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I PRESENTACIÓN 

El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos con el cumplimiento de las 

diversas actividades agendadas en el Programa Operativo Anual para el periodo ordinario, 

así como las previstas dentro del periodo del proceso electoral local ordinario del año 

2013.   

Así, el 16 de marzo de dicha anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral de 

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

ordinario 2013, mediante el cual se llevó a cabo la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos que conforman los diez municipios del Estado. Es de mencionarse que en 

el caso del municipio de Bacalar se eligieron por primera vez a las autoridades que 

integran el Ayuntamiento de dicho municipio. Asimismo, en el proceso electoral de 

referencia se eligieron a los veinticinco diputados que conforman la XIV Legislatura del 

Congreso del Estado. 

Así, a partir de ese momento, los servidores electorales del IEQROO asumieron con 

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

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, desplegando los trabajos de capacitación, 

organización y vigilancia en los quince distritos electorales que comprenden la entidad. 

El 2013 significó un año con grandes retos por cumplir para el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, ya que se presentaron distintos factores que dieron un cambio 

trascendente en la dirección del proceso, tareas tan importantes como la implementación 

de un nuevo mapa geoelectoral, el cual trajo consigo una nueva distribución territorial de 

los quince distritos que conforman nuestro Estado. 

Asimismo, derivado de las reformas a nivel federal y local del año 2012, mediante las 

cuales se reconoce la figura de las candidaturas independientes, se estableció la 

posibilidad de que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley, puedan acceder a 

los cargos de elección popular, sin la necesidad de ser postulados por algún partido 

político o coalición, el Instituto Electoral de Quintana Roo fue de los pioneros en la 

implementación de dicha figura en un proceso electoral local, por lo que se dio a la tarea 

de preparar y ejecutar el procedimiento de selección de candidatos independientes, 

trabajos que se desempeñaron con el profesionalismo y total apego a derecho. 
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En este rubro, es preciso resaltar el valioso papel que jugó la ciudadanía quintanarroense 

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

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

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

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

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

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

Asistentes Electorales, entre otros. 

Asimismo, se destaca la respuesta positiva ciudadana para integrar las Mesas Directivas de 

las 1,726 casillas electorales que se instalaron el día de la jornada electoral, el pasado 7 de 

julio. 

De esta forma, es posible afirmar que el proceso electoral local ordinario 2013 fue un 

proceso ciudadano en el que participaron ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo democrático de Quintana Roo. 

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

coalición, candidatos y candidatos independientes. Todos ellos asumieron a lo largo del 

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

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

legalidad y enmarcadas por la equidad y la transparencia.  

En cumplimiento a 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, me 

permito presentar al pleno de este órgano de máxima dirección, el Informe sobre el 

estado que guardan las actividades del Instituto Electoral de Quintana Roo. Para el efecto, 

sirvió de base la importante labor que han desempeñado las Comisiones Permanentes del 

Consejo General, mismas que son presididas por mis compañeros Consejeros Electorales; 

así como las actividades que ha desarrollado la Junta General, a través de la Secretaría 

General, las Direcciones de Organización, Capacitación Electoral, Jurídica, de Partidos 

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

Informática y Estadística y del Centro de Información. 
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 II CONSEJO GENERAL 

Durante 2013 el Consejo General del 

IEQROO efectuó diversas sesiones 

en las que se presentaron, 

discutieron y aprobaron, en su caso, 

acuerdos, dictámenes, resoluciones 

e informes relacionados con las 

acciones desarrolladas por el propio 

Instituto, tanto en periodo ordinario 

como en el correspondiente al 

proceso electoral. 

 

Así, el Consejo General celebró 89 sesiones, de las cuales ocho tuvieron el carácter de 

ordinarias, 21 el de extraordinarias, tres permanentes y 57 con carácter de urgente, 

aprobándose en el conjunto de ellas, 265 Acuerdos por unanimidad y cinco por mayoría 

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

que fueron aprobadas por unanimidad. Adicionalmente, el Consejo General llevó a cabo 

diversas reuniones formales de trabajo, en las que se abordaron asuntos relacionados con 

la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario 

2013. 

 

 III PRESIDENCIA 

Parte fundamental de las actividades llevadas a cabo por este órgano electoral, fue 

estrechar vínculos de comunicación y colaboración con los organismos electorales del 

país, tanto a nivel federal como estatal, con diversas instituciones educativas, autoridades 

estatales y con la ciudadanía en general. 
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En ese sentido, durante el año que se informa, en mi carácter de Consejero Presidente 

acudí a diversos eventos con el firme propósito de establecer y reforzar los vínculos con 

los distintos sectores de la sociedad, de los cuales se pueden destacar los siguientes: 

20 de junio 2013: 

“En 15 minutos”: Asistencia a dicho evento organizado por estudiantes de universidades 

de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Sede: Auditorio del Instituto Tecnológico de Cancún. Avenida Kabah Km. 3, C.P. 77515, 

Col. Centro. Cancún, Quintana Roo. 

22 de junio de 2013: 

Simulacro de elección: Asistencia al Consejo Distrital VI del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, con cabecera en la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo. 

Sede: Consejo Distrital VI del IEQROO, ubicado en Avenida 20 #1428 entre avenida Paamul 

y Coba, Colonia los Colonos Cuzamil. 

Conferencia de prensa: Derivada del simulacro de elección. 

Sede: Hotel Coral Princess. Carretera Costera Norte, Km. 2.5, Zona Hotelera Norte. C.P. 

77600, Cozumel, Quintana Roo. 

Charla con capacitadores: Reunión informal con el personal que se encarga de capacitar a 

los ciudadanos que fungieron como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla en el 

Distrito VI. 

Sede: Consejo Distrital VI del IEQROO, ubicado en Avenida 20 #1428, entre avenida 

Paamul y Coba, Colonia los Colonos Cuzamil. 

24 de junio de 2013: 

Reunión con asociación de hoteles de Cancún: Evento organizado por el IEQROO, para dar 

a conocer el programa “Empresa Democráticamente Responsable, EDR”. 
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Sede: Hotel Flamingo Cancún Resort. Boulevard Kukulcán Km 11, C.P. 77500. Cancún, 

Quintana Roo. 

25 de junio de 2013: 

Reunión con Comisión Plural de la Cámara de Diputados: organizada para dar a conocer 

avances del proceso electoral local ordinario 2013 de esta entidad federativa. 

Sede: Hotel Sandos Cancún Luxury: Blvd. Kukulkan Km.14, mz. 53, lote 37-1, Zona 

Hotelera, 77500 Cancún, Quintana Roo. 

26 de junio de 2013: 

Taller “Candidaturas Independientes”: Dirigido a integrantes del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Guerrero. 

Sede: Sala de Sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo. Avenida Prolongación 

Álvaro Obregón 442 y 546, Col. Zona Industrial II. C.P. 77049. Chetumal, Quintana Roo. 

11 de septiembre de 2013: 

XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales Federalismo Electoral: Experiencias 

Locales. 

Sede: Ciudad de Zacatecas. 
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25 de octubre de 2013: 

60 aniversario del Voto femenino en México, Conferencia "El poder del voto femenino en 

México" por la Senadora Diva Hadamira Gastélum.  

Sede: Hotel Fiesta Inn Chetumal, Quintana Roo.  

 

IV COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO GENERAL 

Durante el año 2013, compañera y compañeros Consejeros Electorales, así como los 

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

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

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

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

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

de Transparencia, Información y Estudios Electorales. 

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

que se discutieron, analizaron, y en su caso conocieron, los proyectos de acuerdo o 

resolución que tienen asignados, de conformidad con sus ámbitos de competencia. 

Es preciso destacar la valiosa labor desempeñada por mis compañeros Jorge Miguel 

Esquivel Ávila, presidiendo la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social; 

Aída Isis González Gómez, al frente de la Comisión Jurídica; Rafael Enrique Guzmán 

Acosta, quien encabeza las Comisiones de Partidos Políticos y Radiodifusión y la Comisión 

de Administración y Planeación; Francisco José Escoffié Romero, Presidente de la 

Comisión de Transparencia, Información y Estudios Electorales; Vicente Aguilar Rojas, 

presidiendo la Comisión de Fiscalización; y José Alberto Muñoz Escalante, al frente de la 

Comisión de Organización, Informática y Estadística. 

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

papel, bien sea presidiendo o formando parte de alguna de las Comisiones Permanentes. 
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Esto sin duda permitió que los Proyectos de Acuerdo que fueron presentados al pleno del 

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

V JUNTA GENERAL 

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

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

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

Consejo General, llevó a cabo 30 sesiones, de las cuales 12 tuvieron carácter de ordinario 

y 18 de naturaleza extraordinaria. 

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

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

periodo ordinario durante el año 2013, y el que correspondió al proceso electoral local 

ordinario, mediante el cual se renovaron a los integrantes de los Ayuntamientos y los 

integrantes del Congreso del Estado. 

A. SECRETARÍA GENERAL 

En observancia a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, la Secretaría General del Instituto durante el ejercicio que se informa, 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, 

estableciendo en dichos documentos los puntos que conforme al marco jurídico electoral 

aplicable así como en función del actuar de este órgano comicial requerían ser atendidos 

por el órgano superior de dirección de este Instituto.  

En atención a lo antes señalado, en el área institucional que nos ocupa, se elaboraron las 

Convocatorias y los guiones, se participó en la organización y desarrollo, y se dio fe de lo 

actuado, asimismo, se levantaron las actas y se realizaron las notificaciones 

correspondientes a las 89 sesiones celebradas por el Consejo General del órgano comicial, 

en las que se desahogaron un total de 465 asuntos. 

La distribución del total de sesiones celebradas, de conformidad con el carácter que 

tuvieron, se presenta a continuación: 
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Ordinarias Extraordinarias Permanentes Solemne Urgente 

8 20 3 1 57 

 

Así bien, la Secretaría General del IEQROO, efectuó el siguiente número de notificaciones:  

 

 

 

En cumplimiento a sus atribuciones legales la Secretaría General, llevó a cabo 69 

publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y 18 notificaciones 

derivadas de requerimientos de autoridades jurisdiccionales. 

De igual forma, resulta importante destacar que con motivo de la celebración del proceso 

electoral local ordinario 2013, la Secretaría General del IEQROO, en cumplimiento a lo 

previsto en la Ley Orgánica del Instituto, en coordinación con la Dirección de Organización, 

se abocó a la integración de los expedientes con las actas de cómputo distritales y 

municipales emitidas por los quince Consejos Distritales, así como el Consejo Municipal 

con sede en el Municipio de José María Morelos, a efecto de que el Consejo General 

cumpliera en tiempo y forma con la realización de los cómputos respectivos, la asignación 

y la expedición de las constancias de asignación correspondientes a las elecciones de 

Diputados y Regidores por el principio de representación proporcional.    

En lo que atañe a la Junta General de este Instituto, la Secretaría General elaboró los 

respectivos órdenes del día, convocatorias, la celebración respectiva, dio fe de lo actuado 

y llevó a cabo el levantamiento de actas correspondientes a las 30 sesiones ordinarias y 

extraordinarias realizadas por dicho órgano ejecutivo del IEQROO, en las que se 

desahogaron un total de 71 asuntos.  

Ordinarias Extraordinarias 

12 18 

 

En relación a los trabajos efectuados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de Bienes Muebles del 

Tipo de notificación Número 
Estrados 286 

Oficio 6160 
Personal 371 
Diversas 100 
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Instituto Electoral de Quintana Roo, a solicitud de la Dirección de Administración y 

Planeación, y con el fin de atender diversos asuntos relacionados con el ámbito de 

competencia de esta instancia colegiada de carácter técnico, durante el año 2013 la 

Secretaría General organizó 14 sesiones, levantando, en tiempo y forma, las actas 

correspondientes. 

Por otra parte, en ejercicio de la fe pública otorgada al Secretario General respecto de las 

actuaciones de los órganos centrales del Instituto, el área institucional que nos ocupa, 

atendió diversas solicitudes de expedición de copias certificadas de documentos, tales 

como acuerdos, resoluciones, actas, expedientes de candidatos, manifestaciones de 

respaldo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes, entre otros más, a 

diversos institutos políticos, conforme a lo siguiente:  

Solicitudes de expedición de copias certificadas atendidas 

Solicitantes Número 

Partido Acción Nacional 45 

Partido Revolucionario 

Institucional 

11 

Partido de la Revolución 

Democrática 

64 

Partido Verde Ecologista de 

México 

2 

Partido del Trabajo 5 

Movimiento Ciudadano 2 

Nueva Alianza 1 

Otros 12 

 

En total se expidieron más de 129,336 copias debidamente certificadas de diversos 

documentos comiciales 

 

B. DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN  

Perfeccionamiento y profesionalización de los procesos electorales 

Los servidores electorales adscritos a la citada Dirección se han mantenido en constante 

capacitación para alcanzar un mejor perfeccionamiento y profesionalización de los 

comicios locales. 
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Durante la anualidad que se informa, este órgano administrativo bajo la supervisión de la 

Comisión de Organización, Informática y Estadística del Instituto desarrolló actividades 

estrechamente vinculadas con el proceso electoral local ordinario 2013, mediante el cual 

se renovaron el poder legislativo y los Miembros de los Ayuntamientos del Estado. 

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

el ejercicio que se informa. 

Documentación y material electoral 

En lo referente a la documentación y el material electoral, la Dirección de Organización 

llevó a cabo la elaboración de la propuesta de los diseños de documentación y material 

electoral a utilizarse en el proceso electoral local ordinario 2013. Para tal efecto, la citada 

Dirección realizó un análisis de los documentos utilizados en la pasada jornada comicial así 

como de los instrumentos electorales utilizados en diferentes organismos electorales en el 

país, determinándose realizar diversas adecuaciones a la documentación y materiales 

electorales, de tal suerte que dichos elementos resultaran más funcionales, seguros, y que 

respondieran a la eficacia y calidad en el llenado de actas y formatos. 

Para tal efecto la Dirección de Organización 

bajo la supervisión de la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística del 

Instituto, presentó las propuestas del 

diseño de material y documentación 

electoral ante el Consejo General de este 

Instituto, mismas que fueron aprobadas 

mediante sendos acuerdos en fecha 23 de 

abril del año que se informa.  

Una vez aprobados los diseños de los 

instrumentos electorales en comento, esta 

Dirección participó y coadyuvó en el 

proceso de licitación para las empresas 

interesadas en la elaboración del material y 

la documentación que fueron utilizados el día de la jornada electoral del siete de julio del 
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año en curso, resultando ganadoras la persona moral denominada “Diseño, 

Reconstrucción y Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable” para la 

elaboración del material y la persona moral “Lithoformas, Sociedad Anónima de Capital 

Variable”, para la elaboración de la documentación electoral. 

Para dar seguimiento al proceso de impresión y elaboración de material y documentación 

electoral, diversos integrantes del Consejo General y de la Contraloría Interna del Instituto 

así como personal de la Dirección de Organización realizaron diversas vistas a las 

empresas autorizadas a fin de constatar los avances en los trabajos y verificar que los 

materiales resultaran idóneos para ser utilizados en la jornada electoral del siete de julio. 

Cabe destacar que se imprimieron dos millones treinta y cinco mil ciento setenta boletas y 

se elaboraron 1936 cajas contenedoras de material electoral. 

De igual forma, hay que mencionar que por conducto de la Dirección de Organización se 

implementaron diversos mecanismos para el acondicionamiento de la bodega central del 

Instituto, así como para el correcto almacenamiento, clasificación y distribución del 

material y documentación electoral, siendo que a través de dichos mecanismos se logró 

concluir con la clasificación de los materiales en menor tiempo y sin error en el armado de 

los paquetes a entregarse en cada uno de los Consejos Distritales y Municipal. 

En tal sentido, los días 30 de junio y 01 de julio de 2013, fue entregada a cada uno de los 

Consejos Distritales y Municipal la documentación y material electoral a utilizarse el siete 

de julio del año 2013. 
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Ubicación de las casillas electorales 

Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la ubicación de las casillas, la Dirección de 

Organización en coadyuvancia con la Comisión de Organización, Informática y Estadística 

del Instituto realizaron una revisión, verificación y valoración de los lugares donde se 

instalaron las casillas durante el proceso electoral federal en 2012. De esta actividad se 

pudieron localizar las casillas que presentaban problemas o inconvenientes como 

encontrarse en zonas de difícil acceso o en áreas poco seguras para los votantes. 

Por otra parte, cabe señalar que la Dirección de Organización llevó a cabo una proyección 

del número de casillas a instalarse en la jornada electoral del siete de julio del año en 

curso. Para lograrlo se trabajó con base a la información obtenida del Instituto Federal 

Electoral en relación a las modificaciones que mes con mes sufre el padrón y la lista 

nominal del estado de Quintana Roo, apegados a esto y en coordinación con cada uno de 

los Consejos Distritales y el Municipal, se logró determinar el número y tipo de casillas que 

habrían de instalarse quedando de la siguiente manera: 
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Concentrado definitivo del número de casillas 2013 

DISTRITO 
CABECERA 
DISTRITAL 

LISTA 
NOMINAL AL 
30 DE ABRIL 

TIPO DE CASILLA  ZONA TIPO DOMICILIO TOTAL 
DE 

CASILLAS  B. C. EXT. ESP. URBANA RURAL ESC. 
OF. 

PUB. 
LUG. 
PUB. 

PART. 

I Chetumal 57.574 71 34 6 0 95 16 52 5 5 49 111 

II Chetumal 69.605 61 59 2 3 102 23 74 4 20 27 125 

III Bacalar 51.407 53 31 14 1 0 99 91 0 6 2 99 

IV 
Felipe Carrillo 

Puerto 
45.974 

36 32 19 1 23 65 80 0 8 0 88 

CONS. 
MPAL. 

José Ma. 
Morelos 

22.901 
22 15 4 1 0 42 40 0 2 0 42 

V Tulum 81.003 46 79 10 4 49 90 104 2 13 20 139 

VI Cozumel 60.566 22 71 0 1 72 22 55 16 11 12 94 

VII 
Playa del 
Carmen 

70.261 
70 59 0 0 129 0 56 9 15 49 129 

VIII Cancún 57.334 43 57 0 2 55 47 59 2 12 29 102 

IX Cancún 75.254 68 59 6 1 134 0 68 5 30 31 134 

X Cancún 63.773 52 49 4 0 104 1 57 2 14 32 105 

XI Cancún 74.414 80 60 0 0 140 0 50 8 8 74 140 

XII Cancún 60.550 76 41 0 0 117 0 30 2 0 85 117 

XIII Cancún 58.649 60 42 0 0 101 1 43 0 0 59 102 

XIV Isla Mujeres 55.331 44 55 0 1 82 18 54 4 6 36 100 

XV Kantunilkin 59.163 29 56 13 1 57 42 89 0 0 10 99 

TOTAL ESTATAL 963.759 833 799 78 16 1.260 466 1.002 59 150 515 1.726 

Coadyuvancia con el Instituto Federal Electoral 

La Dirección de Organización llevó a cabo diversas gestiones y reuniones ante las 

instancias del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de elaborar el Anexo Técnico 

Número Cinco al Convenio de Apoyo y Colaboración, con el Instituto Federal Electoral, en 

relación con el uso de los instrumentos y productos técnicos que aportó la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, para el 

desarrollo del proceso electoral local ordinario 2013. 
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Con ello el órgano electoral federal instaló 14 módulos de atención ciudadana en la 

entidad, con el fin de que la ciudadanía quintanarroense tuviera el tiempo necesario para 

contar o en su caso actualizar su credencial de elector. Asimismo, derivado del Convenio 

antes referido, el Instituto Federal Electoral proporcionó al IEQROO diversos insumos que 

dicho órgano federal generaba, tales como las actualizaciones del padrón electoral y lista 

nominal, la realización de la insaculación de los ciudadanos que conformaron las Mesas 

Directivas de Casilla y la entrega de los listados nominales con fotografía utilizados el día 

de la jornada electoral.  

Integración de los Consejos Distritales y Municipal 

El personal de la Dirección que nos ocupa en coadyuvancia con la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística del Instituto, realizaron diversos recorridos por los 

municipios del Estado, con la finalidad de determinar el lugar en donde se ubicaron los 

inmuebles que funcionaron como sedes de los Consejos Distritales y Municipal, los cuales 

cumplían con todos los requisitos necesarios para albergar el mobiliario y personal que 

conformaron los órganos desconcentrados del Instituto. También resultaron idóneos para 

realizar las actividades propias del proceso electoral. 
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De igual forma, los servidores electorales adscritos a la Dirección de Organización, 

trabajaron en los lineamientos, convocatoria y logística del proceso de selección de 

candidatos a ocupar los puestos de Consejeros y Vocales Electorales Distritales y 

Municipal. 

En la convocatoria de mérito se determinó que dicho procedimiento se conformara por 

tres etapas, consistentes en el registro de aspirantes, curso de capacitación, así como la 

evaluación oral y escrita.  

 

En lo que respecta a la etapa de registro de aspirantes, es de precisarse que se instalaron 

quince módulos de recepción de documentos a lo largo del territorio estatal, mismos que 

estuvieron funcionando del 8 al 23 de marzo del año 2013, siendo que al efecto se 

recepcionaron 475 solicitudes de registro. 

Posteriormente, el 26 de marzo del año en cita, se llevó a cabo el curso de capacitación, 

impartido por personal de las Direcciones de Organización, Jurídica y Capacitación del 

Instituto, asistiendo a dicho curso un total de 444 ciudadanos.  

Finalmente se realizó la etapa de evaluación, la cual tuvo verificativo el 27 de marzo del 

año que se informa, siendo que a dicha etapa se presentaron 405 ciudadanos.  



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

16 

Una vez agotadas las etapas referidas, se procedió a la calificación de la evaluación escrita 

por parte de la Junta General del Instituto, la cual tuvo verificativo el 28 de marzo del año 

2013. 

 

En tal tenor, el 29 de marzo del año de referencia se llevó a cabo la toma de protesta de 

los integrantes de los Consejos Distritales y Municipal. 

  

 

 

 

 

 

Apoyo a los Consejos Distritales y Municipal 

Entre las atribuciones que la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo le 

confiere a la Dirección de Organización se encuentran, entre otras, las de apoyar, vigilar y 

dar seguimiento a las acciones que realicen los Consejos Distritales y Municipal, para tal 
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efecto, desde la instalación hasta el cierre de cada uno de los referidos órganos 

desconcentrados. Se brindó capacitación y asistencia de manera constante tanto en cada 

una de las acciones y actividades, así como en la preparación y desarrollo de las sesiones. 

 

En este mismo sentido, se impartieron diversos cursos durante los meses de abril a julio 

del año que se informa, entre los que se pueden destacar los de manejo de los Consejos 

Distritales y Municipal, observadores electorales, manejo del sistema SIJE, aplicación del 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipal, aplicación de los 

Lineamientos en materia de recuento y Asistencia Electoral.   

