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DEMOCRACIA E INSTITUCIONES 

 
 
 

 
 
La cultura política y democrática es una labor 
encargada también  a las instituciones autónomas. En este sentido, el 
Instituto Electoral de Quintana Roo, se complace en presentar el 
primer número de esta revista, la cual reviste la importancia de la 
difusión de las actividades que por Ley nos corresponden. 
 
El presente proyecto editorial que ahora está en sus manos, permitirá 
difundir lo que por ley nos corresponde hacer, el resultado de las 
actividades relacionadas con los procesos electorales pasados y los que 
están por venir. En suma, divulgar el quehacer institucional. 
 
En este primer número se tiene como objetivo dar a conocer 
información pertinente al proceso electoral 2016 en el que Quintana 
Roo vivió la experiencia de marcada de una gran participación que dio 
como resultado disminuir los índices de abstencionismo comparado 
con otros procesos. 
 
Por otra parte, es importante la suma y colaboración a este proyecto, 
de los diferentes actores  como son los partidos políticos, académicos 
e investigadores ya sea en el ámbito local, nacional o internacional 
para que con sus aportaciones se pueda abonar a una mayor calidad 
de este producto editorial. 
 
Por lo que los ciudadanos que conformamos este órgano rector 
electoral asumimos el compromiso de velar por los principios rectores 
por los que el Instituto Electoral de Quintana Roo se rige, fomentando 
la cultura democrática mediante este instrumento de difusión digital. 

 
Consejera Presidenta  

Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina 

 

 

 

 



 

 

CONSEJERO ELECTORAL DEL IEQROO, PRESENTA LIBRO: “ELECCIONES BAJO 
NUEVAS REGLAS. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LOS COMICIOS LOCALES, 

MÉXICO 2016”. 
  

El Consejero Electoral del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 
Jorge Armando Poot Pech, hizo la 
presentación del libro intitulado: 
“Elecciones bajo nuevas reglas. 
Cambios y continuidades en los 
comicios locales. México 2016”, en 
donde él es coautor de la obra. 

El Presidente de la Comisión Jurídica del 
Instituto, estuvo acompañado de la 
Consejera del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de Oaxaca, 
Rita López Vences, coautora también de 
este libro, así como de la Consejera 
Electoral de Querétaro, Gema Morales 
Martínez y del Consejero Electoral, Luis 
Octavio Vado Grajales, quienes 
comentarán el texto. 

Destacó que una de las novedades en las 
contiendas electorales sin duda ha sido el 
uso creciente de las redes sociales que 

las convierte en un medio 
fundamental para la 
comunicación y la 
convocatoria en 
coyunturas políticas. Cada 
vez toman un papel más 
importante en la difusión 
y propaganda de 
información política e 
ideológica. Ya no hay 
elecciones que no pasen 
por el tamiz de las redes 
sociales. 

Sin embargo, por el tipo 
de comunicación que permiten se han 
convertido en el espacio de crítica a la 
clase política en general y partidos 
políticos y candidatos en lo particular.  

Hay una correlación entre población 
joven y uso de redes sociales. Ello fue 
particularmente importante en la 
elección presidencial de 2012, cuando 
simpatizantes y detractores del 
movimiento YoSoy132, llamaron a votar. 
La participación electoral se incrementó́ 
notablemente. Al parecer en esta ocasión 
los jóvenes no se sumaron al llamado a 
acudir a las urnas. 

También señala, que la obra 
presentada, revisa 13 elecciones sub-
nacionales que se desarrollaron en el país 
durante 2016, donde se muestra la 
diversidad y complejidad que se 
presentaron en los Estados del país, 
como: Aguascalientes, Baja California, 



Chihuahua, Durango Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. 

En el caso de Quintana Roo, el Consejero 
Jorge Armando Poot Pech, afirma en el 
libro que la alternancia se procesó 
lentamente con la participación de los 
ciudadanos, los partidos políticos y los 

candidatos, además del respaldo de las 
autoridades electorales, de acuerdo al 
autor esto es lo que explica la dimensión 
del cambio electoral en el Estado, ya que 
la gubernatura la obtuvo un partido 
diferente al PRI, mientras que el 
Congreso y los Ayuntamientos quedaron 
divididos entre varias opciones políticas. 

