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1. Sesiones del Consejo General.  

El Consejo General, como máximo órgano superior de dirección, para la atención y 

desahogo de los asuntos de su ámbito de competencia, en términos de la Constitución 

Local, la Ley Electoral de la Entidad y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

durante el año que se informa celebró setenta y dos sesiones. 

De dichas sesiones, dieciocho fueron ordinarias, veintisiete extraordinarias, veintitrés 

urgentes, tres permanentes y una con el carácter de solemne, en los términos previstos 

por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

aprobaron noventa y cinco acuerdos. En dichas sesiones, sesenta y siete acuerdos fueron 

aprobados por unanimidad y trece por mayoría de las Consejeras y los Consejeros que 

integran el Consejo General. En lo que toca a resoluciones, 3 fueron aprobadas por 

unanimidad. 
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Con respecto a las veintiséis sesiones extraordinarias verificadas por el Consejo General, 

se aprobaron ciento treinta y siete acuerdos, mismos que fueron aprobados por 

unanimidad y 2 por mayoría; así como 4 resoluciones aprobadas igualmente por 

unanimidad de los integrantes con derecho a voto del órgano superior de dirección.  
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En lo que respecta a las sesiones extraordinarias convocadas con el carácter de urgentes, 

se aprobaron cincuenta y nueve acuerdos y cuatro resoluciones por unanimidad, así como 

4 acuerdos aprobados por mayoría, ambas, de los integrantes del Consejo General con 

derecho a voto. 

 

 

 

 

 

 

 

En las sesiones permanentes que se llevaron a cabo durante el año que se informa, fueron 

aprobados 5 acuerdos por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros del órgano 

superior de dirección. 

Derivado de las determinaciones adoptadas por el Consejo General, durante el año que se 

informa, la Secretaría General llevó a cabo la respectiva notificación de los mismos, en 

forma personal, por oficios y estrados, en apego a la normatividad aplicable; por lo 

anterior, se procedió a la notificación en términos de los documentos anteriormente 

mencionados, mismas que se representan en la siguiente gráfica: 

 

 

3 

4 

4 

11 

Resoluciones aprobadas 2016 

Ordinaria

Extraordinaria

Urgentes

Permanentes

Total



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

5 

 

           

 

 

 

 

 

 

En total se realizaron un total de ciento cuarenta notificaciones personales, cuatro mil 

quinientas cincuenta y siete notificaciones vía oficio, y trescientas cincuenta y siete por 

estrados.  

Cabe señalar que la totalidad de los acuerdos y las 3 resoluciones aprobados en el año que 

se informa fueron difundidos en la página oficial de Internet. 
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2. Sesiones de la Junta General.  

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

Roo, en el año que se informa, llevó a cabo veintiséis sesiones para la atención de diversos 

asuntos de su competencia, conforme a lo establecido por el artículo 34 de la Ley Orgánica 

de este Instituto. 
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De las veintiséis sesiones verificadas, doce fueron ordinarias y catorce extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

En las doce sesiones ordinarias celebradas por la Junta General durante el 2016, se 

adoptaron 3 acuerdos, mismos que fueron aprobados por unanimidad de los integrantes 

de la Junta General; y se aprobaron 3 dictámenes. 

Con respecto a las catorce sesiones extraordinarias, efectuadas por la Junta General, se 

aprobaron por unanimidad veintiún acuerdos.  
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3. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, 

Enajenación y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto Electoral de 

Quintana Roo. 

Para la atención y desahogo de los aspectos administrativos competencia del Comité, en 

términos del Reglamento de la materia, durante el año dos mil dieciséis se realizaron 

veintidós sesiones de dicha instancia colegiada. 

En razón de lo anterior, se llevó a cabo el desahogo de los procedimientos administrativos 

para efecto de que la Dirección de Administración y Planeación, en su oportunidad, 

contratara el servicio de auditoría externa de las pruebas funcionales de la caja negra del 

Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares de la jornada electoral del 5 

de junio del año que se informa; el servicio de auditoría externa, en relación al análisis de 

vulnerabilidad del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 

elecciones del año que se da cuenta; el servicio para la elaboración y reproducción de los 

materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral a utilizarse durante el 

proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis; el servicio para la elaboración y 

reproducción de los materiales para simulacro de la jornada electoral del 5 de junio de dos 

mil dieciséis; y la adquisición de un equipo de respaldo de energía para los equipos de 

telecomunicaciones informáticas.  

Además, para contratar las pólizas del seguro de gastos médicos mayores del personal 

eventual del Instituto durante el proceso electoral local dos mil dieciséis; la del seguro de 

vida del personal permanente del Instituto y la del seguro del parque vehicular 

institucional.  

Es importante referir que durante la anualidad de que se informa, el Comité efectúo el 

procedimiento de 3 licitaciones públicas nacionales para la contratación del servicio de 

impresión del Manual para Funcionarios de Casilla y del Manual para Funcionarios de 

Casilla Especial de la Jornada Electoral del 5 de junio del año dos mil dieciséis; así como, 
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para la elaboración y suministro del material electoral y la documentación a utilizarse en 

las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral de las últimas elecciones. 
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A) Contratación de Servicios. 

En relación a los servicios contratados, autorizados en su oportunidad por el Comité en el 

año que se informa se resumen lo correspondiente en la siguiente tabla. 

SERVICIOS CONTRATADOS POR VÍA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BAJA, 

ENAJENACIONES, Y DESECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES 

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO 2016 

Auditoría externa de las pruebas funcionales de la caja 
negra del Sistema del PREP. 

$307,835.00 

Auditoría externa en relación al análisis de vulnerabilidad 
del Sistema del PREP. 

$382,800.00 

Elaboración y reproducción de los materiales didácticos y 
de apoyo para la capacitación electoral a utilizarse durante 
el proceso electoral local ordinario.  

$510,973.35 

Elaboración y reproducción de los materiales para 
simulacro de la jornada electoral. 

$560,718.74 

Adquisición de un equipo de respaldo de energía para los 
equipos de telecomunicaciones e informáticos. 

$651,920.00 

Seguro gastos médicos mayores del  personal eventual 
durante el proceso electoral local ordinario. 

$512,938.38 

Seguro de vida del personal permanente. $212,086.31 

Seguro del parque vehicular. $121,666.35 

 

B) Licitaciones públicas. 

Con respecto a las licitaciones públicas, llevadas a cabo por el Comité en la presente 

anualidad, los montos involucrados fueron los siguientes: 
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LICITACIONES PÚBLICAS 2016 

 

 

 

 

 

 

4.  Secretaría General. 

Con motivo de los procesos electivos de las autoridades municipales de carácter auxiliar, 
la Secretaría General coordinó la suscripción de los convenios de colaboración 
correspondientes con las autoridades municipales de Othón P. Blanco, Puerto Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Benito Juárez. 

A) Oficialía Electoral y de Partes. 

Para cumplimentar la atribución conferida a la Secretaría General en materia de fe 
pública, lo anterior para constatar actos o hechos de naturaleza electoral o que pudieran 
influir o afectar la equidad en las contiendas electivas  derivadas de la reforma político-
electoral dos mil diecisiete, durante el año de que se da cuenta se desarrollaron diversas 
acciones en particular. 

Primeramente, se efectúo una capacitación al personal jurídico y de la Secretaría General 
sobre el desahogo de la función de oficialía electoral la cual se llevó a cabo el día cuatro de 
febrero, donde personal del Instituto Nacional Electoral adscrito a la Dirección de Oficialía 
Electoral de su Secretaría Ejecutiva, impartió un curso-taller denominado “Oficialía 
Electoral”.  

 

 

TIPO DE SERVICIO CONTRATADO 2016 

Impresión del Manual para Funcionarios de Casilla y del 
Manual para Funcionarios de Casilla Especial de la 
jornada electoral del cinco de junio del año dos mil 
dieciséis. 

$1,822,308.96 

Elaboración y suministro del material electoral a 
utilizarse en las mesas directivas de casilla durante la 
Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis. 

$12,995,988.08 

Elaboración y suministro de la documentación electoral a 
utilizarse en las mesas directivas de casilla durante la 
jornada electoral del cinco de junio de dos il dieciséis. 

$22,188,587.88 
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Adicionalmente, la Secretaría General elaboró un anteproyecto de Reglamento de la 
función de Oficialía Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, mismo que se 
encuentra bajo análisis para determinar en su oportunidad su aprobación, en su caso.  

Durante el curso del proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, a petición de 
diversos partidos políticos, por primera vez en la historia de los procesos comiciales en 
Quintana Roo, se efectúo el desahogo de múltiples diligencias de fe pública en materia 
electoral. Al respecto, se realizaron cuatro solicitudes directas de fe electoral y se 
realizaron veinticinco inspecciones oculares, derivado de treinta y tres procedimientos 
sancionadores ordinarios y dieciséis inspecciones oculares con motivo de de dieciocho 
procedimientos especiales sancionadores. 

En apoyó a la labor de la función de oficialía electoral de la Secretaría General, conforme 
al Acuerdo del Consejo General de rubro IEQROO/CG/A-129-16, en virtud del cual  se 
delegó temporalmente la función a los vocales secretarios de los consejos distritales y 
municipales en sus respectivos ámbitos de competencia territorial, fue necesario capacitar 
al personal de los órganos desconcentrados de este Instituto, sobre dicha función. 

En tal sentido, personal de la Secretaría General llevó a cabo durante los días dos, tres y 
cuatro de mayo, una capacitación sobre la función de la oficialía electoral en cada uno de 
los consejos distritales y municipales. 
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Como parte de la continua capacitación, el veinticuatro de noviembre de la anualidad que 
se informa, se asistió al “Curso-Taller sobre la Función de la Oficialía Electoral”, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de México, donde se tuvo la participación del personal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales, con la asistencia como Conferencista del Doctor 
Santiago Nieto Castillo; y de la Dirección de Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 
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Por otra parte, en lo que toca a la actividad de oficialía de partes, se atendieron cinco mil 

seiscientos cincuenta y dos documentos, de estos mil novecientos noventa y ocho se 

recibieron y se dio trámite a las diferentes áreas del Instituto y, tres mil seiscientos 

cincuenta y cuatro documentos se entregaron a diversas dependencias de gobierno. 

B) Certificaciones documentales. 

Durante el año que se informa, considerando el contexto del proceso electoral local 

ordinario dos mil dieciséis, a petición expresa de las representaciones de los partidos 

políticos acreditados ante este Instituto, órganos y áreas internas, Tribunal Electoral de 

Quintana Roo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional 

Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría 

General de la República, entre otros, se expidieron diez mil trescientas sesenta y cinco 

certificaciones a diversos documentos internos, fundamentalmente acuerdos y 

resoluciones del Consejo General. 

C) Encuestas o sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos durante el 
proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis. 

En cumplimiento a los Lineamientos así como a los Criterios Generales de Carácter 

Científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, 

realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que 

tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, emitidos al efecto mediante el 

Acuerdo INE/CG220/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,  durante el 
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desarrollo de los procesos electorales, la Secretaría General, con el apoyo de la Unidad 

Técnica de Comunicación Social, instrumentó lo relativo a este aspecto durante el proceso 

electoral local dos mil dieciséis. 

Respecto a las obligaciones de las personas que publiquen, soliciten u ordenen encuestas 

o sondeos de opinión, en la Secretaría General se registraron nueve encuestadoras de 

este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los términos de la normativa aplicable, ante la Secretaría General se acreditaron a 

diecinueve personas físicas y morales para llevar a cabo encuestas de salida y conteos 

rápidos el día cinco de junio de dos mil dieciséis, durante la jornada electoral ordinaria 

local. 

PERSONAS FÍSICAS O MORALES  QUE REALIZARON ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS 
RÁPIDOS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS 
Consulta S.A. de C.V. (Cosulta Mitofsky) 

 (Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador).  

Parametría S.A. de C.V.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  

 

Decide MarketResearch, Información Estratégica Premium S.A. de C.V.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos). 

EMPRESAS QUE REALIZARON ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN 
DE PREFERENCIAS ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2016 

“EL UNIVERSAL” Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V. 

Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting S.C. 

BGC, ULISES BELTRÁN Y ASOCS., S.C. 

Mendoza Blanco & Asociados, S.C. 

Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting S.C. 

IPSOS S.A de C.V. 

Buendía & Laredo S.C. 

Consulta S.A. de C.V. (Consulta Mitofsky) 

Parametría S.A de C.V. 
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Arias Asiain Asociados S.C.  

Encuesta de salida y conteo rápido en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  

Berumen y Asociados S.A. de C.V.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador).  

DEMOTECNIA 2.0, S.C.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador). 

Buendía & Laredo S.C. 

 (Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador). 

Servicios del Campo DIME S.C.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador). 

Licea Servicios Integrales de Opinión S.C.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador).  

Centro Latinoamericano de Estudios de Opinión “CLEO”. 

 (Encuesta de salida y conteo rápido en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  

Mendoza Blanco & Asociados, S.C.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos). 

Moreno & Sotnikova Social Research and Consulting S.C.  

(Encuesta de salida en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  

 

BGC. Ulises Beltrán y Asocs. S.C.  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador).  

Centro Académico de Opinión Pública S.C.  

(Encuesta de salida y conteos rápidos en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  

 

Opina, Consultoría Estratégica, S.A. de C.V.  

(Encuesta de salida y conteos rápidos en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos). 

Field Research de México, S.A. de C.V.  

(Encuesta de salida y conteos rápidos en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos). 

  

Medición y Análisis Estadístico Avanzados, S.C. (Numérika).  

(Encuestas de salida y conteos rápidos en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos).  
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Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A de C.V.  

(Gabinete de Comunicación Estratégica). (Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de 
Gobernador).  

Grupo de Asesores Unidos, S.C. y GAUSSC Research, S.C  

(Encuesta de salida y conteo rápido en la elección de Gobernador). 

En su oportunidad, conforme a lo que establecen los propios Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral, el titular de la Secretaría General informó lo correspondiente al 
Consejo General de este Instituto, y al Instituto Nacional Electoral, a través de su 
Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
y  su Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo. 

 

INFORMES MENSUALES QUE RINDIÓ EL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO INE/CG220/2014 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS GENERALES DE 
CARÁCTER CIENTÍFICO, QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE 
PRETENDAN ORDENAR, REALIZAR, Y/O PUBLICAR ENCUESTAS POR MUESTREOS, 
ENCUESTAS DE SALIDA Y/O CONTEOS RÁPÍDOS. 

  FECHA SESIÓN 

25 de febrero de 2016 Sesión ordinaria de las 20:00 horas 

30 de marzo de 2016 Sesión ordinaria de las 18:00 horas 

28 de abril de 2016 Sesión ordinaria de las 21:00 horas 

31 de mayo de 2016 Sesión ordinaria de las 20:00 horas 

24 de junio de 2016 Sesión ordinaria de las 13:00 horas 

 
D) Recepción solicitud  de organización de ciudadanos como Agrupación Política 

Estatal  

Con motivo de la Convocatoria para la Constitución y Registro de Agrupaciones Políticas 

Estatales dos mil dieciséis, se recibió en Oficialía de Partes la solicitud de la Asociación Civil 

denominada “Felipe Carrillo Puerto”, con la intención de obtener su registro como 

Agrupación Política Estatal. Personal de oficialía de partes, en coordinación con la 

Dirección de Partidos Políticos participó en el conteo individual de cada una de las 

manifestaciones formales presentadas a fin de constatar el número exacto de las mismas. 
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5. Dirección de Organización. 

 

A) Localización de los bienes inmuebles que fungieron como sedes de los consejos 

distritales y municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

El artículo 48 fracción I de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

establece como una de las atribuciones de la Dirección de Organización el apoyar y vigilar 

la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, así 

como las Juntas Ejecutivas Distritales y Municipales del Instituto. En ese tenor, una de las 

actividades previas con miras a la instalación de los órganos desconcentrados y al inicio 

del proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis en Quintana Roo, consistió en la 

localización y selección de los bienes inmuebles que se utilizarían como sedes para la 

instalación de los quince Consejos Distritales y los tres Consejos Municipales. 

Al respecto, la Dirección de Organización, implementó un operativo de localización de los 

bienes inmuebles, a fin de encontrar aquellos que reunieran las características físicas, 

operativas y funcionales para el adecuado desarrollo de la logística electoral de los 

órganos desconcentrados. Lo anterior atendiendo a los Criterios y procedimiento para la 

localización de los bienes inmuebles en donde se ubicarán los consejos distritales y 

municipales del instituto para el proceso electoral local ordinario 2016, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha diecinueve de enero de 

la anualidad que se informa.  

Una vez identificados los inmuebles señalados, se realizó las actividades logísticas con el 

fin de que integrantes del Consejo General del Instituto, realizaran recorridos de 

verificación del 1 al 3 de febrero, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 

Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres así 

como el 8 de febrero a los municipios de José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco; 

con la finalidad de constatar que los bienes inmuebles que fueron seleccionados por los 

servidores electorales de la Dirección de Organización, cumplieran con los requisitos 

enunciados en los “Criterios para la localización de los bienes inmuebles en donde se 

ubicarán los Consejos Distritales y Municipales del Instituto”, los cuales fueron elaborados 

por la Dirección de Organización como criterios orientadores en la búsqueda de dichos 

inmuebles. 
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Durante dichos recorridos, los integrantes del Consejo General asistentes dieron su visto 

bueno, ante lo cual se procedió a levantar actas circunstanciadas en aquellos inmuebles 

que contaron con el aval para ser utilizados como sedes de los Consejos Distritales y 

Municipales de este Instituto. 