De igual forma se les otorgó el 

apoyo correspondiente en 

diversas actividades, como la 

recopilación y entrega a los 

funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casilla de la 

documentación y material 

electoral, el desarrollo de la 

sesión del día de la jornada 

electoral, de las sesiones de 

cómputos municipales y 

distritales, la entrega de las 

Constancias de Mayoría a cada uno de los candidatos electos, entre otros.  
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Una vez terminados los trabajos de la jornada electoral y las sesiones de cómputo distrital 

y municipal, y siguiendo con los trabajos de logística, los servidores adscritos a esta 

Dirección se avocaron a la tarea de recabar todos los materiales, al igual que la 

documentación electoral para su debida clasificación, depuración y reciclaje. 

De igual manera se recuperó toda la información documental y auditiva generada en cada 

uno de los órganos desconcentrados, con el fin de proceder a su catalogación e 

integración al archivo histórico del proceso electoral local ordinario 2013. 

Acreditación de los Observadores Electorales 

Con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía en el proceso electoral, la 

Dirección de Organización bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática 

y Estadística del Instituto presentó al Consejo General de este Instituto la Convocatoria 

para observadores electorales. Una vez aprobada la misma, se implementó el 

procedimiento para la acreditación de los ciudadanos interesados en participar como 

observadores, quienes recibieron un curso de capacitación respecto de las actividades que 

podían desempeñar, siendo que dicho curso fue impartido por personal de dicha 

Dirección, así como por los Vocales de Organización de los Consejos Distritales y Municipal 

a los 672 ciudadanos que solicitaron tal acreditación, tal y como se detalla a continuación: 

DISTRITO 
REPRESENTANTES 

OBSERVADORES 
ANTE MESA  GENERALES TOTAL 

I 1,238 108 1,346 67 
II 1,361 130 1,491 58 
III 1,192 172 1,364 5 
IV 773 83 856 0 
V 1,743 209 1,952 14 
VI 1,309 145 1,454 13 
VII 1,556 144 1,700 25 
VIII 1,442 177 1,619 78 
IX 1,828 141 1,969 59 
X 1,204 117 1,321 48 
XI 1,682 128 1,810 62 
XII 1,304 119 1,423 84 
XIII 1,102 97 1,199 96 
XIV 1,422 122 1,544 11 
XV 1,392 128 1,520 0 

MUNICIPAL 616 75 691 52 

 
21,164 2,095 23,259 672 
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Cabe señalar que en el proceso electoral local ordinario 2013 incrementó 

considerablemente el número de ciudadanos que fungieron como Observadores el día de 

la jornada electoral, en comparación con los comicios del año 2010, en virtud de que tal y 

como ha sido precisado en el proceso 2013 se acreditaron a 672 ciudadanos, mientras que 

en el proceso 2010 se otorgaron 336 acreditaciones.  

 

 

336 

672 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

Observadores Acreditados 

2010 

2013 

OBSERVADORES ELECTORALES 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

20 

Centros de Acopio 

En este rubro destacamos que por primera vez se llevó a cabo la instalación de tres 

centros de acopio, los cuales fueron instalados en virtud de que de acuerdo a la división 

geográfica del Estado, algunas casillas electorales se encontraban enclavadas en un 

municipio distinto al que pertenecían.  

En tal sentido los centros de mérito se instalaron en los siguientes distritos: 

 Uno en el Distrito VII ubicado en el Municipio de Solidaridad, en el cual se 

recopilaron los paquetes electorales correspondientes al Distrito V ubicado en el 

Municipio de Tulum; 

 Uno en el Distrito XII ubicado en el Municipio de Benito Juárez, en el cual se 

recopilaron los paquetes electorales correspondientes al Distrito XIV, ubicado en el 

Municipio de Isla Mujeres; y 

 Uno en el Distrito XIII ubicado en el Municipio de Benito Juárez, en el cual se 

recopilaron los paquetes electorales correspondientes al Distrito XV ubicado en el 

Municipio de Lázaro Cárdenas. 

Instauración del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

La Dirección de Organización, con base en la experiencia adquirida en los pasados 

procesos electorales, ha utilizado un proyecto de recopilación, transmisión, captura y 

procesamiento de datos durante la jornada electoral denominado Sistema de Información 

sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). 

En la jornada electoral del pasado 7 de julio del año que se informa, se instrumentó 

nuevamente este sistema, el cual permitió   que durante pocas horas fuera preciso 

recopilar, transmitir, capturar y procesar datos procedentes de 1726 casillas distribuidas 

en todo el territorio  Quintana  Roo,  en  la  cual  participaron  los  Asistentes  Electorales, y 

operadores de cómputo. 

Es de precisarse que el SIJE 2013 fue planeado para que operara desde cada sede distrital 

a partir de la información que recopilaron los Capacitadores Asistentes Electorales en sus 
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recorridos por las casillas, logrando informar la instalación del cien por ciento de las 

casillas. 

Registro de representantes de los partidos políticos, coalición y candidatos 

independientes  ante las Mesas Directivas de Casilla 

La Dirección de Organización bajo la supervisión de la Comisión de Organización, 

Informática y Estadística del Instituto elaboró el procedimiento a seguir para que cada 

partido político contendiente, así como cada uno de los candidatos independientes, 

pudiera realizar el registro y acreditación de los representantes de casilla en la jornada 

electoral del siete de julio pasado. Al efecto, es de señalarse que 23,258, ciudadanos 

fungieron como representantes de los institutos políticos, coalición y candidatos 

independientes el día de la jornada electoral.  

Cartografía Electoral 

A efecto de facilitar las labores de los órganos descentralizados de los diferentes partidos 

políticos y coalición, así como de los candidatos independientes, se llevó a cabo la 

elaboración de 139 mapas electorales, siendo que al efecto se realizó la impresión de 734 

planos correspondientes a la cartografía electoral a utilizarse en el proceso electoral 2013. 

Apoyo a las actividades internas de la institución 

A partir del mes de enero del año que se informa, la Dirección de Organización recibió 

mensualmente los cortes de padrón y lista nominal de electores, misma que elabora y 

actualiza el Registro Federal de Electores, del Instituto Federal Electoral. 

Cabe mencionar que, con base en la información referida, esta Dirección realiza las 

estadísticas del padrón y lista nominal, por sexo, sección, distrito, municipio y estatal. 

De la misma forma, de los  cortes mensuales referidos se realiza el cálculo del  

Crecimiento Histórico de la Lista Nominal del Estado de Quintana Roo, cuyo resultado 

sirvió, entre otras cosas, para realizar la proyección del número de casillas instaladas en la 

jornada electoral del siete de julio. Además del número de casillas, dicha proyección fue 

utilizada para hacer los cálculos aproximados de material y documentación electoral, y 
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todos los gastos inherentes al proceso electoral 2013, así como para conocer las áreas 

geográficas que presentan un mayor crecimiento poblacional. 

Resultado de las elecciones locales ordinarias 2013 

Una vez llevados a cabo los cómputos distritales y municipales respectivos, realizados por 

los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo, las declaraciones de 

validez de las elecciones correspondientes, así como en su caso el desahogo de los medios 

de impugnación interpuestos ante las autoridades jurisdiccionales respectivas, los 

resultados definitivos de las elecciones fueron los siguientes: 
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C. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Perfeccionamiento y profesionalización de los procesos electorales  

La Capacitación Electoral 

La capacitación electoral fue el proceso de formación 

ética y técnica en materia electoral, que contribuyó a 

formar a aquellos individuos que, por ser ciudadanos, 

se encontraron directamente involucrados y 

comprometidos en su entorno político y social, al 

haber sido seleccionados legítimamente para formar 

parte de los órganos desconcentrados del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, específicamente para los 

trabajos de integración y capacitación de los 

Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.  
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En ese sentido, la capacitación electoral fue importante, dado que fue la columna 

vertebral del proceso electoral.  

Al respecto, debe considerarse que en apego a la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, en sus artículos 74 y 75, las casillas fueron integradas por ciudadanos 

insaculados (sorteados) provenientes de la Lista Nominal de Electores, quienes recibieron 

una capacitación clara y completa, la cual les permitió desempeñarse eficazmente en las 

funciones asignadas el día de la 

jornada electoral.  

Para este Proceso Electoral se 

utilizaron recursos humanos y 

materiales para la transmisión de 

conocimientos y la formación de 

conductas de quienes hicieron 

valer los principios de certeza, 

legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad en el 

Proceso Local Ordinario 2013.  
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Esta importante labor de capacitación se realizó a través de los Capacitadores Asistentes.  

El Capacitador Asistente formó parte de la estructura de los órganos desconcentrados  y 

fue una figura indispensable, debido a que fueron preparados para llevar a cabo una serie 

de actividades sistemáticas, encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 

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

de Mesas Directivas de Casilla en los comicios electorales del 7 julio del 2013. 

La misión del Capacitador Asistente fue una de las de mayor responsabilidad en el Proceso 

Electoral y además de que fue uno de los eslabones más importantes en la gran cadena 

que representa la ciudadanización de los procesos electorales.  

Todas y cada una de las tareas que cumplió el Capacitador Asistente fueron supervisadas 

por la Dirección de Capacitación Electoral.  

Estrategia Integral  de Capacitación Electoral  

Se supervisaron las actividades plasmadas en la Estrategia Integral de Capacitación 

Electoral, la cual estableció las directrices para el proceso de integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, actividades que iniciaron con los actos preparatorios de 

reclutamiento, selección y contratación del personal que apoyaron las actividades de 

capacitación electoral en los distritos electorales. Dicha estrategia fue aprobada mediante 

Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el día 14 de enero del año que se 

informa.  

Convocatoria para Capacitadores Asistentes  

En el mes de noviembre del 2012 se diseñó y elaboró la convocatoria para el 

Reclutamiento de Capacitadores Asistentes, misma que contuvo los requisitos y perfiles 

que se establecieron en el Manual de Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, 

Contratación y Capacitación de los  Capacitadores Asistentes. Dicha convocatoria fue 

supervisada por la Dirección de Capacitación Electoral y aprobada por la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social el 10 de enero del 2013. 
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La referida convocatoria se remitió a la Unidad Técnica de Comunicación Social para su 

difusión en carteles, radio y prensa en cada uno de los municipios y Distritos Electorales. 

Asimismo, se realizó su publicación en la página Web del Instituto a través de la Unidad 

Técnica de Informática.   
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Manuales de capacitación 

Con fundamento en el artículo 49 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, la Dirección de Capacitación Electoral diseñó, elaboró e integró el material 

didáctico y los instructivos electorales, para efecto de seleccionar el contenido de los 

manuales de capacitación electoral, mismos que sirvieron de apoyo a las diferentes figuras 

a contratar. Para tal efecto se consultaron diversas fuentes, entre las que destacaron 

trabajos similares de otros órganos electorales, así como los que este Instituto elaboró en 

años anteriores, considerando las modificaciones que resultaron importantes. 

Se diseñaron: la estrategia de capacitación 2013, guía para funcionarios de mesas 

directivas de casilla, manual del capacitador, manual de funcionarios de mesas directivas 

de casilla, manual operativo del vocal de capacitación y el rotafolio electoral. 

Una vez aplicadas las observaciones realizadas por la Dirección Jurídica, estos materiales 

se turnaron al Centro de Información Electoral para su diseño gráfico y de interiores, 

aprobándose todos los manuales el 14 de enero del 2013, mediante Sesión Extraordinaria 

del Consejo General.   
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Reclutamiento de Capacitadores Electorales  

Se llevó a cabo la supervisión del diseño y elaboración de los formatos para la recepción 

de solicitudes al cargo de Capacitador Asistente, de los cuales se reprodujeron unos 2,500 

ejemplares durante los meses de enero y febrero del año que se informa. 

 

Asimismo, en coadyuvancia con la Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación 

Social se supervisaron las cédulas para la aplicación de la entrevista, así como las guías de 

estudio para la aplicación del examen a los aspirantes a Capacitador Asistente efectuando 

una reproducción de 4, 000 cédulas de entrevista y 2,700 guías de estudio.  

 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

29 

Se supervisó en los 10 Municipios que conforman el Estado la instalación de 13 módulos 

de recepción de documentos y entrevista; en estos centros de recepción se captaron 

2,119 solicitudes a aspirantes a ocupar los cargos de Capacitadores Asistentes, actividad 

que se realizó en el primer periodo del 1 de enero al 28 de febrero del año que se informa 

en el módulo permanente perteneciente a Othón P. Blanco y del 12 al 28 de febrero de la 

misma anualidad, en los demás módulos. Cabe señalar que se emitió una nueva 

convocatoria que comprendió del 1 al 10 de marzo del año 2013, de acuerdo a la 

estrategia de capacitación.  

Asimismo, se supervisó la etapa de entrevista, actividad que comprendió del 4 al 11 de 

marzo del año que se informa, entrevistando a 2,008 aspirantes al cargo de capacitador 

asistente.  

En lo que respecta a la etapa de la evaluación escrita, en coadyuvancia con la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social, la Dirección de Capacitación Electoral auxilió 

a la Junta General durante la sesión del 20 de marzo del 2013, en la cual se elaboraron  las 

pruebas escritas de tipo A y B con 50 reactivos respectivamente, a partir de una base de 

datos. Dichas pruebas se conformaron de manera aleatoria mediante un software que 

diseñó la Unidad Técnica de Informática y Estadística,  de las cuales  se reprodujeron 2,008 

veces acorde a la cantidad de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, mismas que al 

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

y resguardados en la Dirección de Capacitación Electoral en presencia de Notario Público; 

dando así una total transparencia, imparcialidad y confiabilidad a estas acciones.  
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Una vez distribuidas las pruebas escritas 

en cada sede, se supervisó su aplicación 

el día 23 de marzo de manera simultánea 

en los lugares previamente designados en 

cada una de las cabeceras municipales en 

donde se instalaron los módulos de 

recepción de documentación, contando 

con la presencia de los representantes de 

partidos políticos y servidores electorales 

al momento de abrir los paquetes y 

durante toda su aplicación, rubricando 

los paquetes para su concentración de 

nueva cuenta al Instituto y posterior 

calificación por parte de los miembros del Consejo y de la Junta General, dando así 

confiabilidad y transparencia de la misma.  
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Posteriormente y en sesión de Junta General del día 26 de marzo del año que se informa, 

se procedió a calificar las pruebas escritas de los aspirantes a Capacitadores Asistentes, 

con base a los resultados obtenidos en la prueba escrita y de acuerdo a lo establecido en 

la Estrategia de Capacitación; se seleccionaron 873 aspirantes que obtuvieron las más 

altas calificaciones, mismos que fueron propuestos al Consejo General para su 

consideración y fueron aprobados el día 29 de marzo de 2013, publicando los resultados 

en los periódicos locales y en la página Web de Instituto, en la que se definió a su vez un 

listado de reserva para posibles sustituciones. 

Procedimiento para la selección y contratación de los capacitadores asistentes para el 

proceso electoral local ordinario 2013 

MÓDULOS 
TOTAL DE 

ASPIRANTES 

ESCRITOS 

TOTAL DE ASPIRANTES 

QUE SE PRESENTARON A 

ENTREVISTA. 

TOTAL DE ASPIRANTES QUE 

SE PRESENTARON A LA 

PRUEBA ESCRITA. 

CONALEP Chetumal  286 265 240 

Carlos A Madrazo  61 60 53 

Bacalar 48 44 41 

Felipe Carrillo Puerto 118 114 103 

José María Morelos  63 62 59 

Tulum 41 39 30 

Solidaridad  199 186 167 

Tec. No. 6 Cozumel  167 160 133 

Ricardo Flores Magón 

Cancún   

370 344 275 

Moisés Sáenz Garza 

Cancún 

359 343 286 

COBACH 2 Cancún  335 321 241 

Isla Mujeres  23 22 20 

Lázaro Cárdenas  49 48 44 

TOTALES 2,119 2,008 1,692 

Total de capacitadores requeridos para este proceso electoral local ordinario 2013 

DISTRITO CABECERA DISTRITAL No. DE CAES 

REQUEIDOS 

(1ª ETAPA) 

No. DE CAES 

REQUEIDOS 

(2ª ETAPA) 

I Chetumal 55 15 

II Chetumal 59 18 

III Bacalar 23 6 

Othon P. Blanco 26 7 
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DISTRITO CABECERA DISTRITAL No. DE CAES 

REQUEIDOS 

(1ª ETAPA) 

No. DE CAES 

REQUEIDOS 

(2ª ETAPA) 

IV Felipe Carrillo Puerto 40 12 

Consejo Municipal de José María Morelos 19 6 

V Tulum 17 8 

Solidaridad 48 12 

VI Cozumel 53 15 

VII Playa del Carmen 59 18 

VIII Cancún 54 16 

IX Cancún 68 19 

X Cancún 60 18 

XI Cancún 69 18 

XII Cancún 55 15 

XIII Cancún 57 15 

XIV Isla Mujeres 16 6 

Benito Juárez 40 9 

XV Kantunilkin 20 7 

Benito Juárez 35 10 

TOTALES 873 250 

 

Curso a Capacitadores Asistentes 

Una vez contratados los 873 

Capacitadores Asistentes 

requeridos, se les impartió un 

curso de capacitación, en el cual 

se incluyeron diversos temas 

electorales, entre los que 

destacan: el llenado de los 

formatos a utilizar durante las 

diferentes etapas de la 

capacitación, las funciones 

concernientes a cada funcionario 

de Mesa Directiva de Casilla, 

Jornada Electoral y el 

procedimiento para efectuar el simulacro de la Jornada Electoral. 
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Estas actividades abarcaron los 15 distritos electorales y se llevaron a cabo de manera 

simultánea del 1 al 14 de abril de 2013, teniendo como sedes diferentes municipios del 

Estado. 

 

Es importante hacer mención que en cada una de las etapas previas a la contratación de 

los Capacitadores Asistentes, todos los trabajos se realizaron bajo la supervisión de la 

Comisión de Capacitación Electoral y Comunicación Social, y con la participación activa de 

los miembros del Consejo General, así como de los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante el mismo. 

Primera Insaculación 

El 5 de abril del 2013 el Consejo 

General sorteó un mes del 

calendario para la insaculación de 

los ciudadanos que integraron las 

Mesas Directivas de Casilla, 

resultando el mes de abril.  

Con base en el resultado de dicho 

sorteo, y con el apoyo técnico del 

Cetro Nacional de Cómputo del 

Instituto Federal Electoral (IFE), se 

insaculó al 10 por ciento de los 
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ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, distribuidos en todos los distritos en 

que se divide el Estado. 

Cartas notificación 

Durante los días 14 y 15 de abril del año 

que se informa, se recibieron en la 

ciudad de México, por parte del Centro 

Nacional de Impresión el Registro 

Federal de Electores del IFE, 96,046 

Cartas-Notificación de los ciudadanos 

insaculados nacidos en el mes de abril, 

ordenadas por distrito y sección 

electoral. 

Para el ensobretado y distribución de estas Cartas-Notificación se supervisó el operativo 

que se realizó en las instalaciones de cada uno de los Distritos, en el cual participaron los 

Capacitadores Asistentes correspondientes de cada Consejo Distrital, en coordinación con 

el personal de la Dirección de Capacitación Electoral.  

Material  distintivo del Capacitador Asistente 

En coadyuvancia con la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación 

Social se supervisó la entrega a cada 

Vocal de Capacitación de sus respectivas 

Cartas-Notificación, conforme a las áreas 

de responsabilidad de cada Capacitador 

Asistente; de igual manera se les entregó 

material distintivo (tablas, gorras, 

mochilas, impermeables y chalecos), 

material de apoyo, formato de 

seguimiento, manuales para 

Capacitadores Asistentes, así como los rotafolios correspondientes. 
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Cabe hacer mención que a efecto de dotar a cada uno de los Capacitadores Asistentes 

contratados de herramientas necesarias para el buen desempeño de sus funciones, se 

efectuaron gestiones, en tiempo y forma, a la Dirección de Administración del Propio 

Instituto.  

 

Notificación y primera capacitación 

Se notificó y ofreció una primera capacitación al total de 

ciudadanos insaculados para integrar las mesas directivas 

de casilla. Con base en dicha capacitación los Consejos 

Distritales y el Consejo Municipal, a través de sus Vocales de 

Capacitación, llevaron a cabo la evaluación objetiva, 

atendiendo los datos que proporcionaron los ciudadanos 

durante la capacitación, para identificar a aquellos que 

resultaron aptos para integrar las Mesas Directivas de 

Casilla.  
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Los objetivos principales de esta capacitación fueron: 

 Sensibilizar a los ciudadanos sorteados sobre la importancia del compromiso cívico 

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

 Proporcionar información básica sobre las actividades que desarrollaron el día de 

la Jornada Electoral. 

 Identificar a aquellos ciudadanos que cumplieron con los requisitos para ser 

funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  

 

 

Debido al número tan considerable de ciudadanos por capacitar, se supervisó las 

modalidades establecidas por la Dirección de Capacitación Electoral para la instrucción a 

los posibles Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  

 Capacitación domiciliaria: Modalidad que se privilegió y que sin duda alguna 

implicó un mayor esfuerzo, ya que el Capacitador Electoral, de forma personal, 

capacitó al ciudadano en su domicilio.  

 Centros fijos de capacitación: Estuvieron instalados en las oficinas de los 15 

Consejos Distritales, así como en la propia Dirección de Capacitación Electoral, en 

las cuales se prestó un servicio constante durante los siete días de la semana.  
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Número de ciudadanos insaculados por municipio 

MUNICIPIO MUNICIPIO INSACULADOS 

1 BENITO JUAREZ 46,939 

2 COZUMEL 5,936 

3 FELIPE CARRILLO PUERTO 4,602 

4 ISLA MUJERES 1,595 

5 JOSE MARIA MORELOS 2,305 

6 LAZARO CARDENAS 1,750 

7 OTHON P. BLANCO 15,430 

8 SOLIDARIDAD 12,747 

9 TULUM 2,250 

10 BACALAR 2,492 

  
96,046 

  
100% 

Resultados generales del procedimiento de la 1ª insaculación 

CLAVE MUNICIPIO HOMBRES MUJERES TOTAL LISTA 
NOMINAL 2013 1 BENITO JUAREZ 228,583  41,414  469,997  

2 COZUMEL 29,398  31,168  60,566  

3 FELIPE CARRILLO PUERTO 23,045  22,929  45,974  

4 ISLA MUJERES 8,133  8,319  16,452  

5 JOSE MARIA MORELOS 11,194  11,707  22,901  

6 LAZARO CARDENAS 8,798  9,221  18,019  

7 OTHON P. BLANCO 77,682  75,669  153,351  

8 SOLIDARIDAD 58,221  70,844  129,065  

9 TULUM 10,247  11,952  22,199  

10 BACALAR 12,190  13,045  25,235  

  
467,491  496,268  963,759  

Número de insaculados por distrito 

DISTRITO MUJERES HOMBRES CANTIDAD 

1 29,303 28,271 57,574 

2 35,837 33,768 69,605 

3 24,732 26,675 51,407 

4 34,239 34,636 68,875 

5 36,494 44,509 81,003 
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DISTRITO MUJERES HOMBRES CANTIDAD 

6 29,398 31,168 60,566 

7 31,974 38,287 70,261 

8 28,261 29,073 57,334 

9 38,228 37,026 75,254 

10 31,934 31,839 63,773 

11 33,681 40,733 74,414 

12 29,453 31,097 60,550 

13 28,563 30,086 58,649 

14 26,872 28,459 55,331 

15 28,522 30,641 59,163 

 
467,491 496,268 963,759 

No debe soslayarse que del total de ciudadanos notificados se obtuvo una capacitación de 

24,007 ciudadanos aptos para ser considerados en el procedimiento de Segunda 

Insaculación, cifra que se conformó con aquellos ciudadanos que fueron notificados, 

capacitados, y que cumplieron con los requerimientos de Ley y que, además, expresaron 

su disposición para participar como Funcionarios de casilla, con lo cual se logró identificar 

a quienes integraron las Mesas Directivas de Casilla.  

