Congreso local, Fred

Martín, reconoció el gran valor de este libro, que arroja datos históricos nuevos y se 

convierte en testigo de nuestro pasado como reconocimiento al esfuerzo de quienes 

forjaron las instituciones que hoy rigen al Estado.
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aportación de la investigación y solicitó al H. Congreso del Estado que se promuevan 
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La Síndico municipal de Cozumel, Adriana Teissier Zavala, señaló que investigaciones como 

la que hoy se presenta, contribuye a incentivar la participación de las mujeres, en la 

búsqueda de espacios de la toma de decisiones. 

eriodista José Hugo Trejo Figueroa, celebró la elaboración y 

difusión del libro, ya que contiene una importante investigación con base en las anécdotas 

En este sentido, el Diputado de la XIII Legislatura del Congreso local, Fred

Martín, reconoció el gran valor de este libro, que arroja datos históricos nuevos y se 

convierte en testigo de nuestro pasado como reconocimiento al esfuerzo de quienes 

forjaron las instituciones que hoy rigen al Estado. 
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Martín, reconoció el gran valor de este libro, que arroja datos históricos nuevos y se 

convierte en testigo de nuestro pasado como reconocimiento al esfuerzo de quienes 



 

funcionarios municipales y activistas sociales.

En dicho evento el Maestro Jorge Alberto Chan Cob, Consejero Electoral del IEQROO, 

Presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Consejo General del Propio 

fungió como moderador de un Panel de presentación, integrado por el Diputado 

Constituyente del ´74, Lic. Sebastián Estrella Pool (PRI), quien fue además el primer 

Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto; el Señor Mario Chan Collí, Cronist

Municipal; el Ingeniero Eliseo Bahena Adame, ex

López Meneses, actual Regidor del Cabildo Local; y el 

Soler. 

VIDEOCONFERENCIA: 

DERECHOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO, CONCEPTOS, 

TENSIONES Y DEBATES 

ACTUALES. Transmitida en 

tiempo real en la Sala de 

Sesiones del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, desde el 

Estado de Sonora e impartida 

por el Maestro Jesús Robles 
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Finalmente, el referido

libro fue presentado en la 

ciudad de Felipe Carrillo 

Puerto, el día 26 de 

octubre de 2011, en el 

Auditorio del Instituto 

Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto, ante 

la presencia de integrantes 

de la sociedad civil, 

periodistas, estudiantes de 

nivel superior, dirigentes 

partidistas locales, 

funcionarios municipales y activistas sociales. 

En dicho evento el Maestro Jorge Alberto Chan Cob, Consejero Electoral del IEQROO, 

Presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Consejo General del Propio 

fungió como moderador de un Panel de presentación, integrado por el Diputado 

Constituyente del ´74, Lic. Sebastián Estrella Pool (PRI), quien fue además el primer 

Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto; el Señor Mario Chan Collí, Cronist

Municipal; el Ingeniero Eliseo Bahena Adame, ex-Presidente Municipal; el Ingeniero Felipe 

López Meneses, actual Regidor del Cabildo Local; y el servidor electoral Jonatán Quintal 

DERECHOS HUMANOS, 

DEMOCRACIA Y PERSPECTIVA 

RO, CONCEPTOS, 

TENSIONES Y DEBATES 

Transmitida en 

tiempo real en la Sala de 

Sesiones del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, desde el 

Estado de Sonora e impartida 

por el Maestro Jesús Robles 
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ciudad de Felipe Carrillo 
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En dicho evento el Maestro Jorge Alberto Chan Cob, Consejero Electoral del IEQROO, 

Presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Consejo General del Propio Instituto, 

fungió como moderador de un Panel de presentación, integrado por el Diputado 

Constituyente del ´74, Lic. Sebastián Estrella Pool (PRI), quien fue además el primer 

Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto; el Señor Mario Chan Collí, Cronista 

Presidente Municipal; el Ingeniero Felipe 

Jonatán Quintal 



 

Maloof, quien manifestó la importancia y relación que 

democracia, asimismo, cómo influyen en el país el abstencionismo y la poca participación 

por las constantes violaciones a los derechos humanos.

debate permanente, lo cual sólo se logra con una sociedad mejor informada.

VIDEOCONFERENCIA: LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN 

ESPAÑA UN PANORAMA ANTE 

LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

DEL 20 DE NOVIEMBRE. Con el 

fin de conocer los sistemas 

electorales de España, el 7 de 

noviembre se llevó a cabo la 

videoconferencia “Los partidos 

políticos en España, panorama 

ante las elecciones legislativas 

del 20 de noviembre de 2011”, 

en la cual la Doctora Irene 

Belmonte investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Miguel

Hernández de Orihuela España, hizo una remembranza sobre el sistema de partidos en 

dicho país y culminó con la explicación sobre las tendencias electorales de las elecciones 

del 20 de noviembre de 2011 en España.
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Maloof, quien manifestó la importancia y relación que tienen los derechos humanos y la 

democracia, asimismo, cómo influyen en el país el abstencionismo y la poca participación 

por las constantes violaciones a los derechos humanos. 

A esta actividad asistieron 

estudiantes de nivel superior, 

representantes de l

políticos y servidores 

electorales. Durante el evento, 

se resaltó que es en la 

juventud donde los seres 

humanos van integrando 

elementos en su formación 

para conformar la masa 

pensante que contribuya a 

construir una democracia de 

nte, lo cual sólo se logra con una sociedad mejor informada.

VIDEOCONFERENCIA: LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN 

ESPAÑA UN PANORAMA ANTE 

LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 

Con el 

fin de conocer los sistemas 

electorales de España, el 7 de 

e llevó a cabo la 

videoconferencia “Los partidos 

políticos en España, panorama 

ante las elecciones legislativas 

del 20 de noviembre de 2011”, 

en la cual la Doctora Irene 

Belmonte investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Miguel

Hernández de Orihuela España, hizo una remembranza sobre el sistema de partidos en 

dicho país y culminó con la explicación sobre las tendencias electorales de las elecciones 

del 20 de noviembre de 2011 en España. 
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tienen los derechos humanos y la 

democracia, asimismo, cómo influyen en el país el abstencionismo y la poca participación 

A esta actividad asistieron 

estudiantes de nivel superior, 

representantes de los partidos 

políticos y servidores 

electorales. Durante el evento, 

se resaltó que es en la 

juventud donde los seres 

humanos van integrando 

elementos en su formación 

para conformar la masa 

pensante que contribuya a 

construir una democracia de 

nte, lo cual sólo se logra con una sociedad mejor informada. 

Belmonte investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Miguel 

Hernández de Orihuela España, hizo una remembranza sobre el sistema de partidos en 

dicho país y culminó con la explicación sobre las tendencias electorales de las elecciones 



 

A dicha videoconferencia asistieron servid

Universidad de Quintana Roo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo y el 

Instituto Tecnológico de Chetumal.

Fernando Medina Torres, Investigador del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

A dicha videoconferencia asistieron estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, el 

Instituto Tecnológico de Chetumal y la Universida

como servidores electorales. 

La referida videoconferencia fue realizada por autoridades del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en un marco de colaboración y apoyo institucional.

REUNIÓN ENTRE AGRUPACIONES 

POLÍTICAS EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO Y SOCIEDAD CIVIL.

21de julio del año 2011, el Instituto 

Electoral de Quintana Roo, llevó a 

cabo el Foro Participación Polít

Cultura Democrática y Sociedad Civil.
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A dicha videoconferencia asistieron servidores electorales, así como estudiantes de la 

Universidad de Quintana Roo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo y el 

Instituto Tecnológico de Chetumal. 

VIDEOCONFERENCIA: SISTEMAS 

ELECTORALES Y DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS.

parte de las accion

capacitación a los servidores 

públicos, el 14 de noviembre del 

año que se informa, se efectuó 

la videoconferencia “Sistemas 

electorales y de los partidos 

políticos”, misma que fue 

impartida desde la ciudad de 

México, por el Doctor Luis 

a Torres, Investigador del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

A dicha videoconferencia asistieron estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, el 

Instituto Tecnológico de Chetumal y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, así 

 

La referida videoconferencia fue realizada por autoridades del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Federación, en un marco de colaboración y apoyo institucional.

REUNIÓN ENTRE AGRUPACIONES 

POLÍTICAS EN EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO Y SOCIEDAD CIVIL. El 

21de julio del año 2011, el Instituto 

Electoral de Quintana Roo, llevó a 

cabo el Foro Participación Política, 

Cultura Democrática y Sociedad Civil. 
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ores electorales, así como estudiantes de la 

Universidad de Quintana Roo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo y el 

VIDEOCONFERENCIA: SISTEMAS 

ELECTORALES Y DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. Como 

parte de las acciones de 

capacitación a los servidores 

públicos, el 14 de noviembre del 

año que se informa, se efectuó 

la videoconferencia “Sistemas 

electorales y de los partidos 

políticos”, misma que fue 

impartida desde la ciudad de 

México, por el Doctor Luis 

a Torres, Investigador del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal 

A dicha videoconferencia asistieron estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, el 

d Interamericana para el Desarrollo, así 

La referida videoconferencia fue realizada por autoridades del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y del Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Federación, en un marco de colaboración y apoyo institucional. 



 

El foro convocó a diversos actores sociales que se dieron cita en el Salón Latinoamericano 

del Teatro Constituyentes del ´74, como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 

de Quintana Roo; Diputados de l

Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Quintana Roo; el 

representante municipal de la Agrupación Política Nacional Organización México Nuevo; el 

Síndico Municipal del Ayuntamiento

capitalina, estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y Universidad Interamericana 

para el Desarrollo, al igual que integrantes de diversas aso
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El foro convocó a diversos actores sociales que se dieron cita en el Salón Latinoamericano 

del Teatro Constituyentes del ´74, como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 

de Quintana Roo; Diputados de la XIII Legislatura del Congreso del Estado; el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Quintana Roo; el 

representante municipal de la Agrupación Política Nacional Organización México Nuevo; el 

Síndico Municipal del Ayuntamiento Othón P. Blanco, así como regidores de la comuna 

capitalina, estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y Universidad Interamericana 

para el Desarrollo, al igual que integrantes de diversas asociaciones civiles en el Estado.
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El foro convocó a diversos actores sociales que se dieron cita en el Salón Latinoamericano 

del Teatro Constituyentes del ´74, como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 

a XIII Legislatura del Congreso del Estado; el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en Quintana Roo; el 

representante municipal de la Agrupación Política Nacional Organización México Nuevo; el 

Othón P. Blanco, así como regidores de la comuna 

capitalina, estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y Universidad Interamericana 

ciaciones civiles en el Estado. 

 



 

g. Transparencia y acceso a 

que realiza dicha área institucional.

Igualmente, se atendieron en tiempo y forma, diversas solicitudes

información que fueron presentadas ante este Instituto, a través de la Unidad de 

Vinculación, y que guardan relación con temas competencia de esta Dirección.

h. Apoyo institucional

Una de las tareas fundamentales de la Dirección de Partidos 

Comisiones de Fiscalización y de Partidos Políticos y Radiodifusión en la realización de las 

actividades que permanentemente desarrollan; por lo cual, esta Dirección coadyuvó en 

cada una de las reuniones de trabajo y las 12 sesion
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Transparencia y acceso a la información 

En el periodo que se informa, la Dirección de Partidos 

Políticos remitió a la Unidad del Centro de Información 

Electoral como Unidad de Vinculación, la relación de 

los inventarios de concentración que fueron generados 

y utilizados por la Dirección durante el año inmediato 

anterior y que forman parte de la historia política del 

Estado. 

De igual forma, en cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, la Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo 

una constante actualización de los inventarios de 

archivos de trámite que se fueron creando durante el 

año que se informa derivado de las actividades diarias 

que realiza dicha área institucional. 

Igualmente, se atendieron en tiempo y forma, diversas solicitudes de acceso a la 

información que fueron presentadas ante este Instituto, a través de la Unidad de 

Vinculación, y que guardan relación con temas competencia de esta Dirección.

Apoyo institucional 

Una de las tareas fundamentales de la Dirección de Partidos Políticos es apoyar a las 

Comisiones de Fiscalización y de Partidos Políticos y Radiodifusión en la realización de las 

actividades que permanentemente desarrollan; por lo cual, esta Dirección coadyuvó en 

cada una de las reuniones de trabajo y las 12 sesiones que llevaron a cabo durante 2011.
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En el periodo que se informa, la Dirección de Partidos 

Políticos remitió a la Unidad del Centro de Información 

Electoral como Unidad de Vinculación, la relación de 

los inventarios de concentración que fueron generados 

Dirección durante el año inmediato 

anterior y que forman parte de la historia política del 

De igual forma, en cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, la Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo 

onstante actualización de los inventarios de 

archivos de trámite que se fueron creando durante el 

año que se informa derivado de las actividades diarias 

de acceso a la 

información que fueron presentadas ante este Instituto, a través de la Unidad de 

Vinculación, y que guardan relación con temas competencia de esta Dirección. 