  



 

 
LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LA PARIDAD DE GÉNERO, DEBEN 

PROTEGERSE E INCULCARSE DESDE LA INFANCIA 
 

 

Los valores democráticos y la paridad 

entre los géneros, es algo que debe 

protegerse y enseñarse desde la infancia; 

las mujeres, vivimos una afrenta 

constante en contra de estigmas sociales, 

pasamos gran parte de nuestra vida 

rompiendo paradigmas e intentando 

cambiar la mentalidad de otras mujeres y 

de algunos hombres respecto a lo que 

podemos o no podemos hacer. 

 Consejera Presidente del Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 

Mayra San Román Carrillo Medina. 

En entrevista, la Consejera Presidenta 

aseguró que durante el próximo proceso 

electoral, las mujeres tienen un 

compromiso no solo con ir a votar, sino 

de abanderar espacios que les sean 

designados por los partidos políticos o 

bien como candidatas independientes, 

toda vez que las reformas 

constitucionales en el 2014 y ahora la 

reforma a la Constitución del Estado, 

establecen la mismas oportunidades y 

espacios para hombres y mujeres en la 

designación de los cargos de elección 

popular. 

En el marco de los festejos en 

conmemoración del 64 Aniversario del 

voto de la mujer en México, la académica 

e investigadora del Centro de 

Capacitación Externa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), Dra. Gabriela Dolores 

Ruvalcaba García ofreció una conferencia 

magistral en la que recordó que la 

reforma Constitucional de 1953 

reconoció a las mujeres el derecho a ser 

ciudadanas. Con el reconocimiento del 

voto a las mujeres se vivió un gran 

avance democrático. Por lo menos en el 

documento. Y es que las mujeres 

continuaron enfrentando obstáculos que 

las ponían en situación de desventaja al 

intentar participar en la vida política. 

Dijo en cuanto al tema de la paridad que 

está no es una concesión ni un capricho. 

La paridad es una razón de la 

democracia. Y debe verse y vivirse con 

normalidad, sin violencia contra las 

mujeres. 



El evento realizado en el Auditorio del 

Planetario Yook´ol Kaab, acudieron las 

Consejeras Electorales, Thalía Hernández 

Robledo, Claudia Carrillo Gasca y sus 

homólogos Jorge Armando Poot Pech, 

Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio 

Avilés Demeneghi, así como la Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez 

Sánchez; representantes de partidos 

políticos, personal electoral y público en 

general.  

Durante su mensaje Mayra Carrillo 

Medina, apuntó que en el Instituto 

Electoral y en coordinación con el 

Tribunal Electoral y el Instituto 

Quintanarroense de la Mujer, así como 

en conjunto con el Instituto Nacional de 

las Mujeres, hemos trabajado 

arduamente para proyectar esfuerzos 

conjuntos para que las fracciones 

partidistas que son conformadas por 

personas del sexo femenino puedan 

seguirse preparando, abriendo puertas y 

accediendo a más cargos de elecciónn 

popular. 

Enfatizó que tanto la paridad como la 

inclusión ya no deben considerarse una 

ficción en nuestro estado, una utopía que 

vemos en otros países. Ahora las 

autoridades gubernamentales y 

electorales estamos trabajando porque 

dichos tópicos sean parte de la 

comunidad estatal, para que la juventud 

sepa que los espacios están hechos para 

ellos, que las líneas de comunicación con 

las autoridades siempre están a su 

disposición, y sobre todo para que las 

mujeres sepan que no están solas. 

Por su parte, la Magistrada presidenta 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo 

(TEQROO), Nora Leticia Cerón González, 

al hacer uso de la palabra señaló que 

tanto mujeres como hombres 

demócratas debemos celebrar porque en 

México se han logrado avances 

significativos, en las normas y en las 

instituciones, a fin de favorecer los 

derechos políticos de la mujer. 