Entrega de cartas-notificación 

La primera notificación a ciudadanos 

insaculados inició el 16 de abril y 

concluyó el 30 de abril del 2013. 

Cabe señalar que se consideró 

notificado a aquel ciudadano al que  

se le entregó la carta notificación de 

manera personal, al que la recibió de 

algún familiar o al que se le notificó su 

invitación a participar como 

Funcionario de Mesa de Directiva de 

Casilla pero se negó a recibirla por 

algún causal.  
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Ciudadanos aptos 

De acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

aquellos ciudadanos que fueron notificados y capacitados son los que cumplieron con los 

siguientes requisitos: 

I. Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar. 

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales y civiles.  

III. Residir en la sección electoral respectiva.  

IV. No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquía; 

V. No tener parentesco en línea directa consanguínea o colateral hasta el segundo 

grado con candidatos registrados en la elección de que se trate y  

VI. Saber leer y escribir y no tener más de 60 años al día de la elección.  

Y que además manifestaron su disposición por participar como Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casillas. A estos se les denominó ciudadanos aptos. 

Supervisiones 
A efec   to de verificar y respaldar el 

trabajo de campo realizado en cada 

uno de los Distritos Electorales, la 

Dirección de Capacitación Electoral, 

en coordinación con la Comisión de 

Capacitación Electoral y 

Comunicación Social, supervisó las 

actividades realizadas y llevó a cabo 

visitas aleatorias a los trabajos 

efectuados por las vocalías de 

Capacitación y Capacitados 

Electorales, durante la primera etapa de notificación y capacitación electoral.  
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Segunda insaculación 

Una vez notificados y capacitados los ciudadanos, se fue alimentando el Sistema de 

Información y Capacitación Electoral (SISE), mismo que con el apoyo técnico del personal 

de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, se llevó a cabo una segunda insaculación 

en la cual se sorteó la letra a utilizar como base para la entrega de nombramientos, misma 

que se efectuó el día 30 de abril del periodo que se informa, de manera simultánea en los 

15 Distritos Electorales, quedando la respectiva letra de la manera siguiente: 

Letra sorteada en cada uno de los consejos distritales en la 2ª insaculación 

DISTRITO MUNICIPIO LETRA 2ª  
INSACULACIÓN 

 DISTRITO MUNICIPIO LETRA 2ª  
INSACULACIÓN I O.P.B C IX B.J M 

II O.P.B W X B.J V 

III BACALAR P XI B.J N 

IV F.C.P. D XII B.J H 

V TULUM K XIII B.J H 

VI COZUMEL T XIV ISLA 
MUJERES 

S 

VII PLAYA K XV LAZARO 
CARDENAS 

S 

VIII B.J  P    

Estas letras se utilizaron como referencia inicial del primer apellido de los ciudadanos, los 

cuales integraron las Mesas Directivas de Casilla, así como también se consideró el nivel 

de escolaridad, siendo que el de más alto nivel de educación participó con el cargo 

superior ante la Mesa Directiva. 
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Con el resultado referido en el párrafo anterior, los Consejos Distritales dieron 

cumplimiento al mandato de Ley, elaborando un listado de ciudadanos que recibieron la 

capacitación y que no tuvieron ningún impedimento para fungir como Funcionarios de 

Mesas Directivas de Casilla. La notificación y entrega de nombramientos a los integrantes 

de las Mesas Directivas de Casilla estuvo a cargo de los Capacitadores Asistentes adscritos 

a los órganos desconcentrados del IEQROO, supervisados y apoyados en todo momento 

por el personal de la Dirección de Capacitación en coordinación con la Comisión de 

Capacitación Electoral y Comunicación Social del Instituto.  

En este mismo sentido se supervisó conforme a lo establecido en la Estrategia de 

Capacitación Electoral el procedimiento de sustitución de Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla que por diversas causas se encontraron imposibilitados para 

desempeñar la función asignada durante la Jornada Electoral.  

Entrega de nombramientos  

Una vez realizado el procedimiento de la Segunda insaculación, y con esto la Integración 

de las Mesas Directivas de Casilla, se procedió a la impresión por parte del Sistema de 

Información de Capacitación Electoral (SISE), de los nombramientos en cada uno de los 

Distrito Electorales, mismos que por conducto de los Capacitadores Asistentes fueron 

entregados a los ciudadanos seleccionados.  
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Es importante señalar que, a diferencia de las Cartas-Notificación que podían ser 

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

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

correspondiente, lo cual sirvió para respaldar dicha entrega.  

La entrega de nombramientos a funcionarios designados, dio inicio después de haberse 

realizado la segunda insaculación en cada uno de los Distritos Electorales notificando el 

100% de los funcionarios.  

 

Segunda etapa de capacitación a ciudadanos  

La Dirección de Capacitación 

Electoral en coordinación con la 

Comisión de Capacitación Electoral 

y Comunicación Social 

supervisaron las actividades 

correspondientes a esta etapa de 

capacitación la cual se llevó a cabo 

de manera simultánea a la entrega 

de nombramientos. Tuvo las 

modalidades de domiciliaria, 

centro fijo e itinerante y como 
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actividad importante se realizaron los simulacros, con las siguientes características: 

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

desempeñarían, para lo cual la Dirección de Capacitación Electoral diseñó 

materiales de apoyo  tales como: Manual para funcionarios; rotafolio utilizado por 

el Capacitador Asistente y cuyo contenido se fundamentó en las actividades 

básicas que como Funcionario de Casilla desempeñó el ciudadano.  

 

 En coordinación con las vocalías de Capacitación, se establecieron controles para el 

registro de los trabajos y avances en la entrega de nombramientos de mesas 

directivas de casilla, mediante la supervisión en campo para detectar posibles 

inconsistencias a través de muestreos aleatorios a los ciudadanos que recibieron 

su nombramiento.  
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 Con el Presidente y el Secretario de Casilla se trabajó específicamente en el llenado 

de la documentación electoral. 

 Otro de los recursos didácticos que se privilegió en esta segunda etapa de 

capacitación, fue la realización de  simulacros con los integrantes de las Mesas 

Directivas de Casilla.  

 

Publicación de Encarte  

De acuerdo a la estrategia de Capacitación Electoral y con fundamento en el artículo 188 

de la Ley Electoral de Quintana Roo, se envió a la Unidad Técnica de Comunicación Social 

del IEQROO el listado de los ciudadanos que fungieron como Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla el día de la Jornada Electoral, para su publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración definitiva de las Mesas Directivas de Casilla  

En relación a la integración de las Mesas Directivas de Casilla que operaron el día de la 

Jornada Electoral, es de mencionarse que éstas se instalaron en tiempo y forma al 100%, 

respecto de las 1,726 casillas.  

 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

45 

Fortalecimiento de la cultura político y democrática  

Pláticas en Universidades 

 

Las pláticas en universidades surgen del interés del Instituto Electoral de Quintana Roo 

por acercarse a los jóvenes del Estado.  

 

 

En este sentido la Dirección de Capacitación Electoral llevó a cabo encuentros con 

alumnos de las Universidades como: La Universidad  Intercultural de la Zona Maya 

(UIMQROO), la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y Universidad Interamericana para 

el desarrollo (UNID), en donde se abordaron temas relacionados con los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana, democracia y partidos políticos, a fin de generar 

el interés de los estudiantes en participar directamente en las diferentes actividades que 

realiza el Instituto Electoral. 

El objetivo en estas pláticas fue generar en los estudiantes la inquietud de ser partícipes  

en la democracia y que la concibieran como un  sistema de mejoramiento de calidad de 

vida, la cual debe iniciar desde su formación académica, arraigando el sentido de 

responsabilidad y compromiso cívico en participar en la vida política de nuestro Estado. 
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Estos diálogos universitarios fueron de trascendental importancia, pues con ellos se buscó 

concientizar a los jóvenes de nivel superior acerca de la importancia de los valores cívicos, 

derechos y obligaciones político-electorales, para lograr contrarrestar fenómenos 

antidemocráticos como el “voto blanco” y el abstencionismo. 

Democracia en tu escuela 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Comunicación Social y la Dirección de Capacitación Electoral, llevó a cabo la impartición de 

pláticas denominadas “Democracia en tu Escuela”, proyecto que se encuentra dirigido a 

los jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad.  

 

El objetivo de este proyecto fue fomentar entre los estudiantes del nivel educativo medio 

y superior el conocimiento de las responsabilidades que se obtienen al adquirir la 

ciudadanía.  
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Para esta actividad, se manejaron estrategias didácticas y medios audiovisuales que 

motivaron, sensibilizaron  y concientizaron a los estudiantes del nivel medio y superior 

sobre la importancia de participar en  los procesos electorales.   

 

En el marco de la “Feria vas a Mover a México”, el día 29 de noviembre del año que se 

informa se llevaron a cabo dos cursos de Democracia en tu Escuela, mismos que 

estuvieron dirigidos a estudiantes de bachilleres y secundaria, en  el cual se abordaron los 

siguientes temas: Valores democráticos, El Instituto Electoral de Quintana Roo y su 

diferencia con el Instituto Federal Electoral, entre otros. 

Se contó con la participación de 70 alumnos, los cuales escucharon durante poco más de 

una hora la exposición de los temas, además de la realización de dinámicas. 

Congreso de los niños 2013 

Por decreto de la XIII Legislatura del 

Congreso del Estado se instauró a partir del 

año 2011, el Parlamento Infantil, en el cual 

niños de sexto grado de primaria 

participarían en la integración del Congreso 

Infantil del Estado por un día, siendo éste el 

30 de abril en el marco de la celebración del 

día del niño. 
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El 2013 es el tercer año en el que se realiza esta actividad, en la cual se llevó a cabo el 

registro de participantes en cada una de las escuelas primarias instaladas en el Estado.  

 

 

 

Posteriormente se llevaron a cabo convenciones en cada uno de los 15 Distritos 

Electorales del Estado a fin de seleccionar a dos niños por cada Distrito, los cuales 

fungieron como Diputado Propietario y el otro como Diputado Suplente. Estas 

convenciones distritales se realizaron del 9 al 19 de abril de la anualidad que se informa. 

Entre los aspectos que se evaluaron destacan: 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. 

Personal de la Dirección de Capacitación Electoral participó como integrante del jurado 

calificador en la etapa de selección de los 15 diputados con sus respectivos suplentes. 

Los niños que resultaron electos son los siguientes: 
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Tabla de diputados infantiles electos 

DISTRITO MUNICIPIO PROPIETARIO ESCUELA 

I  OPB Kristopher Alain Abhay Oliva Alanís Jesús Cetina Salazar 

II  OPB Lídice Verónica Flores Villanueva Centro de Enseñanza Moderna 

III OPB David Daniel Witzil Guzmán  Carmen Serdán 

IV OPB Paloma Chantal Velazco Ocampo Netzahualcóyotl 

V Bacalar Ana Patricia Osorio Juárez Rafael Ramírez Castañeda 

VI  José María 
Morelos 

Yesef Ronaldo Angulo Gómez Vicente Guerrero 

VII  Felipe Carrillo 
Puerto. 

David HauLlovera Moisés Sáenz 

VIII  Cozumel Dorly Esther Ojeda Rodríguez Bernardino Mezo Méndez 

IX Solidaridad-
Tulum 

Abimael Lázaro Aguilar Cursos Comunitarios CONAFE 

X Cancún Ambar Teresa Román de Dios Adolfo López Mateos 

XI Cancún Fabiola Alejandra Pérez Vera Instituto La Salle Yaxchilán 

XII Cancún Ana Valeria Falcón Rodríguez Cuitláhuac 

XIII Cancún Daniela Patricia Saucedo Sánchez Colegio Bostón Quintana Roo 

XIV Isla Mujeres CrisantYedid Pastrana Vega Andrés Quintana Roo 

XV Lázaro Cárdenas María Guadalupe Baas Pool Gabino Barrera 

 

Coadyuvancia en las elecciones de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones 

Municipales 

Atendiendo a lo dispuesto en el 

párrafo tercero, fracción segunda del 

artículo 49 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo  así como el párrafo 

segundo del artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, los cuales  establecen 

que el Instituto: “…, podrá coadyuvar 

en la organización de las elecciones 

para  elegir a los integrantes de las 

Alcaldías, Delegaciones y 

Subdelegaciones Municipales…” y el artículo 25, fracción III de la Ley de los Municipios del 
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Estado de Quintana Roo que establece que: “El presidente municipal, podrá solicitar al 

Instituto Electoral de Quintana Roo, su Coadyuvancia en la organización  de las asambleas 

para elegir a los integrantes de las Alcaldías...”, los municipios que solicitaron el apoyo 

respectivo fueron: Othón P. Blanco, José María Morelos, Tulum, y Benito Juárez, el cual 

consistió en:  

 Insumos (ejemplos de los formatos de acta, hoja de incidentes, hoja de 

operaciones y cómputo utilizadas en un proceso electoral) 

 Cartografía electoral. 

 Equipamiento (urnas,  mamparas, sellos con la palabra votó y tinta indeleble). 

 Capacitación para los funcionarios de casilla. 

 Entrega de un manual para funcionarios de casilla. 

 Catálogo de localidades. 

 

Cabe señalar que las elecciones en el municipio de José María Morelos fueron para la 

renovación de las Alcaldías de Dziuche y Sabán, y las Delegaciones de La Presumida, Santa 

Gertrudis, Gavilanes y  Candelaria. 
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Las elecciones en el municipio 

de Benito Juárez fueron para 

renovar los cargos en la 

Alcaldía de Puerto Morelos y 

las Delegaciones de Alfredo B. 

Bonfil y Leona Vicario. 

Las elecciones en el Municipio 

de  Tulum fueron para renovar 

los cargos de Delegaciones 

municipales y las 

Subdelegaciones municipales 

de Macario Gómez, Francisco 

Uh May, Manuel Antonio Ay, 

San Juan de Dios, 

Sahcabmucuy, Hondzonot, Yalchen, José Maria Pino Suarez y San Pedro Coba.  

En el municipio de Othón P. Blanco se renovaron las autoridades de 6 Alcaldías y 22 

Delegaciones. 

Cursos, Seminarios y Conferencias 

La Dirección de Capacitación Electoral asistió a la 1era Reunión Nacional para el Análisis de 

Sistemas de Información Electoral y presentación de programas de Educación Cívica que 

realizó el Instituto Electoral de Chihuahua 

los días 14 y 15 de febrero de la anualidad 

que se informa, en esa ciudad, el Consejero 

Electoral, César Wong, dio la bienvenida a 

los diferentes organismos electorales y la 

Lic. Marcela Oropeza explicó el programa 

“Construcción de Ciudadanía”, dedicado a 

fortalecer la cultura político democrática, 

educación cívica y cultura de la legalidad, 

por medio de estrategias y talleres en los 

diferentes niveles académicos basados y avalados en los programas de la SEP, llevados a 
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cabo por medio de diversas dinámicas, con el objetivo principal de promover los valores 

cívicos reforzando con procesos electivos (de manera tradicional y electrónica) y así 

fomentar la democracia para adoptarla como una forma de vida.  

Además se llevó a cabo la promoción del voto en apoyo a otras instituciones con eventos 

especiales para cada actividad como lo son: insaculación del Niño Gobernador y su 

gabinete, foro Niño Diputado, presentaciones del grupo Caballo Dorado, participación en 

cumbres de valores, presentaciones de teatro guiñol en colaboración con el DIF Estatal, 

entre otros. 

 

D. DIRECCIÓN JURÍDICA  

Orientación, asesoría y servicios jurídicos a los órganos desconcentrados del Instituto 

En el tema al rubro indicado, durante el proceso electoral 2013, destaca la atención 

personalizada a cada uno de los 15 Consejos Distritales y el Consejo Municipal de José 

María Morelos, el apoyo jurídico en la celebración de sus sesiones y sus distintas 

actividades, el respaldo legal durante la jornada electoral del 7 de julio de 2013 y la 

permanencia del personal jurídico en cada uno de los consejos distritales y municipal 

durante los cómputos distritales, así como la atención puntual a los diversos trámites 

derivados de los medios de impugnacion interpuestos en contra de diversos actos y 

resoluciones electorales de dichos órganos desconcentrados.  
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Igualmente resalta la participación de la Dirección que nos ocupa, en la impartición de los 

cursos para los capacitadores electorales, seleccionados por el Consejo General, con 

temas referentes a nulidades y delitos electorales. 

De igual forma, en lo que atañe al proceso electoral, se participó en el desarrollo del curso 

de capacitación de los aspirantes a Consejeros Electorales Distritales y Vocales de los 

diferentes Consejos instalados en el marco del territorio estatal, en el cual se abordaron 

los siguientes temas: 

 Generalidades del marco jurídico electoral en el Estado. 

 Cómputos distritales. 

 Medios de Impugnación. 

 Delitos en materia electoral. 

 Nulidades de votación en las mesas directivas de casilla. 

Asimismo, debe destacarse que por conducto del área institucional que nos ocupa, se 

impartió capacitación a los integrantes de los Consejos Distritales y el Municipal, para la 

tramitación de medios de impugnación en materia electoral. 

Medios de Impugnación y Quejas Administrativas 

Durante la anualidad que se informa, se presentaron ante la Oficialía de Partes de este 

Instituto 240 medios de impugnación, de los cuales 40 fueron Juicios de Revisión 

Constitucional Electoral, 91 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, 44 Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano Quintanarroense, 39 Juicios de Inconformidad, 17 Juicios de Nulidad y 9 

Recursos de Revocación, así como 60 quejas administrativas. 

Es de precisarse que los medios impugnativos en cita fueron promovidos por los Partidos 

de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México y ciudadanos quintanarroenses, siendo que dichos medios de 

impugnación fueron remitidos al Tribunal Electoral de Quintana Roo,  a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Sala Regional Xalapa del 

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

conformados al efecto. 
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Debe destacarse que de la totalidad de los medios de impugnación promovidos en contra 

de los actos y/o resoluciones de este órgano comicial, 231 fueron confirmados por las 

diversas autoridades jurisdiccionales en la materia y únicamente 9 fueron revocados. 

Acuerdos y Resoluciones del Consejo General 

Durante el periodo que se informa, la Dirección elaboró los proyectos de 152 Acuerdos y 9 

Resoluciones, que se sometieron a cosideración en las sesiones celebradas por el Consejo 

General de este Instituto. 

Fortalecimiento Institucional 

Como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento institucional, es de advertirse 

que durante la anualidad que se informa, la Dirección Juridica apoyó a la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística en el análisis y elaboración de los documentos 

relacionados con la nueva demarcación del mapa electoral del Estado, así como en las 

reuniones de trabajo y las sesiones que para tal efecto se llevaron a cabo.  

Dentro de este apartado, la Dirección Jurídica cumplió con su obligación de brindar la 

asesoría y consulta jurídica que requirieran las áreas y las unidades técnicas del Instituto; 

así consecuentemente, se participó en la revisión de diversos documentos, convocatorias, 

lineamientos y demás documentos correspondientes a los múltiples certámenes y eventos 

convocados por el Instituto, con la finalidad de promover la cultura política y democrática, 

los valores democráticos, la educación cívica, y el fortalecimiento al régimen de partidos 

políticos. 

Defensa legal y normatividad interna  

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

cabo la elaboración y análisis de los siguientes documentos: 

 Proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana 

Roo;  

 Lineamientos aplicables durante los procesos electorales en materia de encuestas 

y sondeos de opinión; y 
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 Lineamientos para regular la figura de Candidaturas Independientes. 

Contratos y Convenios 

En el periodo que se informa, se elaboraron tres Convenios, mismos que a continuación se 

enlistan: 

 Convenio General de Apoyo y Colaboración, que celebran por una parte el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, para el efecto de coordinar actividades en materia político electoral. 

 Convenio General de Apoyo y Colaboración, que celebran por una parte el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Campeche, y el Instituto Electoral de 

Quintana Roo, para el efecto de coordinar actividades en materia político electoral; 

y 

 Convenio de Colaboración que celebra el Instituto Electoral de Quintana Roo, con 

el Instituto Politécnico Nacional, con la participación de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas, para la producción de tinta de seguridad a utilizarse el día de la 

Jornada Electoral a celebrarse el 7 de julio de 2013. 

De igual forma se trabajó en la integración y revisión del Anexo Técnico número uno al 

Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Federal Electoral, en relación con los 

instrumentos y productos electorales que aportara la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, para el desarrollo del proceso electoral 

local ordinario 2013, específicamente en lo relativo a la figura de Candidaturas 

Independientes. 

Fortalecimiento y difusión del derecho electoral en el Estado 

Personal jurídico participó en diversos talleres, cursos y conferencias, de actualización y 

capacitación, mismos que a continuación se enlistan: 

 Delitos electorales y Blindaje electoral. 

 Derecho Administrativo Sancionador, impartido por el Magistrado Octavio Ramos 

Ramos,  Magistrado integrante de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

impartido por el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, Magistrado integrante 

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 “60 Aniversario del Voto de la Mujer en México”, dos conferencias impartidas por 

el Magdo. Juan Manuel Sánchez Macías, integrante de la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Seminario-taller de Participación Política de las Mujeres, impartido por la Maestra 

Teresa Hevia Rocha. 

 Conferencia Magistral “Derechos Humanos y NO Discriminación”, impartida por el 

Licenciado Ricardo Antonio Bucio Mujica, Presidente del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación. 

 Mesa redonda once del XVI curso de primavera-otoño, de apoyo académico al 

posgrado de derecho de la UNAM, aplicado a México 2013, con el tema 

“Democracia Representativa Electoral en México: ¿Federalista o Centralista? 

 Presentación del Libro “Género”, de la Doctora María Macarita Elizondo Gasperin. 
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Cabe hacer mención que la Dirección Jurídica bajo la supervisión de la Comisión Jurídica 

organizó la Segunda Semana de Derecho Electoral, la cual fue impartida por personal del 

Centro de Capacitación Electoral del Poder Judicial de la Federación con los siguientes 

temas: 

 Sistema de Nulidades. 

 Juicio de Inconformidad. 

 Apertura de Paquetes y Recuento de Votos. 

 Fórmula de asignación para representación proporcional. 