Políticos es apoyar a las 

Comisiones de Fiscalización y de Partidos Políticos y Radiodifusión en la realización de las 

actividades que permanentemente desarrollan; por lo cual, esta Dirección coadyuvó en 

es que llevaron a cabo durante 2011. 



 

En dichas sesiones se aprobaron diversos Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes, 

representados en las graficas siguientes:

i. Otras actividades

Se elaboró el proyecto del Programa Operativo Anual 2012, una vez definidas las 

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

atribuciones que legalmente tiene conferidas.

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

Administración en donde se fijaron los criter

programa de actividades para el año 2012, el cual fue elaborado y aprobado en tiempo y 

forma, por las Comisiones de Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión, ambas 

instancias de este Instituto, respectivam
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En dichas sesiones se aprobaron diversos Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes, 

representados en las graficas siguientes: 

Otras actividades 

Se elaboró el proyecto del Programa Operativo Anual 2012, una vez definidas las 

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

atribuciones que legalmente tiene conferidas. 

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

Administración en donde se fijaron los criterios de presupuestación y elaboración del 

programa de actividades para el año 2012, el cual fue elaborado y aprobado en tiempo y 

forma, por las Comisiones de Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión, ambas 

instancias de este Instituto, respectivamente. 
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En dichas sesiones se aprobaron diversos Acuerdos, Resoluciones y Dictámenes, 

Se elaboró el proyecto del Programa Operativo Anual 2012, una vez definidas las 

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

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

ios de presupuestación y elaboración del 

programa de actividades para el año 2012, el cual fue elaborado y aprobado en tiempo y 

forma, por las Comisiones de Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión, ambas 



 

F. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Con la supervisión de la Comisión de Administración, durante 201

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 201

correspondiente, el cual ascendió a 

incluyó el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto y Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana 

total de 28 millones 294 mil pesos.

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

las siguientes actividades: 

a. Cuenta Pública

En cumplimiento con la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del

marzo del año que se informa, se remitió la cuenta pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2010 para su revisión y fiscalización.

Posteriormente 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.

b. Recursos humanos

Durante el ejercicio 2011 se mantuvo una plantilla de personal con un total de 1

de carácter permanente. 

Como parte del fortalecimiento a la capacitación y desarrollo del potencial humano de los 

trabajadores al servicio de este órgano electoral, se llevaron a cabo 

Word”, del 31 de enero al 4 de febrero;

febrero; “Armonización contable, contabilidad gubernamental”, los días 14 y 15 de julio; 

“Taller básico de redacción”, del 25 de julio al 29 de julio; y “Microsoft Excel Avanzado”, 

del 8 14 de noviembre del año que se informa.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Con la supervisión de la Comisión de Administración, durante 2011 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 2011 del IEQROO, y en el Presupuesto

correspondiente, el cual ascendió a 112 millones 644 mil 963 pesos. En dicho monto se 

incluyó el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto y Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo” por la cantidad 

total de 28 millones 294 mil pesos. 

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

Cuenta Pública 

En cumplimiento con la Ley del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 31 de 

marzo del año que se informa, se remitió la cuenta pública correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2010 para su revisión y fiscalización. 

Posteriormente a la entrega, se atendió la auditoría y una vez recibidas las observaciones 

ones de la Auditoria Superior del Estado, se atendieron y solventaron todas 

las solicitudes de información y documentación derivadas de la auditoria iniciada.

Recursos humanos 

Durante el ejercicio 2011 se mantuvo una plantilla de personal con un total de 1

Como parte del fortalecimiento a la capacitación y desarrollo del potencial humano de los 

trabajadores al servicio de este órgano electoral, se llevaron a cabo los cursos

Word”, del 31 de enero al 4 de febrero; “Microsoft Excel básico”, del 7 de febrero al 11 de 

febrero; “Armonización contable, contabilidad gubernamental”, los días 14 y 15 de julio; 

“Taller básico de redacción”, del 25 de julio al 29 de julio; y “Microsoft Excel Avanzado”, 

del año que se informa. 
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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 

del IEQROO, y en el Presupuesto de Egresos 

. En dicho monto se 

incluyó el financiamiento público ordinario de los partidos políticos acreditados ante el 

Roo” por la cantidad 

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

Estado, el 31 de 

marzo del año que se informa, se remitió la cuenta pública correspondiente al Ejercicio 

Posteriormente a la entrega, se atendió la auditoría y una vez recibidas las observaciones 

ones de la Auditoria Superior del Estado, se atendieron y solventaron todas 

las solicitudes de información y documentación derivadas de la auditoria iniciada. 

Durante el ejercicio 2011 se mantuvo una plantilla de personal con un total de 123 plazas 

Como parte del fortalecimiento a la capacitación y desarrollo del potencial humano de los 

cursos: “Microsoft 

“Microsoft Excel básico”, del 7 de febrero al 11 de 

febrero; “Armonización contable, contabilidad gubernamental”, los días 14 y 15 de julio; 

“Taller básico de redacción”, del 25 de julio al 29 de julio; y “Microsoft Excel Avanzado”, 



 

En cuanto a la asignación de créditos por parte del 

Sociales de los Trabajadores del Estado (

corto plazo, a través del gestor de créditos 

prestaciones del ISSSTE, para la asignación de 18 crédito

igual número de personas y 13 créditos especiales

En lo que se refiere a créditos hipotecarios 

organiza el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE
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En cuanto a la asignación de créditos por parte del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conceptos de préstamos personales a 

corto plazo, a través del gestor de créditos se realizó el trámite ante la Subdelegación de 

para la asignación de 18 créditos a corto plazo para beneficiar a 

igual número de personas y 13 créditos especiales. 

n lo que se refiere a créditos hipotecarios que resultaron beneficiados en el sorteo que 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

FOVISSSTE), se asignó un total de 12 créditos para la vivienda 
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Instituto de Seguridad y Servicios 

por conceptos de préstamos personales a 

realizó el trámite ante la Subdelegación de 

a corto plazo para beneficiar a 

os en el sorteo que 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

un total de 12 créditos para la vivienda 



 

asignándolos al mismo número de trabajadores, de igual forma

personas que solicitaron crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores (FONACOT). 

c. Recursos financieros

Durante el año que se informa, la Dirección de Administración atendió los requerimientos 

de recursos financieros de las áreas que así lo solicitaron, tomando como base la 

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

asignadas a cada uno de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del 

IEQROO y la agrupación política estatal registrada ante el propio Instituto.

A partir del mes de julio se iniciaron los trabajos de programación y presupuestación del 

Programa Operativo Anual 2012, mismo que fue concluido e informado a la Secretaría de 

Hacienda del Estado el día 30 de septiembre de 2011.

La integración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2011, así como 

sus respectivos ajustes, se realizaron con el apoyo y colaboración de todas las área

integran la Junta General, para su po

Instituto. 

d. Recursos materiales

De realizaron diversos trabajos de mantenimiento en general al edificio, tales como: 

pintura interna y externa, jardinería y cuidado de las áreas verdes, así como adecuaciones

y mejoras a la sala de juntas y cabina de radio del Instituto.

Asimismo, se dio oportunamente el mantenimiento y reparaciones necesarias al parque 

vehicular del Instituto; y se proveyó a todas las áreas los consumibles de oficina, 

materiales de impresión y reproducción, de limpieza y mantenimiento  para el 

cumplimiento de sus atribuciones.

e. Control de inventario

En cuanto al control del patrimonio institucional se realizaron  inventarios físicos en las 

diferentes áreas del Instituto para verificar el estado
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asignándolos al mismo número de trabajadores, de igual forma se beneficiaron 39 

personas que solicitaron crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

 

Recursos financieros 

Durante el año que se informa, la Dirección de Administración atendió los requerimientos 

os financieros de las áreas que así lo solicitaron, tomando como base la 

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

asignadas a cada uno de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del 

la agrupación política estatal registrada ante el propio Instituto. 

A partir del mes de julio se iniciaron los trabajos de programación y presupuestación del 

Programa Operativo Anual 2012, mismo que fue concluido e informado a la Secretaría de 

l Estado el día 30 de septiembre de 2011. 

La integración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2011, así como 

sus respectivos ajustes, se realizaron con el apoyo y colaboración de todas las área

integran la Junta General, para su posterior aprobación por el Consejo General de este 

Recursos materiales 

De realizaron diversos trabajos de mantenimiento en general al edificio, tales como: 

pintura interna y externa, jardinería y cuidado de las áreas verdes, así como adecuaciones

y mejoras a la sala de juntas y cabina de radio del Instituto. 

Asimismo, se dio oportunamente el mantenimiento y reparaciones necesarias al parque 

vehicular del Instituto; y se proveyó a todas las áreas los consumibles de oficina, 

y reproducción, de limpieza y mantenimiento  para el 

cumplimiento de sus atribuciones. 

Control de inventario 

En cuanto al control del patrimonio institucional se realizaron  inventarios físicos en las 

diferentes áreas del Instituto para verificar el estado de los bienes. Se continuó con la 

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 

 

se beneficiaron 39 

personas que solicitaron crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

Durante el año que se informa, la Dirección de Administración atendió los requerimientos 

os financieros de las áreas que así lo solicitaron, tomando como base la 

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

asignadas a cada uno de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del 

A partir del mes de julio se iniciaron los trabajos de programación y presupuestación del 

Programa Operativo Anual 2012, mismo que fue concluido e informado a la Secretaría de 

La integración del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2011, así como 

sus respectivos ajustes, se realizaron con el apoyo y colaboración de todas las áreas que 

sterior aprobación por el Consejo General de este 

De realizaron diversos trabajos de mantenimiento en general al edificio, tales como: 

pintura interna y externa, jardinería y cuidado de las áreas verdes, así como adecuaciones 

Asimismo, se dio oportunamente el mantenimiento y reparaciones necesarias al parque 

vehicular del Instituto; y se proveyó a todas las áreas los consumibles de oficina, 

y reproducción, de limpieza y mantenimiento  para el 

En cuanto al control del patrimonio institucional se realizaron  inventarios físicos en las 

de los bienes. Se continuó con la 



 

utilización y actualización permanente del Sistema de Control de Inventarios donde se 

registra cada movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los resguardos.

f. Apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendami

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento 

de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo

Como parte de las acciones de apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y D

Instituto Electoral de Quintana Roo, la Dirección de Administración atendió lo previsto en 

las Convocatorias Públicas para la Enajenación de Bienes números IEQROO/EB/01/2011, 

IEQROO/EB/02/2011, IEQROO/EB/03/2011, IEQR

Comité. 

Los bienes muebles que se destinaron a este procedimiento fueron 

cómputo, los cuales se describen a continuación.

• Ford Ranger Pick Up, mod. 2005 color blanco, núm

• Ford Ranger Pick Up, mod. 2005 color blanco, nú

• Ford Ikon Sedan, mod. 2005 color plata, nú

Marca 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Hewlett Packard D220 

Compaq Presario Pantalla a color de 15 pulgadas 

Samsung Pantalla a color  de 15 pulgadas Sync master 

L.G. Studio Works de 15 pulgadas a color.
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utilización y actualización permanente del Sistema de Control de Inventarios donde se 

registra cada movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los resguardos.

Apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendami

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento 

de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo

Como parte de las acciones de apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, la Dirección de Administración atendió lo previsto en 

las Convocatorias Públicas para la Enajenación de Bienes números IEQROO/EB/01/2011, 

IEQROO/EB/02/2011, IEQROO/EB/03/2011, IEQROO/EB/04/2011, emitidas por el referido 

Los bienes muebles que se destinaron a este procedimiento fueron vehículos y 

cómputo, los cuales se describen a continuación. 

Ford Ranger Pick Up, mod. 2005 color blanco, número  de serie 8AFDT50D3

Ford Ranger Pick Up, mod. 2005 color blanco, número de serie 8AFDT50D856388620.

Ford Ikon Sedan, mod. 2005 color plata, número de serie 3FABP04B75M100817.