“La reforma Constitucional de 1953 

reconoció legalmente nuestro derecho a 

ser ciudadanas. Con el reconocimiento 

del voto a las mujeres se vivió un gran 

avance democrático. Por lo menos en el 

documento. Y es que las mujeres 

continuaron enfrentando obstáculos que 

las ponían en situación de desventaja al 

intentar participar en la vida política”, 

señaló. 

En palabras de la ponente; “hoy 

debemos honrar y reconocer a las 

mujeres que legislaron y defendieron las 

cuotas de género, tanto en la legislación 

federal como en las entidades 

federativas, entre ellas, Quintana Roo”. 

 

 

 



 

LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE 

Consejera Electoral: Thalía Hernández Robledo 

IEQROO PROMUEVE USO DEL LENGUAJE 

INCLUYENTE, NO SEXISTA Y NO 

DISCRIMINATORIO, ENTRE 

ESTUDIANTES DEL CBTA-11 

El Instituto Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO) sigue promoviendo el uso del 

lenguaje incluyente, no sexista y no 

discriminatorio, al brindar el curso-taller 

denominado “Lo que no se nombra no 

existe”, dirigido a las y los estudiantes del 

CBTA-11, “Dr. Enrique Barocio Barrios”, y 

que estuvo a cargo de la Consejera 

Electoral, Thalía Hernández Robledo. 

El evento se realizó en el auditorio del 

instituto educativo, en donde se dieron 

cita alumnas y alumnos, quienes 

participaron con ideas y reflexiones sobre 

este tema del uso del lengua incluyente, 

no sexista y no discriminatorio. 

En este sentido, la Consejera Electoral 

Thalía Hernández Robledo, destacó que 

el objetivo de este curso-taller es que 

juntas y juntos conozcamos las formas 

incluyentes de expresión y comunicación, 

necesarias para evitar prácticas sexistas y 

discriminatorias en el uso del lenguaje, 

algo muy común y recurrente a la hora 

de expresarnos y escribir. 

Para ello, dijo, se tomó como base el 

documento denominado 

“Recomendaciones para el uso 

incluyente y no sexista del lenguaje”, que 

fue adoptado por el Instituto a principios 

de año. En consecuencia y 

obligatoriamente, señaló, que todas y 

todos debemos conocer su contenido y 

aplicarlo tanto en la casa, la escuela 

como en todos lados a la hora de 

expresarnos.  

Hernández Robledo, dio a conocer que 

de acuerdo con la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM), el 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) y el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

coinciden como lenguaje sexista aquel 

que invisibiliza a las mujeres, las 

subordina, las humilla y estereotipa; en 

tanto el lenguaje incluyente, es aquel que 

permite la construcción de discursos que 

reconocen la igualdad entre las mujeres y 

los hombres. 



Para concluir, exhortó a las y los 

estudiantes a reflexionar y hacer 

conciencia sobre este tema a la hora de 

dirigirse y expresarse, tanto en su casa 

como en la escuela y el trabajo, pues 

todas y todos debemos asumir la 

responsabilidad de erradicar prácticas 

discriminatorias y sexistas. 

 

 

 

 

 

  



 

LISTOS LOS MÓDULOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS Y 

LOS ASPIRANTES A CONSEJEROS Y VOCALES DE LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES 

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO) dio a conocer la lista de los 

centros educativos, en cada municipio 

donde se localizarán los módulos de 

recepción de documentación de las y los 

ciudadanos interesados en la 

convocatoria para los cargos de 

Consejeros Municipales y Vocales 

durante el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018. 

En este sentido, los Consejeros 

Electorales Sergio Avilés Demeneghi y 

Jorge Armando Poot Pech, integrantes de 

la Comisión de Organización, Informática 

y Estadística, la cual es presidida por la 

Consejera Thalía Hernández Robledo, 

coincidieron en señalar, que se está 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la convocatoria. 