 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

23 

 

B) Integración de los consejos distritales y municipales. 

De acuerdo con lo señalado en la Convocatoria para la designación de los integrantes de 

los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de Quintana Roo, durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2016, aprobada por el Consejo General de este instituto 

mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-0047-16 de fecha veintisiete de febrero del año que 

se informa, del quince de febrero al 04 de marzo, se llevó a cabo la recepción de la 

documentación de los aspirantes a consejeros distritales y municipales en trece módulos 

instalados en todo el territorio estatal. En total, se recibieron la documentación de ciento 

setenta y nueve mujeres y ciento noventa y nueve hombres. 

Los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos señalados en la Convocatoria, 

recibieron el curso de capacitación en materia electoral el día once de marzo, cuya 

asistencia les dio el derecho a presentar el examen de conocimientos electorales que se 

aplicó el sábado doce de marzo, en las instalaciones del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Chetumal. 

Posteriormente, se llevó a cabo la etapa de valoración curricular, en la cual los consejeros 

del Consejo General integrados en 3 comisiones, calificaron la escolaridad, experiencia 

electoral, historial laboral, participación comunitaria y compromiso democrático de cada 

uno de los aspirantes. Del diecinueve al veintiuno de marzo, las comisiones previamente 

mencionadas entrevistaron a las doce mujeres y doce hombres de cada consejo distrital o 

municipal que obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de conocimientos. En 

dichas entrevistas se calificaron el profesionalismo, liderazgo, negociación, trabajo en 

equipo, imparcialidad y compromiso democrático de los aspirantes, con la finalidad de 

elegir a quienes contaran con los perfiles más idóneos para llevar a cabo los cargos ya 

referidos.  

La logística y procedimiento para las entrevistas fue elaborado con base en los 

Lineamientos generados por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto. En este 

sentido, se establecieron tres comisiones conformadas por dos Consejeros Electorales del 

Consejo General y se instalaron catorce sedes itinerantes para poder atender a los 

aspirantes en cada uno de sus municipios. 

El treinta y uno de marzo del año que se informa, se instalaron los quince consejos 

distritales del estado y 3 consejos municipales en los municipios de José María Morelos, 

Isla Mujeres y Puerto Morelos. En todos ellos se cumplió con la paridad de género tanto 

vertical como horizontal en la integración de los respectivos cuerpos colegiados. 
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INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN ATENCIÓN A LA PARIDAD DE GÉNERO VERTICAL 

 

ÓRGANO CONSEJERAS CONSEJEROS 
VOCALES 

MUJERES 

VOCALES 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

TOTAL 

HOMBRES 

CONSEJO DISTRITAL 01 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 02 3 2 1 2 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 03 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 04 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 05 3 2 1 2 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 06 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 07 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 08 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 09 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 10 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 11 3 2 1 2 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 12 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 13 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 14 2 3 2 1 4 4 

CONSEJO DISTRITAL 15 3 2 1 2 4 4 

CM JOSE MARIA MORELOS 2 3 2 1 4 4 

CM ISLA MUJERES 3 2 1 2 4 4 

CM PUERTO MORELOS 3 2 1 2 4 4 

    

TOTAL 72 72 

 

 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

25 

 

INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN ATENCIÓN A LA PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL 

ÓRGANO CONSEJERO(A) PRESIDENTE 

CONSEJO DISTRITAL 01 MUJER 

CONSEJO DISTRITAL 02 MUJER 

CONSEJO DISTRITAL 03 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 04 MUJER 

CONSEJO DISTRITAL 05 MUJER 

CONSEJO DISTRITAL 06 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 07 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 08 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 09 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 10 MUJER 

CONSEJO DISTRITAL 11 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 12 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 13 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 14 HOMBRE 

CONSEJO DISTRITAL 15 MUJER 

CM JOSE MARIA MORELOS MUJER 

CM ISLA MUJERES MUJER 

CM PUERTO MORELOS MUJER 

 

9 CONSEJERAS PRESIDENTES 

9CONSEJEROS PRESIDENTES 

Es importante destacar que, una vez rendida la protesta de los ciento cincuenta y cuatro 

consejeros y vocales distritales y municipales, diversos partidos políticos interpusieron 

diversos medios de impugnación en contra del nombramiento de treinta y nueve de ellos; 

siendo que las autoridades jurisdiccionales competentes confirmaron los nombramientos 

del cien por ciento de ellos. 

Una vez instalados los consejos distritales y municipales, los consejeros y vocales 

designados recibieron, por parte de la Dirección de Organización, un curso de capacitación 

sobre sesiones y demás actividades a desarrollar por los órganos desconcentrados en el 

proceso electoral local desarrollado en el año que se informa. Asimismo, se les dotó de la 

cartografía correspondiente a sus demarcaciones respectivas, misma que fue previamente 

aprobada por el Instituto Nacional Electoral.  
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En el mes de abril se llevaron a cabo reuniones de acercamiento entre los órganos 

desconcentrados de este Instituto y del Instituto Nacional Electoral, de las zonas sur, norte 

y centro, en las cuales se intercambió información sobre los avances en las actividades 

que a cada uno de los institutos correspondía realizar en el proceso electoral. En dicha 

actividad participaron los órganos desconcentrados, así como personal de la Dirección de 

Organización y de la Junta Local y Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral en la entidad. 

Como parte de las actividades de preparación del proceso electoral local, la Dirección de 

Organización integró el Calendario de Actividades de los Consejos Distritales y Municipales 

con base en los plazos establecidos en la normatividad electoral. Este fue un insumo 

básico para llevar a cabo las actividades de seguimiento y apoyo a estos dieciocho órganos 

desconcentrados del Instituto. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2016 

 

FECHA ACTIVIDAD ÓRGANO COMPETENTE 

HASTA EL 30 DE 

ABRIL 2016 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE OBSERVADORES 

ELECTORALES 

CONSEJOS DISTRITALES Y CG DE 

IEQROO, CONSEJOS DISTRITALES Y 

CL DE INE 

05 DE ABRIL 2016 

CURSO DE CAPACITACIÓN A CONSEJEROS Y 

VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES  

DISTRITOS 13 (13:00 HRS) Y 15 

(10:00 HRS) 

07 DE ABRIL 2016 

CURSO DE CAPACITACIÓN A CONSEJEROS Y 

VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES  

C. MUNICIPAL JMM (10:00 HRS) Y 

DISTRITO 12 (15:00 HRS) 

08 DE ABRIL 2016 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A 

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

DISTRITOS 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, CM-JMM, CM-IM, CM-PM 

09 DE ABRIL 2016 

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE CONSEJOS 

DISTRITALES DEL INE Y DEL IEQROO DE LA ZONA 

SUR. 10:00 HORAS 

DISTRITOS 12, 13, 14, 15 Y 

CONSEJO MUNICIPAL DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS 

9 Y 10 DE ABRIL 2016 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS POR PARTE DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES  (art. 163 

LE) 

DISTRITOS 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, CM-JMM, CM-IM, CM-PM 

11 Y 12 DE ABRIL 

PERIODO PARA SUBSANAR OMISIONES POR PARTE 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES  (art. 

163 LE) 

DISTRITOS 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, CM-JMM, CM-IM, CM-PM 

11 DE ABRIL 2016 

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE CONSEJOS 

DISTRITALES DEL INE Y DEL IEQROO DE LA ZONA 

NORTE. 13:00 HORAS 

DISTRITOS 1 AL 8, CONSEJO 

MUNICIPAL DE ISLA MUJERES Y 

CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO 

MORELOS 

12 DE ABRIL 2016 

CURSO DE CAPACITACIÓN A CONSEJEROS Y 

VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES  

DISTRITOS 1, 3, 4, 8. CM PUERTO  

MORELOS E ISLA MUJERES 
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FECHA ACTIVIDAD ÓRGANO COMPETENTE 

12 DE ABRIL 2016 

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE CONSEJOS 

DISTRITALES DEL INE Y DEL IEQROO DE LA ZONA 

CENTRO. 11:00 HORAS 

DISTRITOS 9, 10 Y 11 

13 DE ABRIL 2016 

CURSO DE CAPACITACIÓN A CONSEJEROS Y 

VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES  

DISTRITOS 9 Y 11 

13 DE ABRIL 2016 
SESIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A 

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

DISTRITOS 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, CM-JMM, CM-IM, CM-PM 

14 DE ABRIL 2016 
SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATOS A 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 

15 Y 16 DE ABRIL 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS POR PARTE DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES (art. 163 LE) 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 

17 y 18 DE ABRIL 

2016 

PERIODO PARA SUBSANAR OMISIONES POR PARTE 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES  (art. 

163 LE) 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 

19 DE ABRIL 2016 
SESIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 

28 DE ABRIL 2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE EQUIPAMIENTO, 

MECANISMOS DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE LAS BODEGAS DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES. 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, CM-JMM, 

CM-IM, CM-PM 

30 DE ABRIL 2016 
SESIÓN ORDINARIA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES (ABRIL) 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, CM-JMM, 

CM-IM, CM-PM 

08 DE MAYO 2016 
PRIMER SIMULACRO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL 

CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

20 DE MAYO 2016 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA APROBAR EL 

MODELO OPERATIVO DE RECEPCIÓN DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES. 

CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

21 DE MAYO 2016 
ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES A LOS 

CONSEJOS DISTRITALES 
CONSEJOS DISTRITALES  

22 DE MAYO 2016 
SEGUNDO SIMULACRO DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL 

CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

28 DE MAYO 2016 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN DE 

MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
CONSEJOS DISTRITALES   

30 DE MAYO AL 3 DE 

JUNIO 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES 

ELECTORALES A LOS PRESIDENTES DE LAS MESAS 

DIRECTIVAS DE CASILLA. 

CONSEJOS DISTRITALES 

31 DE MAYO 2016 
SESIÓN ORDINARIA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES (MAYO) 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, CM-JMM, 

CM-IM, CM-PM 

  CURSO SOBRE CÓMPUTOS DISTRITALES 
CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 
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FECHA ACTIVIDAD ÓRGANO COMPETENTE 

05 DE JUNIO 2016 SESIÓN PERMANENTE. JORNADA ELECTORAL 
CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

08 DE JUNIO 2016 SESIÓN PERMANENTE. CÓMPUTOS DISTRITALES CONSEJOS DISTRITALES 

12 DE JUNIO 2016 SESIÓN PERMANENTE. CÓMPUTOS MUNICIPALES 
CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES 

15 DE JUNIO 2016 
SESIÓN ORDINARIA DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Y MUNICIPALES (JUNIO) 

DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, CM-JMM, 

CM-IM, CM-PM 

Aunado a lo anterior, la capacitación y asesoría a cada uno de los Consejos Distritales y 

Municipales fue de manera permanente las 24 horas del día durante todo el proceso 

electoral local 2016.  

A continuación, se describen algunos datos estadísticos relativos a la integración de los 

consejos distritales y municipales: 

ETAPA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Distrito Hombre Mujer Cantidad 

1 12 13 25 

2 10 8 18 

3 9 5 14 

4 5 5 10 

5 11 9 20 

6 6 6 12 

7 7 6 13 

8 10 4 14 

9 10 11 21 

10 16 11 27 

11 10 15 25 

12 13 11 24 

13 10 6 16 

14 32 20 52 

15 13 19 32 

CM-IM 6 8 14 

CM-PM 7 16 23 

CM-JMM 12 6 18 

 

199 179 378 
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ETAPA DE CAPACITACIÓN 

Distrito Hombre Mujer Cantidad 

1 12 12 24 

2 10 7 17 

3 9 5 14 

4 5 5 10 

5 10 8 18 

6 6 6 12 

7 6 6 12 

8 10 4 14 

9 9 10 19 

10 16 11 27 

11 9 14 23 

12 13 11 24 

13 7 6 13 

14 30 17 47 

15 12 19 31 

CM-IM 6 8 14 

CM-PM 6 13 19 

CM-JMM 12 4 16 

 

188 166 354 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Distrito Hombre Mujer Cantidad 

1 12 12 24 

2 10 7 17 

3 9 5 14 

4 5 5 10 

5 10 8 18 

6 6 6 12 

7 6 6 12 

8 10 4 14 

9 9 10 19 

10 16 11 27 

11 9 14 23 

12 13 11 24 

13 7 6 13 

14 29 15 44 

15 11 18 29 

CM-IM 6 8 14 

CM-PM 6 13 19 
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186  
53% 

163  
47% 

Hombre

Mujer

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETAPA DE ENTREVISTAS 

 
Distrito Hombre Mujer Cantidad 

1 12 11 23 

2 10 7 17 

3 9 5 14 

4 5 5 10 

5 10 8 18 

6 6 6 12 

7 6 6 12 

8 10 4 14 

9 9 10 19 

10 11 11 22 

11 9 14 23 

12 11 11 22 

13 7 6 13 

14 11 12 23 

15 11 13 24 

CM-IM 6 8 14 

CM-PM 6 11 17 

CM-JMM 11 4 15 

 

160 152 312 

 

CM-JMM 12 4 16 

 

186 163 349 
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ETAPA DE SELECCIÓN 

 Distrito Hombre Mujer Cantidad 

1 6 5 11 

2 5 6 11 

3 6 5 11 

4 5 4 9 

5 5 6 11 

6 5 6 11 

7 6 5 11 

8 7 4 11 

9 6 5 11 

10 6 5 11 

11 5 6 11 

12 6 5 11 

13 6 5 11 

14 6 5 11 

15 5 6 11 

CM-IM 6 5 11 

CM-PM 5 6 11 

CM-JMM 7 4 11 

 

103 93 196 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS 

Distrito Hombre Mujer Cantidad 

Presidente 9 9 18 

Consejero 2 9 9 18 

Consejero 3 11 7 18 

Consejero 4 10 8 18 

Consejero 5 9 9 18 

Vocal Secretario 13 5 18 

Vocal de Organización 6 12 18 

Vocal de Capacitación 5 13 18 

Suplente 1 13 5 18 

Suplente 2 11 6 17 

Suplente 3 7 10 17 

 

103 93 196 
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C) Documentación y material electoral. 

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

Informática y Estadística, llevó a cabo el diseño e impresión de los documentos 

electorales; así como la producción de los materiales electorales conforme a lo 

establecido en el Acuerdo INE/CG950/2015, a través de las siguientes actividades: 

1) Análisis de los documentos y materiales electorales de la última elección 

local. 

En razón de lo anterior, la Dirección de Organización llevó a cabo un análisis y revisión de 

los materiales y documentos electorales utilizados en la elección local dos mil trece, se 

revisó la legislación local y federal; así como los lineamientos emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral en materia de diseño y elaboración de documentos y materiales 

electorales, con el propósito de poder mejorar la calidad y funcionalidad de los materiales 

y documentos electorales. 

2) Elaboración de los diseños, validación por parte de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, y aprobación por parte 

del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Con base en el análisis legal y funcional de los documentos y materiales electorales, se 

elaboraron los diseños de documentación y material electoral que serían propuestos y 

presentados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 

Electoral y al Consejo General del propio Instituto para su oportuna validación y 

aprobación, en su caso. 
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El 7 de marzo de la anualidad que motiva el presente informe, la Dirección Ejecutiva de 

Organización del INE otorgó el visto bueno para la utilización de los colores que 

identificarían a las 3 modalidades de elección en esta entidad, siendo éstos los siguientes: 

 

 

 

  

 

 

 

El 10 de marzo, a través del oficio INE/DEOE/246/2016 la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que los diseños 

presentados cumplían con las especificaciones requeridas, razón por la cual se podía 

continuar con los procedimientos subsecuentes para su reproducción; consecuentemente, 

el veinte de abril, el Consejo General aprobó los diseños definitivos de la documentación 

electoral que se utilizaría en las elecciones de Gobernador y Miembros de los 

Ayuntamientos; y el día veintinueve de abril fue aprobada la documentación utilizada en 

la casilla sin distinción de elección, junto con la que se utilizaría para la elección de 

Diputados. 
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3) Adjudicación de las empresas e impresión y producción de la documentación 

y material electoral. 

Derivado del punto que antecede, el quince de abril de la anualidad pasada, el Consejo 

General aprobó el calendario de producción de la documentación y material electoral 

mismo que serviría de ruta crítica para la licitación, adjudicación, producción e impresión 

de los documentos y materiales electorales. Derivado de ello, el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, Baja, Enajenación y Desechamiento de los 

Bienes Muebles del Instituto Electoral de Quintana Roo, efectuó el procedimiento 

respectivo para desahogar el procedimiento de licitación pública para la adjudicación en 

su oportunidad de los servicios de elaboración y suministro de la documentación y el 

material electoral. 

Como resultado del deshago de dichos procedimientos licitatorios se adjudicó la 

producción de los materiales electorales a la empresa SERIPLAST de México S.A. de C.V. y 

la impresión de los documentos electorales a la empresa Litho Formas S.A. de C.V. 