Capacidad de Memoria RAM Unidades

128 MB 

256 MB 40

384 MB 

512 MB 

640 MB 

768 MB 

1 GB 35

1.11 GB 16

1.5 GB 

2 GB 

SUBTOTAL 117

Pantalla a color de 15 pulgadas  

Pantalla a color  de 15 pulgadas Sync master  43

Studio Works de 15 pulgadas a color. 

SUBTOTAL 54

TOTAL 271
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utilización y actualización permanente del Sistema de Control de Inventarios donde se 

registra cada movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los resguardos. 

Apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento 

de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo 

Como parte de las acciones de apoyo al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

esechamiento de los Bienes Muebles del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, la Dirección de Administración atendió lo previsto en 

las Convocatorias Públicas para la Enajenación de Bienes números IEQROO/EB/01/2011, 

OO/EB/04/2011, emitidas por el referido 

vehículos y equipos de 

ero  de serie 8AFDT50D356381414. 

mero de serie 8AFDT50D856388620. 

mero de serie 3FABP04B75M100817. 

Unidades 

2 

40 

1 

4 

7 

1 

35 

16 

3 

8 

117 

8 

43 

3 

54 

271 



 

G. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

durante 2011 la Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes 

actividades: 

a. Cobertura a cursos y actividades diversas

A lo largo del 2011, la Unidad Técnica de C

manera oportuna las actividades del Instituto, como la presentación del libro “Los Partidos 

Políticos en Quintana Roo, Declaración de Principios y Programas de Acción”, en las 

ciudades de Chetumal, Cozumel y F

Trabajo 2011 para el fomento a la cultura política y democrática” realizada en la ciudad de 

Cancún; la presentación de las “Estadísticas de las elecciones 2010”, en las ciudades de 

Chetumal, Playa del Carmen y el municipio de Lázaro Cárdenas; firmas de convenio con 

instituciones educativas; conferencias magistrales; cursos; y talleres; entre los que 

destacan la firma de convenio con el Instituto Tecnológico de Chetumal; la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales; la Secretaría de Educación de Quintana Roo; el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo; el Colegio de Bachilleres, 

entre otros.  

Asimismo, se diseñaron y difundieron cápsulas informativas sobre temas político

electorales en diferentes medios de información. De igual manera se dio cobertura y 

puntual difusión a las videoconferencias sobre temas de la cultura democrática y 
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UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, 

la Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes 

Cobertura a cursos y actividades diversas 

A lo largo del 2011, la Unidad Técnica de Comunicación Social (UTCS) cubrió y difundió de 

manera oportuna las actividades del Instituto, como la presentación del libro “Los Partidos 

Políticos en Quintana Roo, Declaración de Principios y Programas de Acción”, en las 

ciudades de Chetumal, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto; la presentación de la “Agenda de 

Trabajo 2011 para el fomento a la cultura política y democrática” realizada en la ciudad de 

Cancún; la presentación de las “Estadísticas de las elecciones 2010”, en las ciudades de 

Carmen y el municipio de Lázaro Cárdenas; firmas de convenio con 

instituciones educativas; conferencias magistrales; cursos; y talleres; entre los que 

destacan la firma de convenio con el Instituto Tecnológico de Chetumal; la Facultad 

iencias Sociales; la Secretaría de Educación de Quintana Roo; el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo; el Colegio de Bachilleres, 

Asimismo, se diseñaron y difundieron cápsulas informativas sobre temas político

rales en diferentes medios de información. De igual manera se dio cobertura y 

puntual difusión a las videoconferencias sobre temas de la cultura democrática y 
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supervisión de la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, 

la Unidad Técnica de Comunicación Social desarrolló las siguientes 

omunicación Social (UTCS) cubrió y difundió de 

manera oportuna las actividades del Instituto, como la presentación del libro “Los Partidos 

Políticos en Quintana Roo, Declaración de Principios y Programas de Acción”, en las 

elipe Carrillo Puerto; la presentación de la “Agenda de 

Trabajo 2011 para el fomento a la cultura política y democrática” realizada en la ciudad de 

Cancún; la presentación de las “Estadísticas de las elecciones 2010”, en las ciudades de 

Carmen y el municipio de Lázaro Cárdenas; firmas de convenio con 

instituciones educativas; conferencias magistrales; cursos; y talleres; entre los que 

destacan la firma de convenio con el Instituto Tecnológico de Chetumal; la Facultad 

iencias Sociales; la Secretaría de Educación de Quintana Roo; el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo; el Colegio de Bachilleres, 

Asimismo, se diseñaron y difundieron cápsulas informativas sobre temas político-

rales en diferentes medios de información. De igual manera se dio cobertura y 

puntual difusión a las videoconferencias sobre temas de la cultura democrática y 



 

fortalecimiento a los partidos políticos; y al “Foro de participación ciudadana y 

abstencionismo”, celebrado el 7 de julio de 2011.

Otra de las actividades que destacan en el año que se informa, fue la cobertura y difusión 

del taller “Género y Derechos Humanos”, impartido por la Maestra Emma Consuelo Maza 

Calviño, como parte de la conmemoración del 58

de la Mujer en México. 

El POA 2011 incluyó la Capacitación al personal de la UTCS en distintas ramas de las 

ciencias y técnicas de comunicación social. En este sentido, los servidores electorales 

adscritos a la Unidad participaron en el curso

b. Registro fotográfico y audiovisual del consejo general y de las 

comisiones

La UTCS mantuvo actualizado el archivo sobre el registro de todas y cada una de las 

Sesiones del Consejo General, Junta General y Comisiones Permanentes del Consejo 

General, por ello, en el 2011 se generó un archivo fotográfico digital de 18 mil 871 fotos y 

alrededor de 4 mil horas de video digital. 
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fortalecimiento a los partidos políticos; y al “Foro de participación ciudadana y 

, celebrado el 7 de julio de 2011. 

Otra de las actividades que destacan en el año que se informa, fue la cobertura y difusión 

del taller “Género y Derechos Humanos”, impartido por la Maestra Emma Consuelo Maza 

Calviño, como parte de la conmemoración del 58 aniversario del reconocimiento del voto 

El POA 2011 incluyó la Capacitación al personal de la UTCS en distintas ramas de las 

ciencias y técnicas de comunicación social. En este sentido, los servidores electorales 

nidad participaron en el curso-taller “La maestría en la fotografía política”. 

Registro fotográfico y audiovisual del consejo general y de las 

comisiones 

La UTCS mantuvo actualizado el archivo sobre el registro de todas y cada una de las 

ejo General, Junta General y Comisiones Permanentes del Consejo 

General, por ello, en el 2011 se generó un archivo fotográfico digital de 18 mil 871 fotos y 

alrededor de 4 mil horas de video digital.  
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fortalecimiento a los partidos políticos; y al “Foro de participación ciudadana y 

Otra de las actividades que destacan en el año que se informa, fue la cobertura y difusión 

del taller “Género y Derechos Humanos”, impartido por la Maestra Emma Consuelo Maza 

aniversario del reconocimiento del voto 

 

El POA 2011 incluyó la Capacitación al personal de la UTCS en distintas ramas de las 

ciencias y técnicas de comunicación social. En este sentido, los servidores electorales 

taller “La maestría en la fotografía política”.  

Registro fotográfico y audiovisual del consejo general y de las 

La UTCS mantuvo actualizado el archivo sobre el registro de todas y cada una de las 

ejo General, Junta General y Comisiones Permanentes del Consejo 

General, por ello, en el 2011 se generó un archivo fotográfico digital de 18 mil 871 fotos y 



 

c. Difusión las acciones desarrolladas por las Comision

Consejo General y la Junta General

Derivado de estos eventos, y mediante el 

uso de convenios con los medios impresos 

de comunicación, tanto periódicos como 

revistas, se logró la siguiente publicación de 

boletines informativos y notas especiales 

que tuvieron que ver con las reuniones de 

trabajo de las 7 comisiones del Consejo 

General. 

Asimismo, se difundieron en los medios electrónicos (radio y en la página Web 

institucional), las numerosas actividades que durante todo el año realizaron las 

Comisiones, la Junta General y el Consejo General del Instituto.

 

Comunicados de prensa

Fotografías 

Coordinación de entrevistas

Conferencias de prensa

Campañas publicitarias

Monitoreo (horas grabadas)

Cintillos  

Repetición de impactos de spots de radio 
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Difusión las acciones desarrolladas por las Comision

Consejo General y la Junta General 

Derivado de estos eventos, y mediante el 

uso de convenios con los medios impresos 

de comunicación, tanto periódicos como 

revistas, se logró la siguiente publicación de 

boletines informativos y notas especiales 

tuvieron que ver con las reuniones de 

trabajo de las 7 comisiones del Consejo 

Asimismo, se difundieron en los medios electrónicos (radio y en la página Web 

institucional), las numerosas actividades que durante todo el año realizaron las 

s, la Junta General y el Consejo General del Instituto. 

Actividades Cantidad 

Comunicados de prensa 60 

Fotografías  18,871 

Coordinación de entrevistas 4 

Conferencias de prensa 4 

Campañas publicitarias 4 

Monitoreo (horas grabadas) 2,936 

 264 

Repetición de impactos de spots de radio  5,074 
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Difusión las acciones desarrolladas por las Comisiones del 

Asimismo, se difundieron en los medios electrónicos (radio y en la página Web 

institucional), las numerosas actividades que durante todo el año realizaron las 



 

 

d. Coadyuvancia con la aportación de material fotográfico e 

información para la actualización de la página web

Se remitieron 60 boletines informativos y alrededor de 250 fotografías sobre las diversas 

actividades del año que se informa, a la Unidad Técnica de Informática y Estadística, para 

ser integrados a la página Web del Instituto. Se solicitó la habilitación d

en la página institucional para destacar de manera especial eventos, actividades y 

convocatorias.  

De igual manera se enviaron boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

para su publicación en la Gaceta del Instituto, la

fecha se han diseñado un total de 6 números.

e. “Radio Ieqroo” (www.radioieqroo.com)
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Coadyuvancia con la aportación de material fotográfico e 

información para la actualización de la página web

Se remitieron 60 boletines informativos y alrededor de 250 fotografías sobre las diversas 

actividades del año que se informa, a la Unidad Técnica de Informática y Estadística, para 

ser integrados a la página Web del Instituto. Se solicitó la habilitación de diversos vínculos 

en la página institucional para destacar de manera especial eventos, actividades y 

De igual manera se enviaron boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

para su publicación en la Gaceta del Instituto, la cual se edita de manera bimestral, y a la 

fecha se han diseñado un total de 6 números. 

 

“Radio Ieqroo” (www.radioieqroo.com) 
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Coadyuvancia con la aportación de material fotográfico e 

información para la actualización de la página web 

Se remitieron 60 boletines informativos y alrededor de 250 fotografías sobre las diversas 

actividades del año que se informa, a la Unidad Técnica de Informática y Estadística, para 

e diversos vínculos 

en la página institucional para destacar de manera especial eventos, actividades y 

De igual manera se enviaron boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

cual se edita de manera bimestral, y a la 



 

En el año que se informa se concretó la realización de la radio por Internet del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, denominada 

con el objetivo de ser un medio de comunicación con programas innovadores y atractivos 

para fomentar la participación ciudadana y la democracia, principalmente en la juventud 

quintanarroense.  

En el transcurso del 2011, a la programación se le fueron agregando nuevos programas: 

“Fresas con chile”, “Coolturizate”, que produce y conduce personal del Centro de 

Información Electoral del IEQROO; “Actívate”, conducido por servidores de la Dirección 

Capacitación Electoral; “Noticias IEQROO”, y “SonShain. 

Cabe mencionar que dada la naturaleza “On line” de Radioieqroo.com, se tuvo la 

oportunidad de realizar transmisiones en vivo desde distintas partes del estado, donde 

tuvieron lugar eventos importantes para 

dinámicas entretenidas para los jóvenes, vinculando el quehacer electoral con los 

estudiantes de las universidades La Salle, campus Cancún, Universidad de Quintana Roo, 

Instituto Tecnológico de Chetumal, Colegio de

Tecnológicos del Estado, entre otros. 