En este caso, Sergio Avilés Demeneghi, 

señaló que en el municipio de Lázaro 

Cárdenas el módulo se ubicará en la 

Escuela Secundaria Técnica No. 4 “Tierra 

y Libertad”, en la calle Javier Rojo Gómez 

s/n en Kantunilkín; Isla Mujeres, en la 

Escuela Secundaría No. 1 “Presidente 

Juárez” Prolongación Av. Rueda Medina 

s/n, calle Secundaria Técnica; Benito 

Juárez, Escuela Secundaria No. 11 

“Moisés Sáenz Garza”, en SM 1, Lote 2, 

Av. Chichen Itzá por Bonampak, Cancún. 

En este módulo también se podrá 

recepcionar la documentación de las y 



los aspirantes del municipio de Isla 

Mujeres. 

En lo que se refiere al municipio de 

Puerto Morelos, el módulo, dijo, se 

ubicará en la Escuela Técnica “Primero de 

Junio”, en Rafael E. Melgar entre Isla 

Mujeres y Cozumel, Col. Región; Tulum 

en el CECYTE, calle 4 Poniente s/n entre 

Alfa y Júpiter Norte; Solidaridad, Escuela 

Secundaria No. 10 “Ignacio Zaragoza” 

calle 12 bis entre 15 y 20, Av. Norte; 

Cozumel, Escuela Secundaria Técnica No. 

6 “José Vasconcelos” #50, Av. Sur con 

calle 13; Felipe Carrillo Puerto, Escuela 

Secundaria No. 3 “Leona Vicario”, Av. 

Lázaro Cárdenas #117. 

En el caso del municipio de José María 

Morelos, señaló que dicho módulo estará 

ubicado en la Escuela Secundaria Federal 

No. 5, Av. Benito Juárez con 5 de Mayo 

s/n; Bacalar, Colegio de Bachilleres 

Plantel Bacalar, Av. 15 entre calle 16, 18 

y 20, Col. Serapio Flota Mass; y en el 

municipio de Othón P. Blanco, en las 

Instalaciones del Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO). En este módulo 

se podrá recibir la documentación de las 

y los aspirantes de cualquiera de los 

municipios del Estado, localizada en Av. 

Calzada Veracruz #121, Esquina Lázaro 

Cárdenas, Col. Barrio Bravo, Chetumal. 

Por su parte, el Consejero Jorge Armando 

Poot Pech, apuntó que las y los 

aspirantes a los cargos de Consejeros 

Municipales y Vocales, deberán 

registrarse personalmente en los 

módulos antes mencionados que les 

correspondan, en horarios de 09:00 a 

14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de 

lunes a sábado, y los domingos de 09:00 

a 14:00 horas. 

Explicó que el procedimiento de 

selección para la designación de los 

cargos de Consejeros Municipales y 

Vocales, se conforman en diferentes 

etapas, la primera etapa consiste en la 

emisión y difusión de la convocatoria, 

misma que se está realizando en medios 

impresos como en la página del Instituto 

www.ieqroo.org.mx y en redes sociales 

de la misma; la segunda en la inscripción 

de las y los interesados con base a la 

convocatoria; tercera, consiste en la 

conformación y envío de los expedientes 

al Consejo General. 

En lo que se refiere a la cuarta etapa, 

está consiste en la revisión de los 

expedientes por el Consejo General; 

quinta etapa, elaboración y observación 

de las listas de propuestas; sexta etapa, 

aquí se realiza la valoración curricular y la 

entrevista presencial de las y los 

aspirantes; séptima etapa, integración y 

aprobación de las propuestas definitivas; 

octava y última etapa, toma de protesta 

de las y los servidores electorales 

designados. 

 

 

 

http://www.ieqroo.org.mx/


 

EL CONSEJO GENERAL DEL IEQROO APROBÓ DETERMINAR EL PORCENTAJE 

MÍNIMO DE MANIFESTACIONES DE RESPALDO CIUDADANO EQUIVALENTE 

AL 1.5 POR CIENTO.  