El veintidós de abril, los integrantes de la Comisión de Organización, Informática y 

Estadística, así como diversos integrantes del Consejo General, acudieron a las 

instalaciones de la empresa Litho Formas, a fin de dar el visto bueno a la documentación 

relativa a las elecciones de Gobernador y miembros de los ayuntamientos. En el mismo 

tenor, en fecha 2 de mayo, la Comisión de Organización, Informática y Estadística, con 

diversos integrantes del Consejo General realizó la visita a la empresa Litho Formas S.A. de 

C.V. a efecto de otorgar el visto bueno a la documentación relativa a la elección de 

diputados. 
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Es oportuno señalar que la impresión de la documentación de las elecciones de 

Gobernador y miembros de los ayuntamientos dio inicio el 25 de abril y la documentación 

de la elección de ayuntamientos el día 4 de mayo. Cabe señalar, que tanto los consejeros 

electorales como representantes de los partidos políticos integrantes de la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística, así como el personal de la Dirección de 

Organización y de la Dirección Ejecutiva de Organización del Instituto Nacional Electoral, 

dieron seguimiento puntual al desarrollo de la producción e impresión de los materiales y 

documentos electorales, constatando el cumplimiento de la normatividad y la calidad de 

las medidas de seguridad previamente validadas por el mismo Instituto Nacional Electoral 

y las aprobadas por el propio Consejo General en su oportunidad. 

DOCUMENTOS ELECTORALES IMPRESOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JUNIO DEL 2016 

DOCUMENTO CANTIDAD 

Boleta electoral para elección de Gobernador.  1,130,241 

Boleta electoral para la elección de Diputados.  1,130,241 

Boleta electoral para la elección de miembros de los Ayuntamientos.  1,119,489 

Acta de la Jornada Electoral.  3,945 

Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas elección de Gobernador.  3,916 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla elección de Diputados de mayoría relativa.  3,916 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla elección de miembros del Ayuntamiento.  3,916 

Acta de escrutinio y cómputo de  casillas especial elección de Gobernador.  29 

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados de mayoría relativa.  29 

Acta de escrutinio y cómputo de casillas especial elección de Diputados de representación 

proporcional.  

29 

Acta de escrutinio y cómputo de casillas especial de miembros del Ayuntamiento.  29 

Hoja de incidentes.  5,931 

Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes.  

1,973 

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital o 

municipal, según corresponda.  

1,973 

Plantilla braille de Gobernador.  1,973 

Plantilla braille de Diputado.  1,973 

Plantilla braille de Ayuntamiento.  1,973 

Instructivo Braille.  1,973 

Cuaderno de resultados preliminares.  12,454 

Cuadernillo con hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de 

Gobernador en casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias.  

1,958 
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DOCUMENTO CANTIDAD 

Cuadernillo con hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de 

Diputados en casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias.  

1,958 

Cuadernillo con hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de 

Miembros del Ayuntamiento en casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias.  

1,958 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador, 

para casillas especiales.  

15 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de Diputados, 

para casillas especiales.  

15 

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de Miembros 

del Ayuntamiento, para casillas especiales.  

15 

Acta de electores en tránsito para casillas especiales.  861 

Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva 

de casilla.  

1,973 

Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital o municipal según corresponda.  1,973 

MATERIALES ELECTORALES ELABORADOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 5 DE JUNIO DE 2016 

MATERIAL CANTIDAD 

Cancel Electoral Portátil 1,973 

Urna para la elección de Gobernador  1,973 

Urna para la elección de Diputados  1,973 

Urna para la elección de Miembros del Ayuntamiento  1,973 

Caja paquete electoral de la elección de Gobernador y Diputados  1,973 

Caja paquete electoral de la elección de Miembros del Ayuntamiento  1,973 

Portafolio Electoral  1,973 

Mampara especial  1,973 

Marcadores para boletas (caja con 10)  1,973 

Base porta urnas  5,917 

Cinta de seguridad  1,973 

Sello “Votó 2016”  1,973 

Sello “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”  15 

Caja contenedora de Material Electoral  1,973 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de Gobernador  1,973 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de Diputados  1,973 

Guía de apoyo de Diputados de Representación Proporcional 15 

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de Ayuntamiento.  1,973 

Cartel de resultados de la casilla.  1,958 

Cartel de resultados de casilla especial.  15 

Cartel de lista de candidatos.  5,917 

Bolsa para boletas de Gobernador entregadas al Presidente de mesa directiva de casilla.  1,973 
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MATERIAL CANTIDAD 

Bolsa para boletas de Diputados entregadas al Presidente de mesa directiva de casilla.  1,973 

Bolsa para boletas de Miembros del Ayuntamiento entregadas al Presidente de mesa directiva 

de casilla.  1,973 

Bolsa para boletas sobrantes de Gobernador.  1,973 

Bolsa para boletas sobrantes de Diputados.  1,973 

Bolsa para boletas sobrantes de Miembros del Ayuntamiento  1,973 

Bolsa para votos válidos de Gobernador.  1,973 

Bolsa para votos válidos de Diputados.  1,973 

Bolsa para votos válidos de Miembros del Ayuntamiento.  1,973 

Bolsa para votos nulos de Gobernador.  1,973 

Bolsa para votos nulos de Diputados.  1,973 

Bolsa para votos nulos de Ayuntamiento  1,973 

Bolsa de expediente de casilla de Gobernador.  1,973 

Bolsa de expediente de casilla de Diputados.  1,973 

Bolsa de expediente de casilla de Miembros del Ayuntamiento.  1,973 

Bolsa para lista nominal de electores.  1,973 

Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.  5,917 

Bolsa para el PREP  5,917 

Cartel de identificación de casilla.  1,958 

Cartel de identificación de casilla especial.  15 

Aviso de localización de casilla.  1,973 

Cartel para personas vulnerables para acceder a la casilla.  1,973 

Maletín con útiles de oficina 1,973 

4) Producción de Líquido indeleble. 

La tinta indeleble utilizada en las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral 

local ordinaria del cinco de junio del año que se informa, fue elaborada por la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En total se produjeron 

4100 aplicadores de tinta indeleble. 

Es importante mencionar, que tanto la calidad de la tinta indeleble como la de los 

materiales electorales fueron certificados por la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). 
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5) Recepción de la documentación y del material electoral. 

La documentación electoral fue entregada a este organismo electoral, en fecha trece de 

mayo de la anualidad de que se informa, en tanto que la entrega del material electoral 

ocurrió en dos momentos; el trece y dieciséis de mayo, respectivamente. El traslado de la 

documentación electoral de la Ciudad de México a las oficinas centrales del IEQROO, se 

efectuó vía terrestre. Cabe mencionar que durante la entrega en la Ciudad de México y el 

traslado a la ciudad de Chetumal de los materiales, documentos electorales y tintas 

indelebles, se contó con el resguardo de la Policía Federal que en todo momento custodio 

la documentación desde la Ciudad de México hasta la bodega central del Instituto. 

El material y documentación electoral se recibieron en la bodega electoral de las oficinas 

centrales del Instituto Electoral de Quintana Roo, los días trece, catorce y veinticinco de 

mayo del año en curso, ante la presencia de las y los Consejeros Electorales, el Secretario 

General y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, 

levantándose las actas circunstanciadas respectivas, así como en presencia de la Notaria 

Pública número sesenta y nueve en el Estado de Quintana Roo. Posteriormente, los 

documentos y materiales electorales estuvieron custodiados las veinticuatro horas del día 

a través de la Policía Estatal Preventiva. 

Cabe mencionar que, la coordinación entre la Dirección de Organización y la Dirección de 

Administración, para la adecuación de la Bodega Electoral, tomando para ello como base 

lo establecido en el Acuerdo INE/CG122/2016, el cual señalaba las características y las 

medidas de seguridad con las que deberían de contar las bodegas para el resguardo de 

boletas, actas, urnas, mamparas, canceles, entre otros insumos para las casillas. 
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6) Conteo y sellado de boletas electorales y armado de paquetes. 

Con base en lo señalado en el Acuerdo INE/CG122/2016, en el cual se establecieron 

diversas determinaciones en materia de conteo, sellado y agrupamiento de boletas; del 

dieciséis al veinte de mayo se llevó a cabo el conteo y sellado de las boletas electorales. 

Durante esta actividad se contabilizaron y sellaron un total de 3,379,241 boletas 

electorales, de las cuales únicamente cincuenta y un boletas presentaron algún tipo 

anomalía en cuanto a su impresión, por lo que fue necesario solicitar su reposición a la 

empresa impresora. 

Para realizar el conteo y sellado de las boletas se contó con la participación de 

Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales asignados a la 02 Junta Distrital del 

Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, así como de los consejeros y vocales de los 

consejos distritales doce, trece, catorce y quince, así como del Consejo Municipal de José 

María Morelos. 

Una vez concluido el conteo y sellado de las boletas, del veintitrés al veintisiete de mayo 

de la anualidad que motiva el presente informe, se llevó a cabo la integración de las cajas 

contenedoras de documentación electoral, con la participación de personal de oficinas 

centras del Instituto y vocales de Organización de los consejos distritales y municipales, 

quienes verificaron la correcta integración de la documentación electoral correspondiente 

a su ámbito de competencia.  

Cabe hacer mención que, durante el conteo, sellado y armado de paquetes electorales se 

contó con la vigilancia activa y constante de cada uno de los integrantes de la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística, así como de los demás Consejeros Electorales y 

representantes de los partidos políticos ante el Consejo General. 
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7) Traslado y entrega de paquetes electorales y cajas contenedoras de material 

electoral a órganos desconcentrados del Instituto. 

En atención al Acuerdo IEQROO/CG/A-179-16, el veintiséis de mayo se inició con la 

entrega y traslado de paquetes electorales y cajas contenedoras de material electoral a los 

consejos distritales y municipales. Para este operativo, se utilizaron 8 camiones tipo torton 

y un tráiler del tipo caja seca para garantizar el correcto traslado de estos materiales y 

documentos.   
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Una vez entregados los paquetes electorales y cajas contenedoras de materiales 

electorales, en las sedes de los quince consejos distritales y en los 3 consejos municipales, 

éstos permanecieron bajo el resguardo de las y los consejeros presidentes de cada órgano 

desconcentrado, siendo custodiados permanentemente las veinticuatro horas por 

elementos de la Policía Estatal Preventiva. 

En el mismo sentido, durante esta actividad se contó con la supervisión de los Consejeros 

Electorales, así como con los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo General, para quienes se dispusieron vehículos para acompañar el convoy en su 

traslado a los órganos desconcentrados. 

 

 

 

 

 

 

8) Entrega de paquetes electorales y cajas contenedoras de material electoral a 

presidentes de mesas directivas de casilla. 

Del treinta de mayo al 3 de junio de la anualidad que se informa, las y los presidentes 

electorales de los consejos distritales y municipales, con el apoyo de los capacitadores 

asistentes electorales, entregaron los paquetes electorales y cajas contenedoras de 

materiales electorales a las y los presidentes de cada una de las mesas directivas de casilla 

que se instalaron en la jornada electoral. La entrega fue realizada acorde a los horarios 

establecidos al efecto, por el mismo Capacitador Asistente Electoral (CAE) en coordinación 

con los presidentes de las mesas directivas de casilla, para de esta forma facilitar la 

entrega en los domicilios de cada uno de ellos. Cabe señalar de forma reiterada que esta 
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actividad fue ejecutada por el Instituto Nacional Electoral a través de los capacitadores 

asistentes electorales (CAES) y supervisores electorales (SE), con la colaboración de los 

consejos distritales y municipales. 

D) Notificación a ciudadanos por afectaciones al marco geográfico electoral. 

Derivado del Decreto 342 de la Honorable XIV Legislatura de la entidad, mediante el cual 

se creó el Municipio de Puerto Morelos, del cual surgieron los nuevos los límites 

constitucionales municipales en Quintana Roo que afectaron el marco cartográfico 

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

Informática y Estadística, llevó a cabo la organización, capacitación y supervisión del 

Operativo de Notificación Ciudadana de Ubicación de Casilla Electoral en las secciones 

5000 y 5001 denominadas "virtuales" y que correspondieron a los municipios de Puerto 

Morelos y Benito Juárez, respectivamente. La notificación tuvo la finalidad de informar a 

los ciudadanos radicados en estas secciones virtuales el lugar donde emitirían su voto y el 

cambio de Municipio al cual ahora pertenecen derivado de la instauración del Municipio 

de Puerto Morelos. 

La meta del operativo era notificar a un total de dos mil cuatros cientos veintiún 

ciudadanos, de los cuales, ochocientos cincuenta y tres correspondían a la sección 5000 y 

mil quinientos sesenta y ocho a la sección 5001. Se estableció que personal de la Dirección 

de Organización y miembros de los consejos distritales 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, 

así como personal y miembros de los consejos municipales de Isla Mujeres y Puerto 

Morelos, apoyarían dicho operativo de notificación. 

 

 

Previamente a la realización del operativo se llevaron a cabo tres talleres de capacitación 

a personal y miembros de los órganos desconcentrados, con la finalidad de dar a conocer 

las formas adecuadas de llenado de las notificaciones y la captura de los talones - recibo 

en el Sistema de Control de Notificación Ciudadana de la Dirección de Cartografía Electoral 

del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.  

La distribución de las notificaciones a entregar en la sección virtual 5000 fue:  

Distrito que notificará Total de notificaciones 
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Distrito 09 318 

Distrito 10 300 
Consejo Municipal Puerto Morelos 235 

TOTAL 853 

La distribución de las notificaciones a entregar en la sección virtual 5001 fue:  

Distrito que notificará Total de notificaciones 

Distrito 02 204 

Distrito 03 177 

Distrito 04 231 

Distrito 05 224 

Distrito 06 218 

Distrito 07 223 

Distrito 08 105 

Consejo Municipal Isla Mujeres 186 

TOTAL 1,568 

Cabe destacar que de las 2,421, se notificaron 2,380, de las cuales 839 correspondieron a 

la sección 5000 y 1,541 a la sección 5001. 

E) Observadores electorales. 

Conforme al Acuerdo INE/CG934/2015 emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en el cual se establecen los lineamientos para la acreditación y 

desarrollo de los observadores electorales, la Dirección de Organización realizó funciones 

específicas al respecto, mismas que consistieron en la elaboración de contenido, diseño e 

impresión del “Manual del observador electoral”. En el mismo tenor, se llevaron a cabo 

diversas capacitaciones a ciudadanos que así lo solicitaron en los consejos distritales y 

municipales su acreditación como observadores electorales en el curso del proceso 

electoral local ordinario 2016, que posteriormente recibieron el curso de capacitación, y 

acto seguido su  expediente completo remitido a las autoridades competentes del 

Instituto Nacional Electoral para la aprobación respectiva, en su caso,  de la acreditación 

correspondiente. 

SOLICITUDES RECIBIDAS ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO DE CIUDADANOS PARA 

PARTICIPAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARO 

2016 
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CONSEJO DISTRITAL O 

MUNICIPAL 
HOMBRES MUJERES 

TOTAL DE SOLICITUDES DE 

OBSERVADORES 

CONSEJO GENERAL 77 87 164 

1 0 0 0 

2 12 14 26 

3 16 43 59 

4 45 77 122 

5 1 5 6 

6 16 29 45 

7 13 21 34 

8 5 8 13 

9 6 0 6 

10 86 55 141 

11 12 12 24 

12 13 9 22 

13 1 0 1 

14 0 0 0 

15 0 1 1 

CM JOSE MARIA MORELOS 14 11 25 

CM ISLA MUJERES 26 17 43 

CM PUERTO MORELOS 15 13 28 

TOTAL 358 402 760 

 

 

 

F) Actualización de la cartografía distrital local y urbana. 

La Dirección de Organización, bajo la supervisión de la Comisión, Informática y Estadística, 

llevó a cabo la actualización de la cartografía digital electoral local y los productos 

cartográficos empleados para el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, 

utilizados por los consejos distritales, consejos municipales, diversas áreas técnicas de 

este Instituto, institutos políticos contendientes en la elección y ciudadanía en general. 

Los productos cartográficos actualizados y generados por el área cartográfica de la 

Dirección de Organización fueron los siguientes: 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

45 

 

 Quince Planos Electorales Distritales. 

 Once Planos Electorales Municipales. 

 9 Planos Urbanos con división Distrital. 

 Un Plano Urbano con división a nivel colonia del Municipio de Benito Juárez. 

 Dieciséis Planos Urbanos con división distrital con la ubicación y nombre de 

instituciones de educación básica en el estado. 

 8 Planos con la nueva división municipal constitucional y electoral de los 

municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos. 

 3 Presentaciones gráficas señalando las afectaciones al marco geográfico 

geoelectoral local por la creación del municipio de Puerto Morelos y 

modificaciones al Municipio de Benito Juárez. 

Aunado a lo anterior, el área cartográfica tuvo a bien realizar alrededor para 

representantes de los partidos políticos, sector  académico, sector público, iniciativa 

privada, órganos desconcentrados, así como las diversas áreas del Instituto. 

G) Mecanismos de recolección al término de la jornada electoral. 

En apego a las acciones de vinculación y coordinación para la organización del proceso 

electoral local ordinario dos mil diecisíes, en relación con los acuerdos del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG934/2015,INE/CG1012/2015 e 

INE/CG1013/2015, se hizo del conocimiento de este órgano electoral que los 3 consejos 

distritales del Instituto Nacional Electoral en la entidad, presentaron los estudios de 

factibilidad para determinar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales al 

término de la jornada electoral local del cinco de junio del año que se informa. 