 Taller de elaboración de Resoluciones. 
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Adicionalmente diversos integrantes de la Dirección Jurídica participaron como 

expositores en los siguientes eventos: 

 Curso de capacitación para los aspirantes a Consejeros y Vocales Distritales de los 

Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 Curso a  Capacitadores Electorales del propio Instituto. 

 Curso a los Consejeros ditritales y Municipal en materia de impugnaciones y 

nulidades de casilla y de la elección. 

 Curso de Blindaje electoral y prevención del delito. 

En apoyo a la Dirección de Capacitación 

Electoral personal de la Dirección Jurídica 

apoyó en la recepción de documentos de los 

aspirantes a Capacitadores Electorales en 

los diversos módulos de recepción 

instalados en diversos puntos del Estado; 

asimismo acudió a las oficinas que ocuparon 

los 15 Consejos Distritales y el Consejo 

Municipal de José María Morelos, a fin de 

brindar capacitación jurídica a aquellas 

personas que resultaran seleccionadas para 

desempeñar la función de capacitadores electorales en el proceso electoral ordinario 

2013, con respecto al tema de Nulidades de votación en las mesas directivas de casilla. 
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Debe destacarse que en todas y cada una de las tareas llevadas a cabo por la Dirección 

Jurídica se contó con el seguimiento y supervisión de la Comisión Jurídica del Consejo 

General de este Instituto. 

Seguimiento a las sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

Tribunal Electoral de Quintana Roo 

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

Federación, en las que se pudieron observar las 48 sesiones llevadas a cabo por la Sala 

Superior de dicho órgano jurisdiccional electoral federal, 36 de la Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 30 del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, mediante las cuales se resolvieron diversos juicios para la protección de los 

derechos político electorales de ciudadano; juicios de revisión constitucional; juicios de 

inconformidad, juicios de nulidad y juicios para la protección de los derechos político 

electorales de ciudadano quintanarroense, interpuestos en contra de actos y/o 

resuluciones de este Instituto. 
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E. DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

En el año 2013, la Dirección de Partidos Políticos realizó las actividades establecidas en el 

Programa Anual de Trabajo 2013, así como las concernientes al proceso electoral; dichas 

actividades se desarrollaron fundamentalmente en cinco rubros: financiamiento, 

fiscalización, radiodifusión, registro y acreditación, así como fortalecimiento al régimen de 

partidos políticos. 

Es de resaltarse, que derivado de las reformas mediante la cual se inserta la figura de 

candidatos independientes dentro del marco legal estatal, la Dirección de Partidos 

Políticos implementó por primera vez acciones para el desarrollo del procedimiento de 

registro de ciudadanos como candidatos independientes dentro del periodo legal que la 

Ley establece. 

 

Dichas actividades, se realizaron de manera planeada y organizada, las cuales irán 

describiéndose en el presente documento, de la siguiente manera: 

1. Periodo Ordinario 

1.1. Financiamiento 

   1.1.1. Financiamiento público de partidos políticos 

La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo las acciones conducentes a fin de que los 

partidos políticos nacionales acreditados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, 
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recibieran el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes del ejercicio presupuestal correspondiente al año 2013. 

De igual forma, la Dirección de Partidos Político llevó a cabo los cálculos correspondientes 

para determinar los montos de financiamiento público ordinario que se les otorgará a los 

partidos políticos durante el año 2014, los cuales se obtuvieron de multiplicar el sesenta 

por ciento del salario mínimo general vigente en el Estado en el año 2013, por el número 

total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado de Quintana Roo, con corte 

al mes de octubre de 2013; dividiendo de manera igualitaria, el treinta por ciento de ese 

resultado entre dichos partidos políticos y el setenta por ciento restante conforme a su 

votación válida obtenida en el proceso electoral local ordinario 2013, en la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, mismos que son los siguientes: 

PARTIDO POLITICO FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ORDINARIO 2014 

 $5,588,501.00 

 14,393,618.50 

 4,812,191.83 

 2,785,451.76 

 2,751,585.93 

 4,213,027.03 

 2,670,828.93 

TOTAL 
$37,215,204.97 

1.1.2. Financiamiento de Agrupación Política Estatal 

La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo las acciones conducentes a fin de que la 

agrupación política estatal Fuerza Social por Quintana Roo, recibiera el financiamiento 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.zacatecashoy.com/eufrat/wp-content/uploads/2009/06/726461.jpg&imgrefurl=http://www.zacatecashoy.com/eufrat/2009/06/la-secretaria-de-gobernacion-manipula-al-instituto-federal-electoral-pvem/&usg=__STrIexS7x_V1msrahYSqmhwsvKM=&h=301&w=301&sz=15&hl=es&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=DgF9TBlhwQWqKM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=pvem&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias del ejercicio presupuestal 

correspondiente al año 2013. 

La Dirección de Partidos Políticos realizó las operaciones aritméticas correspondientes 

para determinar el financiamiento público correspondiente al ejercicio 2014 que se 

otorgará a la Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”, elaborando 

para tal efecto el Acuerdo respectivo, siendo dicho financiamiento el siguiente: 

NOMBRE IMPORTE ANUAL POR AGRUPACIÓN 
IMPORTE MENSUAL POR 

AGRUPACIÓN 

Fuerza Social por Quintana Roo $148,860.82 $12,405.07 

Lo anterior, se determinó tomando como base el equivalente al dos por ciento del total de 

financiamiento público que se otorgará a los partidos políticos para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes que será ejercido durante el año 2014; siendo que 

sobre la cantidad resultante, se calcula el equivalente al veinte por ciento. 

 1.2. Rendición de cuentas y Fiscalización 

1.2.1 Fiscalización de gastos ordinarios 

La Dirección de Partidos Políticos realizó las acciones pertinentes para el desarrollo del 

procedimiento de fiscalización, iniciando con los recordatorios a los partidos políticos y a 

la agrupación política Fuerza Social por Quintana Roo, de las fechas en que debían 

presentar los informes anuales correspondientes al gasto ordinario 2012 y la 

documentación soporte de los mismos.  

Presentados los informes, la Dirección de Partidos Políticos procedió a la revisión de la 

documentación recibida, por lo que, una vez concluida dicha revisión emitió oficios de 

errores y omisiones a aquellos partidos políticos y agrupación política estatal que 

incurrieron en alguna irregularidad.  

Recepcionadas las respuestas y la documentación por parte de dichos institutos políticos y 

de la agrupación política, la citada Dirección elaboró los Dictámenes Consolidados 

respectivos, mismos que fueron presentados para aprobación a la Junta General y 

posteriormente a la Comisión de Fiscalización, órgano colegiado que en coadyuvancia con 
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la Dirección de Partidos Políticos, elaboraron los Proyectos de resolución proponiendo al 

Consejo General, las sanciones administrativas a que se harían acreedores tanto la 

agrupación política como los partidos políticos en caso de no subsanar sus irregularidades. 

Posteriormente, esta Dirección apoyó al Consejo General en la elaboración de los 

proyectos de resolución definitiva que se sometería a la consideración del Consejo 

General, mediante los cuales se determinaron las sanciones a imponerse a la agrupación 

política estatal como a los institutos políticos por infringir lo dispuesto en los 

ordenamientos legales y reglamentarios aplicables. 

1.3. Agrupaciones Políticas Estatales 

1.3.1 Registro de Agrupaciones Políticas Estatales 

Esta Dirección elaboró la propuesta de 

Convocatoria para la constitución y registro 

de agrupaciones políticas estatales, la cual 

fue aprobada por la Comisión de Partidos 

Políticos y Radiodifusión y el Consejo 

General del Instituto; lo anterior, a fin de 

que los ciudadanos interesados en 

conformar una agrupación política estatal, 

contaran con la información y 

documentación que deberían presentar 

para su conformación.  

Cabe señalar que durante el periodo 

correspondiente no se recibió solicitud 

alguna para la conformación de una 

Agrupación Política Estatal en el Estado. 
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1.4. Fortalecimiento al Régimen de Partidos Políticos 

Se asistió al evento denominado “2% y + MUJERES EN POLÍTICA: Una experiencia de 

Incidencia para compartir”, organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer en 

coordinación con el Instituto Nacional Democrático (NDI), Instituto Electoral de Quintana 

Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el cual se realizó la presentación de la Guía 

2% y + Mujeres en la Política: Una experiencia de Incidencia para compartir. 

 

En dicho evento se llevó a cabo el Taller “Más Mujeres en Política: Herramientas para la 

incidencia política”, donde se presentó el proyecto de Reglamento del Instituto Electoral 

de Quintana Roo para la fiscalización de los recursos aplicados a las actividades del 

liderazgo político de las mujeres; el cual tiene como objetivo el establecer los 

lineamientos, formatos e instructivos para el registro de los ingresos, egresos y de la 

documentación comprobatoria que deberán observar los partidos políticos nacionales y 

locales acreditados y/o registrados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, respecto al 

financiamiento público que ocuparán para las actividades de capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Derivado de lo anterior, se realizaron siete reuniones de trabajo con el Instituto 

Quintanarroense de la Mujer, con representantes de la sociedad civil, representantes, 

personal de los órganos de finanzas y mujeres de los diversos partidos políticos, con el fin 

de enriquecer la referida propuesta de Reglamento. 
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De igual forma, los días nueve y dieciséis octubre de 2013, la Comisión de Fiscalización 

llevó a cabo reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto y sus titulares de órganos de finanzas respectivamente, con el 

objeto de conocer los comentarios y propuestas que, en su caso, consideraran pertinentes 

respecto a la propuesta del Reglamento en estudio, para el enriquecimiento y definición 

de la misma. 

 

Sin duda, para materializar este importante instrumento reglamentario fue de mucha 

relevancia el interés y participación mostrada por los representantes y responsables de los 

órganos de finanzas de todos los partidos políticos. 
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1.5. Apoyo a las Actividades Institucionales 

Se realizaron diversas inscripciones en los libros de registros de los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, relativas particularmente a las sustituciones de dichos representantes. 

Asimismo, en materia de transparencia se atendieron las solicitudes de información 

presentadas ante el área de vinculación de este Instituto sobre temas inherentes a esta 

Dirección. 

Por otro lado, la Dirección de Partidos Políticos apoyó a las Comisiones de Partidos 

Políticos y Radiodifusión y Fiscalización, en la organización de cada una de las reuniones 

de trabajo y sesiones que llevaron a cabo durante el año 2013, mismas que versaron sobre 

temas relativos a las actividades contenidas en el Programa de Trabajo, así como a las 

relativas al desarrollo del proceso electoral local ordinario 2013.  

 

Asimismo, se elaboraron los informes de las citadas Comisiones, mediante los cuales se 

detallan las actividades que realizaron durante al año 2013. 

Es importante señalar que la Dirección de Partidos Políticos bajo la supervisión de las 

Comisiones de Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión llevó a cabo el análisis de 

la normatividad electoral con el objeto de realizar modificaciones, así como también la 

inclusión de la figura de candidatos independientes a la misma. Asimismo, se elaboraron 

los Acuerdos mediante los cuales se aprobaron las modificaciones a la normatividad 

siguiente: 
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 Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo, para la organización de los 

debates públicos entre los candidatos a Gobernador, Diputados y Presidentes 

Municipales. 

 Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para el desahogo del 

procedimiento administrativo sancionador especializado en materia de 

precampañas electorales, previsto en el artículo 288 de la Ley Electoral de 

Quintana Roo.  

 Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización a los 

recursos ordinarios y de campaña de los partidos políticos nacionales y locales. 

 Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización de los 

recursos utilizados en las precampañas que lleven a cabo los partidos políticos y 

coaliciones. 

 Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización a los 

recursos de los partidos políticos que formen coaliciones con motivo de sus 

campañas electorales. 

En materia de candidaturas independientes y bajo la supervisión de las Comisiones de 

Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión, esta Dirección llevó a cabo el análisis 

jurídico a fin de integrar el Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la 

fiscalización de los recursos que obtengan y apliquen los candidatos independientes y los 

Lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo para el registro de candidaturas 

independientes durante el proceso electoral local ordinario 2013.  
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2. Periodo Electoral 

 

2.1. Topes de gastos 

 

2.1.1. Precampaña 

La Dirección de Partidos Políticos durante el proceso electoral local ordinario 2013, 

determinó los topes de gastos a que se sujetarían los aspirantes a candidatos de los 

partidos políticos, así como los aspirantes a candidatos independientes durante la etapa 

de respaldo ciudadano por la modalidad de miembros de los Ayuntamientos y Diputados, 

de conformidad con lo establecido en la legislación electoral estatal, mismos que a 

continuación se precisan:  

Aspirantes a candidatos a miembros de los Ayuntamientos:  

 

MUNICIPIO 
TOPES DEGASTOS DE 

CAMPAÑA 2010 
PORCENTAJE 

TOPE DE PRECAMPAÑA 

2013 

Othón P. Blanco   4,962,424.60 20% $992,484.92 

José María Morelos 643,750.52 20% 128,750.10 

Felipe Carrillo Puerto 1,282,557.64 20% 256,511.53 

Cozumel 1,755,386.36 20% 351,077.27 

Solidaridad 2,853,000.92 20% 570,600.18 

Benito Juárez 12,354,665.12 20% 2,470,933.02 

Isla Mujeres 414,706.32 20% 82,941.26 

Lázaro Cárdenas 469,772.80 20% 93,954.56 

Tulum 585,118.80 20% 117,023.76 

Bacalar  671,044.08 20% 134,208.82 

Aspirantes a candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa:  

 

DISTRITO 
TOPES DE GASTOSDE CAMPAÑA 

2010 
% 

TOPES DE PRECAMPAÑA 

2013 

I 996,948.96 20 $199,389.79 

II 1,481,731.72 20 296,346.34 

III 1,185,696.96 20 237,139.39 
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DISTRITO 
TOPES DE GASTOSDE CAMPAÑA 

2010 
% 

TOPES DE PRECAMPAÑA 

2013 

IV 585,328.52 20 117,065.70 

V 712,718.44 20 142,543.69 

VI 643,750.52 20 128,750.10 

VII 1,282,557.64 20 256,511.53 

VIII 1,755,386.36 20 351,077.27 

IX 3,438,119.72 20 687,623.94 

X 2,006,391.24 20 401,278.25 

XI 4,282,062.96 20 856,412.59 

XII 2,690,348.08 20 538,069.62 

XIII 3,375,862.84 20 675,172.57 

XIV 414,706.32 20 82,941.26 

XV 469,772.80 20 93,954.56 

Lo anterior, se calculó con base en la fórmula establecida en el artículo 304, último 

párrafo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, es decir, se consideró que el tope fuera el 

equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas electorales del proceso 

electoral local ordinario 2010, en ambas elecciones.  

2.1.2. Campaña 

Esta Dirección llevó a cabo las acciones para determinar los topes de gastos de campaña 

para los candidatos a miembros de los Ayuntamientos y Diputados, que contendieron en 

el proceso electoral local ordinario 2013, mismos que fueron aprobados por el Consejo 

General el día siete de mayo del año que se informa, los cuales son: 

Candidatos a miembros de los Ayuntamientos: 

MUNICIPIO TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

Othón P. Blanco $5,362,067.04 

José María Morelos 785,223.84 

Felipe Carrillo Puerto 1,583,411.52 

Cozumel 2,076,915.20 

Solidaridad 4,353,723.36 

Benito Juárez 16,154,295.04 

Isla Mujeres 554,339.20 

Lázaro Cárdenas 614,263.20 
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MUNICIPIO TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

Tulum 751,598.88 

Bacalar 876,949.76 

Candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa: 

DISTRITO TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

I $1,996,566.40 

II 2,420,760.80 

III 1,821,689.60 

IV 2,368,635.36 

V 2,712,413.44 

VI 2,076,915.20 

VII 2,392,908.80 

VIII 1,958,215.04 

IX 2,621,160.16 

X 2,188,660.80 

XI 2,619,100.80 

XII 2,075,969.92 

XIII 2,003,284.64 

XIV 1,863,788.32 

XV 1,992,717.76 

2.2. Prerrogativas a partidos políticos en proceso electoral 

2.2.1. Financiamiento público 

Con el objeto de que los partidos políticos obtuvieran las prerrogativas a que tienen 

derecho, la Dirección de Partidos Políticos bajo la supervisión de la Comisión de Partidos 

Políticos y Radiodifusión llevó a cabo diversas acciones para determinar el financiamiento 

público para la obtención del voto durante las campañas electorales dentro del proceso 

electoral local ordinario 2013, correspondiente a cada uno de los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto, siendo los montos siguientes: 

PARTIDOS POLÍTICOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO 
 

$3’315,537.68 
 

6’270,846.03 
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PARTIDOS POLÍTICOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO 
 

2’877,927.49 
 

2’433,119.75 
 

1’529,109.22 
 

1’644,269.79 
 

2’493,579.06 

TOTAL $20’564,389.02 

2.3. Registro 

2.3.1. Representantes 

Se realizó el registro de ciento noventa y dos ciudadanos que participaron como 

representantes propietarios y suplentes de los partidos políticos y coalición ante los 

quince Consejos Distritales y el Consejo Municipal, elaborándose para tal efecto las 

constancias respectivas. 

De igual forma, cabe mencionar que por primera vez se llevó a cabo el registro de 

cuarenta y dos ciudadanos, que representaron en sus calidades de propietarios y 

suplentes, a los candidatos independientes ante los Consejos Distritales IV, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV y XV, emitiéndose para tal efecto las constancias respectivas. 

Asimismo, se emitieron las constancias correspondientes a las sustituciones de cada uno 

de los representantes que fueron solicitadas por los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes. 

Con el fin de mantener actualizados los nombres de los representantes acreditados ante 

los órganos desconcentrados del Instituto, la Dirección de Partidos Políticos solicitó a la 

Unidad Técnica de Informática y Estadísticas un sistema informático, lográndose con ello 

que dichos órganos desconcentrados pudieran consultar oportunamente los cambios de 

representantes que los partidos políticos hayan solicitado en los Consejos Distritales 

correspondientes. 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.zacatecashoy.com/eufrat/wp-content/uploads/2009/06/726461.jpg&imgrefurl=http://www.zacatecashoy.com/eufrat/2009/06/la-secretaria-de-gobernacion-manipula-al-instituto-federal-electoral-pvem/&usg=__STrIexS7x_V1msrahYSqmhwsvKM=&h=301&w=301&sz=15&hl=es&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=DgF9TBlhwQWqKM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=pvem&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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2.3.2. Coaliciones 

En el marco del proceso electoral local ordinario 2013, la Dirección de Partidos Políticos 

participó en el desahogo del procedimiento que establece la Ley Electoral de Quintana 

Roo para la conformación de coaliciones, en razón de que los partidos políticos 

presentaron ante el Consejero Presidente y Consejeros Electorales de este Instituto 

escritos de intención para conformar una coalición de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

En este contexto, se asistieron a doce asambleas programadas por cada uno de los 

partidos políticos en las cuales aprobaron su intención de coaligarse, las plataformas 

políticas y los convenios de coalición, respectivamente; de igual forma, se revisó la 

documentación presentada por cada uno de ellos, así como que cumplieran con todos los 

requisitos que establece la normatividad electoral estatal. 

DENOMINACIÓN PARTIDOS QUE LA INTEGRAN TIPO DE COALICIÓN 

PARA QUE TU GANES MÁS PRI-PVEM-NA 

COALICIÓN PARCIAL 
Diputados: DISTRITOS VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV y XV. 
Miembros de los Ayuntamientos: 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas. 

JUNTOS GANAMOS QUINTANA ROO PAN-PRD COALICIÓN TOTAL 
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Por lo anterior, se integraron actas circunstanciadas de cada una de las asambleas 

celebradas, así como los Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones respectivas, documentos 

en los que se determinó la procedencia de la intención de los partidos políticos de 

participar en el proceso electoral local ordinario 2013 como coalición. 

       

Es importante señalar que una vez desahogado el procedimiento respectivo, el Consejo 

General tuvo por registrada como coalición parcial la de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para participar en la elección de 

Diputados locales de mayoría relativa en los Distritos Electorales Uninominales VIII, IX, X, 

XI, XII, XIII, XIV y XV, así como de las Planillas de Miembros de los Ayuntamientos en los 

Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, en el Estado de Quintana 

Roo, durante el proceso electoral local ordinario 2013, bajo la denominación Coalición 

“Para que tu ganes más”. 
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2.3.3. Plataformas 

Se llevó a cabo el registro de las plataformas 

electorales presentadas por el Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 

Partido de la Revolución Democrática, Partido 

Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Partido del Trabajo y el Partido 

Nueva Alianza, así como la plataforma política 

común de la coalición “Para que tu ganes 

más”, para el registro de candidatos en el 

proceso electoral local ordinario 2013 donde 

se eligieron miembros de los Ayuntamientos y Diputados locales. 

Asimismo, se realizó la inscripción de las referidas ocho plataformas electorales en los 

libros de registro correspondientes. 

2.3.4. Candidatos 

Se elaboraron trípticos informativos, que contenían los requisitos y documentación que 

los aspirantes a candidatos debían observar para poder ser registrados como candidatos 

de acuerdo a la modalidad de elección, así como las fechas en que presentarían su 

solicitud de registro ante el órgano electoral correspondiente. 
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En compañía de los Consejeros Electorales integrantes de las Comisiones de Fiscalización y 

Partidos Políticos y Radiodifusión, se impartieron diversos cursos de capacitación a los 

servidores electorales de los quince Consejos Distritales y el Consejo Municipal a fin de 

que contaran con las herramientas necesarias para llevar a cabo el registro de candidatos 

en las modalidades de miembros de los Ayuntamientos y Diputados que acudieran ante 

dichos órganos desconcentrados. 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, se brindó asesoría a cada uno de los integrantes de los Consejos Distritales 

y Municipal en la recepción de la solicitudes de registro de candidatos que presentaron los 

partidos políticos y coaliciones, así como en la revisión de la documentación presentada y 

en la elaboración de los oficios de observaciones, Acuerdos y Constancias de registro 

respectivas. 

 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

76 

La Dirección atendió las solicitudes de registro que fueron 

presentadas ante el Consejo General del Instituto, 

procediendo a la revisión de los requisitos que debían 

cumplir los ciudadanos que pretendían ser registrados 

como candidatos, a fin de que de advertirse omisión de uno 

o varios requisitos, se notificara de inmediato al partido 

político o coalición correspondiente para que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, subsanaran el o los 

requisitos omitidos o sustituyeran la candidatura; en el 

entendido de que de no haber cumplido con los 

requerimientos señalados en tiempo, o haber presentado 

fuera del plazo las solicitudes correspondientes, tendría como efecto el desechamiento de 

plano de la solicitud y la pérdida del derecho de registro de la candidatura 

correspondiente, elaborando para tal efecto los Acuerdos y constancias de registro 

correspondientes. 

De igual forma, se realizaron las sustituciones de candidatos solicitadas por los partidos 

políticos y/o coalición. 
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Se realizó la inscripción en el libro de registro de 1,100 candidatos en la modalidad de 

miembros de los Ayuntamientos, 164 de Diputados por el principio de mayoría y 140 

Diputados por el principio de representación proporcional, así como de las sustituciones 

que en su momento se efectuaron. 

