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INE E IEQROO PRESENTAN LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE CULTURA CÍVICA (ENCCIVICA) 

EN QUINTANA ROO. 

 

 

 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) en 
coordinación con el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), presentó la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) en 
Quintana Roo; plan que se pondrá en marcha 
este año en todo el país y cuya vigencia será 
hasta el 31 de diciembre de 2023. El Plan se 
encuentra construido a partir del enfoque de 
política pública con la finalidad de lograr el 
fortalecimiento de la cultura democrática, a 
través de tres ejes rectores: la verdad, el diálogo 
y la exigencia. 

 

Lo anterior lo dio a conocer el Dr. José Roberto 
Ruiz Saldaña, Consejero Electoral del INE, en el 
auditorio del Planetario Yook´ol Kaab, quien 
estuvo acompañado del Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Capacitación 
Electoral y Comunicación Social, Luis Carlos 
Santander Botello y de la Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo, 
Claudia Rodríguez Sánchez. 
Asistieron también, las Consejeras del IEQROO, 
Thalía Hernández Robledo y Claudia Carrillo 
Gasca, como los Consejeros Electorales, Jorge 
Armando Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi, y 
Juan Manuel Pérez Alpuche, así como 
representantes de los Partidos Políticos, 
representantes de asociaciones civiles, 
estudiantes y público en general. 
Al hacer uso de la palabra, el Consejero Electoral 
Luis Carlos Santander Botello, señaló que la 
ENCCIVICA es producto de un diagnóstico crudo 
de la realidad nacional, de un desencanto de la 
ciudadanía con respecto a los actores políticos y 
sus instituciones. 
Dijo que entre los aciertos es que este Plan 
estratégico busca revolucionar paradigmas, es 
decir, prácticas, valores y métodos novedosos, 
así como pasar de la educación para la 
democracia, a la construcción de ciudadanía, o 
mejor dicho, construcción del entorno 
democrático y actuación ciudadana. 
A manera de pregunta, señaló, de qué sirve el 
diálogo, el escrutinio y la exigencia de ciudadanas 
y ciudadanos, en un entorno donde en el actuar 
cotidiano no hay un pleno ejercicio de los valores 
y principios de la transparencia proactiva y ni de 
instrumentos democráticos, en donde la 
impunidad parece crecer, la respuesta, dijo, 
coincide con la ENCCIVICA. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Dirección de Organización del IEQROO, rindió 
un informe a la Comisión de Organización, 
Informática y Estadística del Consejo General de 
ese organismo, sobre el procedimiento de 
clasificación, valoración, conservación, 
almacenaje, desincorporación, destrucción y 
reciclaje, en donde se determinó que el material 
electoral recuperado del pasado proceso 
electoral de 2016, se encuentra apto y en 
condiciones de volver hacer utilizado para las 
elecciones del 2018 
Lo anterior lo dio a conocer la Consejera Electoral 
y Presidenta de esta Comisión, Thalía Hernández 
Robledo, luego de que la Dirección de 
Organización del Instituto llevará a cabo dichos 
trabajos de revisión y clasificación del material y 
que permitió, dijo, identificar los materiales 
electorales que por encontrarse en buen estado 
físico, serían susceptibles de ser reutilizados. 
Este procedimiento llevado a cabo por primera 
vez representará para el Instituto un ahorro de 
recursos públicos que se destina para la compra 
de material electoral, uno de los gastos más 
importantes dentro de la organización del proceso 
electoral, mismo que se verá reflejado en el 
presupuesto del ejercicio fiscal del próximo año. 
 

