
 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 



CRACIA 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 

 

 

Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEPADE E IEQROO, INSTITUCIONALES EN 

LA PREVENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES 

 

 

 

 Para las elecciones concurrentes del 2018 
se elegirán a un total de 3447 cargos de 
elección popular. 

La Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) inició en Quintana 
Roo actividades de vinculación y colaboración 
con el Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) con el objetivo de concientizar a la 
ciudadanía, servidores electorales y partidos 
políticos con información sobre los diversos 
delitos electorales y los posibles hechos 
derivados de violencia política de género. 

A invitación expresa del órgano electoral en el 
Estado y con motivo del próximo proceso 
electoral concurrente a desarrollarse en el 2018, 
en la mayoría de los Estados del país, 
autoridades de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la 
Procuraduría General de la República, imparten 
durante dos días, cursos sobre “Delitos 
Electorales” y “Violencia política de género”. 

 

En este sentido, la Consejera Presidenta Mayra 
San Román Carrillo Medina, señaló que son dos 
temas importantes en la cual los servidores 
electorales del Instituto tienen que estar 
involucrados e informados, al señalar que en 
materia de los delitos electorales se tienen que 
prevenir más que buscar las medidas coercitivas 
y una manera de prevenirla, es dar a conocer 
cómo se puede incurrir en un delito electoral, a 
través de capacitaciones, tanto al interior como 
al exterior del Instituto. 

Destacó que todos los actores políticos deben 
ser respetuosos de las leyes y llegado el 
momento de querer aspirar a otro cargo de 
elección popular, deberán decidir en los 
términos que marca la ley la separación del 
cargo y por el momento no son los tiempos. 

Por su parte, la especialista en la materia Diana 
Talavera Flores, Directora de Vinculación con 
Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad 
Civil de la FEPADE, señaló que un delito electoral 
es una violación a las normas de organización de 
los procesos electorales, sobre todo que protege 
la libertad de la emisión del sufragio de los 
ciudadanos de una manera libre, sin presión de 
ningún tipo con las características que debe 
tener el voto: libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. 

Dio a conocer que el próximo proceso electoral 
se elegirá a 2818 cargos de elección popular en 
los Estados de la siguiente manera: 9 
Gobernadores del Estado, 591 diputados de 
Mayoría Relativa, 393 Diputados de 
Representación Proporcional de los Congresos 
de los Estados y 1825 presidencias 
municipales/alcaldías. En el caso específico de 
Quintana Roo se elegirán once Presidentes 
Municipales.   

 
  



  
 

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, acudió al Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro (IEEQ), donde el día de ayer, 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 evento se realizó en la 

sala de Sesiones del IEEQ. 

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.  

Por otra parte, señaló 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.  

 



VOTO PARTICULAR 

Consejero Electoral: Juan Manuel Pérez Alpuche 

 

 

 

 

 

 

En el pasado proceso electoral local ordinario 2016, celebrado en el estado de Quintana Roo, el 

Consejo General de este propio Instituto Electoral local, emitió entre otros el Acuerdo 

IEQROO/CG/A017/2016, correspondiente al financiamiento privado que puedan obtener los 

aspirantes a candidatos independientes por tipo de elección en la etapa de obtención de respaldo 

ciudadano, tengan como límite máximo los topes de gastos de precampaña. 

Derivado de lo anterior, se retoman las consideraciones vertidas por el suscrito respecto del 

Acuerdo citado en el párrafo anterior; por medio del cual se estipularon  los límites 

correspondientes al financiamiento privado que recibieron los partidos políticos de sus militantes 

y simpatizantes, las aportaciones de los precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 

independientes durante el ejercicio dos mil dieciséis, en la parte concerniente al límite de 

aportaciones que por financiamiento privado recibieron la y el aspirante y las y los candidatos 

independientes a la Gubernatura, así como las y los aspirantes y las y los candidatos 

independientes a Miembros de los Ayuntamientos; así como también las y los aspirantes y las y los 

candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría relativa. 