 

Posterior a dicha presentación, la Dirección de Organización, bajo la supervisión de la 

Comisión de Organización, Informática y Estadística, llevó a cabo un análisis técnico, 

financiero y jurídico para determinar, con base en la experiencia obtenida en procesos 

electorales locales anteriores, la viabilidad operativa de los estudios de factibilidad 

elaborados por las consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. 

En este sentido, el 8 de abril del año que se informa, se convocó a reunión formal de 

trabajo a los integrantes de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del 

Consejo General, para que la Dirección de Organización expusiera las observaciones de los 
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estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección de la documentación de las 

casillas al término de la jornada electoral. 

Los días dieciocho y diecinueve de abril del año que se informa, se realizaron reuniones de 

trabajo entre las 3 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en la entidad, el Vocal 

de Organización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana 

Roo y personal de la Dirección de Organización de este Instituto, para efecto de analizar 

las observaciones y propuestas emitidas con relación a los estudios de factibilidad de los 

mecanismos de recolección al término de la jornada electoral. 

Es de resaltar que, las observaciones emitidas por la Dirección de Organización y 

discutidas y analizadas en la Comisión de Organización, Informática y Estadística, fueron 

consideradas para su aplicación por el Instituto Nacional Electoral y versaron 

principalmente en 3 rubros: 

1. Rutas de traslados de paquetes de la casilla a los Consejos Distritales y 

Municipales. 

2. Temporalidad en el traslado de paquetes electorales. 

3. Logística y operatividad. 

 

De esta forma, y una vez aceptadas las observaciones presentadas, el veintinueve de abril, 

las tres juntas locales aprobaron la implementación de los mecanismos para la recolección 

de la documentación de las casillas y designaron a los funcionarios responsables y de 

apoyo.  

Los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales al término de la 

jornada electoral quedaron de la siguiente forma: 

 

 

En el Distrito Electoral Federal 01: 

 

 160 Vehículos de Dispositivo de Apoyo al Traslado (DAT).  

 12 Centros de Recepción y Traslado itinerante (CRyT Itinerante).  

 5 Centros de Recepción y Traslado fijos (CRyT fijo). 

 2 embarcaciones o lanchas.  

 

En el Distrito Electoral Federal 02:  
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 99 Vehículos Dispositivos de Apoyo al Traslado (DAT).  

 5 Centros de Recepción y Traslado fijos (CRyT fijo). 

 

En el Distrito Electoral Federal 03: 

 

 61 Vehículos Dispositivos de Apoyo al Traslado (DAT). 

 1 Centro de Recepción y Traslado fijo (CRyT fijo).  

 

Como parte de toda esta logística aprobada y abonando al principio de certeza, se solicitó 

respetuosamente a los representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes acreditaran dos representantes por cada mecanismo de recolección a 

efecto de poder presenciar y constatar la operatividad de los mismos.  

H) Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE). 

 

En cumplimiento al Acuerdo INE/CG951/2015, de rubro Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se 

establecen los criterios que deberán de observar los Organismos Públicos  Locales, para la 

elaboración, desarrollo y publicidad del sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada 

electoral de los procesos electorales locales ordinarios a celebrarse en 2015 – 2016. Así 

como los procesos extraordinarios que resulten de los mismos, la Dirección de 

Organización bajo la supervisión de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, 

llevó a cabo diversas actividades para la implementación del Sistema de Información de la 

Jornada Electoral (SIJE) dos mil dieciséis. 

 

 

Al respecto, el Consejo General aprobó el Programa de Operación en el que se 

establecieron los procedimientos para dar seguimiento a la jornada electoral del 5 de 

junio, mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-168-16 aprobado en el 10 de mayo del año que 

se informa. 

 

La implementación de dichos procedimientos incluyó el diseño de una herramienta 

informática denominada Sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, lo 

que permitió dar un seguimiento oportuno al desarrollo de la jornada electoral del pasado 

5 de junio. Esta herramienta informática se desarrolló con el objetivo de proporcionar la 

información prevista dentro del Programa de Operación, relativa a: 
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 Avance en la instalación de casillas electorales.  

 Integración de las mesas directivas de casilla. 

 Presencia de representantes de partidos políticos y candidatos independientes, 

ante las mesas directivas de casilla. 

 Presencia de observadores electorales.  

 Incidentes que se registren en las casillas electorales.  

Dicha herramienta informática, operó a partir de la información recopilada por los 

capacitadores asistentes electorales en sus recorridos por las casillas, quienes 

transmitieron dicha información para su captura en la herramienta informática. 

Para la puesta a punto del Sistema de Información de la Jornada Electoral se realizaron 

constantes pruebas y simulacros que permitieron garantizar la eficiencia y prontitud en el 

desarrollo de dicho sistema tan importante para el día de la Jornada Electoral. 

Las fechas de realización de estos ejercicios fueron las siguientes:  

 Pruebas de captura, funcionamiento y simulacros: Las dos pruebas de captura y 

simulacros se realizaron los días domingo 8 y veintidós de mayo, con un horario de 

ejecución de las ocho a las dieciséis horas. 

En el desarrollo de las pruebas de funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad, 

participó el siguiente personal: 

 337 Capacitadores Asistentes Electorales. 

 52 Supervisores Electorales. 

 19 Operadores de Computo en la sala SIJE de oficinas centrales. 

 18 Operadores de Computo, uno en cada consejo distrital y municipal. 

 1 Coordinador. 

 2 auxiliares 
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Es decir, se tuvo una participación total de cuatrocientos veintinueve personas.. 

En este sentido, para la jornada electoral del 5 de junio, se contó en el sistema informático 

con una carga de mil novecientas diecisiete casillas aprobadas, de las cuales 

correspondieron a novecientas treinta y ocho básicas, ochocientas ochenta y cinco 

contiguas, catorce especiales y ochenta extraordinarias.  Siendo que, para el corte 

establecido de las doce horas (hora local) se reportaron a nivel estatal, mil novecientas 

diecisiete casillas instaladas, que representaron el cien por ciento de las casillas a instalar.   

 

A las dieciocho horas, al corte del cierre del sistema, se registró la siguiente información:  

 Del total de mil novecientas diecisiete casillas aprobadas en la entidad, se reportó 

un total de mil novecientas diecisiete casillas, lo que representó un cien por ciento 

de las misas instaladas. Del número total de casillas reportadas, mil novecientas 

diecisiete casillas se reportaron como instaladas; ninguna se dejó de instalar 

 En las casillas reportadas como instaladas estuvieron presentes un total de siete 

mil quinientos seis funcionarios de mesas directivas. Un 91.91% de las casillas se 

integraron por 4 funcionarios. Del total de funcionarios presentes, mil trescientos 

treinta y cinco (17.78%) fueron funcionarios tomados de la fila. 

 El porcentaje de casillas con representación de al menos dos partidos políticos o 

candidatos independientes fue de cien por ciento. 

 Se reportaron a nivel estatal, de conformidad al catálogo de incidentes aprobado al 

efecto, un total de cincuenta y tres incidentes, de los cuales veinticuatro de ellos 

no pertenecen a ninguna categoría del referido catálogo de incidentes. 

 

I) Resguardo del material electoral y elaboración del inventario respectivo. 

Una vez concluida la jornada electoral local y de acuerdo con lo establecido en los 

Lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales 

para los procesos electorales federales y locales, emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral mediante acuerdo INE/CG950/2015; y en el cual se establecen acciones precisas 

de recuperación de materiales electorales (canceles, urnas, cajas de paquete electoral, 

mamparas especiales, marcadoras de credenciales y tintas indelebles) para su posterior 

reutilización, la Dirección de Organización se ha dado a la tarea de clasificar el material 
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electoral utilizado durante la jornada electoral del 5 de junio pasado, con la finalidad de 

mantener actualizado el inventario correspondiente para su posible reutilización, o bien 

desincorporación, en su caso. 

Para la clasificación y resguardo del material electoral se desarrollaron las siguientes 

etapas: 

1. Clasificación de los materiales electorales e identificación de los materiales 

susceptibles de ser reutilizados. 

2. Integración de paquetes de materiales en grupos de diez o veinte unidades. 

3. Almacenamiento. 

4. Elaboración del inventario. 

El material que se está clasificando y resguardando es el siguiente: 

 Mamparas (separando cada uno de sus componentes). 

 Urna Gobernador. 

 Urna Diputados. 

 Urna Ayuntamiento. 

 Base porta urnas. 

 Mampara especial. 

 Portafolio electoral. 

 Maletín para útiles de oficina. 

 Caja paquete electoral de Gobernador y Diputados. 

 Caja paquete electoral de Ayuntamiento. 

Cabe señalar que para el caso de las cajas paquete electoral, éstos se resguardarán una 

vez que se proceda a la destrucción de la documentación electoral ya que aún se 

encuentran integrados como paquetes electorales en la bodega de documentación 

electoral. 

Hasta el momento de rendirse el presente informe, se tiene contabilizado el siguiente 

material: 

Material electoral Total 
 

Material de oficina Total 

Laterales de mampara 1900 

 

Lápiz marcador de boleta 6000 

Parte central de mampara 1140 

 

Tijeras 224 
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Material electoral Total 
 

Material de oficina Total 

Base de mampara 1360 

 

Calculadoras 470 

Base porta urna 3260 

 

Cojines  450 

Mampara especial 1160 

 

Tintas 550 

Maletín para útiles de oficina 940 

 

Lápices  100 

Urna elección gobernador 1080 

 

Plumas  100 

Urna elección diputado 1040 

 

Plumones aquarelo 310 

Urna elección ayuntamiento 1040 

 

Marcadores 100 

Base tubular de mampara 1270 

 

Baterías 400 

   

Dedales 380 

 
  

Cintas 300 

Para el caso de las tintas indelebles, los Lineamientos para la impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los procesos electorales federales y locales, 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG950/2015, en su 

apartado V, base K, señalan que posterior a las elecciones, el OPLE debe determinar los 

requerimientos técnicos y logísticos necesarios, para llevar a cabo la recolección, 

desactivación y confinamiento final del líquido indeleble.  

Esta actividad debe ser presupuestada para su debido cumplimiento, y realizar el pago de 

correspondiente a la empresa que se hará cargo del tratamiento y, en su caso, 

combustible, peajes y viáticos del personal que hará el traslado. 

 

Hasta el momento se tienen contabilizados 2,372 aplicadores de líquido indeleble de un 

total de 4,100 producidos. 

 

 

 

J) Destrucción de la documentación electoral 

 

Es preciso señalar que dentro del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral prevé acciones específicas a desarrollar por parte de las autoridades electorales 

administrativas locales, relacionadas con la destrucción de la documentación electoral que 

se emplean durante las jornadas electorales en las entidades federativas. 

 

En ese sentido, la Dirección de Organización se encuentra elaborando la propuesta del 

documento que regirá las acciones que se llevarán a cabo para dar cabal cumplimiento 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

52 

 

con la destrucción de la documentación electoral elaborada para el proceso electoral local 

ordinario dos mil dieciséis. 

 

Cabe señalar que en dicho documento se plasmarán las actividades que se desarrollarán 

para la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral utilizada, la no 

utilizada, así como la sobrante. Del mismo modo se precisará quiénes intervendrán en 

cada una de las actividades, los plazos, así como los documentos que habrán de 

destruirse, lo anterior preservando en todo momento los principios rectores de la materia 

electoral. 

 

Este procedimiento será puesto a consideración en su oportunidad de la Comisión de 

Organización, Informática y Estadística y posteriormente será remitido al Consejo General, 

para su eventual aprobación. 

 

6. Dirección de Capacitación Electoral. 

 

A) Organización y coordinación de proceso electoral local ordinario 2016. 

 

1) Elaboración de manuales, instructivos, adendas y demás formas para la 

Capacitación Electoral. 

La Dirección de Capacitación elaboró diversos materiales didácticos y de apoyo para la 

capacitación electoral.  

Este material fue elaborado de acuerdo a los 

lineamientos y tiempos en los que lo solicitó 

el Instituto Nacional Electoral, en el marco del 

Convenio General de Coordinación y 

Colaboración para la realización del proceso 

electoral local dos mil dieciséis, signado entre 

el Instituto Nacional Electoral y el Instituto. En 

los lineamientos para la elaboración del 

mencionado material de apoyo para la 

capacitación electoral se establecieron los 

mecanismos que se debieron seguir, para lo cual se supervisaron las diferentes etapas que 

comprendieron la elaboración, la validación por parte de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, su reproducción 
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y entrega a la Junta Local Ejecutiva del mismo Instituto Nacional Electoral en Quintana 

Roo. 

A continuación se detallan los materiales de apoyo: 

 Folleto de Información Básica para 

Ciudadanos Sorteados, 

  Rotafolio de la Jornada Electoral. 

(Domicilio), 

  Rotafolio de la Jornada Electoral 

(Aula),  

 Manual de funcionario de casilla 

versión CAES, 

Mismos que fueron aprobados por el Consejo General el veintinueve de enero del año que 

se informa.  

 Manual de Funcionario de Casilla,  

 Manual de Funcionario de Casilla Especial,  

 Folleto de Listado de Actividades para Funcionario de Casilla y  

 Tríptico de la Cartilla “Aspectos importantes a cuidar durante la Jornada Electoral”, 

 

Estos últimos, aprobados por el Consejo General el día 7 de abril del año que motiva el 

presente informe. 

Así mismo, se elaboraron las adendas al manual de funcionario de casilla, solicitadas por la 

Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. 

Dicho material se enfocó en los cargos a elegir en cada municipio y distrito electoral.   

2) Elaboración de materiales para simulacros de la jornada electoral.  
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De la misma manera se realizaron 

materiales para simulacros de la jornada 

electoral, mismos que se detallan a 

continuación:  

 Urnas y mamparas, 

 Tintas, 

 Acta de la jornada electoral, 

 Acta de escrutinio y cómputo diputados, 

 Acta de escrutinio y cómputo RP (solo Casilla Especial), 

 Hoja de incidentes,  

 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 

Distrital, 

 Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes, 

 Block de actas para la realización de simulacros electorales (Casillas Especiales), 

 Acta de electores en tránsito (solo casilla especial),  

 Cuadernillo para hacer las operaciones de computo de la elección de diputados RP 

(casilla especiales),  

 Acta de escrutinio y cómputo MR (solo casilla especial),  

 Plumones  

 Tarjeta para bolsa total de votos válidos sacados de la urna de la elección de 

Gobernador,  

 Tarjeta para bolsa total de votos válidos sacados de la urna de la elección de 

miembros de Ayuntamiento,  

 Tarjeta para bolsa total de votos nulos sacados de la urna de la elección a 

Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos,  
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 Tarjeta para bolsa de boletas sobrantes para la elección de Gobernador, diputados 

y miembros de los ayuntamientos,  

 Tarjeta para bolsa de expediente de casilla para la elección de Gobernador, 

diputados y miembros de los ayuntamientos,  

 Tarjeta para bolsa acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral 

elección de Gobernador, diputados y miembros del Ayuntamiento,  

 Tarjetas para bolsas PREP, 

 Tarjeta para bolsa de lista nominal de electores, 

 Tarjeta para bolsa para el expediente de casilla especial,  

 Folleto de la lista nominal de electores,  

 Cartel de identificación de casilla,  

 Formato de relación de ciudadanos que no se les permitió votar porque no 

aparecen en el listado nominal,  

 Formato de relación los representantes de los partidos políticos ante las mesas 

directivas de casilla,  

 Cuadernillo para hacer las operaciones de cómputo de Gobernador,  

 Cartel “Resultado de la votación en esta casilla básica, contigua y extraordinaria”,  

 Cartel “Resultado de la votación en esta casilla” (casillas especiales),  

 

 

 Bolsa para votos válidos de la elección de Gobernador; diputados y miembros del 

Ayuntamiento sacados de la urna,  

 Bolsas para votos nulos sacados de la urna de la elección de Gobernador, diputados 

y miembros del Ayuntamiento,  

 Bolsas para boletas sobrantes de la elección de Gobernador, diputados y miembros 

del Ayuntamientos, 
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 Bolsa para expediente de casilla de la elección de Gobernador, diputados y 

miembros del Ayuntamiento,  

 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo para la elección de Gobernador, 

diputados y miembros del Ayuntamiento,  

 Bolsa para lista nominal de electores,  

 Bolsa para la PREP de Gobernador,  

 Plantilla Braile para boleta de diputados,  

 Instructivo de plantilla Braile para Boleta,  

 Acta de la Jornada Electoral,  

 Acta de escrutinio y cómputo diputados, RP (solo casilla especial), 

 Hoja de incidentes,  

 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 

Distrital,  

 Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los 

partidos políticos y de candidatos independientes,  

 Block “Actas para la realización de simulacros electorales” (casilla especiales) y  

 Acta de escrutinio y cómputo MR (solo casilla especial).  

 

 

3) Cursos de Capacitación a aspirantes de órganos desconcentrados,  Capacitadores  

Asistentes y Supervisores Electorales. 

 

La Dirección de Capacitación 

Electoral, impartió cursos en el 

primer taller de capacitación a 

trescientos treinta y siete 
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capacitadores y cincuenta y dos supervisores en dos etapas, los días diecinueve, 

veinticinco, veintiséis y veintisiete de enero en los diferentes municipios del estado, 

conforme a los lineamientos establecidos en la “Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2016” en coordinación y colaboración con el Instituto Nacional Electoral. 