 
MAYORÍA DEL MATERIAL ELECTORAL UTILIZADO EN 

2016, EN CONDICIONES DE SER REUTILIZADO PARA EL 
2018 

 
Hernández Robledo señaló que se realizó la 
clasificación del material electoral que se 
recuperó del utilizado el pasado 5 de junio de 
2016, el cual consta de 7 mil 800 lápiz marcador 
de boleta; 4 mil 590 patas de base tubular de 
mampara; 4 mil 533 base porta urna; 2 mil 942 
laterales de mampara; 1828 base de mampara; 
1701 mampara especial; 1572 urna elección 
Ayuntamiento; 1561 urna elección Gobernador; 
1505 urna elección Diputado; 1530 base tubular 
de mampara; 1501 separador central de 
mampara; 1090 porta material de oficina y 800 
dedales. 
Así como 791 tintas para cojín; 470 
calculadoras; 470 plumones “Aquarelo”; 462 
sellos voto; 450 cojines; 400 baterías; 300 cintas 
adhesivas; 260 saca puntas doble; 224 tijeras; 
180 marcadores “Signal”; 170 borradores; 100 
lápices y 100 plumas. Asimismo, se informó que 
durante los trabajos se localizaron 1268 
portafolios electorales en buen estado. 
La Consejera Electoral, señaló que el material 
electoral clasificado y valorado es aún de 
utilidad, pues se considera completo en todas 
sus partes; sin rasgaduras, grietas o cualquier 
otro daño que impida su correcto 
funcionamiento; se pude realizar su ensamblaje 
o armado y no presentar ralladuras, marcas o 
manchas que impidan su utilización o modifique 
o altere el funcionamiento para el cual fue 
diseñado. 
En este sentido, apuntó que una vez realizadas 
las labores de conservación, se almacenó el 
material electoral para lo cual se realizó el 
agrupamiento, empacado y marcado de cada 
material de acuerdo a su clasificación, los cuales 
fueron colocados en tarimas y protegiéndolo de 
la intemperie para evitar su deterioro y ser 
utilizado nuevamente en el proceso 
concurrente que vivirá por primera vez 
Quintana Roo en el 2018. 
 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/267-abril-2017/911-mayoria-del-material-electoral-utilizado-en-2016-en-condiciones-de-ser-reutilizado-para-el-2018
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/267-abril-2017/911-mayoria-del-material-electoral-utilizado-en-2016-en-condiciones-de-ser-reutilizado-para-el-2018
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/267-abril-2017/911-mayoria-del-material-electoral-utilizado-en-2016-en-condiciones-de-ser-reutilizado-para-el-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA MUJERES Y NIÑAS 

 

El Día Naranja contra la violencia de mujeres y 
niñas que se conmemora el 25 de noviembre, es 
promovido por la ONU como el Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, a partir de ahí, el 25 de cada mes es un 
día para actuar por esta causa, un día para 
actuar a favor de generar conciencia y prevenir 
la violencia. 
En ese sentido la Consejera Electoral, Claudia 
Carrillo Gasca y Presidenta de la Comisión de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, señaló que: 
“La violencia contra las mujeres es un problema 
social y cultural presente en nuestro país. 
Lamentablemente, en el estado de Quintana Roo, 
no es ajeno a tan reprochable conducta”. 
Dijo que las Naciones Unidas definen la violencia 

contra la mujer como: “Todo acto de violencia de 

género que resulte, o lo pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada”. Y ahora, ésta violencia es latente en el 

ámbito laboral, político o en ejercicio de los 

derechos electorales. 

Es importante saber, explicó, que dicha violencia 
afecta a mujeres de cualquier edad y condición 
social; por lo que es necesario fomentar la 
prevención, desde las instancias más comunes, 
como lo son: el hogar, la escuela, el trabajo, en 
conferencias, talleres, campañas, etc. De igual 
forma, es conveniente que el Gobierno 
implemente políticas públicas, bien planeadas, 
tendientes a informar y brindar el apoyo 
necesario para contribuir a su erradicación. 
Combatir y erradicar la violencia contra la mujer, 
es tarea de todos. Seamos conscientes y 
participemos juntos. ¡Recuerda! Toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia. La violencia 
no es normal, no te familiarices con ella. 
Puntualizó. 
 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/930-combatir-y-erradicar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/930-combatir-y-erradicar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS SESIONES DE CÓMPUTOS MUNICIPALES PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2018 
 

 Así como, el Cuadernillo de consulta de votos 
válidos y votos nulos y el Sistema integral de 
cómputos oficiales. 