En razón de la excelente aceptación de la audiencia, hacia finales de 2011 se realizaron las 

gestiones necesarias para que durante 2012 se proponga incluir la TV o

premisa de transmitir las sesiones del Consejo General y demás actividades y eventos; 

además se analiza la viabilidad de transmitir video en vivo de los diversos programas, 

además de la radio “On line” ya acostumbrada. 
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En el año que se informa se concretó la realización de la radio por Internet del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, denominada radioieqroo (www.radioieqroo.com), la cual nació 

con el objetivo de ser un medio de comunicación con programas innovadores y atractivos 

para fomentar la participación ciudadana y la democracia, principalmente en la juventud 

so del 2011, a la programación se le fueron agregando nuevos programas: 

“Fresas con chile”, “Coolturizate”, que produce y conduce personal del Centro de 

Información Electoral del IEQROO; “Actívate”, conducido por servidores de la Dirección 

ctoral; “Noticias IEQROO”, y “SonShain. El Foro”. 

Cabe mencionar que dada la naturaleza “On line” de Radioieqroo.com, se tuvo la 

oportunidad de realizar transmisiones en vivo desde distintas partes del estado, donde 

tuvieron lugar eventos importantes para el Instituto, y en los que se organizaron 

dinámicas entretenidas para los jóvenes, vinculando el quehacer electoral con los 

estudiantes de las universidades La Salle, campus Cancún, Universidad de Quintana Roo, 

Instituto Tecnológico de Chetumal, Colegio de Bachilleres, Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado, entre otros.  

En razón de la excelente aceptación de la audiencia, hacia finales de 2011 se realizaron las 

gestiones necesarias para que durante 2012 se proponga incluir la TV o

premisa de transmitir las sesiones del Consejo General y demás actividades y eventos; 

además se analiza la viabilidad de transmitir video en vivo de los diversos programas, 

además de la radio “On line” ya acostumbrada.  
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En el año que se informa se concretó la realización de la radio por Internet del Instituto 

radioieqroo (www.radioieqroo.com), la cual nació 

con el objetivo de ser un medio de comunicación con programas innovadores y atractivos 

para fomentar la participación ciudadana y la democracia, principalmente en la juventud 

so del 2011, a la programación se le fueron agregando nuevos programas: 

“Fresas con chile”, “Coolturizate”, que produce y conduce personal del Centro de 

Información Electoral del IEQROO; “Actívate”, conducido por servidores de la Dirección 

Cabe mencionar que dada la naturaleza “On line” de Radioieqroo.com, se tuvo la 

oportunidad de realizar transmisiones en vivo desde distintas partes del estado, donde 

el Instituto, y en los que se organizaron 

dinámicas entretenidas para los jóvenes, vinculando el quehacer electoral con los 

estudiantes de las universidades La Salle, campus Cancún, Universidad de Quintana Roo, 

Bachilleres, Colegio de Estudios Científicos y 

 

 

 

 

 

En razón de la excelente aceptación de la audiencia, hacia finales de 2011 se realizaron las 

gestiones necesarias para que durante 2012 se proponga incluir la TV on line, con la 

premisa de transmitir las sesiones del Consejo General y demás actividades y eventos; 

además se analiza la viabilidad de transmitir video en vivo de los diversos programas, 



 

 

f. Monitoreo de 

La UTCS tiene la importante función mantener informados a los Consejeros Electorales, 

respecto de las noticias relevantes y relacionadas con el ámbito político

Estado y el país. Por ello, se monitoreó la in

medios informativos como son periódicos, revistas, programas de radio y de televisión.

Durante el año 2011, fue grabado un total de 2,736 horas de los noticieros de radio 

Turquesa, Enfoque Radio, Desde el Café, A

Noticiero

Enfoque 1a. Emisión

Desde el café 

Al medio día 

Enfoque 2a. Emisión

Enfoque 3a. Emisión

Turquesa 1a. Emisión

Turquesa 2a. Emisión

Turquesa 3a. Emisión
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Monitoreo de medios impresos, radio y televisión

La UTCS tiene la importante función mantener informados a los Consejeros Electorales, 

respecto de las noticias relevantes y relacionadas con el ámbito político

Estado y el país. Por ello, se monitoreó la información que se publicó diariamente en los 

medios informativos como son periódicos, revistas, programas de radio y de televisión.

Durante el año 2011, fue grabado un total de 2,736 horas de los noticieros de radio 

Turquesa, Enfoque Radio, Desde el Café, Al Mediodía y se monitoreó Canal 10. 

Noticiero Semana Mes Año 

Enfoque 1a. Emisión 17 horas 68 horas 816 horas 

5 horas 20 horas 200 horas 

10 horas 40 horas 480 horas 

Enfoque 2a. Emisión 5 horas 20 horas 240 horas 

Emisión 5 horas 20 horas 240 horas 

Turquesa 1a. Emisión 10 horas 40 horas 480 horas 

Turquesa 2a. Emisión 5 horas 20 horas 240 horas 

Turquesa 3a. Emisión 5 horas 20 horas 240 horas 
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medios impresos, radio y televisión 

La UTCS tiene la importante función mantener informados a los Consejeros Electorales, 

respecto de las noticias relevantes y relacionadas con el ámbito político-electoral del 

formación que se publicó diariamente en los 

medios informativos como son periódicos, revistas, programas de radio y de televisión. 

Durante el año 2011, fue grabado un total de 2,736 horas de los noticieros de radio 

l Mediodía y se monitoreó Canal 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g. Síntesis de medios impresos

Al igual que los medios electrónicos, la UTCS realizó la revisión diaria de los periódicos de 

circulación estatal, para integrar la síntesis informativa y ponerla a disposición de los 

servidores electorales del Consejo General y la Junta General. Los medio

fueron:  

• Diario de Quintana Roo; 

• Por Esto!; 

• Novedades de Quintana Roo;

• Quequi; 

• El Quintanarroense; 

• Diario de Yucatán; 

• La Verdad; 

• Respuesta; 

• El Periódico; 

• A diario; 

• El Vigilante; y 

• Revistas especializadas 

Como resultado de esta labor, fueron 

político-electorales, debidamente 

manera ágil y oportuna.  
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Síntesis de medios impresos 

Al igual que los medios electrónicos, la UTCS realizó la revisión diaria de los periódicos de 

circulación estatal, para integrar la síntesis informativa y ponerla a disposición de los 

servidores electorales del Consejo General y la Junta General. Los medios monitoreados 

Novedades de Quintana Roo; 

Como resultado de esta labor, fueron recopiladas 736 notas periodísticas con temas 

electorales, debidamente clasificadas para tener un acceso a la información de 
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Al igual que los medios electrónicos, la UTCS realizó la revisión diaria de los periódicos de 

circulación estatal, para integrar la síntesis informativa y ponerla a disposición de los 

s monitoreados 

736 notas periodísticas con temas 

para tener un acceso a la información de 



 

h. Tiempos oficiales del IEQROO

En el año que se informa, la UTCS dio puntual seguimiento y 

radio y televisión que el Instituto Federal Electoral otorga a este Instituto. Los tiempos 

oficiales de radio fueron aprovechados para difundir nuestras campañas publicitarias, 

mismos que fueron transmitidas en las 22 emisoras 

permisionarias que operan en el Estado, dando un total de 5 mil 074 impactos durante 

2011. 

De manera trimestral, se envió al Instituto Federal Electoral material de audio para su 

valoración técnica y aprobación, mediante la coordi

Quintana Roo, se agilizó el tiempo de envío de solicitudes de tiempos oficiales.

Fue así que durante el año que se 

informa, al IEQROO le fueron asignados 

18 minutos 32 segundos al mes, los 

cuales utilizó la UTCS para difund

materiales de radio como el del 

"Primer Concurso de fotografía celular: 

La Democracia en tu Celular"; y el 

“Primer Certamen Estatal de Grafiti"; 

“Las funciones del IEQROO”, 

“Democracia se escribe con 

mayúsculas”; “Votar es comunicar”; 

“Acércate a nosotros”, entre otros. 
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Tiempos oficiales del IEQROO 

En el año que se informa, la UTCS dio puntual seguimiento y continuidad a los tiempos de 

radio y televisión que el Instituto Federal Electoral otorga a este Instituto. Los tiempos 

oficiales de radio fueron aprovechados para difundir nuestras campañas publicitarias, 

mismos que fueron transmitidas en las 22 emisoras de radio concesionarias y 

permisionarias que operan en el Estado, dando un total de 5 mil 074 impactos durante 

De manera trimestral, se envió al Instituto Federal Electoral material de audio para su 

valoración técnica y aprobación, mediante la coordinación con el enlace 

Quintana Roo, se agilizó el tiempo de envío de solicitudes de tiempos oficiales.

Fue así que durante el año que se 

informa, al IEQROO le fueron asignados 

18 minutos 32 segundos al mes, los 

cuales utilizó la UTCS para difundir los 

materiales de radio como el del 

"Primer Concurso de fotografía celular: 

La Democracia en tu Celular"; y el 

“Primer Certamen Estatal de Grafiti"; 

“Las funciones del IEQROO”, 

“Democracia se escribe con 

mayúsculas”; “Votar es comunicar”; 

sotros”, entre otros.  
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continuidad a los tiempos de 

radio y televisión que el Instituto Federal Electoral otorga a este Instituto. Los tiempos 

oficiales de radio fueron aprovechados para difundir nuestras campañas publicitarias, 

de radio concesionarias y 

permisionarias que operan en el Estado, dando un total de 5 mil 074 impactos durante 

De manera trimestral, se envió al Instituto Federal Electoral material de audio para su 

nación con el enlace del IFE en 

Quintana Roo, se agilizó el tiempo de envío de solicitudes de tiempos oficiales. 



 

i. Publicidad en medios de comunicación

Durante 2011, se realizaron labores de 

democrática de la entidad, a través de publicaciones en diversos medios con cobertura 

estatal. 

j. Campañas publici

Bajo la premisa de ofrecer a la ciudadanía en general mensajes con contenidos efectivos 

que concienticen sobre el hecho de que siempre es mejor participar en la vida política 

electoral que abstenerse, las campañas publicitarias incidieron de manera 

la ciudadanía que respondió a los mensajes enviados. Las campañas publicitarias 

efectuadas fueron: Centro de Información Electoral, Radioieqroo.com, Fotografía en tu 

celular y Certamen estatal de Graffiti.

Aunado a la publicación de cintillos

Internet, periódicos y revistas especializadas, se abrió un espacio en Radioieqroo.com para 

que personal del CIE pudiera difundir de viva voz las funciones de esa Unidad Técnica.

CAMPAÑA 

Centro de información 

Radioieqroo 

Fotocelular 

Graffiti 

Promocion de la 
cultura democrática 
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Publicidad en medios de comunicación 

Durante 2011, se realizaron labores de promoción y difusión de la cultura política y 

a través de publicaciones en diversos medios con cobertura 

Campañas publicitarias 

Bajo la premisa de ofrecer a la ciudadanía en general mensajes con contenidos efectivos 

que concienticen sobre el hecho de que siempre es mejor participar en la vida política 

electoral que abstenerse, las campañas publicitarias incidieron de manera importante en 

la ciudadanía que respondió a los mensajes enviados. Las campañas publicitarias 

efectuadas fueron: Centro de Información Electoral, Radioieqroo.com, Fotografía en tu 

celular y Certamen estatal de Graffiti. 

unado a la publicación de cintillos y spots en medios de comunicación como la radio, 

Internet, periódicos y revistas especializadas, se abrió un espacio en Radioieqroo.com para 

pudiera difundir de viva voz las funciones de esa Unidad Técnica.

PRENSA RADIO OTROS 

11 cintillos --- página web del ieqroo

84 cintillos --- página web del ieqroo

82 cintillos 2,206 impactos página web del ieqroo

58 cintillos 1,221 impactos página web del ieqroo

20 cintillos 3,450 impactos página web del ieqroo
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promoción y difusión de la cultura política y 

a través de publicaciones en diversos medios con cobertura 

Bajo la premisa de ofrecer a la ciudadanía en general mensajes con contenidos efectivos 

que concienticen sobre el hecho de que siempre es mejor participar en la vida política 

importante en 

la ciudadanía que respondió a los mensajes enviados. Las campañas publicitarias 

efectuadas fueron: Centro de Información Electoral, Radioieqroo.com, Fotografía en tu 

y spots en medios de comunicación como la radio, 

Internet, periódicos y revistas especializadas, se abrió un espacio en Radioieqroo.com para 

pudiera difundir de viva voz las funciones de esa Unidad Técnica. 

página web del ieqroo 

página web del ieqroo 

página web del ieqroo 

página web del ieqroo 

página web del ieqroo 
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H. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

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

2011 la Unidad Técnica de Informática y Estadística desarrolló las siguientes actividades:

a. Página web institucional

Para satisfacer la creciente demanda de difusión de la información generada por el 

IQEROO, en el año que se informa, la Unidad Técnica de Informática y Estadística (U

implementó un servidor web bajo tecnología “Solaris”, mismo que permitió controlar y 

actualizar la página web interinstitucional de manera rápida y segura, además de 

proporcionar acceso restringido a dicho equipo, para un mejor control.