Lo anterior es así; en la consideración de que el Acuerdo citado anteriormente, hizo referencia a 

que el límite de aportaciones de la y el aspirante; y la y el candidato independiente a la 

gubernatura, de las y los aspirantes y las y los candidatos independientes a Miembros de los 

Ayuntamientos, así como de las y los aspirantes a candidatos independientes a diputados por el 

principio de mayoría relativa; deberá ser como máximo el diez por ciento de los topes de gastos 

para cada uno de los tipos de elección de que se trate.  

En ese orden de ideas, de la lectura del citado documento jurídico, se pudo percibir que se 

subsumió la figura de “aspirante a candidato independiente que formalmente haya obtenido su 

registro y que una vez hecha esta subsunción, ambas figuras en su conjunto puedan obtener un 

financiamiento privado que no rebase el diez por ciento del tope de gasto para la elección de que 

se trate;”, sin embargo, es importante señalar que las figuras de aspirante a candidato/a 

independiente y la de candidato/a independiente, son diferentes y cada una de ellas goza de 

derechos, obligaciones y prerrogativas distintas, por lo que desde el particular punto de vista de 



este servidor, resultaba incierto pretender que ambas figuras jurídicas electorales pudieran recibir 

vía financiamiento privado en la etapa de respaldo ciudadano, el estatus de aspirante y en 

campaña formal el estatus de candidato independiente conjuntamente, el diez por ciento del tope 

de gasto para la elección de que se trató, ya que de conformidad con lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 145 de la Ley Electoral de Quintana Roo en ese momento vigente, este es un 

derecho que solo le corresponde a quien haya alcanzado el estatus de candidato independiente, al 

establecerse en el citado numeral que en ningún caso, el financiamiento privado de dichos 

candidatos, podrán rebasar el diez por ciento del tope de gastos para la elección de que se trate; 

por lo que en ese sentido, desde la perspectiva del suscrito, resultaba preponderante fijar de 

manera adicional y paralela, el monto de financiamiento privado que pudieran obtener las y los 

aspirantes a candidatos independientes en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, a que 

hace referencia el artículo 121, fracción II, en relación con el artículo 128, último párrafo, ambos 

de la Ley Electoral de Quintana Roo vigente en el momento de su aplicación, ya que de lo 

contrario, quien haya obtenido el estatus de candidato independiente, verá mermada su 

prerrogativa de poder obtener vía financiamiento privado, el diez por ciento del tope de gasto 

para la elección de que se trate, al tener que constreñirse a recibir parte de ese porcentaje de 

financiamiento privado durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano; del mismo modo las 

consideraciones vertidas se robustecieron con los Lineamientos emitidos por el Instituto Electoral 

de Quintana Roo, correspondiente al registro de candidaturas independientes durante el proceso 

electoral local ordinario dos mil dieciséis, aprobados por este propio Consejo General, en el que se 

estableció en sus disposiciones generales que dichos lineamientos eran acordes con lo dispuesto 

en la Ley Electoral de Quintana Roo y tenían por objeto regular el proceso de selección de las y los 

aspirantes a candidatos independientes y el registro de candidatos independientes señalado en la 

Ley Electoral de Quintana Roo vigentes en el momento en que se presentaron las manifestaciones 

por el suscrito, para las elecciones en sus modalidades de Gubernatura, Diputados/das locales y 

Miembros de los Ayuntamientos. 

Lo anterior es así, en razón de que en dicho instrumento jurídico se tuvo a bien establecer un 

glosario en el que se hizo una clara distinción entre la calidad de aspirante y candidato 

independiente. En efecto, en el documento citado, se estableció que debe de entenderse por 

aspirante; a las y los solicitantes que hayan obtenido el registro como aspirante a candidato 

independiente mediante Acuerdo definitivo emitido por el Consejo General de este órgano 

comicial local, en las fechas que se establecieron en el artículo 127 de la Ley Electoral local vigente 

en ese momento. Mientras que el candidato independiente fue definido como las y los aspirantes 

que hayan obtenido su registro como candidatos independientes ante el propio Consejo General.  