 La Consejera Presidenta Mayra San Román 
Carrillo Medina, entregó un informe detallado 
sobre el uso y destino de los recursos ejercidos 
en el año 2016 y lo relacionado con los gastos 
del proceso electoral. 

En Sesión Extraordinaria el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el 
proyecto de lineamientos para el desarrollo de 
las Sesiones de cómputos municipales del 
proceso electoral local ordinario 2018, del 
Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos, así como del Sistema integral de 
cómputos oficiales del propio órgano comicial. 
La elaboración de estos proyectos, obedece a lo 
determinado por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), de solicitar a aquellos organismos públicos 
locales electorales, que a más tardar en la última 
semana del mes de mayo del año en curso, por 
conducto de su Consejo General, deberán remitir 
a la Junta Ejecutiva Local del INE, los proyectos de 
lineamiento de cómputo y del cuadernillo de 
consulta sobre votos válidos y votos nulos, a fin de 
que se realicen las observaciones pertinentes, así 
como del Sistema Integral, los cuales fueron 
analizados por la Comisión Jurídica de este 
Instituto. 
 

En otro punto, la Consejera Presidenta del 
Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo Mayra San Román Carrillo Medina, 
entregó un informe detallado y completo sobre el 
uso y destino de los recursos ejercidos en el año 
2016 y lo relacionado con los gastos del proceso 
electoral mediante una solicitud de ampliación 
presupuestal, en respuesta, a una petición de 
información por algunos integrantes del Consejo 
General. 
La solicitud de información presentada por la 
Consejera Electoral Claudia Carrillo Gasca y los 
Consejeros Electorales, Sergio Avilés Demeneghi y 
Luis Carlos Santander Botello, tiene que ver con el 
cumplimiento de las obligaciones que como sujeto 
obligado tiene el Instituto Electoral en materia de 
Transparencia. 
La Consejera Presidenta celebró que todas y todos 
los integrantes del Consejo General continúen 
promoviendo el principio de máxima publicidad y 
la transparencia, no solo de los recursos públicos, 
sino de todas las acciones que realiza el Instituto 
para construir y abonar a favor de la ciudadanía.   
En el informe de hoy, el cual tuvieron 
conocimiento las y los Consejeros Electorales, así 
como los representantes de los partidos políticos, 
explica de manera desglosada y por partida los 
recursos que fueron autorizados y ejercidos por 
las autoridades hacendarias para el ejercicio 
presupuestal 2016 y que corresponde a todas las 
actividades del Instituto, así como por aquellas 
que competen exclusivamente a la organización y 
desarrollo del proceso electoral. 
La Consejera Presidenta hizo énfasis en que toda 
la información contable y administrativa que se 
presenta en el informe así como la demás que 
pueda ser de interés de la ciudadanía, de los 
partidos políticos o de las y los Consejeros 
Electorales está disponible en el portal del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, 
en: www.ieqroo.org.mx. 
 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/928-prueban-lineamientos-para-el-desarrollo-de-las-sesiones-de-computos-municipales-para-el-proceso-electoral-2018
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/928-prueban-lineamientos-para-el-desarrollo-de-las-sesiones-de-computos-municipales-para-el-proceso-electoral-2018
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/928-prueban-lineamientos-para-el-desarrollo-de-las-sesiones-de-computos-municipales-para-el-proceso-electoral-2018
http://www.ieqroo.org.mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESAN AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL NUEVOS 