En la actualización de información que realizó la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, se contó con el apoyo de con cada una de las Direcciones de Área y Unidades 

Técnicas del propio Instituto. 

Durante 2011, la página WEB del IEQROO se actualizó con noticias 

general que se realizaron al interior y exterior del Instituto, asimismo, se actualizó la 

información generada en cada una de las sesiones celebradas por el Consejo General.
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UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

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

Informática y Estadística desarrolló las siguientes actividades:

Página web institucional 

Para satisfacer la creciente demanda de difusión de la información generada por el 

IQEROO, en el año que se informa, la Unidad Técnica de Informática y Estadística (U

implementó un servidor web bajo tecnología “Solaris”, mismo que permitió controlar y 

actualizar la página web interinstitucional de manera rápida y segura, además de 

proporcionar acceso restringido a dicho equipo, para un mejor control. 

zación de información que realizó la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, se contó con el apoyo de con cada una de las Direcciones de Área y Unidades 

 

Durante 2011, la página WEB del IEQROO se actualizó con noticias y eventos de interés 

general que se realizaron al interior y exterior del Instituto, asimismo, se actualizó la 

información generada en cada una de las sesiones celebradas por el Consejo General.
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Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, durante 

Informática y Estadística desarrolló las siguientes actividades: 

Para satisfacer la creciente demanda de difusión de la información generada por el 

IQEROO, en el año que se informa, la Unidad Técnica de Informática y Estadística (UTIE), 

implementó un servidor web bajo tecnología “Solaris”, mismo que permitió controlar y 

actualizar la página web interinstitucional de manera rápida y segura, además de 

zación de información que realizó la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, se contó con el apoyo de con cada una de las Direcciones de Área y Unidades 

 

y eventos de interés 

general que se realizaron al interior y exterior del Instituto, asimismo, se actualizó la 

información generada en cada una de las sesiones celebradas por el Consejo General. 



 

b. Red interna

El manejo estratégico de la información es uno 

desarrollados en todo el mundo, principalmente aquellas investigaciones enfocadas al 

manejo de información dentro de los organismos.

Una de las herramientas innovadoras en este contexto, es lo que se conoce como red 

interna. Mediante ella, se pueden intercomunicar todos los miembros del organismo para 

lograr un mejor desempeño de sus funciones y procesos.

Las principales ventajas que se obtienen al utilizar la red interna son: Facilidad para 

compartir archivos; utilización de

y la obtención de un mejor servicio de impresión. 

Por lo anterior, la UTIE se dio a la tarea de examinar diversos equipos de 

telecomunicaciones para brindar mayor seguridad a la información. 

En el mismo sentido, con el fin de evitar que se propaguen virus en toda la red 

computacional del IEQROO se habilitó un servidor de antivirus y todos los equipos 

computacionales acceden de manera automatizada a realizar actualizaciones para que los 

virus no dañen la información que contenga dicho equipo.
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Red interna 

El manejo estratégico de la información es uno de los temas más investigados y 

desarrollados en todo el mundo, principalmente aquellas investigaciones enfocadas al 

manejo de información dentro de los organismos. 

Una de las herramientas innovadoras en este contexto, es lo que se conoce como red 

Mediante ella, se pueden intercomunicar todos los miembros del organismo para 

lograr un mejor desempeño de sus funciones y procesos. 

Las principales ventajas que se obtienen al utilizar la red interna son: Facilidad para 

compartir archivos; utilización del correo electrónico y de otros medios de comunicación, 

y la obtención de un mejor servicio de impresión.  

Por lo anterior, la UTIE se dio a la tarea de examinar diversos equipos de 

telecomunicaciones para brindar mayor seguridad a la información.  

ismo sentido, con el fin de evitar que se propaguen virus en toda la red 

computacional del IEQROO se habilitó un servidor de antivirus y todos los equipos 

computacionales acceden de manera automatizada a realizar actualizaciones para que los 

la información que contenga dicho equipo. 
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de los temas más investigados y 

desarrollados en todo el mundo, principalmente aquellas investigaciones enfocadas al 

Una de las herramientas innovadoras en este contexto, es lo que se conoce como red 

Mediante ella, se pueden intercomunicar todos los miembros del organismo para 

Las principales ventajas que se obtienen al utilizar la red interna son: Facilidad para 

l correo electrónico y de otros medios de comunicación, 

Por lo anterior, la UTIE se dio a la tarea de examinar diversos equipos de 

ismo sentido, con el fin de evitar que se propaguen virus en toda la red 

computacional del IEQROO se habilitó un servidor de antivirus y todos los equipos 

computacionales acceden de manera automatizada a realizar actualizaciones para que los 



 

De igual manera, la Unidad Técnica de Estadística e Informática verificó constantemente el 

correcto funcionamiento de la red, brindando mantenimiento preventivo y correctivo a la 

misma. Las principales actividades

internet, así como la instalación y reubicación de los nodos de red. En este rubro 

encontramos que el área realizo 62 trabajos relacionados a la verificación de el 

funcionamiento de la red del ins

A continuación se detalla el número de trabajos realizados en el año:

ACTIVIDAD

Reparación servicio internet

Instalación servicio internet

Instalación/Reubicación nodos de red

c. Mantenimiento preventivo y correctivo

En la actualidad el IEQROO ha pasado por una etapa de modernización en cuanto a 

infraestructura de cómputo se refiere; en todas las áreas se han modernizando o se ha 

adquirido equipo de cómputo e impresoras nuevas. 

El área de soporte técnico de la Unidad 

usuarios de los bienes informáticos y optimizar el funcionamiento de los mismos y se 

divide en los siguientes rubros.

RESPALDAR, ACTUALIZAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

COMÚNMENTE EN LAS COMPUTADORAS.

usuarios ya sea en software o en el internet, la instalación y actualización del software 

utilizado en los equipos de cómputo son los puntos vistos en este rubro el cual conto con 

un total de 33 servicios realizados, los cuales son detallados en la siguiente tabla.

ACTIVIDAD

Asesoría en Software / Internet

Respaldo Información

Actualización/Instalación Software

BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE

LAS DIVERSAS ÁREAS. El mantenimiento preventivo consistió en conservar limpias todas 

las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentaron 
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De igual manera, la Unidad Técnica de Estadística e Informática verificó constantemente el 

correcto funcionamiento de la red, brindando mantenimiento preventivo y correctivo a la 

misma. Las principales actividades realizadas son la reparación e instalación del servicio de 

internet, así como la instalación y reubicación de los nodos de red. En este rubro 

encontramos que el área realizo 62 trabajos relacionados a la verificación de el 

funcionamiento de la red del instituto. 

A continuación se detalla el número de trabajos realizados en el año: 

ACTIVIDAD SERVICIOS REALIZADOS 

Reparación servicio internet 35 

Instalación servicio internet 18 

Instalación/Reubicación nodos de red 9 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

En la actualidad el IEQROO ha pasado por una etapa de modernización en cuanto a 

infraestructura de cómputo se refiere; en todas las áreas se han modernizando o se ha 

adquirido equipo de cómputo e impresoras nuevas.  

El área de soporte técnico de la Unidad de Informática y Estadística brindó el apoyo a los 

usuarios de los bienes informáticos y optimizar el funcionamiento de los mismos y se 

divide en los siguientes rubros. 

RESPALDAR, ACTUALIZAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

LAS COMPUTADORAS. El respaldo de la información, la asesoría a los 

usuarios ya sea en software o en el internet, la instalación y actualización del software 

utilizado en los equipos de cómputo son los puntos vistos en este rubro el cual conto con 

de 33 servicios realizados, los cuales son detallados en la siguiente tabla.

ACTIVIDAD SERVICIOS REALIZADOS 

Asesoría en Software / Internet 9 

Respaldo Información 8 

Actualización/Instalación Software 11 

BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS A 

El mantenimiento preventivo consistió en conservar limpias todas 

las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentaron 
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De igual manera, la Unidad Técnica de Estadística e Informática verificó constantemente el 

correcto funcionamiento de la red, brindando mantenimiento preventivo y correctivo a la 

realizadas son la reparación e instalación del servicio de 

internet, así como la instalación y reubicación de los nodos de red. En este rubro 

encontramos que el área realizo 62 trabajos relacionados a la verificación de el 

En la actualidad el IEQROO ha pasado por una etapa de modernización en cuanto a 

infraestructura de cómputo se refiere; en todas las áreas se han modernizando o se ha 

de Informática y Estadística brindó el apoyo a los 

usuarios de los bienes informáticos y optimizar el funcionamiento de los mismos y se 

RESPALDAR, ACTUALIZAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

El respaldo de la información, la asesoría a los 

usuarios ya sea en software o en el internet, la instalación y actualización del software 

utilizado en los equipos de cómputo son los puntos vistos en este rubro el cual conto con 

de 33 servicios realizados, los cuales son detallados en la siguiente tabla. 

CÓMPUTO ASIGNADOS A 

El mantenimiento preventivo consistió en conservar limpias todas 

las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentaron 



 

los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes inter

área de soporte técnico realizó el mantenimiento preventivo a todos los equipos de 

cómputo del Instituto dando un total de 96 equipos limpiados para el uso del personal.

BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

LAS DIVERSAS ÁREAS. El soporte técnico consistió en brindar apoyo y asesoría a los 

usuarios con problemas en el equipo de cómputo, con la impresora, funcionamiento 

correcto del equipo y fallas del mismo así como en la reparación de alguno de lo

componentes de la computadora, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, memoria, 

entre otras), o el cambio total de algún dispositivo como el ratón, teclado, monitor, o 

aplicar el formato general al equipo para un optimo funcionamiento en este punt

podremos encontrar que en el año se realizaron 135 servicios de soporte

Asimismo es importante señalar que la UTIE llevó a cabo la revisión de 135 equipos de 

cómputo de marca HP situados en bodega para que a su vez sean evaluados por el Comité 

de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, baja, enajenación y 

desechamiento de los bienes muebles del Instituto.

En dichos equipos fue aplicado un formateo total de información e instalación de sistema 

operativo y en los casos que fuera n

d. Asesorías y cursos

CURSO EXCEL AVANZADO.

Una de las prioridades que 

tiene UTIE, es la de fortalecer 

los conocimientos informáticos 

al personal del IEQROO para el 

buen desempeño de sus 

funciones, es por ello que se 

impartió el curso denominado 

“Excel Avanzado 2007” para 

que el personal pueda realizar 

con mayor eficiencia el trabajo 

que realice. 
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los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos. Ante lo cual, el 

área de soporte técnico realizó el mantenimiento preventivo a todos los equipos de 

cómputo del Instituto dando un total de 96 equipos limpiados para el uso del personal.

BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS A 

El soporte técnico consistió en brindar apoyo y asesoría a los 

usuarios con problemas en el equipo de cómputo, con la impresora, funcionamiento 

correcto del equipo y fallas del mismo así como en la reparación de alguno de lo

componentes de la computadora, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, memoria, 

entre otras), o el cambio total de algún dispositivo como el ratón, teclado, monitor, o 

aplicar el formato general al equipo para un optimo funcionamiento en este punt

podremos encontrar que en el año se realizaron 135 servicios de soporte técnico.

Asimismo es importante señalar que la UTIE llevó a cabo la revisión de 135 equipos de 

cómputo de marca HP situados en bodega para que a su vez sean evaluados por el Comité 

e adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, baja, enajenación y 

desechamiento de los bienes muebles del Instituto. 

En dichos equipos fue aplicado un formateo total de información e instalación de sistema 

operativo y en los casos que fuera necesario la sustitución de algunas piezas de hardware. 

Asesorías y cursos 

CURSO EXCEL AVANZADO. 

Una de las prioridades que 

tiene UTIE, es la de fortalecer 

los conocimientos informáticos 

al personal del IEQROO para el 

buen desempeño de sus 

or ello que se 

impartió el curso denominado 

“Excel Avanzado 2007” para 

que el personal pueda realizar 

con mayor eficiencia el trabajo 
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nos. Ante lo cual, el 

área de soporte técnico realizó el mantenimiento preventivo a todos los equipos de 

cómputo del Instituto dando un total de 96 equipos limpiados para el uso del personal. 