 

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó determinar el 

porcentaje  mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano equivalente al 1.5% del 

padrón electoral con corte al 31 de agosto del 2017, que deberán acreditar los aspirantes 

a candidatos independientes, que deseen obtener la declaratoria de derecho a registrarse 

como candidatos independientes, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

En este sentido se dio a conocer que se establece que la obtención del respaldo ciudadano 

en las modalidades de miembros de los Ayuntamientos, se realizará del 14 de enero al 6 

de febrero de 2018. Los aspirantes a candidatos independientes podrán llevar a cabo 

acciones para obtener el respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones personales, 

cumpliendo los requisitos legales para ello, con el objeto de obtener la declaratoria que le 



dará derecho a registrarse como candidato independiente y estar en aptitud de contender 

por un cargo de elección popular. 

Se dio a conocer que los aspirantes a candidatos independientes deberán obtener por lo 

menos el respaldo ciudadano equivalente al 1.5% del padrón electoral con corte al 31 de 

agosto de 2017 que es de 1,174,707. 

Conforme al padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017, otorgado por el 

Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral a la Dirección de 

Organización de este Instituto, se tiene que el mínimo de manifestaciones a obtener para 

alcanzar la declaratoria de derecho para ser registrado como candidato independiente son 

las siguientes: 

Respaldo ciudadano para el municipio de Othón P. Blanco, conforme al padrón electoral 

con corte al día 31 de agosto de 2017 que es de 163,248 por lo que el respaldo ciudadano 

equivalente al 1.5 por ciento será de 2,449; Bacalar, su padrón electoral con corte al día 31 

de agosto de 2017 es de 28,782 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será 

de 432; José María Morelos, su padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es 

de 24,993 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 375; Felipe Carrillo 

Puerto, su padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es de 50,685 y el 

respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 760. 

El municipio de Tulum, su padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es de 

29,035 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 436; Solidaridad, su 

padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es de 191,713 y el respaldo 

ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 2,876; Puerto Morelos, su padrón 

electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es de 16,112 y el respaldo ciudadano 

equivalente al 1.5 por ciento será de 242; Cozumel, su padrón electoral con corte al día 31 

de agosto de 2017 es de 65,668 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será 

de 985. 

En lo que se refiere al municipio de Benito Juárez su padrón electoral con corte al día 31 

de agosto de 2017 es de 563,840 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento 

será de 8,457; Isla Mujeres, su padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es 

de 20,491 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 307 y en el 

municipio de Lázaro Cárdenas su padrón electoral con corte al día 31 de agosto de 2017 es 

de 20,140 y el respaldo ciudadano equivalente al 1.5 por ciento será de 302. 

En otro punto del orden del día, el  Consejo General del IEQROO, aprobó la 

implementación de la solución tecnológica (aplicación móvil) proporcionada por el INE 

para la verificación del porcentaje de respaldo ciudadano que deben reunir los aspirantes 



a candidatos independientes, en la elección de miembros de los Ayuntamientos del 

proceso electoral local ordinario 2017-2018.  

Las características general de la solución tecnológica (aplicación móvil) permite recabar el 

respaldo ciudadano sin la utilización de papel (formatos), hacer innecesario solicitar copias 

fotostáticas de las credenciales para votar, permite conocer la situación registral en la lista 

nominal del ciudadano respaldante permite generar reportes en cualquier momento, 

otorgando con ello derecho de audiencia continua a las y los aspirantes y certeza a la 

autoridad electoral. 

La aplicación móvil es compatible con teléfonos de gama media y alta, así como con 

tabletas que funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante y 

requiere de aproximadamente de 7.5 megabytes de almacenamiento por cada respaldo 

ciudadano. 

El procedimiento para recabar respaldo ciudadano con el uso de la aplicación móvil 

primero tener acceso a la aplicación (App), captura de la credencial para votar (anverso y 

reverso), proceso de captura o escaneo de OCR (tecnología de Reconocimiento Óptico de 

Caracteres), verificación de datos, tomar fotografía viva de la ciudadanía y firma de la o el 

ciudadano. 