En el documento anteriormente esbozado, esta autoridad electoral administrativa, de manera 

clara realizo un distingo respecto de las figuras de aspirante a candidato independiente y de quien 

ya haya obtenido el estatus de candidato independiente, estableciendo incluso derechos y 

obligaciones distintas para cada uno de ellos, por lo que a las consideraciones del suscrito fue 

indubitable que se trataba de figuras jurídicas diferentes y por lo tanto con derechos y 

prerrogativas que les asistían no eran de la misma naturaleza. 



Lo esbozado en el párrafo que antecede, del mismo modo se robusteció con la organización 

reglamentaria y contenido de la propia Ley Electoral de Quintana Roo vigente en su momento; ello 

es así en razón de que el autor de la Ley dispuso en apartados distintos y con reglas diferentes, las 

figuras de aspirantes a candidatos/tas independientes y de quienes hayan alcanzado la calidad de 

candidatos/tas independientes; en efecto, el Titulo Sexto, Capitulo Segundo de la Ley Electoral de 

Quintana Roo, regulo de manera pormenorizada las reglas, derechos, prerrogativas y obligaciones 

que debieron de observar los aspirantes a candidatos independientes, destacando 

particularmente el artículo 128, párrafos II y III las cuales disponían lo siguiente;  

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

respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones personales, cumpliendo los requisitos que 

establece esta ley para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato 

independiente y contender en la elección constitucional; 

Tales actos deberán de estar financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en especie 

efectuados en favor de los aspirantes a candidatos independientes a través de la cuenta bancaria 

que se apertura a nombre de la asociación civil que hayan constituido, en forma libre y voluntaria, 

por las personas físicas mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos políticos y a las 

comprendidas en el artículo 92 de esta ley, respetando los montos máximos de aportaciones 

permitidas para los partidos políticos. Las erogaciones estarán sujetas al tope de gastos al que se 

refiere el artículo 304 de esta Ley. 

De la parte conducente del precepto legal anteriormente esbozado, se desprendía que durante la 

etapa de obtención de respaldo ciudadano, la y el aspirante a candidato independiente 

únicamente podía recibir financiamiento privado, a efecto de llevar a cabo acciones tendientes a 

obtener el respaldo ciudadano mediante manifestaciones personales, sin embargo, el autor de la 

Ley, no estableció de forma puntual la manera en que la autoridad electoral local debió de fijar el 

monto de financiamiento privado que el aspirante a candidato independiente pudo obtener 

durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano. Sin embargo, dicha circunstancia no 

resultaba óbice para que esta autoridad comicial pudiera pronunciarse al respecto, ya que una de 

las funciones inherentes del Instituto Electoral de Quintana Roo, es la de establecer de manera 

clara las reglas que los actores políticos deberán observar durante las contiendas electorales; es 

por ello, que al no haber una determinación totalmente clara, se debió de allanarse a lo dispuesto 

en el artículo 3 de la Ley Electoral de Quintana Roo vigente en ese momento, lo cual a 

continuación se cita; “La interpretación de esta Ley  se realizará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 

de la Constitución Federal.” 

En ese sentido y bajo la interpretación sistemática y funcional del artículo 128 de la Ley Electoral 

local vigente en ese momento, manifesté y propuse que la manera de establecer el límite de 

financiamiento privado que las y los aspirantes a candidatos independientes deben de recibir en la 

etapa de obtención de respaldo ciudadano sea en atención a lo dispuesto en el artículo 304 de la 

propia Ley Electoral local vigente en ese momento, ya que el propio numeral 128 hace una 



remisión hacia dicho precepto legal, para mayor precisión se transcribe lo dispuesto en el artículo 

304 de la Ley en la materia vigente en ese momento: 

“En ningún caso la duración de las precampañas excederá de las dos terceras partes de la 

campaña electoral para el cargo respectivo.  