FUNCIONARIOS DEL IEQROO 
 

Expiden nombramientos a los nuevos servidores 
públicos que acreditaron el Concurso Público 
Interno y son incorporados al Servicio 
Profesionalización Electoral Nacional (SPEN) del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
De manos de la Consejera Presidenta Mayra San 
Román Carrillo Medina, de las Consejeras Thalía 
Hernández Robledo, Claudia Carrillo Gasca y del 
Presidente de la Comisión de Seguimiento  al Servicio 
Profesional Electoral del IEQROO, Jorge Armando 
Poot Pech, en la Sala de Juntas de Presidencia, Erick 
Alejandro Villanueva Ramírez, Jacqueline Carrión 
Pérez, Wilfrido Lizárraga Solís y  Andrés Hernández 
Contreras recibieron nombramientos como nuevos 
funcionarios electorales adscritos al Servicio 
Profesional Electoral Nacional (SPEN). 
En su intervención el Consejero Electoral Jorge 
Armando Poot Pech dijo que con este acto, concluye 
el Concurso Público Interno del SPEN, mismo que 
derivó en la aplicación de varias etapas, desde la 
valoración curricular, el examen de conocimientos, y 
la entrevista, misma que les fue aplicada por las y los 
Consejeros Electorales y finalmente la determinación 
de la Junta General Ejecutiva del INE. 
 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/925-ingresan-al-servicio-profesional-electoral-nacional-nuevos-funcionarios-del-ieqroo
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/925-ingresan-al-servicio-profesional-electoral-nacional-nuevos-funcionarios-del-ieqroo
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/271-mayo-2017/925-ingresan-al-servicio-profesional-electoral-nacional-nuevos-funcionarios-del-ieqroo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NECESARIO VISIBILIZAR LA VIOLENCIA 

POLÍTICA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN 
VISPERA DE UNAS ELECCIONES 

CONCURRENTES. 

Es necesario empezar a visibilizar la violencia 

política en contra de las mujeres o violencia 

política en razón de género, en vísperas de unas 

elecciones concurrentes, expresó la Consejera 

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche, Mayra Fabiola Bojórquez González, en 

el marco de la clausura del Ciclo de Conferencias 

en Derecho Electoral y ponente del tema: 

“Equidad de género en materia electoral y 

violencia política”, en la Sala de Sesiones del 

Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). 

Ante la presencia de su homóloga del IEQROO, 
Mayra San Román Carrillo Medina, de la 
Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo y 
de los Consejeros Electorales, Jorge Armando Poot 
Pech, Juan Manuel Pérez Alpuche y Sergio Avilés 
Demeneghi ; así como de la Vocal Ejecutiva de la 
Junta Local del INE en Quintana Roo, Claudia 
Rodríguez Sánchez, y la Directora del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer Silvia Damián López, 
y partidos políticos, dejo en claro que este 
fenómeno social no solo es privativo de México, 
sino que se extiende a algunos países de los 
llamados de primer mundo. 
Expresó la necesidad de ser conscientes de que 
este fenómeno social existe y está presente en 
nuestra sociedad, por lo que es necesario que 
poco a poco ir desarrollando las herramientas 
necesarias para poder combatirlo y poder así 
asegurar que tanto mujeres y hombres participen 
en la vida política en igual de circunstancias y que 
de igual forma se les respeten sus derechos. 
Durante la sesión de preguntas y respuestas la 
Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Campeche dijo que es necesario que el Congreso 
de la Unión tome las medidas para poder tipificar 
la violencia política y de género como un delito. 
Por su parte, la Consejera Electoral Thalía 
Hernández Robledo, señaló que su relevancia se 
deriva de diversas acciones desarrolladas, desde 
hace ya varias décadas, por grupos que buscan 
garantizar el acceso igualitario de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos. En consecuencia, 
en estos momentos se cuenta con normatividad 
constitucional y legal, tendiente a garantizar el 
ejercicio igualitario de derechos humanos, en 
materia política. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRANSPARENCIA GENERA CONFIANZA EN 
LA CIUDADANÍA Y SERÁ CRÍTICA PARA 

RECUPERAR LA CONFIANZA EN LOS ÓRGANOS 
ELECTORALES 

 