Para el buen desempeño 

de la función a realizar, los 

cursos incluyeron diversos 

temas electorales, entre 

los que destacan: el 

llenado de los formatos a 

utilizar durante las 

diferentes etapas de la 

jornada electoral, las 

funciones concernientes a 

cada funcionario de mesa directiva de casilla, delitos electorales y el procedimiento para 

efectuar el simulacro de jornada electoral.  
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5) Supervisiones a los Consejos Municipales y Distritales  

A efecto de verificar y respaldar el 

trabajo de campo realizado en cada uno 

de los distritos electorales, la Dirección 

de Capacitación Electoral realizó en 

coadyuvancia con el Instituto Nacional 

Electoral, visitas aleatorias a los trabajos 

efectuados por las vocalías de 

Capacitación y Capacitadores Asistentes 

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

De igual forma se participó en la entrega de material de apoyo para la capacitación y 

documentación electoral a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en la 

entidad los días diecinueve y veinte de abril del año que se informa.  

Asimismo, personal de la Dirección de Capacitación Electoral acudió a las supervisiones de 

los simulacros en los distritos electorales los días 5, 6, dieciocho y diecinueve de mayo.  

También se llevaron a cabo supervisiones de la entrega de material electoral a los 

presidentes de mesas directivas de casilla,  los días 2 y 3 de junio.  
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B) Actividades interinstitucionales de promoción de la cultura político democrática 

derivada de convenios de colaboración.  

 

En relación al Convenio General de 

Coordinación y Colaboración para la 

realización del proceso electoral local signado 

con el Instituto Nacional Electoral, se 

estableció el desarrollo conjunto de una 

estrategia para promover la participación 

ciudadana en el proceso electoral local dos mil 

dieciséis.  

Derivado de lo anterior se realizaron veintidós 

pláticas dirigidas a jóvenes estudiantes, durante 

los meses de marzo, abril y mayo, impartidos en 

diferentes sedes de los distritos electorales, con 

el apoyo de las vocalías de capacitación de los 

órganos desconcentrados del Instituto, 

promocionando la importancia de la 

participación ciudadana y el voto. Cabe 

destacar que las pláticas se realizaron en: 

universidades, institutos, escuelas de nivel 

medio superior y en las mismas sedes de los consejos distritales que se instalaron en el 

Estado. Como ejemplos se pueden citar los casos del Instituto Tecnológico de Felipe 

Carrillo Puerto, Universidad del Sur, Casa Ejidal de la Zona Maya en José María Morelos, 

CECYTE II, Universidad Riviera Playa del Carmen, Universidad Politécnica Kantunilkin, 

Colegio de Bachilleres, Universidad Modelo sede Chetumal, CECATI 141, Normal de 

Bacalar, Universidad de Quintana Roo entre otras.  
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Al mismo tiempo se impartieron diversas pláticas de promoción de la cultura democrática 

para jóvenes, proyecto que se encuentra dirigido específicamente a los jóvenes 

estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, con objetivo de fomentar entre los 

estudiantes, el conocimiento de las 

responsabilidades que se obtienen 

al adquirir la ciudadanía.  

Para esta actividad, se manejaron 

estrategias didácticas y medios 

audiovisuales que motivaron, 

sensibilizaron  y concientizaron a 

los estudiantes, sobre la 

importancia de participar en  los 

procesos electorales.   

Derivado de lo anterior, se realizaron  pláticas en las Universidades del Sureste, 

Universidad la Salle, Universidad Tecnológica de Carrillo Puerto y la Universidad 

Intercultural Maya los días trece, veinte, veintitrés y veintisiete de mayo del año que se 

informa, para  entrega de material de difusión de promoción e incentivar al voto.   
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C) Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 

Considerando que el debate político brinda a quienes participan en ese tipo de ejercicio 

democrático la oportunidad de intercambiar y confrontar ideas y propuestas sobre 

diversos temas de la agenda pública, en un marco de respeto y tolerancia, el día 9 de 

septiembre del año de que se da cuenta, se llevó a cabo en cuadyuvancia con la Comisión 

para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo, el Concurso Estatal Juvenil 

Debate Político edición dos mil dieciséis, evento en que se participó como jurado 

calificador. Es importante destacar la significancia de dicha actividad, ya que el mismo se 

traduce en un foro que a los jóvenes contendientes a expresar sus argumentos y 

convencer al jurado para designar a los ganadores, propiciando la discusión de los temas 

públicos que generan atención ciudadana en un ámbito de propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

En este Concurso, en lo que corresponde a la categoría “A” el ganador fue Ángel Gerardo 

Poot Caamal de Bacalar, el segundo puesto a Xavier Mauricio Tamay Salazar de Othón P. 

Blanco y el tercer lugar lo ocupó Zayda Alyssa Chuc Martín de Felipe Carrillo Puerto. 

En la categoría “B” el primer lugar fue para Joshua Rodríguez Manzur de Benito Juárez, en 

segundo lugar Ángela Mariana Badillo Rodríguez de la isla de Cozumel y el tercer lugar fue 

para Va asty Helkai Sánchez Yam de Bacalar. 
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En la categoría “C”, donde se tuvo la mayor participación y la mayor competitiva, Roger 

Iván Ku Puc de Felipe Carrillo Puerto obtuvo el primer lugar, en segundo lugar Freddy 

Abraham Dzul Hau de Benito Juárez y en tercer lugar a Pablo Eduardo Ramírez Sánchez de 

Cozumel. 

Y en la categoría “D”, Ángel Giovanni Choc Manzanilla de Othón P. Blanco, se quedó en 

primer lugar. 

D) Sexto Parlamento Infantil 

La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de las presidencias de 

la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y de la Gran Comisión, en coordinación con 

la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado y este Instituto, con el objetivo de fomentar en nuestra niñez quintanarroense la 

cultura del respeto y fomento de los valores democráticos emitió la convocatoria del 

Sexto Parlamento Infantil dos mil dieciséis. 

Los niños y niñas participantes del sexto año de 

primaria de escuelas públicas y privadas del 

Estado, que se destacaron por su promedio 

escolar, desempeño deportivo o por desarrollar 

actividades en pro de la infancia, fueron los que 

tuvieron la oportunidad de inscribirse para 

participar en el proceso de selección de los 

diputados infantiles por un día. También se 

realizó la inclusión de niños y niñas con discapacidad en el proceso de selección, quienes 

tuvieron una participación destacada al exponer su tema elegido. 

La labor de selección se realizó en cada uno de los quince distritos electorales de la 

entidad, en donde el Director de Capacitación Electoral participó como jurado calificador y 

se encargó de aplicar la evaluación de acuerdo a los lineamientos establecidos de la 

convocatoria: a) facilidad de palabra; b) expresión corporal; c) conocimiento del tema; y d) 

uso apropiado de la voz. 
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La selección se llevó a cabo mediante concursos públicos, en los que los menores 

expusieron un tema de forma oral, de manera propositiva e institucional, con una 

duración de tres minutos, los tópicos fueron los siguientes: 

 

1. La escuela que quiero.  

2. Efectos de la violencia, acoso y hostigamiento en mi escuela (bulling). 

3. Cambio climático y consecuencia en mi entorno.  

4. La desnutrición, sobrepeso y obesidad en los niños y niñas. 

5. El cuidado de los animales y su ambiente.  

6. Como prevenir las adicciones. 

7. Mi familia, mi educación y mi comunidad. 

8. Igualdad entre niños y niñas. 

9. Marginación social. 

10. Lucha contra la discriminación. 

11. Las nuevas tecnologías y la niñez. 

 

E) Atención a solicitudes de instituciones, organizaciones o la ciudadanía en materia 

de capacitación, valores cívicos, democráticos y participación ciudadana. 

 

Resulta de suma importancia impulsar 

acciones que conduzcan a mejorar la 

participación ciudadana desde temprana 

edad. Es por esto que a  solicitud de la 

Asociación Convivencia para el Bienestar 

de todos,  se llevó a cabo una plática y 

exposición para promover el 

fortalecimiento de los valores 

democráticos  y el voto dirigida a niños 

de edades entre 6 y 10 años, el día 2 de 

junio. 

Derivado de lo anterior se impartió un curso a treinta niños y padres de familia. El ejercicio 

se presentó de manera vivencial con  actividades y juegos que desarrollaban los niños de 

manera didáctica, para lo cual se elaboró material dirigido especialmente para niños de su 

edad, así mismo se elaboró material para este evento.  
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F) Elecciones de Subdelegados, Delegados y Alcaldías municipales. 

Con fundamento en la fracción segunda, párrafo tercero 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, se apoyó con 

asesoría en materia de capacitación de procesos electivos de subdelegados, delegados y 

alcaldías a los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 

Tulum, Bacalar y Benito Juárez. Adicionalmente se otorgó apoyo como formatos de 

insumos de casilla, como los formatos de acta, hoja de incidentes, hoja de operaciones y 

cómputo, y se les proporcionó un cuadernillo para funcionario de mesa de casilla. 

Asimismo en algunos casos se otorgó capacitación para los funcionarios que fungieron en 

las mesas receptoras de votación durante los procesos electivos municipales. 

G) Profesionalización en materia de educación cívica.  

Para una continua profesionalización el 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, tuvo a bien invitar al 

Instituto Electoral de Quintana Roo, al 

segundo Encuentro Nacional de Educación 

Cívica que se realizó los días 9 al 10 de marzo 

en Mérida Yucatán, donde asistió personal de 

la Dirección de Capacitación Electoral, en la 

cual se trataron temas de suma importancia 

para la educación cívica a implementar por 

parte del Instituto Nacional Electoral, como autoridad rectora a nivel nacional, y cada uno 

de los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas. 

7. Dirección Jurídica. 

Debe destacarse que durante el periodo que se informa, la labor realizada por la citada 

Dirección Jurídica resultó fundamental, considerando que se realizaron las tareas que 

ordinariamente se desarrollan así como también aquellas relacionadas con la preparación, 

organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis 

lo que trajo aparejada una intensa actividad y consecuentemente una importante labor 

jurídico-electoral desarrollada por este Instituto. 
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Es importante señalar que el trabajo técnico jurídico desarrollado por la referida 

Dirección, se efectuó considerando las siguientes vertientes:  

 Asesoría y apoyo a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto. 

 Medios de impugnación y quejas administrativas en materia electoral.  

 Defensa legal y normatividad interna. 

 Fortalecimiento y capacitación interna del personal jurídico. 

 Convenios y acuerdos. 

 Sesión y reuniones de la comisión jurídica.  

En este contexto, se procede a detallar las acciones llevadas a cabo por la Dirección 

Jurídica del Instituto, conforme a lo siguiente: 

A) Asesoría y apoyo a los órganos centrales y desconcentrados. 

Se brindó asesoría y consulta legal a las áreas y unidades técnicas del Instituto; así como a 

los órganos desconcentrados del mismo, derivado de ello se llevó a cabo la integración y/o 

revisión de diversas convocatorias, lineamientos y demás documentos generados por los 

órganos constitucionales que así lo requirieron. 

Asimismo, se coadyuvó en la impartición de los cursos de inducción a los aspirantes a 

consejeros electorales distritales y vocales, con el tema “Generalidades del marco jurídico 

electoral en el Estado”, así como los relacionados con la capacitación dirigida a los 

consejeros electorales distritales, municipales y vocales de los distintos órganos 

desconcentrados del Instituto, en los cuales se abordaron los siguientes temas: 

 Medios de Impugnación. 

 Nulidades de votación en las mesas directivas de casilla. 

 Cómputos Distritales 

 Recuento de Votos 
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De igual forma, la Dirección Jurídica participó en el curso dirigido a los ciudadanos electos 

como Capacitadores Asistentes Electorales, mismo que se denominó “Nulidades de 

votación en las mesas directivas de casilla”. 

En el mismo contexto, personal jurídico impartió cursos a los periodistas y reporteros de 

los diversos medios de comunicación, actividad que se llevó a cabo en distintas partes de 

la geografía estatal, como lo son Benito Juarez e Isla Mujeres, en apoyo a la Unidad 

Técnica de Comunicación Social y en los que se abordaron los siguientes temas: 

 Etapas del Proceso Electoral.  

 Delitos Electorales. 

 Propaganda Gubernamental. 
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B) Medios de impugnación y quejas administrativas en materia electoral. 

Durante el periodo que se informa, se dio puntual integración y tramitación de los 

expedientes conformados con motivo de los diversos medios de impugnación 

interpuestos en contra de los actos y/o resoluciones del Consejo General, siendo tales los 

siguientes:  

 Catorce Juicios de Revisión Constitucional Electoral; 

 Trece Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano; 

 Tres Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

Quintanarroense; 

 Treinta y ocho Juicios de Inconformidad; y 

 Quince Juicios de Nulidad  

Los medios impugnativos en cita fueron promovidos por diversos ciudadanos 

quintanarroenses, así como por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,  

de la Revolución Democrática, MORENA, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de 

México; mismos que 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según correspondiera, 

conjuntamente con la documentación respectiva. 
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De igual forma, se integraron los expedientes relacionados con siete recursos de 

revocación interpuestos en contra de actos de los órganos desconcentrados del Instituto, 

respecto de los cuales en su oportunidad, se sometieron a la consideración del Consejo 

General los correspondientes dictámenes, mismo que fueron aprobados en su totalidad 

por unanimidad de votos.  

El porcentaje relativo a los diversos medios de impugnación locales interpuestos ante el 

Consejo General y ante los Consejos Distritales y Municipales de este Instituto, es 

representado conforme a la siguiente gráfica:  

 

Es importante señalar que de la totalidad de noventa medios de impugnación presentados 

en contra de actos y/o resoluciones de este Instituto así como de sus órganos 

desconcentrados, setenta y cuatro fueron confirmados y 8 revocados, por los respectivos 

órganos jurisdiccionales en la materia.  

En lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionadores es de destacarse 

que derivado de la reforma electoral federal del dos mil catorce, así como la 

correspondiente al ámbito local del dos mil quince, la Dirección Jurídica por primera 

ocasión llevó a cabo el trámite del procedimiento especial sancionador en materia 

electoral, instaurando un total de cincuenta y dos procedimientos; ahora bien, en lo 

atinente a los de naturaleza ordinaria, se integraron cuarenta quejas administrativas.   
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Es de destacarse que dichos procedimientos fueron interpuestos por los diversos partidos 

políticos, coaliciones, y candidatos que contendieron en el proceso electoral local 

ordinario 2016, así como por diversos ciudadanos, conforme se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

Procedimiento 
Ordinario 

Sancionador 
43% 

Procedimiento 
Especial Sancionador  

57% 

Procedimientos Administrativos 
Sancionadores 
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C) Defensa legal y Normatividad Interna  

En lo relacionado a la defensa legal del Instituto, se atendió de manera puntual y expedita 

todos y cada uno de los requerimientos formulados por las autoridades jurisdiccionales, 

Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sala Regional Xalapa y Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación a los expedientes integrados con 

motivo de los medios de impugnación promovidos en contra de actos y/o resoluciones de 

este Instituto. 

De igual forma se dio seguimiento a los requerimientos realizados por la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE, Instituto Nacional 

Electoral, Tribunal Superior de Justicia, Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral, Auditoria Superior del Estado, entre otros, que en su momento se presentaron. 

En cuanto a normatividad interna, se integró la propuesta de los Lineamientos para el 

recuento de votos parcial y total, aplicables al proceso electoral local ordinario 2016, así 

como el Cuadernillo para el recuento de votos total y parcial, documentos jurídicos que 

fueron sometidos a la consideración de los integrantes de la Comisión Jurídica así como 

del órgano superior de dirección de este Instituto.  

Asimismo la Dirección Jurídica dio inicio al estudio de la normatividad posible de 

modificación, derivado de la reforma federal y local 2014-2015, respectivamente, así 

como considerando la experiencia del recién proceso electoral local ordinario.   
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E) Fortalecimiento y capacitación interna en materia jurídica. 

La capacitación jurídica ha sido una constante, toda vez que es primordial que todas y 

todos los servidores electorales se encuentren actualizados con los nuevos criterios 

dictados por los órganos jurisdiccionales y legislativos, con la finalidad de contar con un 

personal profesionalizado. 

En ese sentido, durante el periodo que se informa se asistió e impartieron diversos 

talleres, cursos y conferencias de actualización y profesionalización, mismos que a 

continuación se enlistan: 

 “Procedimientos Especiales Sancionadores”, impartido por Carlos Alberto Ferrer 

Silva quien es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral. 

 La Primera Semana de Derecho Electoral, que fue llevada a cabo del 25 al 29 de 

enero, y la Segunda Semana del Derecho Electoral, efectuada del 28 de noviembre 

al primero de diciembre, en las que se contó con el apoyo del Centro de 

Capacitación Electoral y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para la impartición de los siguientes temas:  

 

 “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad”. 

 “Justicia intrapartidista”. 

 “Candidaturas independientes”. 

 “Paridad de Género”. 

 “Precampaña, campaña y propaganda gubernamental, política y electoral, así 

como su relación con la libertad de expresión”. 

 “Acceso a radio y televisión”. 

 “Procedimiento Especial Sancionador”. 