ASIGNADOS A 

El soporte técnico consistió en brindar apoyo y asesoría a los 

usuarios con problemas en el equipo de cómputo, con la impresora, funcionamiento 

correcto del equipo y fallas del mismo así como en la reparación de alguno de los 

componentes de la computadora, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, memoria, 

entre otras), o el cambio total de algún dispositivo como el ratón, teclado, monitor, o 

aplicar el formato general al equipo para un optimo funcionamiento en este punto 

técnico. 

Asimismo es importante señalar que la UTIE llevó a cabo la revisión de 135 equipos de 

cómputo de marca HP situados en bodega para que a su vez sean evaluados por el Comité 

e adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios, baja, enajenación y 

En dichos equipos fue aplicado un formateo total de información e instalación de sistema 

ecesario la sustitución de algunas piezas de hardware.  



 

Dentro del curso se pudo profundizar en la elaboración de tablas, en filas y columnas, 

implementar formulas con formato, los distintos formatos de gráficas, combinas 

correspondencia, etc. 

Excel facilita notablemente el trabajo de los contadores, administradores, secretarias, 

entre otros, para ello se determinaron temas que usualmente usan en lo laboral para 

cualquier área o departamento. 

En conclusión, Excel es una herramienta de gran utilidad para quienes trabajan en una 

oficina o fuera de ella, con funciones y fórmulas matemáticas, o simplemente almacenar 

datos numéricos y graficar su evolución.

CURSO MYSQL. Uno de los desafíos para el Instituto Electoral de Quintana Roo, es 

desarrollar herramientas y adaptar procesos para alcanzar las aspiraciones de la 

democracia. 

En ese sentido, personal de la UTIE asistió al curso denominado “MYSQL”, que impartió el 

cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Chetumal, durante los días 12, 13 y 14 de 

octubre 2011. 

 

e. Desarrollo de sistemas

En el año que se informa, la UTIE realizó sistemas aunados a la tecnología de la red, lo que 

implicó que cualquiera que tenga acceso a ell

autorización de las personas conducentes. 
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Dentro del curso se pudo profundizar en la elaboración de tablas, en filas y columnas, 

on formato, los distintos formatos de gráficas, combinas 

Excel facilita notablemente el trabajo de los contadores, administradores, secretarias, 

entre otros, para ello se determinaron temas que usualmente usan en lo laboral para 

uier área o departamento.  

En conclusión, Excel es una herramienta de gran utilidad para quienes trabajan en una 

oficina o fuera de ella, con funciones y fórmulas matemáticas, o simplemente almacenar 

datos numéricos y graficar su evolución. 

o de los desafíos para el Instituto Electoral de Quintana Roo, es 

desarrollar herramientas y adaptar procesos para alcanzar las aspiraciones de la 

En ese sentido, personal de la UTIE asistió al curso denominado “MYSQL”, que impartió el 

docente del Instituto Tecnológico de Chetumal, durante los días 12, 13 y 14 de 

Desarrollo de sistemas 

En el año que se informa, la UTIE realizó sistemas aunados a la tecnología de la red, lo que 

implicó que cualquiera que tenga acceso a ella, pudiera tener acceso a los sistemas, previa 

autorización de las personas conducentes.  
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Dentro del curso se pudo profundizar en la elaboración de tablas, en filas y columnas, 

on formato, los distintos formatos de gráficas, combinas 

Excel facilita notablemente el trabajo de los contadores, administradores, secretarias, 

entre otros, para ello se determinaron temas que usualmente usan en lo laboral para 

En conclusión, Excel es una herramienta de gran utilidad para quienes trabajan en una 

oficina o fuera de ella, con funciones y fórmulas matemáticas, o simplemente almacenar 

o de los desafíos para el Instituto Electoral de Quintana Roo, es 

desarrollar herramientas y adaptar procesos para alcanzar las aspiraciones de la 

En ese sentido, personal de la UTIE asistió al curso denominado “MYSQL”, que impartió el 

docente del Instituto Tecnológico de Chetumal, durante los días 12, 13 y 14 de 

En el año que se informa, la UTIE realizó sistemas aunados a la tecnología de la red, lo que 

a, pudiera tener acceso a los sistemas, previa 



 

Es así que se implementó un servidor de aplicaciones con tecnología de primera, para 

lograr un mejor control y mayor seguridad de los diversos sistemas que se impleme

para uso interno del Instituto. 

Con el propósito de hacer de los sistemas que ya operan una herramienta eficiente, se les 

proporcionó mantenimiento y adecuación a los diversos módulos de los sistemas, dentro 

de los mantenimientos cabe destacar los si

• Mantenimiento a las bases de datos, ya que en ellas se almacena toda la información 

que permite al área una toma de decisiones eficiente y en menos tiempos; 

• Readecuación de módulos, esto se debió a que el proceso administrativo con el 

del tiempo va cambiando y debido a esto se tienen que hacer dichos ajustes para un 

mejor desempeño; y 

• Respaldo de toda la información que se genera diariamente para evitar cualquier 

contingencia. 

Cabe destacar que debido a la importancia del sistema d

adecuaciones en diversos módulos e hicieron que mejore sustancialmente.

Para el desarrollo de cada uno de los sistemas se contó con el apoyo de las Direcciones y 

Unidades Técnicas del IEQROO, con base en las necesidades planteadas por

Una de los sistemas desarrollados por la UTIE, en apoyo de la Dirección de Organización, 

fue la estadística de participación ciudadana.
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Es así que se implementó un servidor de aplicaciones con tecnología de primera, para 

lograr un mejor control y mayor seguridad de los diversos sistemas que se impleme

para uso interno del Instituto.  

Con el propósito de hacer de los sistemas que ya operan una herramienta eficiente, se les 

proporcionó mantenimiento y adecuación a los diversos módulos de los sistemas, dentro 

de los mantenimientos cabe destacar los siguientes puntos: 

Mantenimiento a las bases de datos, ya que en ellas se almacena toda la información 

que permite al área una toma de decisiones eficiente y en menos tiempos; 

Readecuación de módulos, esto se debió a que el proceso administrativo con el 

del tiempo va cambiando y debido a esto se tienen que hacer dichos ajustes para un 

Respaldo de toda la información que se genera diariamente para evitar cualquier 

Cabe destacar que debido a la importancia del sistema de nómina, se hicieron 

adecuaciones en diversos módulos e hicieron que mejore sustancialmente. 

Para el desarrollo de cada uno de los sistemas se contó con el apoyo de las Direcciones y 

Unidades Técnicas del IEQROO, con base en las necesidades planteadas por cada área.

Una de los sistemas desarrollados por la UTIE, en apoyo de la Dirección de Organización, 

fue la estadística de participación ciudadana. 
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Es así que se implementó un servidor de aplicaciones con tecnología de primera, para 

lograr un mejor control y mayor seguridad de los diversos sistemas que se implementan 

Con el propósito de hacer de los sistemas que ya operan una herramienta eficiente, se les 

proporcionó mantenimiento y adecuación a los diversos módulos de los sistemas, dentro 

Mantenimiento a las bases de datos, ya que en ellas se almacena toda la información 

que permite al área una toma de decisiones eficiente y en menos tiempos;  

Readecuación de módulos, esto se debió a que el proceso administrativo con el paso 

del tiempo va cambiando y debido a esto se tienen que hacer dichos ajustes para un 

Respaldo de toda la información que se genera diariamente para evitar cualquier 

e nómina, se hicieron 

Para el desarrollo de cada uno de los sistemas se contó con el apoyo de las Direcciones y 

cada área. 

Una de los sistemas desarrollados por la UTIE, en apoyo de la Dirección de Organización, 

 



 

El sistema realiza un análisis descriptivo y comparativo en el ámbito Estatal, Municipal y 

Distrital de la Participación Electoral Ciudadana en los comicios, así como en la votación en 

general. 

A través de este sistema se obtiene información de la participación de los jóvenes en la 

votación, así como información del nivel de participación de la mujer en los di

puntos de la Entidad y datos tales como la participación de la población en zonas rurales 

del Estado. 
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El sistema realiza un análisis descriptivo y comparativo en el ámbito Estatal, Municipal y 

Participación Electoral Ciudadana en los comicios, así como en la votación en 

A través de este sistema se obtiene información de la participación de los jóvenes en la 

votación, así como información del nivel de participación de la mujer en los di

puntos de la Entidad y datos tales como la participación de la población en zonas rurales 
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El sistema realiza un análisis descriptivo y comparativo en el ámbito Estatal, Municipal y 

Participación Electoral Ciudadana en los comicios, así como en la votación en 

A través de este sistema se obtiene información de la participación de los jóvenes en la 

votación, así como información del nivel de participación de la mujer en los distintos 

puntos de la Entidad y datos tales como la participación de la población en zonas rurales 



 

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 201

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, llevó a cabo las siguientes 

actividades: 

f. Fomento a los estudios políticos

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN 

Este trabajo ha sido concluido y aborda 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 po

consolida la clase política local.

 

   

 

 

 

 

GÉNERO. Es un estudio histórico, analítico y propositivo de los avances de las mujeres en 

la vida política a través de las normas y de los hechos; es un

artículos y el contenido de discursos y presentaciones organizados para abordar las 

cuestiones de género. Dicha obra es creación de la Dra. María Macarita Elizondo, 

Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral, y el IEQROO,

Electoral de Quintana Roo, participó como órgano coeditor, además de apoyar en las 

labores de difusión dentro del territorio estatal.
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UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL

Respecto de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica del Centro de Información 

Instituto Electoral de Quintana Roo, durante 2011 y con la constante supervisión de la 

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, llevó a cabo las siguientes 

Fomento a los estudios políticos 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN QUINTANA ROO: ORIGEN Y DESARROLLO (1902

Este trabajo ha sido concluido y aborda 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 convierte en Estado Libre y Soberano y se 

consolida la clase política local. 

Es un estudio histórico, analítico y propositivo de los avances de las mujeres en 

la vida política a través de las normas y de los hechos; es una compilación que incluye 

artículos y el contenido de discursos y presentaciones organizados para abordar las 

cuestiones de género. Dicha obra es creación de la Dra. María Macarita Elizondo, 

Consejera Electoral del Instituto Federal Electoral, y el IEQROO, junto con el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, participó como órgano coeditor, además de apoyar en las 

labores de difusión dentro del territorio estatal. 
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ELECTORAL 

Respecto de las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica del Centro de Información 

y con la constante supervisión de la 

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales, llevó a cabo las siguientes 

QUINTANA ROO: ORIGEN Y DESARROLLO (1902-1981). 

Este trabajo ha sido concluido y aborda la historia de la participación política de los 

quintanarroenses desde la época de la formación del Territorio Federal de Quintana Roo 

lítica en que se convierte en Estado Libre y Soberano y se 

Es un estudio histórico, analítico y propositivo de los avances de las mujeres en 

a compilación que incluye 

artículos y el contenido de discursos y presentaciones organizados para abordar las 

cuestiones de género. Dicha obra es creación de la Dra. María Macarita Elizondo, 

junto con el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, participó como órgano coeditor, además de apoyar en las 



 

PRIMER FORO “MUJER Y DEMOCRACIA

colaboración de la Universidad de Quintana Roo.

Para este evento se contó con la participación de las siguientes personalidades: Dra. 

Patricia Ravelo Blancas, Lic. María Hadad Castillo, Mtra. Natalia Fiorentini

Maite Azuela, Dra. Martha García Ortega y Dra. Irma Aguirre Pérez.
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PRIMER FORO “MUJER Y DEMOCRACIA”. Organizado por el CIE, y con la valiosa 

Universidad de Quintana Roo. 

Para este evento se contó con la participación de las siguientes personalidades: Dra. 

Patricia Ravelo Blancas, Lic. María Hadad Castillo, Mtra. Natalia Fiorentini Cañedo, Mtra. 

Maite Azuela, Dra. Martha García Ortega y Dra. Irma Aguirre Pérez. 
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, y con la valiosa 

Para este evento se contó con la participación de las siguientes personalidades: Dra. 

Cañedo, Mtra. 



 

ENCUENTROS CON ESTUDIANTES “PREGÚNTALE AL IEQROO”.

informa, conjuntamente con las Direcciones Jurídica y de Partidos Políticos, el CIE organi

e instrumentó el primer encuentro “Pregúntale al IEQROO”, al cual asistieron estudiantes 

de la Universidad La Salle Cancún.

Por su parte, el 22 de septiembre

estudiantes “Pregúntale al IEQROO”, dirigido 

Maya, del municipio de José María Morelos.