Incorporar la transparencia como parte de la 

cultura organizacional, instituciones deben estar 

abiertas y expuestas al escrutinio de la sociedad 

para cumplir con sus funciones y obligaciones. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo en 

coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y la Casa de la Cultura Jurídica del 

Poder Judicial de la Federación en Quintana Roo, 

inauguró el ciclo de conferencias en “Derecho 

Electoral” que tiene como objetivo la 

profesionalización de los servidores electorales y a 

los partidos políticos brindar las herramientas 

para que sus actividades durante la contienda 

electoral se realicen con apego a la legalidad y a la 

transparencia.El ponente Dr. Miguel Ángel 

Valverde Loya, investigador del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, abrió el 

ciclo de conferencia con el tema: Transparencia 

en los órganos electorales y partidos políticos, en 

donde señaló que la transparencia genera 

confianza en la ciudadanía y será crítica para 

recuperar la confianza en los órganos electorales. 

En ese sentido, destacó que tanto el INE como los 
OPLE´s tienen que incorporar la transparencia 
como parte de su cultura organizacional, 
instituciones que deben estar abiertas y expuestas 
al escrutinio de la sociedad para cumplir con sus 
funciones y obligaciones para dar confianza, 
credibilidad y legitimidad a la democracia y al 
sistema político en general. 
Sobre un indicador de transparencia, el Dr. 
Valverde Loya destacó que en términos generales, 
los partidos políticos han salido abajo del 
promedio respecto a este tema, mientras que los 
órganos autónomos están un poco arriba. Dijo, se 
ha avanzado en transparencia pero todavía queda 
mucho camino por avanzar, particularmente, los 
partidos políticos necesitan un esfuerzo para 
incorporar la cultura de la transparencia. 
Por su parte, la Consejera Presidenta del IEQROO, 
Mayra San Román Carrillo Medina, quien destacó 
que a través de estas conferencias se busca tener 
un acercamiento con los diversos actores políticos 
del Estado como lo servidores electorales 
administrativos y jurisdiccionales, jóvenes, 
académicos y a la ciudadanía en general 
interesada en temas electorales. 
Reiteró que el Instituto Electoral se encuentra 
comprometido por brindar información y 
capacitación con respecto a temas vitales como 
parte de la cultura cívica, el ejercicio de los 
derechos político electorales y las funciones de 
quienes se encuentran inmersos en este ámbito 
de ley. 
Al hacer uso de la palabra el Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión Jurídica, Jorge Armando 
Poot Pech, señaló que el IEQROO como máximo 
rector de las elecciones locales, y sabedor de la 
importancia que la educación e información en 
materia electoral tienen para el crecimiento 
político-democrático de una sociedad, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo se posiciona como un 
importante promotor de la cultura de la 
democracia en el Estado. 
Estuvieron presentes en esta conferencia las 
Consejeras Electorales, Thalía Hernández Robledo 
y Claudia Carrillo Gasca, así como sus homólogos 
Jorge Armando Poot Pech, Juan Manuel Pérez 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/945-la-transparencia-genera-confianza-en-la-ciudadania-y-sera-critica-para-recuperar-la-confianza-en-los-organos-electorales
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/945-la-transparencia-genera-confianza-en-la-ciudadania-y-sera-critica-para-recuperar-la-confianza-en-los-organos-electorales
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/945-la-transparencia-genera-confianza-en-la-ciudadania-y-sera-critica-para-recuperar-la-confianza-en-los-organos-electorales
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/945-la-transparencia-genera-confianza-en-la-ciudadania-y-sera-critica-para-recuperar-la-confianza-en-los-organos-electorales


 

  
REELECCIÓN A PARTIR DE LA VALORACIÓN DE REGLAS 

Y CRITERIOS POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL E 
INSTITUTOS ELECTORALES 

 

La Legislatura local, autoridades electorales 

administrativas y jurisdiccionales, tendrán que 

valorar y realizar un análisis para definir las reglas 

y los criterios para aplicar el tema de la reelección 

en Quintana Roo, señaló el Director de Análisis e 

Integración de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Mtro. 