A más tardar en el mes de diciembre del año anterior al de la elección, el Consejo General del 

Instituto determinará los topes de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que 

pretenda ser postulado. El tope será el equivalente al veinte por ciento de lo establecido para las 

campañas, según la elección de que se trate.” 

Ahora bien, el hecho de que los artículos 128 y 304, ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo 

vigentes al momento de realizar las consideraciones que en la presente se plantean, se referían a 

conceptos distintos, puesto que en el primero de ellos se establecieron límites máximos de 

financiamiento privado, en tanto que en el numeral mencionado en segundo término, se hacía 

alusión a topes de gastos de campaña. Sin embargo, para el caso que se expuso y ahora se 

comparte, tales conceptos no debían ser desvinculados justamente por la premisa de que en la 

etapa de obtención de respaldo ciudadano, lo cual como se ha señalado anteriormente fue 

equiparada por el autor de la Ley que nos ocupa, a la etapa correspondiente a las precampañas, 

las erogaciones que hagan las y los aspirantes a candidatos independientes solamente podrán 

provenir de financiamiento privado y por ende, los topes de gastos durante la etapa de obtención 

de respaldo ciudadano, equiparado a las precampañas, deberán ser el indicador mediante el cual 

se fije el máximo financiamiento privado que deberán obtener durante esa etapa en el entendido 

de que dichas erogaciones sufragadas durante ese lapso deberán de provenir invariablemente de 

financiamiento privado. 

En razón de lo anterior y a efecto de otorgar una propuesta a la disyuntiva presentada, se planteó 

que el financiamiento privado que podían obtener los aspirantes a candidatos independientes por 

tipo de elección en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, tuviera como límite máximo los 

topes de gastos de precampaña establecidos por el propio Consejo General mediante Acuerdo 

IEQROO/CG/A017/2016. 

En el mismo orden de ideas, las prerrogativas, derechos y obligaciones de las y los candidatos 

independientes, se encontraban reguladas en el Título Sexto, Capitulo Cuarto de la Ley Electoral de 

Quintana Roo vigentes en ese momento, esto es, en un apartado distinto al que establece las 

reglas aplicables a las y los aspirantes a candidatos independientes y en este apartado destaca lo 

dispuesto en el artículo 145 el cual se transcribe para mayor precisión: 

Artículo 145.- En el caso de que se registre candidato independiente al cargo de gobernador, éste 

tendrá derecho a recibir como financiamiento público el monto que corresponda como si se tratara 

de un partido político de nueva creación, en los términos del artículo 86 de esta Ley. 



 Los candidatos independientes a los Ayuntamientos tendrán en conjunto derecho a recibir 

financiamiento público en la misma cantidad, la cual será proporcional al número de electores 

inscritos en la demarcación por la que compitan. 

 La misma regla aplicará para los candidatos registrados a diputados por mayoría relativa. 

 En el caso de que se haya declarado desierto algún proceso, el Instituto deberá reintegrar el 

recurso correspondiente al Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación dentro de los 

diez días posteriores a que se declare desierto. 

 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.  

Como ya se ha mencionado durante la relatoría de los presentes argumentos, el financiamiento 

privado equivalente a un máximo del diez por ciento del tope de gasto para la elección de que se 

trató, que por derecho podían recibir la y el candidato independiente no debía de ser compartido 

durante la etapa de respaldo ciudadano, en virtud de que el precepto legal anteriormente aludido 

no contemplaba esa posibilidad, sino de manera lisa y llana le otorgaba ese derecho; y para el caso 

de pretender establecer de manera conjunta el financiamiento privado en las etapas de obtención 

de respaldo ciudadano y campaña formal se estaría haciendo una interpretación alejada al 

principio pro homine establecido en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, puesto que se estaría menguando de manera real el derecho de los candidatos 

independientes formalmente registrados para obtener el monto total del financiamiento privado a 

que tenían derecho conforme al ya mencionado artículo 145 de la Ley Electoral del Estado vigente 

en ese momento; al respecto, el suscrito considero pertinente citar la jurisprudencia 28/2015 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que se 

menciona lo siguiente:  

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.- De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, fundamento 

3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la progresividad es uno de los 

principios rectores de los derechos humanos, incluidos los político-electorales, el cual tiene una 

proyección en dos vertientes. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales 

derechos, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado 

a limitar las modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos, 

únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los 

alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en el 

reconocimiento de las personas titulares del mismo.  