Durante los encuentros referidos, 

presentaron a los estudiantes un video introductorio, cuya finalidad es dar a conocer las 

principales acciones que desarrolla el IEQROO, así como establecer las diferencias que 

tienen con organismos electorales del orden federal;  p

democracia en Quintana Roo”; una Videoconferencia con el Lic. José Ahumada Castillo 

relativa a la reforma política que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; la Ponencia: “

impartida por la Lic. Cecilia Lavalle Torres; así como análisis de sentencias emitidas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

 

 

 

 

 

En ambos encuentros, los estudiantes cuestionaron a los servidores e

temas relacionados con el quehacer del IEQROO, la organización y desarrollo de los 

procesos electorales, así como la interposición de recursos ante los tribunales electorales 

local y federal. 
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ENCUENTROS CON ESTUDIANTES “PREGÚNTALE AL IEQROO”. El 3 de junio del año que se 

informa, conjuntamente con las Direcciones Jurídica y de Partidos Políticos, el CIE organi

e instrumentó el primer encuentro “Pregúntale al IEQROO”, al cual asistieron estudiantes 

de la Universidad La Salle Cancún. 

el 22 de septiembre de 2011, se llevó a cabo el segundo encuentro con 

estudiantes “Pregúntale al IEQROO”, dirigido a estudiantes de la Universidad Intercultural 

Maya, del municipio de José María Morelos. 

Durante los encuentros referidos, Consejeros Electorales y otros servidores electorales 

presentaron a los estudiantes un video introductorio, cuya finalidad es dar a conocer las 

principales acciones que desarrolla el IEQROO, así como establecer las diferencias que 

tienen con organismos electorales del orden federal;  panel denominado “Los retos de la 

democracia en Quintana Roo”; una Videoconferencia con el Lic. José Ahumada Castillo 

relativa a la reforma política que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; la Ponencia: “¿Y dónde están las mujeres?”, 

impartida por la Lic. Cecilia Lavalle Torres; así como análisis de sentencias emitidas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En ambos encuentros, los estudiantes cuestionaron a los servidores electorales sobre 

temas relacionados con el quehacer del IEQROO, la organización y desarrollo de los 

procesos electorales, así como la interposición de recursos ante los tribunales electorales 
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del año que se 

informa, conjuntamente con las Direcciones Jurídica y de Partidos Políticos, el CIE organizó 

e instrumentó el primer encuentro “Pregúntale al IEQROO”, al cual asistieron estudiantes 

de 2011, se llevó a cabo el segundo encuentro con 

a estudiantes de la Universidad Intercultural 

servidores electorales 

presentaron a los estudiantes un video introductorio, cuya finalidad es dar a conocer las 

principales acciones que desarrolla el IEQROO, así como establecer las diferencias que 

anel denominado “Los retos de la 

democracia en Quintana Roo”; una Videoconferencia con el Lic. José Ahumada Castillo 

relativa a la reforma política que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de 

¿Y dónde están las mujeres?”, 

impartida por la Lic. Cecilia Lavalle Torres; así como análisis de sentencias emitidas por el 

lectorales sobre 

temas relacionados con el quehacer del IEQROO, la organización y desarrollo de los 

procesos electorales, así como la interposición de recursos ante los tribunales electorales 



 

CÍRCULOS DE ESTUDIO. Durante el año que se in

estudio con los alumnos de la Universidad La Salle Cancún, así como con los alumnos de la 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Universidad Interamericana para el Desarrol

temas relacionados con la democracia. En su momento, los estudiantes analizaron las 

siguientes obras: 

• La mecánica del cambio político en México. Elecciones; partidos y reformas. 

José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra; y

• Elementos de Derecho Constitucional. Autor: Miguel Carbonell.

ASESORÍA METODOLÓGICA. 

proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado, durante 2011 el Instituto Elect

Quintana Roo, a través del Centro de Información Electoral impulsó la investigación formal 

de los proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado.

Así, durante el año que se informa, el CIE otorgó asesoría a los siguientes tesistas y 

estudiantes universitarios, interesados en los estudios político

Asesorías Metodológicas Aplicadas 2011

Fecha 

04 de febrero Venustiano Ardón Regules

29 de marzo Reyes García Luna

16 de mayo Amalio Caamal Collí

8 de julio Leticia Beatriz Matos Alamilla

8 de julio Adelita Noemí Ucan Estrada

29 de julio Abimael Ortiz Chávez  

13 de noviembre Héctor Marín
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Durante el año que se informa, se realizaron diversos círculos de 

estudio con los alumnos de la Universidad La Salle Cancún, así como con los alumnos de la 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; Universidad de Quintana Roo

Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Chetumal, en los que se abordaron 

temas relacionados con la democracia. En su momento, los estudiantes analizaron las 

La mecánica del cambio político en México. Elecciones; partidos y reformas. 

Salazar y Ricardo Becerra; y 

Elementos de Derecho Constitucional. Autor: Miguel Carbonell. 

 Con el objetivo de impulsar la investigación formal de los 

proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado, durante 2011 el Instituto Elect

Quintana Roo, a través del Centro de Información Electoral impulsó la investigación formal 

de los proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado. 

Así, durante el año que se informa, el CIE otorgó asesoría a los siguientes tesistas y 

universitarios, interesados en los estudios político-electorales: 

Asesorías Metodológicas Aplicadas 2011 

Nombre Nivel  Tipo de Asesoría

Venustiano Ardón Regules Licenciatura 

Reyes García Luna Licenciatura 

Amalio Caamal Collí Maestría 

Leticia Beatriz Matos Alamilla Licenciatura 

Adelita Noemí Ucan Estrada Licenciatura 

Abimael Ortiz Chávez   Licenciatura 

Héctor Marín Licenciatura 
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forma, se realizaron diversos círculos de 

estudio con los alumnos de la Universidad La Salle Cancún, así como con los alumnos de la 

; Universidad de Quintana Roo y la 

lo, sede Chetumal, en los que se abordaron 

temas relacionados con la democracia. En su momento, los estudiantes analizaron las 

La mecánica del cambio político en México. Elecciones; partidos y reformas. Autores: 

Con el objetivo de impulsar la investigación formal de los 

proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado, durante 2011 el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, a través del Centro de Información Electoral impulsó la investigación formal 

Así, durante el año que se informa, el CIE otorgó asesoría a los siguientes tesistas y 

Tipo de Asesoría 

Tesis 

Tesis 

Tesis 

Tesis 

Tesis 

Tesis 

Tesis 



 

g. Publicaciones

Se editó la “Gaceta Nuestra Agenda”, que tiene como finalidad informar a la ciudadanía 

acerca de las actividades que realiza el Instituto Electoral de Quintana Roo en materia de 

transparencia, acceso a la información, d

h. Diseño gráfico

En el transcurso de 2011, el CIE realizó trabajos de diseño gráfico para diferentes eventos 

de naturaleza institucional, entre los cuales podemos mencionar:

• Presentación en Chetumal del libro 

y Desarrollo (1902-1981); 

• Presentación en Felipe Carrillo Puerto del libro “La Participación Política en Quintana 

Roo: Origen y Desarrollo (1902

• Presentación en Cozumel del libro “La Participación P

Desarrollo (1902-1981); 

• Diseño de la Gaceta Nuestra Agenda 2011;

• Diseño para el evento Conferencia “Retos de la Democracia”;

• Diseño para el evento Dialogo Plural, La participación política en Quintana Roo. 

Experiencias de liderazgo político femenil;

• Diseño para la Jornada de Diálogos Universitarios;

• Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a cabo en 

este Instituto; 
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Publicaciones 

Se editó la “Gaceta Nuestra Agenda”, que tiene como finalidad informar a la ciudadanía 

acerca de las actividades que realiza el Instituto Electoral de Quintana Roo en materia de 

transparencia, acceso a la información, difusión de la cultura democrática y elecciones.

Diseño gráfico 

En el transcurso de 2011, el CIE realizó trabajos de diseño gráfico para diferentes eventos 

de naturaleza institucional, entre los cuales podemos mencionar: 

Presentación en Chetumal del libro “La Participación Política en Quintana Roo: Origen 

 

Presentación en Felipe Carrillo Puerto del libro “La Participación Política en Quintana 

Roo: Origen y Desarrollo (1902-1981); 

Presentación en Cozumel del libro “La Participación Política en Quintana Roo: Origen y 

Diseño de la Gaceta Nuestra Agenda 2011; 

Diseño para el evento Conferencia “Retos de la Democracia”; 

Diseño para el evento Dialogo Plural, La participación política en Quintana Roo. 

liderazgo político femenil; 

Diseño para la Jornada de Diálogos Universitarios; 

Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a cabo en 
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Se editó la “Gaceta Nuestra Agenda”, que tiene como finalidad informar a la ciudadanía 

acerca de las actividades que realiza el Instituto Electoral de Quintana Roo en materia de 

ifusión de la cultura democrática y elecciones. 

En el transcurso de 2011, el CIE realizó trabajos de diseño gráfico para diferentes eventos 

“La Participación Política en Quintana Roo: Origen 

Presentación en Felipe Carrillo Puerto del libro “La Participación Política en Quintana 

olítica en Quintana Roo: Origen y 

Diseño para el evento Dialogo Plural, La participación política en Quintana Roo. 

Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a cabo en 



 

• Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a

la UIMQROO; 

• Diseño para la videoconferencia “Sistemas Electorales y  de Partidos”; y

• Diseño para el Primer encuentro de estudiantes UQROO

i. Transparencia y acceso a la información

En cuanto a las obligaciones de transparencia, y como parte de la nueva relación existente 

entre los entes públicos y la ciudadanía, durante 2011 el Centro de Información Electoral, 

en su carácter de Unidad de Vinculación en materia de transparencia, mantu

actualizados los datos para consulta abierta a la ciudadana en la página web del instituto 

www.ieqroo.org.mx, lo que permitió contar con acceso inmediato a información 

pertinente. 

Asimismo, en el año que se informa

realizadas vía internet (a través del servicio denominado INFOMEX) o por escrito, por 

parte de la ciudadanía interesada, tal como se muestra a continuación:

Número de 
INFOMEX

 

Solicitudes de Información

CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011

102 

Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a

Diseño para la videoconferencia “Sistemas Electorales y  de Partidos”; y 

Diseño para el Primer encuentro de estudiantes UQROO-UNID. 

Transparencia y acceso a la información 

En cuanto a las obligaciones de transparencia, y como parte de la nueva relación existente 

entre los entes públicos y la ciudadanía, durante 2011 el Centro de Información Electoral, 

en su carácter de Unidad de Vinculación en materia de transparencia, mantu

actualizados los datos para consulta abierta a la ciudadana en la página web del instituto 

, lo que permitió contar con acceso inmediato a información 

Asimismo, en el año que se informa, el CIE atendió 68 solicitudes de información 

realizadas vía internet (a través del servicio denominado INFOMEX) o por escrito, por 

parte de la ciudadanía interesada, tal como se muestra a continuación: 

Tabla de Solicitudes de información 2011 

Número de solicitudes vía 
INFOMEX 

Número de solicitudes por escrito

67 1 

3 3

68

Solicitudes de Información

2009 2010 2011
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Diseño para la conferencia “Democracia y Poder en América Latina”, llevada a cabo en 

 

En cuanto a las obligaciones de transparencia, y como parte de la nueva relación existente 

entre los entes públicos y la ciudadanía, durante 2011 el Centro de Información Electoral, 

en su carácter de Unidad de Vinculación en materia de transparencia, mantuvo 

actualizados los datos para consulta abierta a la ciudadana en la página web del instituto 

, lo que permitió contar con acceso inmediato a información 

, el CIE atendió 68 solicitudes de información 

realizadas vía internet (a través del servicio denominado INFOMEX) o por escrito, por 

Número de solicitudes por escrito 

 



 

2009 

3 

Como puede observarse, de 2009 a 2011, existió un incremento significativo en cuanto a 

las solicitudes de información, recibidas y atendidas, relacionadas con las actividades que 

desarrolla el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Lo anterior se debió en gran medida a que el IEQROO suscribió un convenio de adhesión 

con el sistema denominado INFOMEX (

ciudadano un mejor servicio, más rápido y expedito para acceder a la información que 

genera y resguarda el IEQROO, permitiendo atender ha sido en tiempo y forma las 67 

solicitudes formuladas por este medio. Ello dio 

servicio, además de permitir la atención de solicitudes en toda la entidad y en el país.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS POR EL CIE. 