Rodrigo Cervantes Laing, durante su ponencia 

“Reelección, nuevos retos de la reforma 

electoral”, en el segundo día del Ciclo de 

Conferencias en Derecho Electoral, que realiza el 

IEQROO en coordinación con el INE, TEPJF y el 

anfitrión, la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Como introducción al tema, el Consejero Electoral 

Juan Manuel Pérez Alpuche, recordó que con la 

Reforma Política Electoral de 2014, se prevé la 

posibilidad de la reelección en todo el país, tanto 

de Senadores y Diputados al Congreso de la 

Unión, quienes podrán ser reelectos hasta por dos 

y cuatro periodos consecutivamente. 

Apuntó que la Reforma Política Electoral de 2014, 
representa un punto de inflexión entre la 
transición y la consolidación democrática de 
México, en materia de reelección, pues ello 
permitirá que los votantes tengan un vínculo más 
cercano con sus representantes, como un medio 
de ratificación a sus labores por el que fueron 
electos. 
En ese sentido Rodrigo Cervantes Laing, durante 
su ponencia “Reelección, nuevos retos de la 
reforma electoral”, dijo que la reelección sólo 
aplica para el mismo cargo, es decir, presidente 
municipal y/o regidor; no aplica si un síndico 
quiere ser presidente municipal. Señaló que la 
Corte determinó que no puede considerarse 
reelección si es para un cargo distinto, así como el 
interesado debe separarse de su cargo como 
cualquier otro contendiente. 
En el caso de Quintana  Roo, explicó que no hay 
distinción entre quienes optan por la reelección, 
aquí todos deben separarse de su cargo 90 días 
antes de iniciado del proceso electoral, al mismo 
tiempo que agregó se tendrá que establecer las 
reglas para que en el caso de los Presidentes 
Municipales, no tomen ventaja de su cargo de 
cualquier otro contendiente. 
Aunque, Cervantes Laing, indicó que la reelección 
sería el premio a la buena gestión exitosa del 
funcionario como a la rendición de cuentas 
transparentes durante la gestión de estos 
servidores públicos. 
Estuvieron presentes en esta conferencia la 
Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San 
Román Carrillo Medina, las Consejeras Electorales, 
Thalía Hernández Robledo y Claudia Carrillo 
Gasca, así como sus homólogos Jorge Armando 
Poot Pech, Sergio Avilés Demeneghi y Luis Carlos 
Santander Botello; así como la Delegada del INE 
en Quintana Roo Claudia Rodríguez Sánchez, la 
Magistrada Presidenta del TEQROO, Nora Cerón 
González, y el anfitrión Erik Isaí Ferrer Solalinde, 
Director de la Casa de la Cultura Jurídica, 
representantes de los partidos políticos, 
estudiantes, académicos y público en general. 
 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/946-reeleccion-a-partir-de-la-valoracion-de-reglas-y-criterios-por-parte-del-congreso-local-e-institutos-electorales
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/946-reeleccion-a-partir-de-la-valoracion-de-reglas-y-criterios-por-parte-del-congreso-local-e-institutos-electorales
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/boletines/boletines-2017/276-junio-2017/946-reeleccion-a-partir-de-la-valoracion-de-reglas-y-criterios-por-parte-del-congreso-local-e-institutos-electorales


 

 

 

Inicia mecanismo para la destrucción de documentación electoral  

y estudio del voto nulo 

 

 

 

 

 

 

 

En Sesión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, presidida por la Consejera Thalía 

Hernández Robledo, aprobaron el mecanismo para el sorteo de las casillas para la obtención de la muestra de 

al menos el 3% de los votos nulos en la elección de Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos 

del 5 de junio de 2016; así como la apertura de la bodega para dar inicio a los trabajos de preparación para la 

destrucción de la documentación electoral. Entrevistado al respecto, el Director de Organización del IEQROO, 

Luis Alberto Alcocer Anguiano, señaló se realizó el “Estudio muestra de las características del voto nulo de las 

pasadas elecciones, donde se obtuvo una muestra aleatoria de al menos el 3% por distrito y municipio del 

universo total de votos nulos recibidos en cada una de las elecciones, seleccionando la mitad de casillas 

urbanas y la otra mitad no urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES DEMOCRACIA EN TU ESCUELA? 