De igual forma, se llevó a cabo la inscripción de 106 candidatos independientes, de los 

cuales 86 correspondieron a la modalidad de miembros de los Ayuntamientos y 20 a 

Diputados por el principio de mayoría relativa. 

2.4. Candidatos independientes 

Derivado de la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el año 2012, en la que se incluyó la figura de candidaturas independientes, 

el Congreso del Estado de Quintana Roo, realizó las acciones correspondientes a fin de 

incluir dicha figura en el marco legal estatal al emitir los Decretos 170 y 199, resultando 

ser uno de los dos primeros estados en aplicar las candidaturas independientes, al 

hacerlas efectivas a los ciudadanos en el proceso electoral desarrollado durante el 2013. 
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Por lo anterior, el Instituto Electoral de Quintana Roo por primera vez en el año 2013 

organizó y desarrolló un proceso electoral en el cual diversos ciudadanos del Estado 

participaron en el procedimiento establecido en la normatividad electoral para ser 

registrados como candidatos independientes. 

En tal sentido, la Dirección de Partidos Políticos bajo la supervisión de las Comisiones de 

Fiscalización y Partidos Políticos y Radiodifusión elaboró los “Lineamientos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo para el registro de candidaturas independientes durante el 

proceso electoral local ordinario dos mil trece”; los cuales regularon las diversas etapas del 

procedimiento de las candidaturas independientes que contempla el Título Sexto de la Ley 

Electoral de Quintana Roo, relacionadas con la presentación de solicitud de registro, la 

obtención de respaldo ciudadano, la declaratoria de quienes tendrían el derecho a 

registrase como candidato independiente y el registro de candidato independiente. 

 

 

 

 

 

De igual forma, se elaboró la Convocatoria donde se establecieron los requisitos y 

periodos que debían observar los ciudadanos interesados en participar como candidatos 

independientes, dado que con la aprobación por parte del Consejo General de los 

documentos referidos se dio inicio a la primera etapa del procedimiento de selección de 

candidatos independientes, de acuerdo a lo siguiente:  

Solicitud como aspirantes a candidatos independientes 

Durante el periodo comprendido del 26 al 29 de marzo del año 2013 se recepcionaron 8 

solicitudes de registro como aspirantes a candidatos en la modalidad de miembros de los 

Ayuntamientos, en tanto, que por la modalidad de Diputados por el principio de mayoría 
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relativa, durante el periodo del 5 al 8 de abril del año que se informa, se recepcionaron 18 

solicitudes de registro, las cuales son las siguientes: 

Solicitudes 

PLANILLAS 
MUNICIPIO ASPIRANTE A CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

OTHON P. BLANCO LUIS JAVIER ORTIZ CARDIN. 
FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTIN ENRIQUE CERVERA MENDEZ 
FELIPE CARRILLO PUERTO CELESTINO PALOMO BALAM 

COZUMEL JOSE FERNAN SALAZAR MEDINA 
BENITO JUAREZ GELMY CANDELARIA VILLANUEVA BOJORQUEZ 
SOLIDARIDAD JUAN BAUTISTA ESPINOSA PALMA 

TULUM GABRIEL SIFRI IMENEZ 
ISLA MUJERES JUAN MARIA BASTO CHACON 

 

FORMULAS 

DISTRITO ASPIRANTE A CANDIDATO A DIPUTADO CARGO 

I FRANCISCO JAVIER TORRES LLANES  PROPIETARIO  

LUZ ANGÉLICA NOVEROLA MARTIN   SUPLENTE  

II DELFINA YOLANDA MÉNDEZ AGUILAR  PROPIETARIO  

LUIS VILLASEÑOR MADRIGAL   SUPLENTE  

JOSÉ FERNANDO CRISTÓBAL MENDOZA ESPINO  PROPIETARIO  

-------------------- SUPLENTE  

III MANUEL MANZO MÉNDEZ   PROPIETARIO  

ELICEO NAHUAT UC   SUPLENTE  

IV DAVID GÓMEZ TOX   PROPIETARIO  

UH ZAZIL BEH PUC HERNÁNDEZ   SUPLENTE  

V JOSÉ MELÉNDEZ TORRES   PROPIETARIO  

ROSA MARÍA PÉREZ REYNA   SUPLENTE  

VI CARLOS GERARDO ORTIZ MERLOS   PROPIETARIO  

SILVIA DEL CARMEN PIÑA GÓMEZ   SUPLENTE  

VII RAÚL RAMÓN GONZÁLEZ MANZANO   PROPIETARIO  

JOSÉ LUIS CHI CHIQUIL   SUPLENTE  

VIII NIZA TERESITA PUERTO PAREDES   PROPIETARIO  

IRENE DEL PILAR RIVERO GÓMEZ   SUPLENTE  

VIII ARMANDO PÉREZ   PROPIETARIO  

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RIOS  SUPLENTE  

IX JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA   PROPIETARIO  

ADÁN MOISES ARANDA GODOY   SUPLENTE  
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FORMULAS 

DISTRITO ASPIRANTE A CANDIDATO A DIPUTADO CARGO 

X JUAN LARES CAAMAL   PROPIETARIO  

MARTHA NOEMI VELÁZQUEZ CASTELLANOS   SUPLENTE  

XI JOED SAÚL PÉREZ CALDERÓN   PROPIETARIO  

SANDRA EVELYN BERISTAIN MELGAREJO   SUPLENTE  

XII FERNANDO JAVIER ESPAÑA VELA   PROPIETARIO  

DANIEL CASTRO RENDÓN   SUPLENTE  

XIII MARÍA VIRGINIA BETANZOS MORENO   PROPIETARIO  

XOCHITL SOLÍS POBLETE   SUPLENTE  

XIV ANA LUISA LEAL GONZÁLEZ   PROPIETARIO  

IGNACIO ARSÉNIO CALDERÓN CHAN   SUPLENTE  

XIV LUIS ISIDRO VENEGAS RODRIGUES PROPIETARIO  

CRUZ ALBERTO PEREZ PAT SUPLENTE  

XV GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS   PROPIETARIO  

HÉCTOR ENRIQUE NOVELO ESQUIVEL SUPLENTE  

Una vez recepcionadas las solicitudes, la Dirección de Partidos Políticos se avocó a la 

revisión de la documentación presentada por los solicitantes a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos que la Ley Electoral de Quintana Roo establece. 

De dicha revisión se detectaron algunas inconsistencias, por lo que, se procedió a la 

elaboración de los oficios de observaciones correspondientes, mismos que fueron 

notificados a los interesados, otorgándoles un plazo de 24 horas para que solventaran las 

observaciones detectadas, haciendo de su conocimiento que de no hacerlo se procedería 

al desechamiento de plano de la solicitud. 

En tal sentido, se procedió a elaborar el Acuerdo por modalidad, mediante el cual se 

dieron a conocer los nombres de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales 

previstos, obteniendo desde ese momento la denominación de aspirantes a candidatos 

independientes, desechándose 3 solicitudes, 1 en la modalidad de Ayuntamientos 

correspondiente al Municipio de Isla Mujeres y 2 en la modalidad de Diputados 

correspondientes a los Distritos Electorales Uninominales II y XIV, por no haber cumplido 

con los requisitos legales que la normatividad electoral prevé, así como por haber 

presentado de manera extemporánea la solicitud, siendo el caso del aspirante a candidato 

independiente en la modalidad de diputado por el Distrito XIV. 
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Respaldo ciudadano 

Durante esta etapa, los ciudadanos que obtuvieron su registro como aspirantes a 

candidatos independientes realizaron actos y actividades dirigidas a la ciudadanía en 

general, con la única finalidad de obtener el mayor número de respaldo de la ciudadanía, 

por lo que, se elaboraron los Acuerdos por medio de los cuales se determinó el número 

mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano que los aspirantes a candidatos debían 

obtener, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Electoral que establece que sea por lo menos 

del 2% de los ciudadanos registrados en el padrón electoral con corte al treinta y uno de 

diciembre del año 2012 de la circunscripción municipal o distrital, según correspondía, 

mismos que fueron los que a continuación se detallan: 

Miembros de los Ayuntamientos 

MUNICIPIO PADRÓN ELECTORAL 31-12-2012 

2% 

NÚMERO DE MANIFESTACIONES DE 

RESPALDO CIUDADANO 

Othón P. Blanco 158,101 3,162 

José María Morelos 23,249 465 

Felipe Carrillo 

Puerto 

46,714 934 

Cozumel 61,263 1,225 

Solidaridad 127,560 2,551 

Benito Juárez 475,846 9,517 

Isla Mujeres 16,190 324 

Lázaro Cárdenas 18,069 361 

Tulum 22,186 444 

Bacalar 25,843 517 

TOTALES 975,021 19,500 
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Diputados de mayoría relativa 

DISTRITO PADRÓN ELECTORAL 31-12-2012  

2% 

NÚMERO DE MANIFESTACIONES DE 

RESPALDO CIUDADANO 

I 58,684 1,174 

II 71,496 1,430 

III 53,764 1,075 

IV 69,963 1,399 

V 79,268 1,585 

VI 61,263 1,225 

VII 70,478 1,410 

VIII 57,498 1,150 

IX 77,518 1,550 

X 64,499 1,290 

XI 77,654 1,553 

XII 61,292 1,226 

XIII 58,818 1,176 

XIV 54,614 1,092 

XV 58,212 1,164 

TOTALES 975,021 19,500 

En tal sentido, la Dirección de Partidos Políticos coordinó la instalación de quince módulos 

de recepción de respaldo ciudadano para que los ciudadanos interesados en emitir su 

apoyo por algún aspirante a candidato independiente, acudiera personalmente ante el 

funcionario electoral y previa identificación con su credencial para votar vigente, se le 

proporcionara el formato de manifestación de respaldo ciudadano para su llenado de 

puño y letra, dentro de los plazos siguientes: 
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 Para miembros de los Ayuntamientos del 4 al 18 de abril de 2013. 

 Para Diputados del 14 al 25 de abril de 2013. 

Es importante señalar, que en el desarrollo de esta etapa los representantes de los 

partidos políticos y los representantes designados por los candidatos independientes, los 

Consejeros Electorales del Consejo General, de los Consejos Distritales y del Consejo 

Municipal fungieron como observadores. 

Concluidos los periodos de recepción, las manifestaciones recepcionadas se remitieron a 

la Dirección de Partidos Políticos, a fin de que dicha área institucional corroborara el 

número de manifestaciones que cada aspirante obtuvo.  

Declaratoria de quienes tendrían el derecho a registrase como candidato independiente 

Una vez recepcionada la documentación recibida en los módulos instalados para la 

obtención del respaldo ciudadano, la Dirección de Partidos Políticos contó con 5 días para 

llevar a cabo la clasificación de las manifestaciones de acuerdo a los supuestos 

establecidos en el artículo 133 de la Ley Electoral de Quintana Roo, que las precisa como 

nulas o válidas, así como a la verificación de la cantidad de respaldo ciudadano obtenido 

por cada uno de los aspirantes a candidatos independientes. 

Por lo anterior, se procedió a integrar la Declaratoria de quienes tendrían derecho a 

registrarse como candidatos independientes por modalidad de elección en los plazos 

establecidos en la normatividad electoral estatal, determinando que en la modalidad de 

miembros de los Ayuntamientos 4 aspirantes a candidatos obtuvieron el derecho a 

registrarse como candidatos independientes, mismos que fueron: 

MUNICIPIO ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE 

A PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMBLEMA 

FELIPE CARRILLO PUERTO CELESTINO PALOMO BALAM 

 
COZUMEL JOSÉ FERNAN SALAZAR MEDINA 

 

 BENITO JUAREZ 
GELMY CANDELARIA VILLANUEVA 

BOJORQUEZ 
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MUNICIPIO ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE 

A PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMBLEMA 

SOLIDARIDAD JUAN BAUTISTA ESPINOSA PALMA 
 

Ahora bien, en lo que corresponde a la modalidad de Diputados por el principio de 

mayoría relativa, obtuvieron su derecho a registrarse como candidatos independientes de 

los siguientes 10 aspirantes a candidatos independientes: 

DISTRITO NOMBRE CALIDAD EMBLEMA 

VI 

CARLOS GERARDO ORTIZ MERLOS PROPIETARIO 

 
SILVIA DEL CARMEN PIÑA    GÓMEZ SUPLENTE 

VII 

RAÚL RAMÓN GONZÁLEZ MANZANO PROPIETARIO 

 
JOSÉ LUIS CHI CHIQUIL SUPLENTE 

VIII 

NIZA TERESITA PUERTO PAREDES PROPIETARIO 

 

IRENE DEL PILAR RIVERO GÓMEZ SUPLENTE 

IX 

JOSÉ EDUARDO GALAVIZ IBARRA PROPIETARIO 
 

ADÁN MOISES ARANDAGODOY SUPLENTE 

X 

JUAN LARES CAAMAL PROPIETARIO 
 

MARTHA VELÁZQUEZ CASTELLANOS SUPLENTE 

XI 

JOED SAÚL PÉREZ CALDERÓN PROPIETARIO 
 

SANDRA EVELYN BERISTAIN MELGAREJO SUPLENTE 

XII 

FERNANDO JAVIER ESPAÑA VELA PROPIETARIO 

 DANIEL CASTRO RENDÓN SUPLENTE 
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DISTRITO NOMBRE CALIDAD EMBLEMA 

XIII 

MARÍA VIRGINIA BETANZOS MORENO PROPIETARIO 
 

XOCHITL SOLÍS POBLETE SUPLENTE 

XIV 

ANA LUISA LEAL GONZÁLEZ PROPIETARIO 

 IGNACIO ARSÉNIO CALDERÓN CHAN SUPLENTE 

XV 

GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS PROPIETARIO 

 
HÉCTOR ENRIQUE NOVELO ESQUIVEL SUPLENTE 

 

Es importante señalar, que las actividades de obtención de respaldo ciudadano 

únicamente pudieron ser sufragadas con financiamiento privado, considerando que dicho 

importe recibido durante esta etapa más lo que pudiera recibir durante la campaña 

electoral no podría exceder, en su conjunto del diez por ciento del último tope fijado para 

la elección de gobernador. 

FINANCIAMIENTO PRIVADO 

QUE SE OBTENGA DURANTE: 

Obtención de respaldo ciudadano Campaña electoral de las candidaturas 

independientes 

NO PODRÁ SER SUPERIOR al financiamiento público del cargo respectivo 

Las aportaciones NO PODRÁN EXCEDER, en su conjunto del 10% del último tope fijado para la elección de 

Gobernador  

$2´532,138.30 

De igual forma, la Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo los cálculos para determinar 

el financiamiento público que se otorgó a los ciudadanos que obtuvieron su derecho a 

registrarse como candidatos independientes, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Electoral 

de Quintana Roo, siendo que tendrían derecho a recibir financiamiento público 

considerando el monto que correspondiera a un partido de nueva creación y cada uno en 
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la proporción al número de electores inscritos en la demarcación territorial por la que 

compitieran, determinándose los siguientes montos: 

Miembros de los Ayuntamientos 

MUNICIPIO 
PADRÓN 

ELECTORAL 

% QUE 

CORRESPONDE 

SEGÚN PADRÓN 

ELECTORAL 

MONTO DE FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO QUE CORRESPONDE A CADA 

UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL 

30% IGUALITARIO DE TODOS LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS 

$1,468,884.93 

Othón P. Blanco 157,339 16.27 $239,042.90 

José María Morelos 23,080 2.39 35,065.11 

Felipe Carrillo 

Puerto 46,575 4.82 70,760.73 

Cozumel 60,669 6.28 92,173.55 

Solidaridad 125,679 13.00 190,942.31 

Benito Juárez 471,810 48.80 716,814.19 

Isla Mujeres 16,115 1.67 24,483.29 

Lázaro Cárdenas 17,934 1.85 27,246.87 

Tulum 22,026 2.28 33,463.79 

Bacalar 25,599 2.65 38,892.20 

TOTALES 966,826 100.00 $1,468,884.93 
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Diputados de mayoría relativa. 

DISTRITO 

PADRÓN 

ELECTORAL 

(Con corte al 31 

de octubre de 

2012) 

% QUE CORRESPONDE 

SEGÚN PADRÓN 

ELECTORAL 

MONTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 

CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS DEL 30% IGUALITARIO 

DE TODOS LOS PARTIDOS  

$1,468,884.93 

I 58,309 6.03 $88,588.03 

II 71,268 7.37 108,276.45 

III 53,361 5.52 81,070.61 

IV 69,655 7.20 105,825.85 

V 77,919 8.06 118,381.22 

VI 60,669 6.28 92,173.55 

VII 69,786 7.22 106,024.87 

VIII 56,648 5.86 86,064.50 

IX 77,319 8.00 117,469.65 

X 64,141 6.63 97,448.51 

XI 77,710 8.04 118,063.69 

XII 60,908 6.30 92,536.65 

XIII 57,976 6.00 88,082.11 

XIV 53,930 5.58 81,935.08 

XV 57,227 5.92 86,944.16 

TOTAL 966,826 100.00 1,468,884.93 

Una vez que los aspirantes obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos 

independientes, presentaron ante la Dirección de Partidos Políticos dentro de los dos días 

posteriores a la emisión de la referida Declaratoria, un informe de los ingresos y egresos 

de la etapa de respaldo ciudadano, anexando la documentación soporte, en los plazos que 

a continuación se muestran: 
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ENTREGA DE INFORMES 
(2 días posteriores a la 

emisión de la 
declaratoria) 

FECHA LÍMITE PARA 
EMISIÓN OFICIOS DE 

OBSERVACIONES 

RECEPCIÓN DE 
ACLARACIONES 

FECHA LÍMITE PARA 
ELABORACIÓN DE DICTAMENES 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

25 de abril 

8 días después de 
recibidos 

(2 de mayo de 2013) 

3 días siguientes a la 
notificación 

(5 de mayo de 2013) 

7 días 
(12 de mayo de 2013) 

Diputados por principio 
de Mayoría Relativa 

2 de mayo 

6 días después de 
recibidos 

(7 de mayo 2013) 

3 días siguientes a la 
notificación 

(10 de mayo de 2013) 

7 días 
(17 de mayo de 2013) 

En tal sentido, se procedió a la revisión de dicha documentación comprobatoria 

verificando que los gastos erogados por los aspirantes a candidatos independientes se 

encontraran dentro del tope y los montos máximos de aportación permitidos para el 

proceso electoral local ordinario 2013, elaborando un Dictamen por modalidad de 

elección.  

Registro de candidatos independientes 

La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo el desahogo del procedimiento de registro 

de candidatos independientes, en los plazos siguientes: 

 Para miembros de los Ayuntamientos, el 8 de mayo del año 2013, ante el Consejo 

General.  

 Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 14 de mayo del año 2013, 

ante el Consejo General. 

Es importante señalar que se recepcionaron 4 solicitudes de registro como candidatos 

independientes en la modalidad de miembros de los Ayuntamientos y 10 solicitudes de 

registro en la modalidad de Diputados, así como la documentación anexa, por lo que, se 

procedió a la revisión de la documentación presentada a fin de verificar que se encontrara 

anexa la ratificación de su programa de trabajo y el dictamen de la licitud de los gastos; el 

nombre de su representante y del responsable de la administración de los recursos 

financieros y la presentación de los informes de campaña, la descripción de los colores y 
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en su caso de los emblemas a utilizar en su propaganda electoral (los cuales no podían ser 

iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos). 

Las observaciones que se derivaron de la revisión a la documentación antes referida, 

fueron notificados a los interesados, a través de la Dirección de Partidos Políticos, 

otorgándole un término de 48 horas para subsanarlas; una vez agotado este término, el 

Consejo General sesionó en las fechas establecidas por la normatividad electoral para 

registrar a las candidaturas independientes en la modalidad correspondiente. 

Cabe señalar que todos los ciudadanos solicitantes a los que se les otorgó la Declaratoria 

respectiva, fueron registrados como candidatos independientes.  

2.5. Debates 

La Dirección de Partidos Políticos organizó un debate público en el cual participaron los 

candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito II postulados por 

los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, el cual tuvo verificativo el 25 de junio de 

2013, a las veinte horas, en las instalaciones del Sistema Quintanarroense de 

Comunicación Social, abordandose temas como Seguridad, Turismo, Desarrollo Urbano y 

Rural.  

 

 

 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

90 

 

Para la organización del referido debate se participó en diversas reuniones de trabajo que 

realizó la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión con los partidos políticos, en las 

cuales se definió el formato de debate, los temas a debatir, lugar y fecha de realización del 

mismo, moderador, orden de intervención, así como que los tiempos de intervención de 

los participantes serían de 3 minutos para cada tema, 2 minutos para réplica y 2 minutos 

para contra-réplica. 

2.6. Acceso a los medios de comunicación 

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

medios de comunicación, el 30 de enero del año 2013, se aprobaron mediante Acuerdo 

los periodos únicos en que los partidos políticos accedería a la radio y a la televisión 

durante las precampañas y campañas electorales en el proceso electoral local ordinario 

2013, mismos que son los siguientes: 

Precampaña 

MODALIDAD DE ELECCIÓN 

PERIODO ÚNICO 2013 

PRECAMPAÑA 

INICIA TERMINA 

Miembros de los 

Ayuntamientos. 
3 de abril 12 de mayo 

Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 
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Campaña 

MODALIDAD DE ELECCIÓN 

PERIODO ÚNICO DE CAMPAÑA 2013 

INICIA TERMINA 

Miembros de los 

Ayuntamientos. 
13 de mayo 03 de julio 

Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 

 

Con base en lo anterior y a fin de que los partidos políticos dieran a conocer sus 

propuestas de precampaña o campaña, la Dirección de Partidos Políticos en conjunto con 

la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión integró los modelos de propuesta de 

pautas de transmisión de sus mensajes en la radio y televisión con cobertura en el Estado 

de Quintana Roo, durante el proceso electoral local ordinario 2013, atendiendo en todo 

momento a los parámetros establecidos en la normativa electoral federal. 

Cabe señalar que para la integración de los modelos de pautas, esta Dirección en conjunto 

con la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión llevaron a cabo diversas reuniones de 

trabajo con los partidos políticos acreditados ante este Instituto, en las cuales se 

determinaron los periodos únicos de precampaña y campaña para la transmisión de los 

mensajes en radio y televisión, los horarios de transmisión y la duración de los mensajes, 

utilizar el criterio de corrimiento vertical para la distribución de los mensajes de acuerdo al 

catálogo de estaciones de radio y canales de televisión correspondientes al Estado de 

Quintana Roo, previamente aprobado por el Instituto Federal Electoral. 