curso “Administración Documental y ABC de la 

finalidad capacitar al personal de este Instituto para otorgarles el conocimiento básico y el 

procedimiento que se requiere cumplir para atender cualquier solicitud ciudadana de 

acceso a la información, así como para dar

archivo de la documentación que genera cada una de las áreas que intervienen en el 

funcionamiento de este órgano comicial.
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Solicitudes de acceso a la información  
Tabla comparativa 

2010 2011 

3 68 

Como puede observarse, de 2009 a 2011, existió un incremento significativo en cuanto a 

información, recibidas y atendidas, relacionadas con las actividades que 

desarrolla el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Lo anterior se debió en gran medida a que el IEQROO suscribió un convenio de adhesión 

con el sistema denominado INFOMEX (el 15 de febrero de 2011), el cual ha ofrecido al 

ciudadano un mejor servicio, más rápido y expedito para acceder a la información que 

genera y resguarda el IEQROO, permitiendo atender ha sido en tiempo y forma las 67 

solicitudes formuladas por este medio. Ello dio lugar a una mayor confianza y calidad en el 

servicio, además de permitir la atención de solicitudes en toda la entidad y en el país.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS POR EL CIE. 

curso “Administración Documental y ABC de la transparencia”, mismo que tuvo como 

finalidad capacitar al personal de este Instituto para otorgarles el conocimiento básico y el 

procedimiento que se requiere cumplir para atender cualquier solicitud ciudadana de 

acceso a la información, así como para darles las herramientas necesarias para facilitar el 

archivo de la documentación que genera cada una de las áreas que intervienen en el 

funcionamiento de este órgano comicial. 
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Como puede observarse, de 2009 a 2011, existió un incremento significativo en cuanto a 

información, recibidas y atendidas, relacionadas con las actividades que 

Lo anterior se debió en gran medida a que el IEQROO suscribió un convenio de adhesión 

de 2011), el cual ha ofrecido al 

ciudadano un mejor servicio, más rápido y expedito para acceder a la información que 

genera y resguarda el IEQROO, permitiendo atender ha sido en tiempo y forma las 67 

lugar a una mayor confianza y calidad en el 

servicio, además de permitir la atención de solicitudes en toda la entidad y en el país. 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS POR EL CIE. Se impartió el 

transparencia”, mismo que tuvo como 

finalidad capacitar al personal de este Instituto para otorgarles el conocimiento básico y el 

procedimiento que se requiere cumplir para atender cualquier solicitud ciudadana de 

les las herramientas necesarias para facilitar el 

archivo de la documentación que genera cada una de las áreas que intervienen en el 



 

j. Consultas, préstamos y donaciones

El CIE tiene bajo su resguardo y manejo 

base datos SIABUC; que es útil para las consultas bibliográficas en sala y de préstamos a 

domicilio de las diversas publicaciones.

En 2011 se registraron 80 consultas

préstamos a domicilio. 

En lo concerniente a las donaciones, se han recibido y procesado 53 revistas y 60 libros 

que diversas instituciones electorales del país han hecho llegar a este Instituto. Dicho 

material fue inventariado y se puso a dispos

manera se apoyó a la comunidad de Xcalak mediante la donación de libros con temas 

electorales, mismos que servirán para integrar la biblioteca comunitaria.

k. Programa de Radio por Internet “Coolturizate”

El personal del Centro de Información Electoral, apoyándose en las herramientas que nos 

brinda la tecnología, trabaja activamente en la tarea de fomentar la cultura democrática 

mediante la participación en la radio por internet institucional (www.radioieqroo.com) 

con el programa “Coolturizate”, en el cual se tratan temas de interés, al igual que temas 

electorales, de transparencia y de entretenimiento, haciendo con esto que los jóvenes 

tengan un acercamiento hacia el Instituto.
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Consultas, préstamos y donaciones 

El CIE tiene bajo su resguardo y manejo una biblioteca especializada que cuenta con una 

base datos SIABUC; que es útil para las consultas bibliográficas en sala y de préstamos a 

domicilio de las diversas publicaciones. 

se registraron 80 consultas dentro de la referida biblioteca y 90 

En lo concerniente a las donaciones, se han recibido y procesado 53 revistas y 60 libros 

que diversas instituciones electorales del país han hecho llegar a este Instituto. Dicho 

material fue inventariado y se puso a disposición para consulta de los usuarios; de igual 

manera se apoyó a la comunidad de Xcalak mediante la donación de libros con temas 

electorales, mismos que servirán para integrar la biblioteca comunitaria. 

Programa de Radio por Internet “Coolturizate” 

nal del Centro de Información Electoral, apoyándose en las herramientas que nos 

brinda la tecnología, trabaja activamente en la tarea de fomentar la cultura democrática 

mediante la participación en la radio por internet institucional (www.radioieqroo.com) 

con el programa “Coolturizate”, en el cual se tratan temas de interés, al igual que temas 

electorales, de transparencia y de entretenimiento, haciendo con esto que los jóvenes 

tengan un acercamiento hacia el Instituto. 
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con el programa “Coolturizate”, en el cual se tratan temas de interés, al igual que temas 

electorales, de transparencia y de entretenimiento, haciendo con esto que los jóvenes 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES

Es pertinente reiterar un amplio reconocimiento a la labor desarrollada por la contraloría 

interna del Instituto durante el año que se informa, instancia que al llevar a cabo las 

actividades que le han sido conferidas constitucional y legalmente, se ha con

invariablemente con profesionalismo e imparcialidad, enriqueciendo así, la estructura del 

IEQROO, sobre todo con el otorgamiento de asesorías y la realización de consideraciones 

valiosas dentro del ámbito de su competencia. 

De igual forma, destaca de nueva cuenta el importante papel desempeñado por los 

representantes de los partidos políticos, al participar activamente en todas las actividades 

desarrolladas por el Consejo General del IEQROO y las Comisiones Permanentes. Sin duda, 

año tras año, los partidos políticos son pieza fundamental para el cumplimiento de

fines encomendados a esta Institución.

Asimismo, es de mencionar el apoyo de los diversos medios de comunicación, al darle 

cobertura a las actividades que el IEQROO desarrolló, encaminadas

sistema de partidos políticos, así como a la promoción del desarrollo de la cultura política 

democrática en el Estado. 

En efecto, como ya ha sido pormenorizado en el contexto del informe que nos ocupa, el 

IEQROO estableció estrategias encaminadas a fortalecer los fines referidos, tales como la 

creación de diversos vínculos interinstitucionales que permitieron desarrollar acciones 

encaminadas a generar espacios que incentivaran a la participación activa de los jóvenes 

en la vida democrática de nuestra entidad, así como la realización de diversos eventos, 

talleres, platicas, como lo fueron "Un grito por la democracia", “Democracia en tu 

escuela”, “Elecciones escolares”, “Democracia, Partidos y Representación Política”, “2o 

Congreso de las Niñas y los Niños”, entre otros, siendo que en algunos casos se contó con 

la coadyuvancia de otras instancias de la entidad, a las cuales sin duda alguna se les 

reconoce su apreciable contribución en esta encomienda. 

Es así que, a través de diversas es

como los integrantes de las Junta General y los

contacto permanente con la ciudadanía, particularmente con los jóvenes 

quintanarroenses. 
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Es pertinente reiterar un amplio reconocimiento a la labor desarrollada por la contraloría 

interna del Instituto durante el año que se informa, instancia que al llevar a cabo las 

actividades que le han sido conferidas constitucional y legalmente, se ha con

invariablemente con profesionalismo e imparcialidad, enriqueciendo así, la estructura del 

IEQROO, sobre todo con el otorgamiento de asesorías y la realización de consideraciones 

valiosas dentro del ámbito de su competencia.  

de nueva cuenta el importante papel desempeñado por los 

representantes de los partidos políticos, al participar activamente en todas las actividades 

desarrolladas por el Consejo General del IEQROO y las Comisiones Permanentes. Sin duda, 

artidos políticos son pieza fundamental para el cumplimiento de

fines encomendados a esta Institución. 

Asimismo, es de mencionar el apoyo de los diversos medios de comunicación, al darle 

cobertura a las actividades que el IEQROO desarrolló, encaminadas al fortalecimiento del 

sistema de partidos políticos, así como a la promoción del desarrollo de la cultura política 

En efecto, como ya ha sido pormenorizado en el contexto del informe que nos ocupa, el 

as encaminadas a fortalecer los fines referidos, tales como la 

creación de diversos vínculos interinstitucionales que permitieron desarrollar acciones 

encaminadas a generar espacios que incentivaran a la participación activa de los jóvenes 

rática de nuestra entidad, así como la realización de diversos eventos, 

talleres, platicas, como lo fueron "Un grito por la democracia", “Democracia en tu 

escuela”, “Elecciones escolares”, “Democracia, Partidos y Representación Política”, “2o 

as Niñas y los Niños”, entre otros, siendo que en algunos casos se contó con 

la coadyuvancia de otras instancias de la entidad, a las cuales sin duda alguna se les 

reconoce su apreciable contribución en esta encomienda.  

Es así que, a través de diversas estrategias, las Consejeras y Consejeros Electorales, así 

integrantes de las Junta General y los servidores electorales mantuvieron 

contacto permanente con la ciudadanía, particularmente con los jóvenes 
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interna del Instituto durante el año que se informa, instancia que al llevar a cabo las 
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Asimismo, es de mencionar el apoyo de los diversos medios de comunicación, al darle 

al fortalecimiento del 

sistema de partidos políticos, así como a la promoción del desarrollo de la cultura política 

En efecto, como ya ha sido pormenorizado en el contexto del informe que nos ocupa, el 

as encaminadas a fortalecer los fines referidos, tales como la 

creación de diversos vínculos interinstitucionales que permitieron desarrollar acciones 

encaminadas a generar espacios que incentivaran a la participación activa de los jóvenes 

rática de nuestra entidad, así como la realización de diversos eventos, 

talleres, platicas, como lo fueron "Un grito por la democracia", “Democracia en tu 

escuela”, “Elecciones escolares”, “Democracia, Partidos y Representación Política”, “2o 

as Niñas y los Niños”, entre otros, siendo que en algunos casos se contó con 

la coadyuvancia de otras instancias de la entidad, a las cuales sin duda alguna se les 

trategias, las Consejeras y Consejeros Electorales, así 

servidores electorales mantuvieron 

contacto permanente con la ciudadanía, particularmente con los jóvenes 



 

Por otra parte, otro de los rubros que constituyó indudablemente una prioridad en las 

actividades de este órgano comicial, fue la capacitación constante de los servidores 

electorales, en tal sentido, se desarrollaron diversos cursos con temáticas que permitieron 

dotar al personal institucional de las herramientas necesarias para continuar cumpliendo 

con sus responsabilidades. 

Además de lo anterior, el IEQROO continuó desempeñando con puntualidad las funciones 

que se le han conferido a través del marco jurídico constitucional, legal y 

aplicable en la materia. 

Así, con los retos fijados durante el año que se informa, y considerando los resultados 

obtenidos de los mismos, el Instituto se ha propuesto para 2012, dar continuidad a las 

acciones desarrolladas, particularmente en

entidad, principalmente en tres vertientes, la primera es la promoción de la cultura 

democrática con un enfoque diferente, con actividades novedosas; la segunda, el 

fortalecimiento al régimen de partidos polí

último, la capacitación a los servidores electorales del IEQROO, con talleres de 

actualización en materia de jurídica y democrática, desarrollo personal y humano, 

empleando para ello herramientas tecnológica

señal de Radio IEQROO, todo ello con el fin de lograr el objetivo de construir ciudadanía.
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electorales, en tal sentido, se desarrollaron diversos cursos con temáticas que permitieron 

titucional de las herramientas necesarias para continuar cumpliendo 

Además de lo anterior, el IEQROO continuó desempeñando con puntualidad las funciones 

que se le han conferido a través del marco jurídico constitucional, legal y 

Así, con los retos fijados durante el año que se informa, y considerando los resultados 

obtenidos de los mismos, el Instituto se ha propuesto para 2012, dar continuidad a las 

acciones desarrolladas, particularmente entre los jóvenes y otros sectores sociales de la 

principalmente en tres vertientes, la primera es la promoción de la cultura 

democrática con un enfoque diferente, con actividades novedosas; la segunda, el 

fortalecimiento al régimen de partidos políticos, como lo son cursos de capacitación, y por 

último, la capacitación a los servidores electorales del IEQROO, con talleres de 

actualización en materia de jurídica y democrática, desarrollo personal y humano, 

empleando para ello herramientas tecnológicas como las redes sociales y, por supuesto, la 

señal de Radio IEQROO, todo ello con el fin de lograr el objetivo de construir ciudadanía.
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