 

El proyecto  “Democracia en tu escuela” ha sido 

diseñado para los estudiantes del nivel educativo 

básico y medio superior,  utilizando estrategias 

didácticas que motiven y sensibilicen para conocer 

el Instituto Electoral de Quintana Roo, como se 

conforma, sus principales funciones y que sean 

capaces de discernir las diferencias con el órgano 

homónimo federal INE. 

Por otra parte, la educación cívica, debe ser una 

herramienta fundamental en el proceso educativo 

de los estudiantes de nivel básico, cuya finalidad 

sea desarrollar conocimientos, valores y actitudes 

que incidan directamente en el proceso de 

conformación de una cultura democrática. Es por 

ello, que en este nivel educativo se deben dejar las 

bases de la formación democrática, vincularlas con 

su entorno social y político para que como futuros 

ciudadanos puedan ejercer plenamente sus 

derechos ciudadanos. 

Democracia en tu escuela, busca estrategias de 

aprovechamiento de la infraestructura  y la 

disposición del público objetivo. En ese sentido, el  

Instituto Electoral de Quintana Roo impulsa 

convenios con las Direcciones Generales de los 

diferentes subsistemas educativos para que estos 

nos faciliten los espacios en las escuelas, con el fin 

de aplicar el presente proyecto. 

Lo innovador de esta estrategia de educación cívica 

es que se adecua de acuerdo al público objetivo en 

sus diferentes vertientes: 

 Posicionamiento institucional. 
 Valores de la democracia. 
 Obligaciones político electorales. 
 Jornada electoral (simulacros). 

Su objetivo general es transmitir los valores de la 

cultura democrática orientada a la formación de 

futuros ciudadanos con capacidad de participar y 

actuar cívica y civilizadamente en la vida política y 

social del estado y del país. 

En tanto que específicamente, se busca promover 

entre los estudiantes una cultura democrática, 

sobre los aspectos cotidianos del entorno social, 

político y democrático del estado, mediante la 

difusión del conocimiento sobre cultura 

democrática, división de poderes, y organismos 

encargados de organizar las elecciones, sus 

similitudes y diferencias, así como instituciones que 

vigilan y defienden los derechos políticos de los 

ciudadanos. 



 
 
 
 
 

¡Visita nuestro Micrositio! 

 

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/presentacion/216-igualdad-de-
genero 

 

  

 

 

Con el fin de ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad, el IEQROO, a través del Centro de 

Información Electoral, pone a disposición a través de nuestro portal el micrositio “Igualdad entre 

Mujeres y Hombres” en la cual los usuarios podrán encontrar información relevante a cerca de la 

historia de la participación político-electoral de las mujeres, tanto a nivel internacional como 

nacional, presentada en forma de textos en pdf y Word; tesis, jurisprudencia y sentencias emitidas 

por las autoridades electorales en materia de género; así como estadísticas sobre la presencia de 

mujeres en puestos de elección popular tanto a nivel estatal como nacional. Además consultar los 

contenidos que se poseen sobre este tema, acudiendo a la Biblioteca del IEQROO o consultarlos de 

forma referencial en este link http://www.ieqroo.org.mx/index.php/siabuc8.  

http://www.ieqroo.org.mx/index.php/presentacion/216-igualdad-de-genero
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/presentacion/216-igualdad-de-genero
http://www.ieqroo.org.mx/index.php/siabuc8