Una vez integradas las propuestas de modelos de pautas, se propusieron al Comité de 

Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, siendo las mismas avaladas por dicho 

órgano electoral, correspondiéndoles a los partidos políticos espacios en radio y televisión 

de acuerdo a lo siguiente: 
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Precampañas 

 

 

CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Partido o 

Coalición 

DURACIÓN: 40 DÍAS 

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:  960 Promocionales 

Promocionales 

que le 

corresponde a 

cada partido 

político 

(A + C) 

Promocionales 

aplicando la 

clausula de 

maximización 

288 

promocionales 

(30%) 

 Se distribuyen 

de manera 

igualitaria entre 

el número de 

partidos 

contendientes 

(A) 

Fracciones de 

promocionale

s sobrantes 

del 30% 

igualitario 

Porcentaje 

correspondiente 

al 70% 

(resultados de 

la última 

Elección de 

Diputados 

Locales) 

672 

promocionales  

(70% Distribución 

Proporcional) 

 

% Fuerza Electoral 

de los partidos 

con 

Representación en 

el Congreso  

(C)  

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 

70% 

proporcional 

Partido Acción 

Nacional 
41 0,14 16,91 113 0,6352 154 154 

Partido 

Revolucionari

o Institucional 

41 0,14 37,44 251 0,5968 292 292 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

41 0,14 13,87 93 0,2064 134 134 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

41 0,14 10,78 72 0,4416 113 113 

Movimiento 

Ciudadano 
41 0,14 4,50 30 0,2400 71 71 

Partido del 

Trabajo 
41 0,14 5,30 35 0,6160 76 76 

Partido Nueva 

Alianza 
41 0,14 11,20 75 0,2640 116 116 

TOTAL 287 1,00 100,00 669 3,0000 956 956 
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Campaña 

CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Partido o 

Coalición 

DURACIÓN: 52 DÍAS 

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN:  

1872 Promocionales 

Promocionales 

que le 

corresponde a 

cada partido 

político 

(A + C) 

Promocionales 

aplicando la 

clausula de 

maximización 

561.6 

promocionales 

(30%) 

 Se distribuyen 

de manera 

igualitaria 

entre el 

número de 

partidos 

contendientes 

(A) 

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 

30% igualitario 

Porcentaje 

correspondiente al 

70% 

(resultados de la 

última Elección de 

Diputados Locales) 

1310.4 promocionales  

(70% Distribución 

Proporcional) 

 

% Fuerza Electoral de los 

partidos con 

Representación en el 

Congreso  

(C)  

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 70% 

proporcional 

Partido Acción 

Nacional 
80 0.1429 16,9100 221 0,5210 301 301 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

80 0.1429 37,4400 490 0,4640 570 570 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

80 0.1429 13,8700 181 0,6970 261 261 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

80 0.1429 10,7800 141 0,2180 221 221 

Movimiento 

Ciudadano 
80 0.1429 4,5000 58 0,9500 138 138 

Partido del 

Trabajo 
80 0.1429 5,3000 69 0,4300 149 149 

Partido Nueva 

Alianza 
80 0.1429 11,2000 146 0,7200 226 226 

TOTAL 560 1,00 100,00 1.306 4,0000 1.866 1.866 

Es importante referir, que atendiendo a las reformas realizadas a la Constitución Política 

del Estado de Quintana Roo y a la Ley Electoral de Quintana Roo, en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2012, en las cuales se incluyó la figura de candidatos 

independientes en la legislación electoral local, estableciendo que son derechos y 

prerrogativas de los mismos el acceder a los tiempos de radio y televisión durante el 

periodo de campañas, se realizaron las acciones necesarias con el Instituto Federal 

Electoral, con el fin de ajustar los modelos de la propuesta de pautas en radio y televisión 

aprobadas por este órgano electoral para los partidos políticos, a fin de incluir la figura de 

candidatos independientes dentro de la distribución de treinta por ciento igualitario. 
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En tal sentido, se realizó una propuesta de modificación del modelo de pauta de 

transmisión de los mensajes de campaña de los partidos políticos en la radio y televisión 

con cobertura en el Estado de Quintana Roo, durante el proceso electoral local ordinario 

2013 con el objeto de incluir a los candidatos independientes contendientes que 

obtuvieron su registro, misma que fue propuesto al Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Federal Electoral y avalada por el mismo. 

Para la integración de la referida propuesta, se observó el criterio establecido en el 

artículo 143, fracción II de la Ley Electoral de Quintana Roo, el cual señala que para la 

distribución de los promocionales de campaña de los candidatos independientes será el 

tomar de manera conjunta a todos los candidatos independientes registrados como si se 

tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de 

elección de que se trate y únicamente en la etapa de las campañas electorales, es decir, se 

consideraron solamente en la distribución del treinta por ciento, a los partidos políticos y 

candidaturas independientes, entendiéndose esta figura legal como un solo partido 

político. 

De lo anterior, resultó que del total de mensajes a distribuir (1,872), 560 se distribuyeron 

de forma igualitaria entre ocho, es decir, siete partidos políticos y los candidatos 

independientes contendientes en conjunto, mismos que son el equivalente al treinta por 

ciento en forma igualitaria; en tanto que 1,306 únicamente se repartieron entre los siete 

partidos políticos con derecho a dicha prerrogativa, mismos que son equivalentes al 

setenta por ciento restante, pero en proporción a su porcentaje de votos obtenidos en la 

elección local para diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior; 

siendo que los 6 mensajes completos que restaron y que equivalían a las fracciones de 

mensajes sobrantes, se entregaron a la autoridad electoral federal, en términos del 

artículo 15, numeral 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, tal y 

como se aprecia en el cuadro siguiente: 
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CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Partido o Coalición 

DURACIÓN: 52 DÍAS 

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:  1872 Promocionales 

Promocionales 

que le 

corresponde a 

cada partido 

político 

(A + C) 

Promocionales 

aplicando la 

clausula de 

maximización 

561.6 

promocionales 

(30%) 

 Se distribuyen 

de manera 

igualitaria entre 

el número de 

partidos 

contendientes 

(A) 

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 

30% 

igualitario 

Porcentaje 

correspondiente 

al 70% 

(resultados de 

la última 

Elección de 

Diputados 

Locales) 

1310.4 

promocionales  

(70% Distribución 

Proporcional) 

 

% Fuerza Electoral 

de los partidos con 

Representación en 

el Congreso  

(C)  

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes del 

70% 

proporcional 

Partido Revolucionario 

Institucional 
70 0,1250 37,4400 490 0,4640 560 560 

Partido Acción Nacional 70 0,1250 16,9100 221 0,5210 291 291 

Partido de la Revolución 

Democrática 
70 0,1250 13,8700 181 0,6970 251 251 

Partido del Trabajo 70 0,1250 5,3000 69 0,4300 139 139 

Partido Verde Ecologista 

de México 
70 0,1250 10,7800 141 0,2180 211 211 

Partido Nueva Alianza 70 0,1250 11,2000 146 0,7200 216 216 

Movimiento Ciudadano 70 0,1250 4,5000 58 0,9500 128 128 

Candidatos 

Independientes 
70 0,1250 0,0000 0 0,0000 70 70 

TOTAL 560 1,00 100,00 1.306 4,00 1.866 1.866 

Dichos espacios ya asignados a los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, se representan en el siguiente modelo de pauta:  
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Derivado de lo anterior, se organizó el curso denominado “Acceso de los Candidatos 

Independientes a la Radio y a la Televisión de Quintana Roo”, mismo que tuvo 

verificativo el día veintidós de mayo del año 2013, en la sede del Consejo Distrital VIII del 

Consejo General del Instituto ubicado en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, el cual fue impartido por el Mtro. Carlos Alberto Flores Vargas, 

Comisionado en funciones del Director de Pautado, Producción y Distribución del Instituto 

Electoral Federal, en el cual se trataron aspectos importantes relacionados con el acceso 

en los medios de comunicación, así como las especificaciones técnicas que debían atender 

los materiales audiovisuales que serían transmitidos durante los espacios asignados en el 

periodo de la campaña electoral. 

 

A dicho curso asistieron los Consejeros electorales de este Instituto, así como los 

Candidatos Independientes y sus enlaces de radio y televisión. 

2.7. Fiscalización y Capacitación a Partidos Políticos en Proceso Electoral. 

 

2.7.1. Precampañas. 

La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo la revisión de 108 informes de precampaña 

presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano. 

Derivado de lo anterior, esta Dirección procedió a la revisión pormenorizada, tanto del 

informe sobre el origen y aplicación de recursos de cada uno de los aspirantes a 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

97 

candidatos, así como de la documentación comprobatoria respectiva, verificando que en 

todo momento dicha documentación e información coincidiera con lo plasmado en su 

correspondiente informe y que cumpliera con lo establecido en la legislación aplicable.  

En mérito de lo señalado, es de referir que se elaboraron los Acuerdos y Dictámenes 

Consolidados correspondientes, mismos que fueron presentados a la Junta General y la 

Comisión de Fiscalización, concluyendo así con la fiscalización para el caso del Partido del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, por atender las omisiones en que incurrieron. 

Por cuanto a la fiscalización realizada al Partido de la Revolución Democrática, se procedió 

a apoyar a la Comisión de Fiscalización en la elaboración del Proyecto de Resolución, el 

cual fue presentado conjuntamente con el Dictamen Consolidado ante el Consejo General 

de este Instituto, para los efectos legales conducentes. 

2.7.2. Revisiones precautorias. 

La Dirección de Partidos Políticos, en el periodo del veintitrés de junio al tres de julio del 

año 2013, llevó a cabo 38 revisiones precautorias a los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes, respecto a las siguientes campañas electorales: 

PAN PRI PRD PVEM M C PT PANAL
PARA QUE TU GANES 

MÁS

CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES

AYUNTAMIENTOS

OPB NR NR NR NR NR NR

JMM NR NR NR RP NR NR

FCP NR NR RP NR NR RP NR √

COZUMEL NR NR NR NR NR NR NR √

SOLIDARIDAD NR NR RP NR NR NR √

BJ NR NR NR NR √

IM NR NR NR NR NR

LC RP NR NR NR RP

TULUM NR NR NR NR NR RP

BACALAR NR RP NR NR NR NR
DIPUTADOS POR

PRINCIPIO DE MAYORÍA

RELATIVA

I NR NR NR NR NR RP RP

II RP NR NR NR NR NR RP

III NR RP RP RP NR NR NR

IV NR NR NR NR NR NR

V NR NR NR NR NR NR NR

VI NR NR RP RP NR NR √

VII NR RP NR NR NR NR NR √

VIII NR RP NR NR NR √

IX NR NR NR NR NR √

X NR NR RP NR √

XI NR NR NR NR √

XII NR RP NR RP √

XIII NR NR NR RP √

XIV NR NR NR NR NR √

XV RP NR NR NR NR √

TOTAL DE CANDIDATOS REGISTRADOS PARA LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ELECCIÓN
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De lo anterior, se desprende que 8 revisiones precautorias correspondieron a la 

modalidad de miembros de los Ayuntamientos y 16 a la modalidad de Diputados. 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que por primera vez se realizaron revisiones precautorias a los 

candidatos independientes, determinando el Consejo General realizar revisiones 

precautorias a la totalidad de los candidatos independientes que participaron en el 

proceso electoral local ordinario 2013, es decir, se realizaron un total de 14 revisiones 

precautorias a los candidatos independientes. 
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2.7.3. Campañas 

La Dirección de Partidos Políticos desahogó el procedimiento de fiscalización de los gastos 

de campaña que establece la legislación electoral estatal, procediéndose a la revisión de 

un total de 155 informes y toda la documentación comprobatoria exhibida que fueron 

presentados por los partidos políticos, la coalición y los candidatos independientes que 

participaron en el proceso electoral. 

En tal sentido, se procedió a la elaboración y notificación a los partidos políticos, coalición 

y candidatos independientes de los oficios de errores y omisiones detectadas durante la 

revisión de los referidos informes de campaña, otorgándoles el plazo de diez días para que 

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

conformidad a lo establecido en la legislación electoral estatal. 

Esta Dirección, una vez recibidas las observaciones y/o rectificaciones que presentaron los 

partidos políticos, coalición y candidatos independientes, inició con la integración de los 

proyectos de Dictámenes correspondientes. 

2.7.4. Capacitación 

La Dirección de Partidos 

Políticos junto con la Comisión 

de Fiscalización impartió 

diversos cursos de capacitación 

que solicitaron los partidos 

políticos con la finalidad de que 

los responsables de las finanzas 

de cada partido político y 

candidatos tuvieran los 

conocimientos, bases y 

herramientas necesarias para 

una mejor rendición de cuentas. 

Al Partido Acción Nacional sobre temas relacionados con la Fiscalización de gastos de 

precampaña y campaña. 
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A solicitud del Partido Revolucionario Institucional, se realizaron dos cursos de 

capacitación en materia de fiscalización de gastos de campaña y coaliciones. 

 

Con el Partido de la Revolución Democrática se abordaron temas en materia fiscalización 

de gastos ordinarios, de precampañas, de campañas y coaliciones. 

 

 

Con el Partido Verde Ecologista de México se abordaron temas relativos a la fiscalización 

de los gastos de campaña y Coaliciones. 
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Al Partido Político Movimiento Ciudadano respecto a la fiscalización de los gastos de 

campaña. 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes del Partido del Trabajo, fueron capacitados en las zonas sur y norte del 

Estado, respecto a la fiscalización de gastos de precampaña. 
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De igual forma, durante todo el año, se otorgó asesoría y orientación a los partidos 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza, así como a la agrupación política 

estatal Fuerza Social por Quintana Roo en todo lo relacionado a la rendición de cuentas y 

fiscalización en sus diversas modalidades. 

2.8. Otras actividades. 

Quintana Roo, fue uno de los dos estados pioneros en aplicar las candidaturas 

independientes, por lo que en el ejercicio que se informa, el Instituto Electoral de 

Quintana Roo a través de la Dirección de Partidos Políticos y las Comisiones de Partidos 

Políticos y Radiodifusión y Fiscalización realizó diversas actividades con el objeto de 

compartir la experiencia obtenida en la implementación del procedimiento de registro de 

los candidatos independientes, dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes: 

El 17 de junio de 2013, integrantes de este órgano comicial asistieron a las instalaciones 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con el objeto de intercambiar experiencias con 

relación al tema de las candidaturas independientes, en el cual participaron los Consejeros 

Electorales, Coordinadores Ejecutivos, Secretario General, Coordinador General Jurídico 

de Gobierno del Estado, dirigentes y representantes de los partidos, así como diversos 

Diputados del Estado de Hidalgo.  
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De igual forma, la Dirección de Partidos Políticos organizó el taller denominado 

“Candidatos Independientes”, que se llevó a cabo el día 27 de junio de 2013, en la sala de 

sesiones de este órgano comicial, en el cual participaron los Consejeros Electorales, 

Secretario General y representantes de los partidos políticos que integran el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

   

En el referido taller el personal de esta Dirección, junto con los Consejeros Electorales de 

la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, expuso el procedimiento que 

implementó para el registro de los candidatos independientes, las etapas del mismo, de 

igual forma, compartió la experiencia que obtuvo derivado de las actividades que 

realizaron al respecto. 

Asimismo, los días 26 y 27 de septiembre del año que se informa, el Maestro Jorge 

Manriquez Centeno, Consejero Presidente y el Licenciado Rafael Guzmán Acosta, 

Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión, 

ambos de este Instituto, asistieron a la ciudad de Zacatecas, al Foro Nacional: 
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“Candidaturas Independientes. Evolución del Sistema Electoral Mexicano”, en el cual 

participaron en las mesas de trabajo con el objeto de compartir las experiencias que se 

derivaron de la aplicación de lo dispuesto en la legislación electoral estatal respecto a la 

figura de las candidaturas independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

También los días cinco, seis y siete de julio de 2013, la Dirección de Partidos Políticos llevó 

a cabo reuniones de trabajo con integrantes de los Institutos Electorales de los Estados de 

Michoacán, Nuevo León, el Estado de México, San Luis Potosí y Baja California Sur, en las 

cuales se expuso acerca de la figura de candidatos independientes y las acciones 

realizadas por este órgano electoral a efecto de que los ciudadanos interesados en 

contender por un puesto de elección popular, pudieran hacerlo sin que fueran propuesto 

por un partido político.  
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Además, es de señalarse que la Dirección de Partidos Políticos colaboró con la Presidencia 

y la Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión de este órgano electoral en la 

integración de un ensayo respecto al tema de las candidaturas independientes, a solicitud 

del Doctor César Iván Astudillo Reyes, Investigador Titular A de tiempo completo del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a fin de publicarlo en la Gaceta del 

referido Instituto, toda vez que Quintana Roo es uno de los primeros estados en los cuales 

los ciudadanos pudieron hacer efectivo su derecho a contender por un cargo de elección 

popular como candidatos independientes en un proceso electoral. 

Asimismo, se participó con la Presidencia y la Comisión de Partidos Políticos y 

Radiodifusión de este órgano electoral en la elaboración de un artículo respecto a las 

candidaturas independientes el cual sería publicado en la décima cuarta edición de la 

revista trimestral “PAIDEIA”, la cual difunde el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, con el objeto de que la ciudadanía conozca la experiencia obtenida en el 

proceso electoral 2013, en el cual por primera vez el Instituto Electoral de Quintana Roo 

implementó un procedimiento para el registro de los candidatos independientes. 

 

F. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

En conjunto con la Comisión de Administración y Planeación que preside el Licenciado 

Rafael Enrique Guzmán Acosta, la Dirección de Administración, continuó realizando cada 

una de las actividades referentes al control, seguimiento y gestión de los recursos 

destinados para el desarrollo de las actividades previstas en el Programa Operativo Anual 
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2013. El presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2013,  ascendió a 109 

millones 041 mil 342 pesos.  Dicho monto  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 

las siguientes actividades: 

Cuenta Pública 

Durante el ejercicio 2013 fue aprobada por parte de la H. XIV Legislatura del Estado, la 

cuenta pública del Instituto Electoral de Quintana Roo correspondiente al ejercicio 2012, 

en el decreto número 01 publicado en el periódico oficial el día 15 de octubre de 2013. 
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Programa Operativo Anual 

Para la integración del Programa Operativo Anual 2014, la Dirección de Administración fijó 

los criterios de presupuestación y elaboración,  y a partir del mes de agosto  se realizaron 

reuniones con cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas y con base en los nuevos 

criterios establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado,  se 

reestructuró la integración de dicho programa  a la metodología del marco lógico.  

 Así, el POA fue aprobado en tiempo y forma por las Comisiones Permanentes del Consejo 

General y por el propio órgano máximo de dirección del IEQROO, y  fue  capturado en el 

Sistema de Integración del Programa Operativo Anual (SEIPOA) de la Secretaría de 

Hacienda del Estado y finalizado el 24 de octubre de 2013, atendiendo  posteriormente a 

las observaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la final 

aprobación  por la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado. 

Recursos humanos 

Como parte de la actualización y capacitación de personal del Instituto, personal del área 

de Administración y Planeación participó en cursos referentes a la Metodología del Marco 

Lógico, así como en lo referente a la aplicación de la nueva Ley General de Contabilidad 

Gubernamental organizados por el Consejo Estatal de Armonización Contable y la 

Auditoria Superior del Estado. 

En cuanto a la asignación de créditos por parte del ISSSTE, el Departamento de Recursos 

Humanos a través del gestor de créditos realizó el trámite ante la Subdelegación de 

prestaciones para la asignación de 17 créditos para beneficiar a igual número de personas, 

en lo que se refiere a créditos hipotecarios resultaron beneficiados en el sorteo que 

organiza el FOVISSSTE un total de 24 créditos para la vivienda asignándolos al mismo 

número de trabajadores, de igual forma se beneficiaron 13 personas que solicitaron 

crédito ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(FONACOT). 

Cabe señalar que durante el proceso electoral local ordinario, el departamento realizó las 

actividades referentes a altas de personal en el sistema de nómina, elaboración de 

contratos, trámites bancarios para el pago de nómina y atención al personal seleccionado 
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para participar del proceso electoral local ordinario el cual ascendió a 1,636 empleados de 

los cuales 74 fueron asignados a las diversas áreas de las oficinas centrales y 1,562 

distribuidos en los XV Consejos Distritales y Municipal del Estado. 

 Recursos financieros 

Como parte de las actividades ordinarias y de proceso electoral local ordinario que tuvo 

lugar en el año 2013, la Dirección atendió oportunamente y de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, cada uno de los requerimientos de recursos financieros de las 

áreas del Instituto así como de los órganos desconcentrados que se instalaron para el 

proceso electoral. De igual forma se cumplió  con el pago de las prerrogativas  ordinarias 

así como los recursos destinados a gastos de campaña de cada uno de los partidos 

políticos y agrupación política estatal acreditada ante el Instituto. 

Durante el proceso electoral, se realizaron los trabajos administrativos y de recursos 

financieros con los Coordinadores Administrativos que fueron designados en cada Consejo 

Distrital, trabajando a través de fondos fijos.  

a. Recursos materiales 

En cuanto al mantenimiento del edificio que ocupan las oficinas de esta Institución, éstas 

se llevaron a cabo de manera continua y oportuna para garantizar la adecuada 

funcionalidad de las mismas. Mención especial fueron las adecuaciones realizadas en las 

instalaciones destinadas para los Consejos Distritales y Municipal instalados para el 

proceso  electoral Local Ordinario, así mismo el Departamento de Recursos Materiales 

coordinó la adquisición, recepción y distribución de los bienes muebles y materiales y 

suministros iniciales  de cada una de las oficinas de los Consejos Distritales y Municipal, y 

de las oficinas centrales del Instituto, así como la recuperación de los mismos al finalizar el 

proceso electoral. 

De igual forma se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, 

así como las gestiones necesarias para el arrendamiento y distribución de los vehículos  

requeridos previo, durante y posteriores a la Jornada Electoral. 
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b. 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, integrándose todos 

aquellos que fueron adquiridos para el Proceso Electoral Local Ordinario.  

Se continuó con la utilización del Sistema de Control de Inventarios donde se registró cada 

movimiento de alta o baja de algún bien y la actualización de los resguardos 

personalizados tanto de bienes como de equipo de transporte. 

c. Fortalecimiento institucional 

La Dirección de Administración apoyó a la Comisión de Administración y Planeación en la 

realización de cada una de las reuniones de trabajo y sesiones que llevó a cabo durante el 

año que se informa. 

 

G. UNIDAD TÉCNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

La Unidad Técnica de Comunicación Social parte fundamental dentro de la estructura del 

Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), cumple con una función preponderante 

como es la difusión de información de las actividades que se llevan a cabo en el Instituto, 

es también un enlace con los medios de comunicación locales (prensa escrita, radio y 

televisión), y coadyuva en las actividades internas de las diferentes direcciones, en la 

búsqueda de promover y fortalecer la cultura del voto, entre los quintanarroenses. 