En cuanto a los límites de financiamiento, se determinó que las aportaciones por concepto 

de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes, así 

como las aportaciones de los candidatos son las siguientes: 

MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO ORDINARIO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 2018 

APORTACIONES DE 
MILITANTES EN SU 
CONJUNTO   (40%) 

APORTACIONES DE 
CANDIDATOS EN SU 
CONJUNTO   (15%) 

$57,312,876.74 $22,925,150.70 $8,596,931.51 

 

En consecuencia, se determinó que las aportaciones por concepto de financiamiento 

privado que podrán recibir los partidos políticos de sus simpatizantes, así como el límite 

individual anual son las siguientes:  

MONTO DEL TOPE DE GASTOS 
DETERMINADO PARA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR  PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2016 

APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN SU 

CONJUNTO (20%) 

LIMITE INDIVIDUAL 
ANUAL DE 

SIMPATIZANTES 
(0.5%) 

$4,448,592.57 $889,718.51 $22,242.96 

 



En relación con el financiamiento privado que podrán recibir los aspirantes a candidatos 

independientes, deberá atenderse a lo dispuesto por el artículo 98 en sus párrafos 

segundo y tercero de la Ley de Instituciones, los cuales señalan lo siguiente: 

“Durante estos plazos los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para 

obtener el respaldo de la ciudadanía mediante manifestaciones personales para obtener 

la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y 

contender en la elección constitucional correspondiente. Tales actos deberán estar 

financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en especie efectuados a favor de 

los aspirantes a candidatos independientes a través de la cuenta bancaria que se apertura 

a nombre de la asociación civil que haya constituido, en forma libre y voluntaria, por las 

personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos 

políticos y a las demás personas que no pueden realizar aportaciones a los partidos 

políticos, respetando los montos máximos de aportaciones permitidas para los partidos 

políticos. Las erogaciones estarán sujetas al tope de gastos de precampaña para la 

elección de que se trate.” 

En relación a este punto, los cálculos son los siguientes: 

MUNICIPIO 
TOPES DE 

PRECAMPAÑA 

LIMITE DE APORTACIONES DE 
LOS ASPIRANTES A 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
A MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS  

Othón P. Blanco $336,266.08 $336,266.08 

Bacalar 59,283.90 59,283.90 

José María Morelos 51,508.97 51,508.97 

Felipe Carrillo Puerto 104,232.77 104,232.77 

Tulum 60,498.74 60,498.74 

Solidaridad 398,708.56 398,708.56 

Puerto Morelos 33,772.39 33,772.39 

Cozumel 135,818.45 135,818.45 

Benito Juárez 1,165,997.87 1,165,997.87 

Isla Mujeres 42,276.23 42,276.23 

Lázaro Cárdenas 41,304.36 41,304.36 

 

En tanto que los candidatos independientes deberán atender lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones, que a la letra dice: “En ningún caso, el 

financiamiento privado de dichos candidatos, podrá rebasar el diez por ciento del tope de 

gasto para la elección de que se trate”. 



 

 

CON SESIÓN SOLEMNE EL IEQROO ANUNCIA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018. 

Previo a la Sesión Solemne de 

declaratoria de inicio del proceso 

electoral; en el patio central del Instituto, 

personal de todas las direcciones como 

Consejeros Electorales, se reunieron en 

una emotiva ceremonia cívica de honores 

a la bandera por parte de integrantes de 

la escolta de la Policía Municipal 

Preventiva. 

Posteriormente, en la instalación de la 

Sesión, la Consejera Presidenta estuvo 

acompañada de las Consejeras 

Electorales, Thalía Hernández Robledo y 

Claudia Carrillo Gasca; así como de los 

Consejeros Jorge Armando Poot Pech; 

Juan Manuel Pérez Alpuche; Sergio Avilés 

Demeneghi y Luis Carlos Santander 

Botello y de los nueve representantes de 

los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto; de la representante del INE en 

Quintana Roo; del TEQROO y 

representantes del Gobierno del Estado, 

entre otras personalidades. 

Dijo, hoy inicia el año electoral 2017-

2018, y nos reúne aquí nuestra 

responsabilidad, pero sobre todo el 

compromiso de organizar, cuidar y 

proteger que este proceso se desarrolle 

de una forma inmaculada y apegada a los 



principios rectores de la función 

electoral. 