 “Redes sociales”. 
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F) Contratos, convenios y acuerdos  

Asimismo, para el mejor desempeño de las actividades de este órgano electoral, la 

Dirección Jurídica como soporte jurídico brindó apoyo a diversas áreas de este Instituto, 

en ese sentido dicha actividad conllevó que se integraran y/o analizaran los proyectos de 

contratos, convenios y acuerdos que a continuación se enlistan: 

CONTRATOS 2016 

FECHA EMPRESA OBJETO 

Febrero 2016 Personal  Personal Informática 

Febrero 2016 Personal Comité PREP 

Febrero 2016 Novedades Publicaciones periodísticas 

Febrero 2016 Por Esto! Publicaciones periodísticas 

Febrero 2016 Respuesta Publicaciones periodísticas 

Febrero 2016 Personal 
Inmueble para ubicación de oficinas de 

los consejos distritales y municipales 

Abril 2016 Seriplas de México Material electoral 

Abril 2016 Lithoformas Documentación electoral 

Abril 2016 AM Sánchez Compra de UPS 

Abril 2016  Gobierno del Estado Comodato de vehículos 

CONVENIOS 2016 

FECHA INSTITUCIÓN OBJETO 

Marzo 2016 UAM Certificación de tintas indeleble 

Marzo 2016 IPN Producción de tintas de indeleble 

Marzo 2016 

TEQROO  

Congreso del Estado 

Producción Compendio Electoral 2016 

Abril 2016 TEQROO 
De coordinación en materia de 

Procedimiento Especial Sancionador 

Abril 2016 INE – SEQ 
Actividades relacionadas con el Proceso 

Electoral 2016 

Abril 2016 

PGR – FEPADE - 

TEQROO 

Convenio para desarrollar estrategias de apoyo 

en materia de capacitación, difusión y divulgación 

para prevenir la comisión de los delitos 

electorales, fomentar la participación ciudadana y 

estimular la cultura de la denuncia en materia de 

delitos electorales 
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De la misma forma, se integraron las propuestas de convenio de colaboración para el 

brindar el apoyo correspondiente a la organización de las elecciones de subdelegados, 

delegados y alcaldías de los municipios de Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Felipe Carrillo 

Puerto, Tulum, Bacalar y Benito Juárez. 

Por otra parte, durante el periodo que se informa, se integraron ciento dieciséis proyectos 

de acuerdos y sus anexos respectivos, así como siete proyectos de resolución, los cuales, 

en su oportunidad fueron aprobados en las sesiones respectivas por el Consejo General de 

este Instituto, dentro del ámbito de su competencia. 

8. Dirección de Partidos Políticos. 

Durante el año que se informa, se destaca la realización de las actividades concernientes 

al proceso electoral; dichas actividades se desarrollaron fundamentalmente en seis 

rubros: financiamiento, fiscalización, radiodifusión, registro y acreditación, fortalecimiento 

al régimen de partidos políticos y candidaturas independientes. 

A) Financiamiento público ordinario a partidos políticos. 

Durante el año dos mil dieciséis, se llevó a cabo las acciones conducentes a fin de que los 

partidos políticos nacionales acreditados ante el Instituto, recibieran el financiamiento 

público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el ejercicio 

presupuestal correspondiente al año dos mil dieciséis, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable. 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL OTORGADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ENTIDAD DURANTE 2016 

 

PARTIDO POLÍTICO 
DISTRIBUCIÓN 30% 

IGUALITARIA 

DISTRIBUCIÓN 70% 

PROPORCIONAL 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO 

ANUAL 
 

$1’971,770.05 $4’937,115.02 $6’908,885.07 

 

1’971,770.05 15’822,600.21 17’794,370.26 
 

1’971,770.05 3’977,388.82 5’949,158.87 
 

1’971,770.05 1’471,794.89 3’443,564.94 
 

1’971,770.05 1’429,927.64 3’401,697.69 

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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PARTIDO POLÍTICO 
DISTRIBUCIÓN 30% 

IGUALITARIA 

DISTRIBUCIÓN 70% 

PROPORCIONAL 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO 

ANUAL 

        1’971,770.05 3’236,660.53 5’208,430.58 
 

1’971,770.05 1’330,090.35 3’301,860.40 

            958,499.33 

          958,499.33 

TOTAL $13,802,390.35 $32,205,577.46 $47,924,966.47 

Cabe señalar, que durante el año que se informa, en correspondencia a lo anterior, se 

elaboró del proyecto de Acuerdo para determinar el financiamiento público ordinario que 

se les otorgó a los partidos políticos para el año que se informa, mismo que fue aprobado 

en su oportunidad. 

B) Financiamiento Agrupación Política Estatal.  

Durante el año que motiva el presente informe, se realizó las operaciones aritméticas 

correspondientes para determinar el financiamiento público a otorgar a la Agrupación 

Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”, elaborando para tal efecto el Acuerdo 

IEQROO/CG/A-029-15, aprobado por el Consejo General en su momento. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL 2016 

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN 

POLÍTICA ESTATAL 
IMPORTE ANUAL DE FINANCIAMIENTO 

Fuerza Social por Quintana Roo $191,699.87 

C) Financiamiento público a los partidos políticos para actividades específicas. 

El monto de este financiamiento a asignarse entre los partidos políticos con 

representación ante este Instituto, es el equivalente al tres por ciento del total de 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, 

correspondiendo a lo siguiente: 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 2016 
% 

TOTAL DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

$47’924,966.46 3% $1’437,748.99 
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El treinta por ciento del monto del total del financiamiento público por actividades 

específicas debe distribuirse de forma igualitaria entre los partidos políticos; incluyéndose 

a aquellos que obtuvieron su acreditación ante este Instituto con fecha posterior a la 

última elección local ordinaria. Y el setenta por ciento restante, se asignó de acuerdo con 

el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 

anterior, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo 

y Nueva Alianza 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR PARTIDO POLÍTICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2016 

PARTIDOS POLÍTICOS 
30% FORMA 

IGUALITARIA 
70% PROPORCIONAL 

TOTAL DE 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ANUAL PARA 

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS  
 

$47,924.97 $154,284.84 $202,209.81 

       47,924.97 494,456.25 542,381.22 
 

47,924.97 124,293.40 172,218.37 
 

47,924.97 45,993.59 93,918.56 
 

47,924.97 44,685.24 92,610.21 

    
47,924.97 101,145.64 149,070.61 

 

47,924.97 41,565.32 89,490.29 

     47,924.97 
 

47,924.97 

   
47,924.97 

 
47,924.97 

TOTAL $431,324.70 $1’006,424.28 $1’437,748.99 

 

D) Rendición de cuentas y fiscalización de partidos políticos y agrupaciones políticas 

estatales. 

 

1) Fiscalización de gastos ordinarios. 

Conforme al actual marco normativo, a este órgano electoral únicamente le corresponde 

llevar a cabo la fiscalización de la única Agrupación Política Estatal con registro. 
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Durante el año que se informa se efectuaron acciones pertinentes para el desarrollo del 

procedimiento de fiscalización respectivo, iniciando con los recordatorios a la Agrupación 

Política Estatal de las fechas en que debían presentar su informe anual correspondiente al 

gasto ordinario dos mil quince y la documentación soporte de lo reportado.  

Presentado el informe concerniente, se procedió a la revisión de la documentación 

recibida, por lo que, una vez concluida dicha revisión emitió los oficios de errores y 

omisiones procedente. Recibida la respuesta y la documentación por parte de la 

Agrupación Política Estatal, se elaboró el Dictamen Consolidado respectivo, mismo que 

fue presentado para aprobación a la Comisión de Fiscalización el día diecinueve de 

septiembre del año que se informa. Cabe aclarar que la Agrupación Política Estatal en su 

momento solventó en su totalidad los errores y/u omisiones por lo que no se dio lugar a la 

elaboración de proyecto de resolución alguno sobre este aspecto. 

E) Agrupaciones Políticas Estatales 

1) Registro. 

Se 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 

el veinticuatro de febrero, y por el Consejo General del Instituto 

mediante Acuerdo IEQROO/CG-A-16, de fecha veintisiete de 

febrero; 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 

constituirlas.  

En este sentido, el día treinta y uno de marzo de la anualidad que se informa, se recibió la 

solicitud de registro de la asociación política denominada “Felipe Carrillo Puerto”, 

adjuntando a la misma diversa documentación a efecto de acreditar los requisitos 

señalados en la Ley Electoral de Quintana Roo, el Reglamento y  la Convocatoria para el 

registro de Agrupaciones Políticas Estatales, dentro de la que se encontraban a dicho de 

los solicitantes trece mil, trescientos siete manifestaciones de voluntad. 
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En ese tenor, el día 2 de abril, se llevó a cabo 

en la sala de Sesiones de este Instituto, el 

conteo de manifestaciones formales de 

asociación presentadas por la asociación 

solicitante, para ello, personal de Oficialía de 

Partes con el apoyo del personal de la 

Dirección de Partidos Políticos, ante la 

presencia del ciudadano Ángel Mauricio 

Mora Castillo, quien se ostentó como 

Secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales 

de dicha asociación, previa notificación que 

se le hiciera a su representante del día, hora 

y lugar en que se llevaría a cabo el conteo en 

cita, de conformidad a lo establecido en el 

numeral 15, inciso d) del Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la 

Constitución y Registro de Agrupaciones Políticas Estatales, llevó a cabo el cómputo 

correspondiente. Es así que, concluido el conteo, se obtuvo que se contaban con un total 

de trece mil, trescientos ochenta y ocho manifestaciones formales, no obstante que la 

asociación suscribió en su acta circunstanciada de la Asamblea Constitutiva un total de 

trece mil, trescientos siete. 

De lo anterior cabe referir, que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 del 

Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la constitución y registro de 

Agrupaciones Políticas Estatales, se levantó la correspondiente acta circunstanciada 

signándose de conformidad por personal de la Dirección de Partidos Políticos,  Oficialía de 

Partes, así como del Secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de dicha asociación.  

Cabe señalar, que la Oficialía de Partes de 

este Instituto, concluido el conteo remitió a 

la Dirección de Partidos Políticos la solicitud 

de registro y documentación presentada por 

los ciudadanos interesados en conformarse 

como Agrupación Política, y que conforme a 

lo dispuesto por el Reglamento previsto para 

ello, a efecto de que dicha Dirección 

procediera con el inicio del procedimiento de 

verificación respectivo, realizando el análisis 
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de sus documentos básicos a fin de determinar si cumplían con los requisitos establecidos 

en la legislación en la materia. 

El día veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio número DPP/545/16, el 

Director de Partidos Políticos solicitó a la Junta General una prórroga del plazo legal de 

hasta sesenta días naturales, a efecto de cumplimentar cabalmente los trabajos relativos 

al análisis de la información presentada por la asociación solicitante, derivado de que la 

totalidad del personal operativo de la Dirección de Partidos Políticos se encontraba 

apoyando los trabajos relativos al proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, 

aprobándose dicha solicitud en sus términos y remitiéndose al Consejo General para 

conocimiento y aprobación, siendo que dicha solicitud fue aprobada en sesión del Consejo 

General celebrada el día treinta y uno de mayo, mediante Acuerdo número 

IEQROO/CG/A-204/16.  

En relación a los trabajos de gabinete llevados a cabo, el día 8 de junio del mismo año, la 

Dirección de Partidos Políticos notificó mediante oficio DPP/607/2016 a la Asociación 

Política “Felipe Carrillo Puerto”, las observaciones detectadas en la documentación 

presentada anexa a la solicitud de registro, requiriéndole que en un término de tres días 

naturales contados a partir del día siguiente a la notificación, presentara las aclaraciones 

pertinentes. Derivado de lo anterior, el 9 de junio se recibió solicitud de dicha Asociación, 

mediante el cual requería una prórroga de quince días hábiles para poder cumplir con la 

totalidad de las observaciones que se le notificaron, la cual resolvió la Dirección de 

Partidos Políticos otorgando prórroga de hasta ocho días naturales a partir de su 

notificación. 

En tal sentido, cabe señalar que el diecisiete de junio, se recibió en la Dirección de 

Partidos Políticos un oficio signado por el ciudadano René Alamilla Magaña, en su carácter 

de Presidente de la Asociación Política “Felipe Carrillo Puerto”, mediante el cual hacía de 

conocimiento el desistimiento de la solicitud de registro de la ya mencionada asociación. 

En mérito de lo anterior, el Consejo General determinó dar por concluido el 

procedimiento de registro de la asociación “Felipe Carrillo Puerto” como Agrupación 

Política Estatal, mediante el Acuerdo número IEQROO/CG-A-225/16. 
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F) Registro de representantes ante Consejo General y acciones de transparencia. 

Se realizaron las actas correspondientes, para inscribir en los libros de registro de los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, relativos 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 partidos 

políticos y agrupaciones políticas estatales. 

G) Topes de gastos durante el proceso electoral local ordinario 2016. 

 

1) Precampaña 

Durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, se realizaron las acciones 

necesarias para determinar los topes de gastos de precampaña, mismos que fueron 

aprobados en sesión extraordinaria con el carácter de urgente mediante el Acuerdo 

IEQROO/CG/A-118-16, al que 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 Gobernador, miembros de los ayuntamientos y 

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

que son los que a continuación se precisan:  

a) Para aspirantes a candidatos a Gobernador  

 

CARGO 
MONTO BASE DE 

LA ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

TOPE DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA                           

(20%) 

Gobernador $4,448,592.57 $4,448,592.57 $889,718.51 

b)  Para aspirantes a candidatos a miembros de los ayuntamientos 

MUNICIPIO 
MONTO BASE DE 

LA ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

TOPE DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA                                           

(20%) 

Othón P. Blanco 
$4,448,592.57 

$404,417.50 $80,883.50 

Bacalar $404,417.50 $80,883.50 
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MUNICIPIO 
MONTO BASE DE 

LA ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

TOPE DE GASTOS DE 

PRECAMPAÑA                                           

(20%) 

José María Morelos $404,417.50 $80,883.50 

Felipe Carrillo Puerto $404,417.50 $80,883.50 

Tulum $404,417.50 $80,883.50 

Solidaridad $404,417.50 $80,883.50 

Puerto Morelos $404,417.50 $80,883.50 

Cozumel $404,417.50 $80,883.50 

Benito Juárez $404,417.50 $80,883.50 

Isla Mujeres $404,417.50 $80,883.50 

Lázaro Cárdenas  $404,417.50 $80,883.50 

c)  Para aspirantes a candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa 

 

DISTRITO CABECERA 
MONTO BASE DE 

LA ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

TOPES DE GASTOS 

DE PRECAMPAÑA 

1 Kantunilkín 

$4,448,592.57 

$296,572.83 $59,314.57 

2 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

3 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

4 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

5 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

6 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

7 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

8 Cancún $296,572.83 $59,314.57 

9 Tulum $296,572.83 $59,314.57 

10 Playa del Carmen $296,572.83 $59,314.57 

11 Cozumel $296,572.83 $59,314.57 

12 Felipe Carrillo Puerto $296,572.83 $59,314.57 

13 Bacalar $296,572.83 $59,314.57 

14 Chetumal $296,572.83 $59,314.57 

15 Chetumal $296,572.83 $59,314.57 

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 2016, en todas las modalidades de elección. 
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2) Campaña 

Durante el proceso electoral local ordinario celebrado en el año que se informa, se 

determinaron los topes de gastos de campaña para los candidatos, coaliciones y 

candidatos independientes en las modalidades a Gobernador, miembros de los 

ayuntamientos y diputados; mismos que fueron aprobados por el Consejo General el día 

nueve de abril del año que se informa, mediante  el Acuerdo IEQROO/CG/A-118-16, los 

cuales fueron: 

a)  Para candidatos a Gobernador 

CARGO 
MONTO BASE DE 

LA ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

Gobernador $4’448,592.57 $4’448,592.57 

b)  Para candidatos a miembros de los ayuntamientos 

MUNICIPIO 
MONTO BASE DE LA 

ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

Othón P. Blanco 

$4,448,592.57 

$404,417.50 

Bacalar $404,417.50 

José María Morelos $404,417.50 

Felipe Carrillo Puerto $404,417.50 

Tulum $404,417.50 

Solidaridad $404,417.50 

Puerto Morelos $404,417.50 

Cozumel $404,417.50 

Benito Juárez $404,417.50 

Isla Mujeres $404,417.50 

Lázaro Cárdenas  $404,417.50 

c)  Para candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa 

DISTRITO CABECERA 
MONTO BASE DE LA 

ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 

1 Kantunilkín 

$4’448,592.57 

$296,572.83 

2 Cancún $296,572.83 

3 Cancún $296,572.83 
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DISTRITO CABECERA 
MONTO BASE DE LA 

ELECCIÓN 

TOPE DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 

4 Cancún $296,572.83 

5 Cancún $296,572.83 

6 Cancún $296,572.83 

7 Cancún $296,572.83 

8 Cancún $296,572.83 

9 Tulum $296,572.83 

10 Playa del Carmen $296,572.83 

11 Cozumel $296,572.83 

12 Felipe Carrillo Puerto $296,572.83 

13 Bacalar $296,572.83 

14 Chetumal $296,572.83 

15 Chetumal $296,572.83 

 

H) Prerrogativas a partidos políticos en el proceso electoral local ordinario 2016. 

1) Financiamiento público para gastos de campaña. 

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

derecho, se procedió a la determinación del financiamiento público para la obtención del 

voto durante las campañas electorales dentro del proceso electoral local ordinario dos mil 

dieciséis, correspondiente a cada uno de los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto, dichos montos fueron aprobados mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-043-15, de 

fecha veintidós de diciembre del año dos mil quince, siendo los montos siguientes: 

PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO 

FINANCIAMIENTO DE 

CAMPAÑA 

50 % 
 

$6’908,885.07 $3’454,442.54 

 

17’794,370.26 8’897,185.13 
 

5’949,158.87 2’974,579.44 
 

3’443,564.94 1’721,782.47 
 

3’401,697.69 1’700,848.85 

 

5’208,430.58 2’604,215.29 
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PARTIDO POLÍTICO 
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO 

FINANCIAMIENTO DE 

CAMPAÑA 

50 % 
 

3’301,860.40 1’650,930.20 

 

958,499.33 479,249.67 

 

958,499.33 479,249.67 

TOTAL $47,924,966.47 $23,962,483.26 

2) Financiamiento privado. 