Durante este año 2013 las acciones del IEQROO estuvieron marcadas por una serie de 

acontecimientos relevantes que sentaron un precedente en las acciones que lleva a cabo 

el Instituto, como fue que por primera vez en la entidad se incluyeron las candidaturas 

independientes, así como la organización y realización del proceso electoral local ordinario 

2013 que incluyó la insaculación y capacitación de ciudadanos que fungieron como 

capacitadores electorales y como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, en los XV 

Consejos Distritales y Consejo Municipal. 
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Asimismo, se realizó una serie de actividades dirigidas a los jóvenes del Estado con el 

objetivo de inculcar la cultura político democrática, sin dejar pasar por alto la estrecha 

relación de trabajo con las diversas Cámaras empresariales bajo el programa “Empresa 

Democráticamente Responsable”, así como la promoción del voto, a través de 

instituciones deportivas como el Club de béisbol Tigres de Quintana Roo. 

     

La UTCS diseñó campañas publicitarias específicas para difundir la publicidad de cada 

evento, así como para dar cobertura periodística, registro audiovisual, manejo de medios 

y difusión en los medios de comunicación impresos, electrónicos e Internet. 

“Julio 7” imagen del proceso electoral local 2013 

Como parte de las acciones que llevó a cabo el IEQROO para promover el voto y la 

participación ciudadana en las elecciones del 7 de julio de 2013, esta Unidad Técnica de 

Comunicación Social puso en marcha la campaña publicitaria “Juntos hagamos elecciones 

de 10”, donde el protagonista principal fue “Julio 7” personaje que representó la figura del 

capacitador electoral y en algunos otros casos el promotor del voto. 
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Registro fotográfico y audiovisual de los órganos del instituto 

Además de las diversas actividades antes mencionadas, la UTCS cuenta con el registro de 

todas y cada una de las Sesiones del Consejo General, Junta General y Comisiones. Por 

ello, en el 2013 se generó un archivo fotográfico digital de 32 mil 272 fotos. 

 

  

 

 

 

 

Aportar información y material a la unidad técnica de informática y estadística para la 

actualización de la página web del IEQROO 

Se remitieron 105 boletines informativos (uno de enero al dos de diciembre) 

acompañados siempre de alrededor de 4 fotografías por boletín. Fotografías sobre las 

diversas actividades del año que realizó el IEQROO y que a su vez la Unidad de Estadística 

e Informática, integró a la página Web del Instituto. Se solicitó la habilitación de diversos 

links en la página institucional para destacar de manera especial eventos, actividades y 

convocatorias. 

Aportar al centro de información el material fotográfico e información para trabajos 

editoriales 

De igual manera se enviaron boletines y fotografías al Centro de Información Electoral 

para su publicación en versión impresa y digital de la Agenda 2013 del Proceso Electoral 

Ordinario 2013. 
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Difusión y promoción institucional 

 Realizar el monitoreo y grabación de los noticieros con cobertura estatal 

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 

Estado y el país. Por ello, la UTCS monitoreó la información que se publica diariamente en 

los medios informativos como lo son periódicos, revistas, programas de radio, televisión e 

Internet. 

Para el año 2013, fueron grabadas un total de 3,360 horas de los noticieros de radio 

Turquesa, Enfoque Radio, Desde el Café, Al Mediodía y se monitoreó XEROO y Canal 10, 

siendo estos los noticiarios de mayor influencia en la opinión pública. 

NOTICIERO SEMANA MES AÑO 

ENFOQUE 1ERA. EMISION 25 HORAS 100 HORAS 1,200 HORAS 

DESDE EL CAFÉ 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

AL MEDIO DÍA 10 HORAS 40 HORAS 480 HORAS 

ENFOQUE 2ª. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

ENFOQUE 3ERA. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

TURQUESA 1ERA. EMISIÓN 10 HORAS 40 HORAS 480 HORAS 

TURQUESA 2ª. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS 

TURQUESA 3ERA. EMISIÓN 5 HORAS 20 HORAS 240 HORAS  

 

 Integrar la síntesis informativa con la información diaria publicada en los medios 

impresos de comunicación, con temas de interés a los fines del instituto 

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 

Consejeros electorales, Contralor Interno y la Junta General. Los medios monitoreados 

fueron: 

 Diario de Quintana Roo 

 Por Esto 

 Novedades de Quintana Roo 

 Quequi 
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 El Quintanarroense 

 La Verdad 

 Respuesta 

 El Periódico 

 El Vigilante 

 Diario Imagen 

 Revistas especializadas 

Como resultado de esta labor, fueron archivadas un total de 2003 notas periodísticas con 

temas político-electorales, en una carpeta tipo “Lefort”, debidamente contabilizados para 

tener un acceso a la información de manera ágil y oportuna, así como un total de 156 

cintillos, 37 convocatorias, 6 planas. 

Proporcionar permanentemente al consejo general, la información clasificada en medios 

informativos 

 

Dar seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y tv del IFE otorgados a este 

Instituto 

La  UTCS dio puntual seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y TV que el IFE 

otorgó a este Instituto (del 1 de enero al 20 de noviembre de 2013), 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 en el 

Estado. En este sentido, fueron programados un total de 38 mil 504 spot pautados por 

parte del IFE.  
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Las campañas de concientización que fueron pautadas en las diferentes estaciones de 

radio, permisionarias y concesionarias que operan en el estado de Quintana Roo fueron: 

“La democracia en corto”, “Promoción al voto y participación ciudadana”, 

“Fotocredencialización”, “Actualiza tu credencial de elector”, “7 de julio hay que ir a 

votar”, “Conoce tu distrito”, “Acércate a nosotros”, “Democracia se escribe con 

mayúscula”, “El voto libre, secreto, universal e intransferible”, “Prevenir los delitos 

electorales” y “Gracias, funcionario de casilla”. 

De esta manera, el IEQROO en coordinación con el Instituto Federal Electoral cumplió con 

la entrega del material de audio para su valoración técnica y posterior aprobación.  

Establecer contratos de servicios de publicidad con medios de comunicación y agencias 

de publicidad 

Para lograr el objetivo de difusión y promoción de la cultura política y democrática de la 

entidad, el IEQROO suscribió contratos de publicidad con los más importantes medios de 

comunicación del Estado. 

 Realizar y difundir los programas de radio por internet para jóvenes denominado 

"Radioieqroo" 

 

A través de Radioieqroo.com (radio por la Internet), se tuvo la oportunidad de realizar 

transmisiones en vivo con diferentes sectores de la sociedad, espacio que permitió la 

divergencia de ideas sobre eventos que llevó a cabo el Instituto. 
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Campaña preventiva de difusión "conoce tu distrito" 

Como resultado de la nueva cartografía 

electoral llevada a cabo por el IEQROO 

fue necesario establecer una campaña 

informativa mediante la cual los 

ciudadanos identificarán el Distrito y 

Sección electoral al que pertenecen. 

Razón por ello, se utilizó material utilitario 

distribuido entre toda la población. 

 

Difundir y promover en medios de comunicación escrita y electrónicos las acciones del 

consejo general, sus integrantes, comisiones y junta general 

Derivado de estos eventos, y mediante el uso de los convenios con los medios de 

comunicación impresos, 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 comisiones que integran el Consejo General. 

Así también, se difundieron en los medios electrónicos (radio y en la página Web 

institucional), las numerosas actividades que durante todo el año realizaron las 

Comisiones, Junta General y el Consejo General. 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

COMUNICADOS DE PRENSA 105 (1 de enero al 1 de diciembre 
de 2013). 

COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DIVERSOS  65 

FOTOGRAFÍAS  32,272 

COORDINACIÓN DE ENTREVISTAS 45 

CONFERENCIAS DE PRENSA 50 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 16 

MONITOREO (HORAS GRABADAS) 3,360 

CINTILLOS  156 

CONVOCATORIAS 37 

PLANAS 6 

REPETICION DE IMPACTOS DE SPOTS DE RADIO  38504 
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Campañas de difusión de cultura político democrática y de promoción al voto durante el 

proceso electoral 2013 

 Campañas preventivas del proceso electoral, (el voto libre, secreto, universal e 

intransferible) 

 Campaña ciudadana: "la estrategia de selección y reclutamiento de capacitador - 

electoral. 

 Elaborar cuadernillo para el reportero con información básica de la jornada 

electoral. 

 Convocatoria de consejeros y vocales distritales. 

 Convocatoria para coordinadores prep. 

 Campaña para prevenir los delitos electorales. 

 Diseñar y reproducir la publicidad relativa a "promoción al voto y participación 

ciudadana". 

 Selección e integración de las "mesas directivas de casilla". 

 "campaña especial de fotocredencialización". 

 Convocatoria de observadores electorales. 

 Diseñar, reproducir y difundir la publicidad relativa  para ocupar los puestos de 

capturistas, validadores y acopiadores 

 Establecer contratos de servicios de publicidad con medios de comunicación y 

agencias de publicidad. 

 Debates públicos entre candidatos 

 Exhibición del listado nominal 

 Ubicación de casillas 

 Instalar sala de prensa 

 Difundir encartes 

 Difundir el programa de resultados preliminares (resultados prep) 

 Campaña especial de agradecimiento al voto. 

Campañas permanentes de difusión de cultura político democrática durante 2013 

 Funciones del IEQROO (versión español). 

 Democracia se escribe con mayúsculas (versión español). 

 Acércate a nosotros. 
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 Convocatoria estatal para el registro de las agrupaciones políticas estatales. 

 Campaña “visita nuestro centro de información electoral” 

 

 

H. UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

Bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, durante el 

2013 la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, desarrolló las siguientes actividades: 

I. Página web institucional 

Derivado del proceso electoral local ordinario 2013 la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística tuvo que alimentar la página web de información relevante para que los 

ciudadanos conozcan lo que se hace al interior y en los diversos municipios en lo 

concerniente a la materia electoral. 

Es importante mencionar que toda la información presentada en dicha página web, fue 

proporcionada por las diversas direcciones y unidades técnicas que conforman el instituto. 

En nuestro sitio web se encuentran sesiones ordinarias y extraordinarias, convocatorias, 

boletines informativos, candidatos participantes de las diversas elecciones, resultados de 

las elecciones, entre otros.   
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II. 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 

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 una 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 Unidad Técnica de Informática y Estadística se dio a la tarea de examinar 

diversos equipos de telecomunicaciones para brindar mayor seguridad a la información y 

se adquirieron 3 equipos servidores y 1 equipo web firewall para proteger nuestra red 

perimetral computacional. 

Servidor SPARC T4-1 Enterprise Server  

 SPARC T4 8-core 2.85 GHz  

 2 fuentes de poder redundantes 100-240V AC. 

 4 puertos 10/100/1000 Ethernet ports, 6 ranuras PCIe . 

 Memoria  RAM del sistema de   128 GB (16 x 8 GB DDR3-1066). 
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 2 discos duros de 300 GB 10000 rpm 2.5-inch SAS-2 HDD. 

 Sistema Operativo Preinstalado Oracle Solaris 11. 

 

 

 

 

 

Web Firewall Trustwave 

El web firewall es un dispositivo físico que analiza el tráfico web y protege al servidor web 

de los posibles ataques provenientes de internet. 

Los beneficios de tener un equipo de firewall son los siguientes: 

 Proporciona una protección contra la pérdida de información sensible. 

 

 Ayuda a proteger la aplicación de las vulnerabilidades antes de que los parches de 

código estén disponibles. 

 

 Compatible con los entornos de múltiples aplicaciones a través de múltiples 

centros de datos con el mínimo esfuerzo. 

 

 Identifica problemas de aplicaciones que ponen en peligro los accesos. 

 

 Web Defend Event Manager Global proporciona seguridad para el cloud 

distribuidos y arquitecturas de centros de datos. 
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Enlace para Publicación Web 

De igual manera, la Unidad Técnica de Informática y Estadística bajo la supervisión y 

seguimiento de la Comisión de Organización, Informática y Estadística,  se dio a la tarea de 

realizar el análisis y distribución de la red computacional que funcionó en todo el estado 

para intercomunicar los diferentes Consejos Distritales y el Consejo Municipal. Debido a la 

información que se generó durante el proceso, se tuvo que incrementar el ancho de 

banda para proporcionar un mejor servicio de publicación, para esto, se realizaron las 

gestiones con la empresa TELMEX quien nos proporcionó el equipo necesario para dicho 

servicio, ante lo cual se rentó un enlace de fibra óptica de 10 Mb. 

 

III. Mantenimiento preventivo y correctivo 

El área de soporte técnico de la Unidad Técnica de 

Informática y Estadística brindó el apoyo a los usuarios de los 

bienes informáticos para optimizar el funcionamiento de los 

mismos. Sus actividades se dividen en los siguientes rubros:  

 Respaldar, actualizar y brindar mantenimiento a los 

programas utilizados.  

 Brindar mantenimiento preventivo a los equipos de 

cómputo asignados a las diversas áreas. El 

mantenimiento preventivo consistió en conservar 

limpias todas las partes que componen una 

computadora. El mayor número de fallas que 
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presentaron los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes 

internos.  

 Brindar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo asignados a las 

diversas áreas. El soporte técnico consiste en brindar apoyo y asesoría a los 

usuarios con problemas en el equipo de cómputo, así como en la reparación de 

alguno de los componentes de las computadoras, el cambio de alguna de las 

tarjetas (sonido, video, memoria, entre otras), o el cambio de algún dispositivo 

como el mouse, teclado, monitor, etc.; así mismo el formateo general al equipo de 

cómputo para el óptimo funcionamiento del mismo.  

 De la misma manera al, ser año electoral se llevaron a cabo diversas actividades al 

interior de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal, las cuales fueron las 

siguientes:  

a) Habilitación de los Consejos Distritales 

y Consejo Municipal 

Consistió en la instalación de la red 

interna para el uso de los servidores 

electorales, en cada uno de los Consejos 

Distritales y el Consejo Municipal. 

b) Habilitación de las Áreas PREP 

Consistió en la instalación de la red de 

cada una de las áreas PREP de los 

Consejos Distritales y el Consejo 

Municipal. Ésta área es la encargada de 

transcribir las actas de escrutinio y 

cómputo al Sistema PREP, y con base en 

ello se generaron los resultados 

preliminares el día de la Jornada 

Electoral. 
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c) Instalación de equipos de cómputo  

Se llevó a cabo la instalación de los equipos de cómputo destinados para el uso de 

las labores de cada uno de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal, así como 

los que serían usados en sus respectivas Áreas PREP. A continuación la distribución 

de los mismos: 

ConsejoDistrital / Municipal Cabecera Computadora No Break 

I Chetumal 10 11 

II Chetumal 10 11 

III Bacalar 9 10 

IV Felipe Carrillo P. 9 10 

V Tulum 10 11 

VI Cozumel 9 10 

VII Playa del Carmen 12 13 

VIII Cancún 11 12 

IX Cancún 12 13 

X Cancún 11 12 

XI Cancún 12 13 

XII Cancún 11 12 

XIII Cancún 11 12 

XIV Isla Mujeres 10 11 

XV Lázaro Cárdenas 10 11 

José María Morelos José María 
Morelos 

7 8 

Totales 164 180 

IV. Desarrollo de sistemas 

Entre los sistemas informáticos desarrollados en el presente año, cabe destacar los 

siguientes: 

Sistema de nómina (eventuales) 

Debido a que en el 2013 fue un año de proceso electoral, en el cual el manejo de personal 

eventual se hace más difícil por la movilidad de estos, se implementó un nuevo sistema de 

nómina que pudiera manejar las particularidades de este tipo de recursos humanos. 
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Sistema de control presupuestal 

Este sistema lleva en sí mismo la importancia de capturar los proyectos y actividades 

del Programa Operativo Anual. El 2013 fue el segundo año de operación del sistema y 

se hicieron adecuaciones en los procesos internos así como también se añadieron 

reportes necesarios para el área de Planeación. 

 

 

 

 

Sistema de generación de exámenes  

Se desarrolló un sistema que permite generar exámenes de forma aleatoria para la 

selección de Capacitadores, Consejeros y Vocales Distritales, bajo la supervisión de las 

áreas de Organización y Capacitación, con el fin de brindar mayor confianza a 

ciudadanía en la designación de los servidores electorales.  
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 Sistema de capacitación electoral 

El sistema opera en la Dirección de Capacitación Electoral, así como en las Vocalías de 

Capacitación de los Consejos Distritales y Municipal, a efecto de procesar y dar 

seguimiento a las actividades relativas al proceso de selección y capacitación  de los 

capacitadores asistentes, así como la integración de las Mesas directivas de Casilla 

para el día de la Jornada Electoral.  Éste sistema se reestructuró y se le incluyeron 

funcionalidades necesarias para transparentar el proceso de designación de 

funcionarios.  

 

Ubicación de casillas 

Se elaboró un moderno sistema basado en 2 plataformas distintas, la web y la móvil.  

Estas herramientas ayudan a la ciudadanía brindando información sobre la Jornada 

Electoral.  “Ubica tu casilla”, nace de la necesidad de brindar alternativas a todos los 

ciudadanos para que conozcan la dirección fidedigna donde le corresponde emitir su 

voto, así como candidatos y partidos que contendieron en la Jornada Electoral. 

Los usuarios pudieron encontrar la dirección de su casilla enviando un mensaje de 

texto al número 983 16 629 94 proporcionado por el IEQROO, especificando su 

Sección y la primera letra de su apellido paterno.  

Otra alternativa para la ubicar la casilla fue mediante el teléfono móvil, descargando la 

aplicación “Ubica tu casilla 2013” o “IEQROO” desde la tienda en línea Google Play. 

La tercera opción para localizar la casilla fue por medio de internet en la liga 

www.ieqroo.org.mx/ubicatucasilla, ingresando la clave de elector. 
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Sistema de participación ciudadana  

Se diseñó, desarrolló e implementó un sistema que permite la captura de participación 

ciudadana en las elecciones 2013 con el fin de generar estadísticas de la Jornada 

Electoral por edad y sexo. 
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Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)  

Se diseñó e implementó un sistema que permite capturar toda la información 

concerniente a la instalación e incidentes que pudiesen ocurrir en el transcurso de la 

Jornada Electoral.  

 

V. Diseño gráfico 

En este contexto, se brindó apoyo a todas las Direcciones y Unidades del Instituto 

Electoral de Quintana Roo en el diseño e impresión de invitaciones, personificadores, 

constancias, reconocimientos, etc., para los diferentes eventos que se realizaron a lo largo 

del año que se informa, así como para los trabajos inherentes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2013, entre estos eventos, tenemos los siguientes:           

Apoyo a la Dirección de Partidos Políticos para la elaboración de trípticos informativos 

para el registro de candidatos de elección popular, tanto para la elección de 

Ayuntamientos, Diputados, como para la modalidad de Candidaturas Independientes 
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Apoyo a la Dirección de Partidos Políticos para la elaboración de las Constancias de 

Acreditación de los representantes de los Partidos Políticos así como de los Candidatos 

Independientes ante el Consejo General, los Consejos Distritales y el Consejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 28 de enero al 1° de febrero se llevó a cabo la 

“Segunda Semana de Derecho Electoral” organizada 

por la Dirección Jurídica del instituto Electoral de 

Quintana Roo en coordinación con el Centro de 

Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en las instalaciones del 

Instituto. 
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Una de las actividades que desarrolla el Instituto Electoral de Quintana Roo es la 

promoción y difusión de la Cultura Político – Democrática. Razón por la cual el 15 de 

marzo se llevó a cabo una presentación de programas y actividades sobre este tema en las 

instalaciones del IEQROO y dirigido a los alumnos de las diferentes universidades del 

estado, como son la Universidad de Quintana Roo, la Universidad La Salle, la Universidad 

Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, 

entre otras. 

 

De igual manera se llevó a cabo la conclusión del 

“Curso en Derecho Electoral” mismo que se realizó 

en las instalaciones de la Universidad de Quintana 

Roo, en coadyuvancia con el Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. 

 

En las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo se llevó a cabo el Taller 

“Candidaturas Independientes”, en donde se contó con la presencia de los Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En miras al Proceso Electoral Local Ordinario, se llevaron a cabo varios cursos, talleres y 

conferencias inherentes al mismo, entre las que destacan: 

 Juicio para la Prevención de los Delitos Político Electorales de los 

Ciudadanos. 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

130 

 Derecho Administrativo, Sancionador Electoral. 

 Prevención del Delito y Blindaje Electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) 

 

 

 

 

El Instituto implementó por vez primera el PREP el 6 de febrero de 2005. Este sistema fue 

elaborado por personal del instituto, egresados de escuelas superiores del Estado. El 

sistema PREP se ha utilizado en los procesos locales ordinarios de 2004-2005, 2007- 2008, 

2010 y en el proceso local extraordinario de Tulum de 2009.  

Para el Proceso Electoral Ordinario de 2013 bajo la supervisión y seguimiento de la 

Comisión de Organización, Informática y Estadística se implementó una red privada entre 

los 15 Consejos Distritales, el Consejo Municipal y las oficinas centrales del IEQROO. Esta 

red permitió tener una vía de comunicación segura para la transmisión de datos entre los 

Centros de captura del PREP y el sitio principal. 
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• PLAYA DEL CARMEN

•CANCUN IX

•CANCUN XI

NODO CENTRAL 

CHETUMAL

CPE PEX

RPV IP-MPLS

PBX

FE

•RESPALDO

CISCO2801-V/K9

LAN

FE

8 CANALES VOIP

2048KBPS- G.703

2048KBPS- G.703

CISCO2801-V/K9

LAN

128KBPS- V.35

CISCO 

2801-V/K9

2 FXS

8 FXS

•CHETUMAL I

•CHETUMAL II

•BACALAR

•FELIPE CARRILLO PUERTO

•TULUM

•COZUMEL

•CANCUN VIII

•CANCUN X

•CANCUN XII

•CANCUN XIII

•ISLA MUJERES

•KANTUNILKIN

•JOSE MA. MORELOS

LAN

192KBPS- V.35

CISCO 

2801-V/K9

4 FXS

INTERNET

4096 KBPS- ETH

PUBLICACIÓN

ALTERNA

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se renovó la infraestructura tecnológica, contando con 3 servidores de nueva 

generación marca Sun Solaris con memoria de 128 GB y procesador 8-Core a 2.85 GHZ y 

sistema operativo Oracle Solaris 11, lo que permitió almacenar y procesar la información 

de manera eficiente y segura, con equipos de alta disponibilidad. 

En cada Consejo Distrital y Municipal se contó con equipos de cómputo para la 

transcripción de la información contenida en el acta de la Jornada Electoral. Estos equipos 

estuvieron protegidos por un equipo no break ante posibles variaciones eléctricas. 

Las oficinas centrales contaron con enlaces dedicados de fibra óptica para la publicación 

de resultados, así como con un Firewall perimetral que permitió vigilar y administrar los 

puertos de comunicación, permitiendo o denegando el acceso. Así mismo se adquirió un 

equipo UPS (Fuente de poder ininterrumpible), el cual permitió operar los equipos con 

normalidad en un periodo de 1 hora en caso de corte en el suministro eléctrico. 

La Comisión Federal de Electricidad proporcionó al Instituto plantas de emergencia para 

cada uno de los Consejos Distritales, el Consejo Municipal y las Oficinas Centrales. 
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Durante el mes de junio y días previos a la Jornada Electoral se realizaron 15 pruebas al 

sistema PREP, las cuales permitió afinar detalles de logística, captura y configuración de 

los equipos en donde se almaceno la información. 