Para los árbitros electorales, la elección 

más importante es la que está por 

ocurrir; y las y los consejeros que 

actualmente integramos este Consejo 

General, este será el segundo proceso 

electoral, integramos un equipo sólido y 

unido que ha sabido encontrar lo que nos 

une, responder a la confianza que los 

ciudadanos tienen depositada en 

nosotros. 

En este sentido, la Consejera Presidenta 

hizo un llamado especial a las y los 

jóvenes, a participar, para ayudar a 

diseñar el Estado y el país que quieren 

para ellos y para los que ya tenemos 

algunas décadas de vida, pensar en el 

futuro que queremos dejarles a nuestros 

hijos y nuestros nietos. 

En el orden de intervenciones, el 

Consejero Electoral Sergio Avilés 

Demenghi, señaló que con el voto se 

premian las buenas gestiones de 

gobierno que pretendan reelegirse en su 

caso o elegir una nueva opción por la vía 

democrática, dijo, que el voto es la 

herramienta más poderosa que una 

democracia tiene para ejercer el control 

sobre el poder, pues votar es un derecho 

que nos iguala a todos por encima de 

cualquier diferencia, es el único acto por 

el cual todos los ciudadanos somos 

realmente iguales. 

 

Por su parte el Consejero Electoral, Juan 

Manuel Pérez Alpuche señaló que vale la 

pena desde ahora, desde este mismo 

momento del inicio del proceso electoral, 

hacer un llamado a toda la sociedad 

quintanarroense para que ejerzan su 

voto de manera libre, independiente y 

sin condicionamientos. La ciudadanía 

como protagonista esencial del cambio 

democrático, tiene la obligación de ser 

un actor crítico del trabajo que 

realicemos las autoridades electorales, 

vigilar que nuestros actos y 

determinaciones se apeguen en todo 

momento a los principios 

constitucionales y legales que rigen en la 

materia electoral. 

En ese tenor, la Consejera Electoral 

Thalía Hernández Robledo, dijo, se tienen 

193 días con la democracia, donde la 

ciudadanía será partícipe en la jornada 

electoral, por ello, hizo una invitación a 

las y los quintanarroenses para que 

acudan con responsabilidad y entusiasmo 

a emitir su voto para combatir el 

fenómeno del abstencionismo y 

decidamos con madurez democrática 



quienes integrarán los once 

Ayuntamientos del Estado. 

Al hacer uso de la voz, el Consejero Electoral, 

Jorge Armando Poot Pech, dijo que este  

proceso electoral local será organizado 

no solo por este Instituto Electoral, sino 

que tendremos un aliado incondicional, 

el Instituto Nacional Electoral, que con su 

experiencia, profesionalismo y 

compromiso, estas elecciones llegarán a 

buen puerto. Ambos instituciones 

garantizarán que todas y cada una de sus 

acciones y determinaciones se apeguen a 

los principios constitucionales de certeza, 

legalidad, objetividad, independencia, 

imparcialidad, y máxima publicidad que 

rigen la función electoral, además de la 

probidad. 

Por su parte, el Consejero Electoral, Luis 

Carlos Santander Botello, manifestó que 

hoy, contamos con un sistema nacional 

de elecciones que da certeza a la 

organización y celebración de la jornada 

electoral y en el cómputo de votos y, sin 

embargo, la desconfianza ciudadana en 

las autoridades electorales persiste e 

incluso aumenta.  Ello, a pesar de que 

una razón de la reforma electoral federal 

de 2014, fue, y continúa siendo, evitar 

intromisiones y presiones que vulneren la 

independencia y autonomía de las 

autoridades electorales administrativas 

locales.  

La Consejera Electoral Claudia Carrillo 

Gasca, dijo que tanto particulares como 

personas morales, autoridades e 

instituciones se conduzcan con estricto 

respecto a la democracia y participación 

ciudadana en este proceso electoral. 

Tenemos el compromiso de actuar bajo 

los principios constitucionales rectores 

en materia electoral, de legalidad, 

certeza, independencia, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Instituto Electoral de Quintana Roo 