En su oportunidad, de conformidad con el marco normativo se establecieron los límites al 

financiamiento privado que podrían recibir los partidos políticos de sus militantes y 

simpatizantes, así como las aportaciones de los precandidatos, candidatos, durante el 

ejercicio dos mil dieciséis, mismos que fueron aprobados mediante el Acuerdo 

IEQROO/CG/A-119-16, en fecha 9 de abril. 

Los montos determinados son los que se describen en la tabla siguiente: 

MONTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 2016 

APORTACIONES 

DE MILITANTES 

EN SU CONJUNTO 

(40%) 

APORTACIONES DE 

CANDIDATOS EN SU 

CONJUNTO 

(15%) 

$47’924,966.47 $19’169,986.59 $7’188,744.97 

De igual forma, cabe señalar que, por mandato de la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral, se modificaron los montos de topes de gastos de campaña que 

observaron los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para el 

proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, siendo que para la modalidad de 

elección de Gobernador, el monto correspondiente se estableció por la cantidad de 

$4’448,592.57. 

En consecuencia, una vez establecido el tope de gastos para la elección de Gobernador se 

atendió a lo dispuesto en el artículo 49, fracción III, numeral 6 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, realizándose la operación aritmética 

correspondiente para determinar la cantidad que los partidos políticos podían obtener de 

aportaciones de sus simpatizantes, en conjunto, durante el proceso electoral local 
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ordinario dos mil dieciséis, resultando lo siguiente: 

MONTO DEL TOPE DE GASTOS DETERMINADO 

PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 

APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN 

SU CONJUNTO 

(10%) 

$4’448,592.57 $444,859.26 

3) Financiamiento para estructura electoral de los partidos políticos. 

Derivado de las recientes modificaciones a la Ley Electoral de Quintana Roo, se incorporó 

a dicho marco normativo, a la prerrogativa de financiamiento público de los partidos 

políticos, el previsto en el artículo 85, fracción II, último párrafo de la Ley, relativo al 

desarrollo de la estructura electoral, que deberá ser equivalente al treinta por ciento del 

setenta por ciento del financiamiento público ordinario que se distribuye de manera 

proporcional. 

Cabe precisar, que la citada disposición legal únicamente contempla el otorgamiento de 

dicha prerrogativa a los partidos políticos que contendieron en la última elección local, por 

tanto, a los partidos políticos que obtuvieron su registro o acreditación ante este Instituto 

después de la elección celebrada en Quintana Roo en el año dos mil trece, no tuvieron 

derecho al acceso a tal concepto de financiamiento público. 

Al respecto, a continuación se precisan los montos correspondientes a los partidos 

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

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza por 

concepto de financiamiento para el desarrollo de la estructura electoral: 

PARTIDO POLÍTICO DISTRIBUCIÓN 70% PROPORCIONAL  

FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

ESTRUCTURA ELECTORAL 

30% 
 

$4’937,115.02 $1’481,134.51 
 

15’822,600.21 4’746,780.06 
 

3’977,388.82 1’193,216.65 
 

1’471,794.89 441,538.47 
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PARTIDO POLÍTICO DISTRIBUCIÓN 70% PROPORCIONAL  

FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

ESTRUCTURA ELECTORAL 

30% 
 

1’429,927.64 428,978.29 

                      3’236,660.53 970,998.16 
 

1’330,090.35 399,027.11 

TOTAL $32’205,577.46 $9’661,673.24 

 

 

I) Actividades de registro durante el proceso electoral local ordinario 2016. 

 

1) Registro de representantes antes los órganos electorales. 

Se realizó el registro de doscientos ochenta y cinco ciudadanos que participaron como 

representantes de los partidos políticos y coaliciones ante los quince consejos distritales y 

los 3 consejos municipales, elaborándose para tal efecto las constancias respectivas. 

De igual forma, cabe mencionar que se llevó a cabo el registro de 6 ciudadanos, que 

representaron en sus calidades de propietarios y suplentes, a los ciudadanos que 

fungieron como candidatos independientes ante los Consejos Distritales correspondientes 

y en los Consejos Municipales de Puerto Morelos y José María Morelos, emitiéndose para 

las constancias de registro respectivas en su oportunidad. 

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

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

candidatos independientes en su momento. 

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 los cambios de representantes 

que los partidos políticos solicitaron ante esta área institucional en los Consejos Distritales 

y Municipales, correspondientes, en todo momento. 
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2) Registro de coaliciones. 

En el marco del proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, respecto a la 

participación de los partidos políticos durante las campañas electorales de forma 

coaligada, en su momento, se desahogó el procedimiento que establecen los 

Lineamientos que deberán observar los Organismos Públicos Locales Electorales respecto 

de la solicitud del registro de los convenios de coalición para los procesos electorales 

locales, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, para la conformación de coaliciones. 

COALICIONES REGISTRADAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 

DENOMINACIÓN PARTIDOS QUE LA INTEGRAN TIPO DE COALICIÓN 

QUINTANA ROO UNE UNA 

NUEVA ESPERANZA 
PAN-PRD  COALICIÓN TOTAL 

JUNTOS POR MÁS RESULTADOS PRI-PVEM-NA 

COALICIÓN PARCIAL 

Gobernador: Total 

Miembros de los Ayuntamientos: 

Total 

Diputados: DISTRITOS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 

11, 13, y 15 

 

Sin embargo, las coaliciones presentaron modificaciones a sus convenios de coalición, las 

cuales se detallan en las siguientes tablas: 

“QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA” 

 

 

FECHA DE 

REGISTRO 
APROBACIÓN MODALIDAD 

SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN 

MOTIVO DE LA 

MODIFICACIÓN 

APROBACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 

17 DE 

FEBRERO 

DE 2016 

IEQROO/CG/  R-

001-16 

27 DE FEBRERO 

DE 2016 

GOBERNADOR 

(TOTAL) 

  / 
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“QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA” 

 

 

FECHA DE 

REGISTRO 
APROBACIÓN MODALIDAD 

SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN 

MOTIVO DE LA 

MODIFICACIÓN 

APROBACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 

06 DE 

MARZO DE 

2016 

IEQROO/CG/  R-

003-16 

12 MARZO DE 

2016 

AYUNTAMIENTOS 

(TOTAL) 

07 DE ABRIL DE 

2016 

Cambio de origen 

partidario en la 

postulación de 

cargos en las 

planillas 

coaligadas. 

IEQROO/CG/  A-

120-16 

13 DE ABRIL DE 

2016 

16 DE 

MARZO DE 

2016 

IEQROO/CG/  R-

004-16 

22 DE MARZO 

DE 2016 

DIPUTADOS MR 

(TOTAL) 

   

 

“JUNTOS POR MAS RESULTADOS” 

 

 

FECHA DE 

REGISTRO 

APROBACIÓN MODALIDAD SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN 

MOTIVO DE 

MODIFICACIÓN 

APROBACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 

17 DE 

FEBRERO 

DE 2016 

 

IEQROO/CG/  

R-002-16 

27 DE 

FEBRERO DE 

2016 

 

 

GOBERNADOR 

(TOTAL) 

 

AYUNTAMIENTOS 

(TOTAL) 

DIPUTADOS 

(PARCIAL) 

27 DE MARZO DE 

2016 

Cambio del nombre 

de la coalición a 

“Somos Quintana 

Roo”, y porcentaje de 

financiamiento. 

IEQROO/CG/     A-

089-16 

30 DE MARZO DE 

2016 

13 DE ABRIL 

DE 2016 

Incremento de 9 

a 12 diputados de 

MR. 

Se agregan los 

distritos 2, 6 y 7. 

IEQROO/CG/     

A-133-16 

19 DE ABRIL 

DE 2016 
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El Consejo General en atención a lo señalado los Lineamientos emitidos por el Instituto 

Electoral Nacional respecto al registro de coaliciones,  contó con diez días para otorgar el 

registro de las coaliciones que presentaron solicitud. 

Por lo anterior, una vez desahogado el procedimiento respectivo, el Consejo General 

determinó el registro como coalición  de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 

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

Ayuntamientos y Diputados Locales de mayoría relativa en los Distritos Electorales 

Uninominales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 y 15 del Estado de Quintana Roo, durante el 

proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, bajo la denominación “Somos Quintana 

Roo”; y de la coalición total de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática bajo la denominación “Quintana Roo UNE, Una Nueva Esperanza”. 
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3) Registro de plataformas electorales. 

De acuerdo a lo que establece la Ley Electoral de Quintana Roo, en los tiempos previstos 

al efecto, 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, Partido Nueva Alianza, MORENA y el Partido Encuentro Social, mediante las 

cuales dichos institutos políticos y sus candidatos postulados ofertaron al electorado 

quintanarroenses sus propuestas de campaña durante el proceso electoral local ordinario 

2016. 

Dichas plataformas electorales fueron aprobadas por el Consejo General del Instituto en 

sesión extraordinaria el día 7 de abril del año que se informa. 

PLATAFORMAS APROBADAS POR EL CONSEJO GENERAL 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 

 

PLATAFORMA DEL 

PARTIDO POLÍTICO 
ACUERDO 

Encuentro Social IEQROO/CG/A-100-16 

Partido del Trabajo IEQROO/CG/A-101-16 

MORENA IEQROO/CG/A-102-16 

Partido de la Revolución 

Democrática 
IEQROO/CG/A-103-16 

Partido Acción Nacional IEQROO/CG/A-104-16 

Nueva Alianza IEQROO/CG/A-105-16 

Movimiento Ciudadano IEQROO/CG/A-106-16 

Partido Verde Ecologista 

de México 
IEQROO/CG/A-107-16 

Partido Revolucionario 

Institucional 
IEQROO/CG/A-108-16 

Asimismo, se realizaron las constancias de las referidas plataformas electorales y su 

inscripción en los libros de registro correspondientes. 
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4) Registro de candidatos. 

Se elaboraron tres trípticos informativos, que contenían los requisitos y la descripción de 

la documentación que los aspirantes a candidatos debían observar para poder ser 

registrados como candidatos, conforme a la norma, de acuerdo a la modalidad de 

elección, así como las fechas en que presentarían su solicitud de registro ante el órgano 

electoral correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se impartieron diversos cursos de capacitación a los servidores 

electorales de los quince consejos distritales y los tres consejos municipales a fin de que 

contaran con las habilidades necesarias para llevar a cabo el registro de candidatos en las 

modalidades de las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos que 

acudieran ante dichos órganos desconcentrados. 

 

CONTENIDO:

Requisitos constitucionales y legales:

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo

de la entidad, y con residencia efectiva y vecindad

en el Estado de cuando menos diez años

inmediatamente anteriores al día de la elección.

 Tener 25 años cumplidos al día de la elección, y

estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.

 No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro

de algún culto religioso.

 No ser militar en servicio activo o ciudadano con

mando en los cuerpos de seguridad pública, dentro

de los 90 días anteriores a la fecha de la elección.

 No ser Secretario de Estado o Jefe de

Departamento, Ministro de la Suprema Corte de la

Justicia de la Nación o Procurador General de

Justicia de la Nación, en funciones, dentro de los

90 días anteriores a la fecha de la elección.

 No ser Secretario o Subsecretario del despacho,

Director de Organismos Descentralizados o

Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor,

Procurador General de Justicia del Estado, el

Titular del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado o Magistrado del Tribunal Superior de

Justicia, a menos que se separe del cargo 90 días

antes de la fecha de elección.

 No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral,

Secretario General o Funcionario del Instituto

Electoral de Quintana Roo o Magistrado Electoral,

a menos que se separe de su cargo tres años

antes de la fecha de la elección.

 Estar inscrito en el padrón electoral

correspondiente y contar con la credencial para

votar respectiva, y

 Ser electo o designado candidato, de conformidad

con los procedimientos democráticos internos del

partido político o coalición que lo postule.

Disposiciones Generales:

 Del 1 al 5 de abril de 2016 se deberán registrar

ante el Consejo General las plataformas

electorales que el candidato sostendrá en sus

campañas electorales.

 Ningún ciudadano podrá ser registrado como

candidato a distintos cargos de elección popular en

el mismo proceso electoral.

 Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos

cargos de elección popular, pero el electo podrá

optar, de entre ambos, por el que quiera

desempeñar.

 Dos o más partidos políticos se pueden coaligar

para postular candidato a la elección de

Gobernador, sin que ello conlleve como requisito

que participen coaligados para otras elecciones en

el mismo proceso electoral local.

 Por lo que se refiere a Coaliciones se deberá

apegar a lo establecido en el Acuerdo

INE/CG64/2016 Lineamientos que deberán

observar los Organismos Públicos Locales

Electorales respecto de la solicitud del registro de

los convenios de coalición para los procesos

electorales locales, aprobado por el Instituto

Nacional Electoral.

 Nunca podrá ser electo para el período inmediato:

El gobernador sustituto constitucional, o el

designado para concluir el período en caso de falta

absoluta del constitucional, aun cuando tenga

distinta denominación y el gobernador interino, el

provisional o el ciudadano que, bajo cualquier

denominación supla las faltas temporales del

gobernador, siempre que desempeñe el cargo en

los dos últimos años del período.

ELECCIONES 2016, 5 DE JUNIO, GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS

CONTENIDO:

Requisitos constitucionales y legales:

 Ser mexicano por nacimiento, ciudadano

quintanarroense en pleno ejercicio de sus

derechos políticos y civiles, con residencia y

vecindad en el Municipio no menor a cinco años

anteriores al inicio del proceso electoral.

 Ser de reconocida probidad y solvencia moral.

 No desempeñar, con excepción de los docentes,

cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o

Municipal a menos que se separe con noventa

días de anticipación al día de la elección. Esta

disposición no será aplicable a quienes participen

con el carácter de suplentes.

 No ser Magistrado del Tribunal Electoral del

Estado, ni Consejero, Secretario General o

Director del Instituto Electoral del Estado, a menos

que se separe dos años antes de la fecha de inicio

del proceso electoral.

 No ser ministro de cualquier culto, a menos que se

separe formal y definitivamente de su ministerio

cuando menos cinco años antes del inicio del

proceso electoral.

 Estar inscritos en el padrón electoral

correspondiente y contar con la credencial para

votar respectiva; y

 Ser electo o designado candidato, de conformidad

con los procedimientos democráticos internos del

partido político o coalición que lo postule o cumplir

con los requisitos exigidos por el presente

ordenamiento tratándose de candidaturas

independientes.

Residentes de un Municipio, los habitantes del

mismo que por razones del desempeño de un cargo

de elección popular, puesto público, comisión de

carácter oficial, estudio o empleo, permanezcan dentro

de su territorio, sin la intención de establecerse de

manera definitiva en el mismo.

Son vecinos de un municipio, los residentes

establecidos de manera fija en su territorio y que

mantengan casa en el mismo en la que habite de

manera ininterrumpida y permanente, y se encuentren

inscritos en el padrón electoral correspondiente a ese

propio municipio.

Integración de los Ayuntamientos:

En los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y

Solidaridad, se integrarán con un Presidente, un

Síndico, nueve Regidores electos según el principio de

mayoría relativa y seis Regidores designados según el

principio de representación proporcional;

En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María

Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Tulum, Isla

Mujeres, Bacalar y Puerto Morelos, se integrarán con

un Presidente, un Síndico, seis Regidores electos por

el principio de mayoría relativa y tres Regidores

designados según el principio de representación

proporcional;

Disposiciones Generales:

Cada partido político o coalición deberá postular una

planilla con fórmulas de propietarios y suplentes con la

totalidad de candidatos para los cargos a elegir.

El candidato a presidente municipal ocupará el primer

lugar en la lista de la planilla, el candidato a síndico

ocupará el segundo y los restantes candidatos a

regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista,

hasta completar el número que corresponda de

acuerdo a lo establecido.

Para tener derecho a participar en la asignación de

regidores según el principio de representación

proporcional, los partidos políticos deberán postular

planillas completas de candidatos en, por lo menos,

seis municipios del Estado.

Los partidos políticos que obtengan, al menos el tres

por ciento de la votación válida emitida en el municipio

de que se trate.

Las planillas a miembros de los Ayuntamientos, se

integrarán por fórmulas compuestas cada una por un

propietario y un suplente del mismo género, y se

alternarán por personas de distinto género para

garantizar el principio de paridad hasta agotar cada

lista o planilla, según corresponda.

Del 1 al 5 de abril de 2016, se deberán registrar ante

el Consejo General las plataformas electorales que

las planillas sostendrán en sus campañas electorales.

Ningún ciudadano podrá ser registrado como

candidato a distintos cargos de elección popular en el

mismo proceso electoral.

Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos

cargos de elección popular, pero el electo podrá optar,

de entre ambos, por el que quiera desempeñar.

Por lo que se refiere a Coaliciones se deberá apegar a

lo establecido en el Acuerdo INE/CG64/2016

Lineamientos que deberán observar los Organismos

Públicos Locales Electorales respecto de la solicitud

del registro de los convenios de coalición para los

procesos electorales locales, aprobado por el Instituto

Nacional Electoral.