 

El personal que laboró directamente en el PREP, fue de 116 personas, las cuales se 

distribuyeron en cada uno de los Consejos Distritales y el Consejo Municipal. 

Un punto importante para la implementación del PREP el día de la Jornada Electoral fue  la 

seguridad contra ataque de hackers o intrusos que pretendieran alterar o saturar el 

servicio de publicación web. Ante lo cual, el Instituto contó con un Web Firewall y 

personal que monitoreó en tiempo real, las visitas realizadas a nuestro sitio web, durante 

el transcurso de la Jornada Electoral y el día posterior al mismo. 

Los resultados se presentaron usando tecnología Web. El formato de consultas fue 

tabular, además de que se incorporaron gráficas para ejemplificar mejor la estadística de 

los votos. 

Este sistema PREP permitió la consulta a nivel casilla, municipio, distrito, según el tipo de 

elección. 

La presentación de resultados en tiempo real al Consejo General inició a las 19:01 horas 

del 7 de julio del 2013, finalizando el día 8 de julio de 2013 a las 7 horas con 21 minutos, 

hora de cierre del sistema PREP al haberse procesado el total de actas de escrutinio y 

cómputo. 
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La presentación de los resultados por Internet se difundió en la página web 

www.prepieqroo.org.mx, a partir de las 21:00 horas del día de la Jornada Electoral. 

Cabe hacer mención que el sistema PREP por quinta ocasión presentó los resultados 

preliminares de forma ininterrumpida, desde el momento de la apertura del sistema hasta 

el cierre del mismo. Se presentaron intentos de ataques a la página de publicación web 

desde diferentes puntos de la república incluso de otros países, los cuales fueron 

oportunamente bloqueados, permitiendo a la ciudadanía visualizar los resultados 

preliminares en todo momento. 

    

I. CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL  

La Unidad Técnica del Centro de Información Electoral del Instituto, durante el año 2013, 

con la constante supervisión de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios 

Electorales, llevó a cabo las siguientes actividades: 

a) Actividades del proceso electoral 

Durante el proceso electoral 2013 el personal de la Unidad Técnica del Centro de 

Información Electoral, coadyuvó con las Direcciones de Capacitación Electoral y de 

Organización, en actividades relacionadas con la integración de los expedientes de 

aspirantes para capacitadores electorales, Consejeros y Vocales Distritales y Municipales, 

cursos de operación de casillas especiales, e integración de paquetes que contenían la 

documentación electoral que se distribuyó a los órganos desconcentrados del IEQROO. 

De igual manera coordinó diversas actividades de promoción de la cultura democrática  

del proceso electoral, mismas que se relacionan a continuación:   

Evento “Encuentro Universitario” 

En aras del inicio del proceso electoral, se llevó a cabo el encuentro universitario con 

alumnos de la Universidad La Salle de Cancún, la Universidad Intercultural Maya 

(UIMQROO) y la Universidad de Quintana Roo (UQROO).  En dicho evento, los estudiantes 
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participaron activamente en el análisis de los alcances de las candidaturas independientes, 

las funciones del Instituto y la figura de observadores electorales. 

 

Curso “Prevención del Delitos y Blindaje Electoral” 

En coordinación con la Dirección Jurídica, se llevó a cabo el curso “Prevención del Delito y 

Blindaje Electoral” en el participó la Maestra Aida Romero Espinoza de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Sin duda alguna esta 

instancia trata de instaurar una cultura de legalidad dentro del ejercicio público en 

relación con los procesos electorales en los tres niveles de gobierno. Por otro lado dentro 

del curso, se establecieron cuáles son los delitos electorales en los que se puede 

involucrar un servidor público, así como  los programas de trabajo firmados en este 2013 y 

el papel de la FEPADE durante el desarrollo del proceso electoral, entre otros temas. 

 

 



CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

 

 

135 

 Curso “Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos” 

Dentro del marco de la capacitación electoral resultó de mucho aprendizaje el curso 

“Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos” que 

impartió el Magistrado de la Sala Regional Xalapa Octavio Ramos Ramos. En dicho curso se 

abordaron los mecanismos de defensa que tienen las y los ciudadanos, para combatir los 

actos y las resoluciones de las autoridades electorales o de los partidos políticos, en caso 

de que consideren que les fue afectado alguno de sus derechos político-electorales.  

 

 Curso “Derecho Administrativo Sancionador Electoral” 

Dentro de las actividades relevantes en este año, sin duda alguna fue la realización del 

Curso “Derecho Administrativo Sancionador Electoral” impartido por el Magistrado Juan 

Manuel Sánchez Macías de la Sala Regional Xalapa. En dicho curso se identificaron los 

antecedentes y el concepto del derecho administrativo sancionador electoral, asimismo se 

analizaron las etapas y procedimientos necesarios para que la autoridad acredite una 

infracción, y para que fije e individualice la sanción correspondiente. Finalmente se 

identificaron las características distintivas de los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia electoral. 
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 Cursos de “Observadores Electorales” 

Uno de nuestros grandes retos es fortalecer el acercamiento con la sociedad  para que se 

conozca la forma en la que cumplimos nuestro deber de garantizar y proteger el derecho 

al sufragio.  Para  ello, como cada proceso electoral fue lanzada la convocatoria para 

Observadores Electorales, figura que sin duda alguna ofrece una forma más de 

participación y acercamiento con la sociedad. La observación electoral, tiene por objeto 

que la ciudadanía sea testigo del  desarrollo de los procesos electorales y de la jornada 

electoral, y emita un informe a las autoridades competentes.  

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, en coordinación con la Dirección de Organización se llevaron a cabo los 

cursos de observadores electorales, en las instalaciones de las principales universidades 

del  estado y sedes de los Consejos Distritales. Así, en el proceso electoral local ordinario 

2013 se contó con 672  observadores electorales en todo el estado.  
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 Proyecto “Empresa Democráticamente Responsable” 

El proyecto denominado “Empresa Democráticamente Responsable” consistió en llevar a 

cabo  reuniones de trabajo con representantes de las Cámaras de Comercio y empresarios 

hoteleros de la Zona norte del Estado, con la finalidad de coordinar acciones de 

promoción de la cultura democrática, para lograr la participación de la ciudadanía como 

funcionarios de mesas directivas de casilla, observadores electorales; así como la 

posibilidad de ausentarse el día de la jornada electoral una hora para acudir a las urnas a 

ejercer su voto.  

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo un evento en la ciudad de Cancún con los 

representantes de la COPARMEX, CANACINTRA, CMIC, CANACO, ASOCIACIÓN DE 

HOTELEROS DE CANCÚN, ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES y CENTRAL DE ABASTOS, 

en el cual se comprometieron a cumplir con este deber ciudadano y fomentar la cultura 

de la democracia en las empresas que conforman los organismos que presiden. 
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Proyecto “En 15 minutos” 

Es importante resaltar 

que una de las 

actividades más 

innovadoras del  pasado 

proceso electoral 2013 

fue el de “En 15 

minutos”. Este proyecto 

fue llevado a cabo en las 

instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Cancún, 

sin duda alguna marcó 

precedentes en la 

comunicación con los 

jóvenes estudiantes de la Zona Norte del Estado. El intercambio de experiencias fue 

significativo y brindó una oportunidad más para acercar a la juventud a los programas y 

actividades del Instituto. Consejeros, maestros y alumnos vivieron una jornada llena de 

entusiasmo y participación. En ese sentido el instituto llevó a cabo una actividad más para 

fomentar la participación ciudadana. 
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Atención a “Invitados Especiales” 

El consejero Presidente extendió una invitación a los Consejeros de los Institutos locales 

de otros estados para que nos honren con su presencia el día de la jornada electoral, 

siendo el caso que quienes atendieron el llamado del Consejero Presidente y nos 

distinguieron con su presencia el día de la jornada electoral fueron: Lic. José Martínez 

Vilchis, Dr. Sergio Anguiano Meléndez, C. Mario Alberto Dávila Torres, C. Enrique González 

de la Paz y C. Liliana Romero Palma, por parte del Instituto Electoral de Estado de México. 

Lic. José Enrique Iván Mata Sánchez, 

Luis Antonio Noyola Sánchez, de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo 

León; y C. José Antonio Rodríguez 

Corona del Instituto Electoral de 

Michoacán; Dr. Cosme Robledo 

Gómez y Lic. Pedro Morales Cifuentes 

del Consejo Estatal y de Participación 

Ciudadana de San Luis Potosí;  Lic. 

Florentino Jorge Isaac Armenta 

Rodríguez, Lic. Manuel Bohórquez 

López, y Lic. Manuel Zembrero Medinaveitia del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudanía de Baja California Sur y la  Licda. Jessica Cerecedo Nonigo de la Fiscalía 

Especializada para la atención de Delitos Electorales.   

El día de la Jornada Electoral el 7 de julio de 2013, se llevó a  cabo un recorrido por las 

diferentes casillas que se instalaron en la ciudad de Chetumal  y localidades cercanas, esto 

con la intención de que nuestros invitados percibieran el ambiente de cordialidad en el 

que se desarrolló la votación y la actuación de los ciudadanos que integraron los Consejos 

Distritales y funcionarios de mesas directivas de casillas. 

Actividades de apoyo a otras áreas durante el “Proceso Electoral 2013” 

 Aplicación de prueba escrita a “Capacitadores Asistentes” de los distritos:  X, XI, XII 

y XIII en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 Coordinación en el Operativo de la “Entrega y Recepción de Listado Nominal de 

Exhibición” en las estalaciones de Centro Nacional de Impresión en México D.F. 
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 Participación en las Asambleas Estatales y Nacionales de los partidos políticos (PRI, 

VERDE y PANAL) para el registro de los convenios de coalición para el “Proceso 

Electoral 2013”. 

 Participación en la integración de los expedientes para el “Registro de las 

Coaliciones para el Proceso Electoral 2013”. 

 Participación en el Operativo de la  “Integración de boletas, actas, formatos y listas 

nominales a Paquetes Electorales” para el Proceso Electoral 2013. 

 Participación en la recepción de manifestaciones de apoyo a candidatos 

independientes, en la zona norte del Estado. 

b) Actividades periodo ordinario 

La Unidad Técnica del Centro de Información Electoral bajo la supervisión de la Comisión 

de Transparencia, Información y Estudios Electorales tiene la misión de impulsar la cultura 

de la participación ciudadana en el Estado, por lo que fomentamos la investigación a 

través de una base de datos actualizada al alcance de todos los usuarios que lo requieran. 

En ese sentido es importante recalcar la continua incorporación de documentos históricos 

a la base de datos de este Centro de Información, elementos que sentarán las bases para 

la realización de Estudios Electorales de acuerdo a las necesidades y atribuciones del 

propio Instituto. 

1.- Bases para el estudio y la investigación. 

La actualización de datos ha permitido a los usuarios internos y externos llevar a cabo 

consultas ágiles para el desarrollo de sus proyecto personales e institucionales. 

1.1.- Organización de los acervos de información. 

El incremento cotidiano de nuestros acervos bibliográficos,  mejora la oferta para la 

consulta ciudadana tanto externa como interna. Los diversos convenios con instituciones 

afines como el IFE, TRIFE, TEQROO y otros órganos electorales, han permitido seguir 

incrementando los diversos títulos que se tienen a disposición. 

1.2.- Servicios bibliotecarios y asesorías. 
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La biblioteca del Centro de Información Electoral cuenta con 3,543 ejemplares físicos y 

116 documentos digitales. La misma brinda el servicio bibliotecario, apoyando en la 

búsqueda de información especializada en materia electoral. 

La siguiente tabla muestra las estadísticas de consulta con éxito o sin éxito sobre los temas 

que aborda el acervo de información y el número de préstamos a usuarios externos e 

internos de libros solicitados durante el ejercicio 2013. 

TABLA DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE UN TOTAL DE 194 USUARIOS QUE VISITARON 

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN ELECTORAL 

Consultas con éxito 

en la base de datos 

Consultas sin éxito en 

la base de datos 

No. De préstamos a 

usuarios 

 

114 

 

40 

 

40 

 

De igual manera, la biblioteca cuenta con el servicio de orientación y asesoría que consiste 

en el préstamo de libros y ubicación de los acervos de información como revistas o 

información digital en discos compactos, para que el usuario cuente con los elementos 

necesarios para la elaboración de sus tareas; en el año 2013, se brindaron 10 asesorías 

mismas que se describen en el siguiente cuadro: 

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN EN BIBLIOTECA PARA LA 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN EL AÑO DE 2013 

 

Procedencia Nombre Nivel  Tipo de Asesoría 

UQROO Dianela Benítez García Licenciatura Servicio y orientación de 

información 

ITCH Isabel Caamal Solís  Licenciatura Servicio y orientación de 

información 

CBTIS No. 11 Mario Alberto Flores Bachillerato Servicio y orientación de 

información 

Kantunilkin  Luís Miguel Koyoc Bachillerato Servicio y orientación de 

información 

UQROO Gerardo Cano Licenciatura Servicio y orientación de 

información 
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ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN EN BIBLIOTECA PARA LA 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN EL AÑO DE 2013 

 

Procedencia Nombre Nivel  Tipo de Asesoría 

UQROO Carlos E. Llanes Carrillo Licenciatura Servicio y orientación de 

información 

Adolfo López 

Mateos 

Miguel I. Chi Puga Secundaria Servicio y orientación de 

información 

Adolfo López 

Mateos 

Elda Margarita Ocejo 

Xeguer 

Secundaria Servicio y orientación de 

información 

UQROO Gabriela Guadalupe 

Buenfil 

Licenciatura Servicio y orientación de 

información 

UQROO Oscar Adrian Sosa Tzul Licenciatura Servicio y orientación de 

información 

Otros de los servicios con los que cuenta la biblioteca son las asesorías metodológicas, que 

consisten en que el usuario tenga las herramientas del conocimiento necesario para 

elaborar sus proyectos o protocolos de investigación  para su proceso de titulación. En el 

año 2013, se brindaron 19 asesorías metodológicas mismas que se describen en el 

siguiente cuadro: 

ASESORÍAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN EL 2013 

 

Fechas Nombre Estudios Tipo de Asesoría 

16-05-13 Héctor Muñoz Angulo Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

tesis 

21-05-13 

3-06-13 

Gerardo Sánchez 

Alamilla 

Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

tesis 

28-05-13 Eduardo Escalante Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

tesis 

28-05-13 

19-06-13 

20-06-13 

Maricruz Pérez Muñoz Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

12-06-13 

18-06-13 

19-06-13 

20-06-13 

Cesar Rivera Zavala Licenciatura 

UQROO 

 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

17-06-13 

18-06-13 

Stefanía Medina Ruíz Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 
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ASESORÍAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN EL 2013 

 

Fechas Nombre Estudios Tipo de Asesoría 

4-07-13  

17-06-13 Karen Buenfil Partida Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

18-06-13 

4-07-13 

Thania García Mendoza Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

18-06-13 

19-06-13 

7-10-13 

24-10-13 

27-11-13 

Margarita Briceño Bazán Licenciatura 

UQROO 

 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

23-08-13 Ángel Álvarez Muñoz Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

23-08-13 Guillermo Hernández 

Cruz 

Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

monografía 

25-09-13 María Juárez Rivas Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

25-09-13 Alondra Pérez Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

8-10-13 Nestor Yovanni 

Gutierrez Rojas 

Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

8-10-13 Galilea Matus Dzul Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

8-10-13 

19-11-13 

Leyver Ambros Colli Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

9-10-13 Misael Heredia Pineda Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

9-10-13 Victor Gaeta Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

9-10-13 Cindy Baeza Rosado Licenciatura 

UVA 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

proyecto de investigación 

15-10-13 

16-10-13 

Osmand Burgos Santos Licenciatura 

UQROO 

Asesoría metodológica para la elaboración de 

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

2.1. Gaceta electrónica “Nuestra Agenda” 

La Gaceta electrónica “Nuestra Agenda” tiene la finalidad de difundir de  manera amena y 

con un lenguaje sencillo, las actividades institucionales como foros, conferencias, talleres y 

cursos. Este año la gaceta Nuestra Agenda jugó un papel muy importante ya que no solo 

tuvo una versión digital sino también fue distribuida de manera impresa el día de la 

jornada electoral para dar a conocer las actividades que se desarrollaron en preparación a 

la jornada electoral. Es importante reconocer que los contenidos en todo momento son 

supervisados por los integrantes de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios 

Electorales. 

Es importante comentar que la gaceta incluyó los colores de las boletas y las urnas, que se 

utilizaron en el proceso electoral 2013; las boletas y urnas de la elección de diputados 

fueron de color purpura y las de la elección de Miembros del Ayuntamiento color rosa.  

Se integró al contenido de la gaceta una 

“Numeraria Electoral” en la que se destacó el 

número de capacitadores, las casillas que se 

instalaron, el padrón electoral, el listado 

nominal, los funcionarios electorales que 

participaron en el Proceso Electoral 2013, el 

número de observadores que participaron. 

Finalmente se plasmó en el interior del 

documento el procedimiento general de la 

votación; quienes pueden votar en México y 

cómo es posible inscribirse en el Registro 

Federal de Electores, por mencionar algunos de 

los elementos que se incluyeron para informar a 

los ciudadanos. 
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3.-  Transparencia y Acceso a la Información 

El Centro de Información del Instituto Electoral  de Quintana Roo, es el responsable de 

atender y dar seguridad a las solicitudes de información que realizan los ciudadanos a 

través del sistema INFOMEX, mismo que se encuentra en el portal de la página del 

Instituto; o bien accediendo directamente desde la página http://infomex.qroo.gob.mx/.  

3.1.- Informe anual sobre solicitudes de información 

Durante el año 2013, esta Unidad del Centro de Información Electoral a través del sistema 

INFOMEX atendió 52 solicitudes de información, mismas que se describen a continuación:  

TABLA POR SEXO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS VÍA 

INFOMEX 

Meses de año Hombres Mujeres Total 

Enero 5 1 6 

Febrero 2 2 4 

Marzo 3 2 5 

Abril 6 4 10 

Mayo 1 2 3 

Junio 4 0 4 

Julio 2 2 4 

Agosto 4 2 6 

Septiembre 1 1 2 

Octubre 3 1 4 

Noviembre 4 0 4 

Diciembre 1 0 1 

Totales 35 17 53 

 

 

 

http://infomex.qroo.gob.mx/
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Gráfica de solicitudes de información por sexo 

 

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

Pública 

Sin duda alguna, sabemos que la ciudadanía 

demanda transparencia en  todas y cada 

una de las actividades que se realizan en los 

diferentes organismos públicos, en ese 

sentido esta Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información llevó a cabo el 

curso “Transparencia y Acceso a la 

información Pública” en las diferentes sedes 

de los Consejo Distritales y municipal que se 

instalaron en  el proceso electoral 2013. De 

igual manera se distribuyeron los trípticos 

del Centro de Información; en los cuales se describen los diversos servicios que brinda el 

Centro de Información a usuarios tanto internos como externos. Es importante mencionar 

que en todo momento Miembros de la Comisión de Transparencia, Información y Estudios 

Electorales estuvieron participando en esta actividad.  
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VI CONSIDERACIONES FINALES 

El contenido del presente informe pone de manifiesto la buena coordinación entre las 

comisiones de este Consejo General y la Junta General, con los representantes de los 

partidos políticos, quienes, no sólo en año electoral, sino de manera permanente, 

asumieron la responsabilidad de trabajar en la consolidación de nuestra democracia. 

Así, durante el año 2013, en un marco de estricto apego a la legalidad y respeto a la 

pluralidad, este Consejo General conoció, analizó, discutió y aprobó 270 acuerdos y 16 

resoluciones, a través de las 89 sesiones del máximo órgano superior de dirección.  

Lo anterior, como resultado de las diversas reuniones de trabajo y sesiones que llevaron a 

cabo las Comisiones de Organización, Informática y Estadística; Capacitación Electoral y 

comunicación Social; Jurídica; Partidos Políticos y Radiodifusión; Fiscalización; 

Administración; y de Transparencia, Información y Estudios Electorales. 

Durante las misma mi compañera y compañeros consejeros electorales; Aída Isis González 

Gómez, Jorge Miguel Esquivel Ávila,  Rafael Enrique Guzmán Acosta, Francisco José 

Escoffie Romero, Vicente Aguilar Rojas, y José Alberto Muñoz Escalante, con la invaluable 

participación de los representantes de los partidos políticos y con el apoyo de los titulares 

de las direcciones de área y las unidades técnicas del IEQROO, alcanzaron los consensos 

para elaborar los proyectos de acuerdos y resoluciones que fueron sometidos a la 

consideración y aprobación de este pleno. 

De igual forma, se reconoce el profesionalismo e imparcialidad con la que actuó la 

Contraloría Interna del Instituto, que se encuentra a cargo del licenciado Carlos José 

Caraveo Gómez, al realizar todas y cada una de las actividades durante la anualidad que se 

informa. 

Asimismo, quiero resaltar el trabajo realizado por todos y cada uno de los servidores 

electorales del IEQROO, ya que con su destacado compromiso y profesionalismo fue 

posible desarrollar las actividades descritas en el informe que pongo a consideración de 

todos ustedes. Lo reitero, en sus servidores electorales el IEQROO tiene su mejor activo. 
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En este contexto, en periodo ordinario, el IEQROO continuó con los trabajos de fomento 

de la cultura política y democrática, con el fin de promover la participación ciudadana 

antes y durante el proceso electoral, los cuales han sido detalladas en el presente 

documento. 

En cuanto al proceso electoral 2013, el IEQROO se enfocó a la implementación de 

estrategias, líneas de acción y prioridades relacionadas con las tareas de la preparación, 

organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones del pasado 7 de julio. 

Cabe destacar el trabajo realizado por los medios de comunicación, quienes dieron 

puntual seguimiento a las actividades del proceso electoral y publicaron los encartes, en 

los medios impresos de circulación local, en los cuales se precisaron las ubicaciones de 

cada una de las mesas directivas de casilla. 

Debe destacarse el papel de vigilancia que jugaron los partidos políticos, coalición y sus 

candidatos, así como los candidatos independientes; como actores primordiales del 

pasado proceso electoral, se puso de manifiesto al constatar que todas y cada una de las 

acciones llevadas a cabo por este Instituto estuvieran apegadas a legalidad y enmarcadas 

por la equidad y la transparencia. 

Sin duda la ciudadanía tuvo un papel importante destacando el blindaje a la elección, lo 

mismo al participar como integrantes de los consejos distritales, como capacitadores, 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, observadores electorales o acudiendo a 

emitir su voto. A todos ellos nuestro agradecimiento por su tiempo y dedicación para la 

consolidación de nuestro régimen democrático.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el IEQROO desempeñó sus funciones con apego a las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que tiene conferidas. Nuestra 

responsabilidad es y será siempre con los quintanarroenses. Por lo tanto, seguiremos 

enfocados al trabajo, comprometidos con la ciudadanía, asumiendo nuestra labor con 

profesionalismo y responsabilidad. 