Estos son los argumentos, vertidos por un servidor, respecto del Acuerdo antes referido con 

relación al financiamiento privado, respecto de los aspirantes a candidatos independientes, así 

como a candidatos independientes. 

 



  

IEQROO CREA Y DESARROLLA SU 

PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA Y 

SOFTWARE. 

 Trabajo realizado por personal de la 

Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, la cual fue presentada en 

Sesión de la Comisión de Organización, 

Informática y Estadística del Consejo 

General. 

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) 

crea y desarrolla su prototipo de urna electrónica 

y software a bajo costo, trabajo realizado por 

personal de la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, la cual fue presentada en Sesión de la 

Comisión de Organización, Informática y 

Estadística del Consejo General, presidida por la 

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo. 

La explicación técnica de la urna electrónica del 

IEQROO, estuvo a cargo del titular de la Unidad 

Técnica de Informática y Estadística, Adrián Sauri 

Manzanilla, quien señaló que dicha urna tiene un 

costo promedio por unidad de $15,187.00; y 

cuenta con elementos audiovisuales en español y 

en maya; banco de energía e impresora térmica 

con consumo electrónico de 5 volts; lectura de 

código QR a través de cámara web; lectura de 

tarjeta con código QR que inicializa y finaliza el 

proceso de votación; impresión en papel del 

sentido del voto y ante posibles interrupciones 

eléctricas, la información se mantiene 

almacenada en memoria micro SD. 

 

Asimismo, se dio a conocer las ventajas de la 

urna electrónica entre las que destacan; 

elecciones y ejercicios de participación 

ciudadana más económicas; permite realizar el 

procedimiento de sufragio de forma ágil y fácil; 

elementos audiovisuales que facilitan la 

votación a ciudadanos que no sepan leer ni 

escribir; sistema ecológico al tener un 

importante ahorro en papel; evita errores en el 

escrutinio y cómputo de votos y llenado de 

actas. 

 



 

 

 

  

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQROO), invitan al 

público en general a participar en los Diálogos 

para una Cultura Cívica a realizarse el día de 

mañana 7 de septiembre del año en curso, a las 

11:00 horas, en las instalaciones de la Junta Local 

Ejecutiva del INE, en Avenida José María Morelos 

número 223, Colonia Venustiano Carranza, en la 

ciudad capital 

El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión 

de Capacitación Electoral y Comunicación Social, 

Luis Carlos Santander Botello, informó que el 

objetivo de estos diálogos, es la participación de 

los interesados en formar parte de la construcción 

de una democracia justa e incluyente, con 

resultados que beneficien a todas y a todos, es 

por ello, que ambos Instituto hacen un llamado e 

invitación para que participen en las Mesas de 

Diálogo. 

 

 

INE E IEQROO ORGANIZAN LOS DIÁLOGOS 

PARA UNA CULTURA CÍVICA 

 

 

 

 

 

Dijo que el registro de las Mesas de Diálogo se 

ha venido realizando desde el 17 de agosto al 6 

de septiembre del año en curso para fortalecer 

la cultura democrática en México, que se 

matiza en la toma de decisiones de la 

ciudadanía durante los procesos electorales y 

fuera de ellos, dentro de la “Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica” (ENCCIVICA) 2017-2023. 

Santander Botello explicó que el pasado 27 de 

abril del año en curso el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en coordinación con el Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 

presentaron 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. 

Este plan estratégico, dijo, busca revolucionar 

paradigmas, es decir, prácticas, valores y 

métodos novedosos, así como pasar de la 

educación para la democracia, a la construcción 

de ciudadanía, es decir, construcción del 

entorno democrático y actuación ciudadana. 



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Electoral de Quintana Roo 

 



 

¡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. 
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