ELECCIONES 2016, 5 DE JUNIO, GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS
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De igual forma, se brindó asesoría a cada uno de los integrantes de los consejos distritales 

y municipales 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, proyectos de acuerdos y 

constancias de registro respectivas. 

Cabe señalar que en el órgano central, la Dirección de Partidos Políticos atendió las 

solicitudes de registro que fueron presentadas, procediendo a la revisión de los requisitos 

que deben 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 de que se trate, elaborando para tal efecto los proyectos de acuerdos y la 

constancia de registro correspondientes. 

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

políticos y/o coaliciones; tal y como se detalla a continuación: 

 Respecto a la elección de Gobernador, la solicitud de registro fue el veintiocho de 

marzo de la anualidad motivo de este informe y la fecha de aprobación el día dos 

de abril, mediante los acuerdos siguientes: 

 

NÚMERO DE ACUERDO 
APROBADO 

EN 

IEQROO/CG/A-094-16 

Consejo 

General 

IEQROO/CG/A-095-16 

IEQROO/CG/A-096-16 

IEQROO/CG/A-097-16 

IEQROO/CG/A-098-16 
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 En la modalidad de miembros de los ayuntamientos, la solicitud de registro fue el 8 

de abril del año del presente informe y la fecha de aprobación el día trece de abril, 

mediante los acuerdos siguientes: 

 
 

NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN  NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN 

IEQROO/CG/A-121-16 

Consejo General 

 

IEQROO/CM-JMM/A-02-16 

Consejo Municipal 

de José María 

Morelos 

IEQROO/CG/A-122-16  IEQROO/CM-PM/A-001-16 

IEQROO/CM-PM/A-001-16 

Consejo Municipal 

de Puerto Morelos 

IEQROO/CG/A-123-16  IEQROO/CD-12/A-001-16 Consejo Distrital 12 

IEQROO/CG/A-124-16  IEQROO/CD-1/13/ABRIL16 Consejo Distrital 1 

IEQROO/CG/A-125-16  IEQROO/CD-01/A-001-16 
Consejo Distrital 10 

IEQROO/CG/A-126-16  IEQROO/CD-9/A-001-16 Consejo Distrital 09 

IEQROO/CG/A-127-16  IEQROO/CD-11/A-010-16 Consejo Distrital 11 

IEQROO/CD-13/A-001-16 
Consejo Distrital 

13 

 IEQROO/CD-02/A-033-16 

IEQROO/CD-A002/16 

Consejo Distrital 02 

 

 En la modalidad de diputados por el principio de mayoría relativa, la solicitud de 

registro fue el catorce de abril del año que se informa y la fecha de aprobación el 

día diecinueve de abril, mediante los acuerdos siguientes: 

 

 

 

NÚMERO DE 

ACUERDO 
APROBADO EN 

 
NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN 

IEQROO/CG/A-139-16 

Consejo General 

 IEQROO/CD-005/A-002-16 Consejo Distrital 5 

IEQROO/CG/A-140-16  IEQROO/CD-06/A-010-16 Consejo Distrital 6 

IEQROO/CG/A-141-16  IEQROO/CD-07/A-002-16 Consejo Distrital 7 

IEQROO/CG/A-142-16  IEQROO/CD-08/A-002-16 Consejo Distrital 8 

IEQROO/CG/A-143-16  IEQROO/CD-00/A-002-16 Consejo Distrital 9 

IEQROO/CG/A-144-16  IEQROO/CD-10/A-004-16 Consejo Distrital 10 

IEQROO/CG/A-145-16  IEQROO/CD-11/A-002-16 Consejo Distrital 11 

IEQROO/CD-01/19-04-

16 

Consejo Distrital 1  IEQROO/CD-00/A-003-16 Consejo Distrital 12 

IEQROO/CD-02/A-004-

16 

Consejo Distrital 2  IEQROO/CD-13/A-002-16 Consejo Distrital 13 
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NÚMERO DE 

ACUERDO 
APROBADO EN 

 
NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN 

IEQROO/CD-03/A-001-

16 

Consejo Distrital 3  IEQROO/CD-14/A-002-16 Consejo Distrital 14 

IEQROO/CD-04/A-002-

16 

Consejo Distrital 4  IEQROO/CD-15/A-002-16 Consejo Distrital 15 

 

 En la modalidad de diputados por el principio de representación proporcional, la 

solicitud de registro fue el diecinueve de abril del año del cual se informa y la fecha 

de aprobación el día veinticuatro de abril, mediante los acuerdos siguientes: 

 

NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN 

IEQROO/CG/A-148-16 

Consejo 

General 

IEQROO/CG/A-149-16 

IEQROO/CG/A-150-16 

IEQROO/CG/A-151-16 

IEQROO/CG/A-152-16 

IEQROO/CG/A-153-16 

IEQROO/CG/A-154-16 

IEQROO/CG/A-155-16 

IEQROO/CG/A-156-16 

En relación a la sustitución de candidatos, las mismas atienden a lo descrito en la tabla 

siguiente: 

FECHA DE APROBACIÓN NÚMERO DE ACUERDO APROBADO EN 

18 de abril de 2016 IEQROO/CG/A-134-16 Consejo General 

18 de abril de 2016 IEQROO/CG/A-135-16 Consejo General 

10 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-169-16 Consejo General 

24 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-184-16 Consejo General 

24 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-185-16 Consejo General 

24 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-186-16 Consejo General 

24 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-187-16 Consejo General 

31 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-202-16 Consejo General 

31 de mayo de 2016 IEQROO/CG/A-203-16 Consejo General 

02 de junio de 2016 IEQROO/CG/A-210-16 Consejo General 

02 de junio de 2016 IEQROO/CG/A-211-16 Consejo General 

04 de junio de 2016 IEQROO/CG/A-216-16 Consejo General 

05 de junio de 2016 IEQROO/CG/A-220-16 Consejo General 
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Se realizó la inscripción en el libro de registro de candidatos de los 5 candidatos en la 

modalidad de Gobernador del estado, mil veinticuatro candidatos en la modalidad de 

miembros de los ayuntamientos, ciento noventa y dos candidatos en la modalidad de la 

elección de diputados por el principio de mayoría relativa y ciento sesenta y ocho 
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candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, todos en su 

calidad de propietarios y suplentes, así como de las sustituciones que en su momento se 

efectuaron. 

De igual forma, se llevó a cabo la inscripción de setenta y cinco candidatos 

independientes, de los cuales 3 correspondieron a la modalidad de Gobernador del 

Estado, cincuenta y cuatro miembros de los ayuntamientos y dieciocho a diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

5)  Candidatos independientes. 

Durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, diversos ciudadanos de la 

entidad  participaron en el procedimiento establecido en la normatividad electoral para 

ser registrados como candidatos independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido, cabe referir que dentro de las acciones que se desarrollaron al respecto, 

destaca la elaboración de los lineamientos y la convocatoria donde se establecieron los 

requisitos y periodos que debían observar los ciudadanos interesados en participar como 

candidatos independientes, mismos que fueron aprobados mediante los Acuerdos 

IEQROO/CG/A-032-16 y IEQROO/CG/A-033-16, en fecha dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, siendo 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:  
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a) Solicitud de registro como aspirantes a candidatos independientes. 

Durante el periodo comprendido del diecinueve al veintidós de febrero del año que se 

informa, se recibieron 3 solicitudes de registro como aspirantes a candidatos 

independientes en la modalidad Gobernador, de los ciudadanos siguientes: 

GOBERNADOR 

ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO  

GELMY CANDELARIA VILLANUEVA BOJORQUEZ 

JOSÉ LUIS LEAL SUÁREZ 

FRANCISCO TORRES LLANES 

Del veintiséis de febrero al primero de marzo, se recibieron doce solicitudes de registro de 

ciudadanos como aspirantes a candidatos a integrar diversos ayuntamientos de la entidad, 

siendo estos, los ciudadanos siguientes: 

PLANILLAS 

MUNICIPIO 
ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

OTHÓN P. BLANCO LANDY TERESA DE JESUS AGUILAR SABIDO 

BENITO JUAREZ BERZAIN RODRIGO VAZQUEZ COUTIÑO 

BENITO JUAREZ MARIO APOLONIO CASTILLO MORALES 

BENITO JUAREZ VICTOR SUMOHANO BALLADOS 

BENITO JUAREZ PATRICIA MARQUEZ MUÑOZ 

COZUMEL LUIS GUILLERMO VELASCO ARIAS 

TULUM CARLOS FERNANDO ROCA 

ISLA MUJERES ELIAIRE RÍOS BECERRA 

PUERTO MORELOS JUAN CARLOS GONZALEZ URIBE 

JOSË MARÍA MORELOS ERICK NOE BORGES YAM 

JOSË MARÍA MORELOS JUAN TUN ITZA 

LAZARO CÁRDENAS FELIPE DE JESUS SERRANO RAMIREZ 

Ahora bien, por lo que corresponde a la modalidad de la elección de diputados por el 

principio de mayoría relativa, durante el periodo del 5 al 8 de marzo del año que se 

informa, se recibieron 9 solicitudes de registro, de los ciudadanos siguientes: 

FÓRMULAS 

DISTRITO ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO A DIPUTADO CARGO 

1 
ALVARO CENTENO RAMOS PROPIETARIO  

MARICRUZ MARTÍNEZ MONDRAGÓN SUPLENTE  

3 
ALEJANDRO BERMUDEZ SUAREZ PROPIETARIO  

ISRRAEL VEGA BENITEZ SUPLENTE  
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FÓRMULAS 

DISTRITO ASPIRANTE A CANDIDATA O CANDIDATO A DIPUTADO CARGO 

4 

HEOMARY ELIZABETH FLORES MORALES PROPIETARIA  

HEISSER CHERLY SOSA FLORES SUPLENTE  

ARMANDO GARCÍA SUÁREZ PROPIETARIO  

PATRICIA MARQUEZ MUÑOZ SUPLENTE  

5 
JESUS GASPAR BELLO NARVAEZ PROPIETARIO  

ZAMENDY MONTOYA NARVAEZ SUPLENTE  

7 
MARIA DEL ROSARIO GONGORA VILLAR PROPIETARIA  

NORY MARBELLA NUÑEZ BERZUNZA SUPLENTE  

8 

JUAN BRIONES LOPEZ PROPIETARIO  

MARTÍN LUGO LARA SUPLENTE  

MARÍA GUADALUPE PEREZ JIMÉNEZ PROPIETARIA  

MARÍA JUANA SOFÍA MARTÍNEZ BENTANCOURT SUPLENTE  

14 
EMILIANO JOAQUÍN OLIVA ALAMILLA PROPIETARIO  

BLANCA ESTHER BUENFIL VANEGAS SUPLENTE  

 

 

Una vez recibidas las solicitudes respectivas, 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 
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interesados, otorgándoles un plazo de veinticuatro horas para que solventaran las 

observaciones detectadas, haciendo de su conocimiento que de no hacerlo se procedería 

al desechamiento de plano de la solicitud de registro. 

En tal sentido, una vez complementados los oficios de requerimiento la Dirección de 

Partidos Políticos procedió a elaborar una propuesta de acuerdo definitivo por modalidad 

de elección,  mismos que en su momento, fueron aprobados por el Consejo General, 

como se señala en el recuadro siguiente: 

FECHA DE APROBACIÓN NÚMERO DE ACUERDO 

27 de febrero de 2016 

IEQROO/CG/A-043-16 

IEQROO/CG/A-044-16 

IEQROO/CG/A-045-16 

IEQROO/CG/A-046-16 

07 de marzo de 2016 

IEQROO/CG/A-049-16 

IEQROO/CG/A-050-16 

IEQROO/CG/A-051-16 

IEQROO/CG/A-052-16 

IEQROO/CG/A-053-16 

IEQROO/CG/A-054-16 

IEQROO/CG/A-055-16 

IEQROO/CG/A-056-16 

IEQROO/CG/A-057-16 

IEQROO/CG/A-058-16 

IEQROO/CG/A-059-16 

IEQROO/CG/A-060-16 

IEQROO/CG/A-061-16 

12 de marzo de 2016 

IEQROO/CG/A-068-16 

IEQROO/CG/A-069-16 

IEQROO/CG/A-070-16 

IEQROO/CG/A-071-16 

IEQROO/CG/A-072-16 

IEQROO/CG/A-073-16 

IEQROO/CG/A-074-16 

IEQROO/CG/A-075-16 

IEQROO/CG/A-076-16 

Cabe aclarar que, mediante dichos acuerdos 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 y pasando a la 

siguiente etapa denominada “respaldo ciudadano”. 
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Del total de solicitudes recibidas, se desecharon doce solicitudes:  una solicitud en la 

modalidad de Gobernador del estado, 6 en la modalidad de ayuntamientos, 3 solicitudes 

de la elección del Ayuntamiento de Benito Juárez, una solicitud del Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas y una solicitud del Ayuntamiento de José María Morelos, así como 5 

solicitudes en la modalidad de la elección de diputados, correspondientes a los distritos 

electorales 1, 3, 4, 5, y 7. Lo anterior, por no haber cumplido con los requisitos legales que 

la normatividad electoral prevé al respecto. 

b) 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 ciudadano, para 

obtener el derecho a ser registrados formalmente como candidatos independientes para 

contender en las campañas. En tal sentido, se elaboró el Acuerdo IEQROO/CG/A-034-16 

de fecha dieciséis de febrero, por medio del cual se determinó el número mínimo de 

manifestaciones de respaldo ciudadano que los aspirantes a candidatos independientes 

debían obtener. Dichos datos son los que a continuación se detallan: 

 Gobernador del Estado: 

 

DISTRITO 
PADRÓN ELECTORAL              

31-12-2015 3% 

NÚMERO DE  MANIFESTACIONES DE 

RESPALDO CIUDADANO 

TOTALES 1,088,371 32,651 

 

 Miembros de los ayuntamientos: 

 

AYUNTAMIENTO 
PADRÓN ELECTORAL                                              

31-12-2015 

3% 

NÚMERO DE 

MANIFESTACIONES DE 

RESPALDO CIUDADANO 

Othón P. Blanco 161,640 4,849 

Bacalar 27,452 824 

José María Morelos 24,013 720 

Felipe Carrillo Puerto 48,938 1,468 

Tulum 25,119 754 

Solidaridad 164,764 4,943 

Cozumel 64,278 1,928 
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AYUNTAMIENTO PADRÓN ELECTORAL                                              

31-12-2015 

3% NÚMERO DE 

MANIFESTACIONES DE 

RESPALDO CIUDADANO 
Puerto Morelos 14,087 423 

Benito Juárez 519,971 15,599 

Isla Mujeres 19,032 571 

Lázaro Cárdenas 19,077 572 

TOTALES 1,088,371 32,651 

 

 Diputados de mayoría relativa: 

 

DISTRITO 
PADRÓN ELECTORAL              

31-12-2015 

3% 

NÚMERO DE MANIFESTACIONES 

DE RESPALDO CIUDADANO 

1 76,296 2,289 

2 80,951 2,429 

3 61,853 1,856 

4 63,404 1,902 

5 77,614 2,328 

6 68,061 2,042 

7 71,986 2,160 

8 72,002 2,160 

9 109,850 3,295 

10 80,033 2,401 

11 64,278 1,928 

12 58,571 1,757 

13 66,439 1,993 

14 68,126 2,044 

15 68,907 2,067 

TOTALES 1,088,371 32,651 

En tal sentido, la Dirección de Partidos Políticos coordinó la instalación de dieciocho 

módulos de recepción de respaldo ciudadano, ubicados en la totalidad del Estado, 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 Gobernador del Estado del veintiocho de febrero al diecisiete de marzo del 

año de la elección. 

 Para miembros de los Ayuntamientos del 8 al veintiuno de marzo del año de la 

elección. 

 Para Diputados del catorce al veinticinco de marzo del año de la elección. 

Concluidos los periodos de recepción correspondiente, las manifestaciones recibidas se 

capturaron en una base de datos y se remitieron a la Dirección de Partidos Políticos, a fin 

de que dicha área institucional corroborara el número de manifestaciones que cada 

aspirante obtuvo.  

c) Declaratoria de quiénes tendrán el derecho a registrase como candidato 

independiente. 

Una vez recibida la documentación en los módulos instalados para la obtención del 

respaldo ciudadano, la Dirección de Partidos Políticos contó con veinticuatro horas para 

enviarle en medio electrónico al Instituto Nacional Electoral el número de 

manifestaciones, así como el nombre del manifestante, OCR y/o CIC de la credencial de 

elector y a su vez dicho Instituto validaría a qué aspirante a candidato independiente se le 

otorgaría registro como tal. 

Por lo anterior, recibida la información por parte del Instituto Nacional Electoral, se 

procedió a integrar los proyectos de acuerdo, por medio de los cuales se emitieron las 

declaratorias de quienes tendrían derecho a registrarse como candidatos independientes 

por modalidad de elección en los plazos establecidos en la normatividad electoral estatal, 

resultando que únicamente en la modalidad de miembros de los ayuntamientos tres 

aspirantes a candidatos obtuvieron dicho derecho. 

Los ciudadanos que obtuvieron el derecho a registrarse como candidatos independientes 

fueron los siguientes: 
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ACUERDO MUNICIPIO 

ASPIRANTE A 

CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMBLEMA 

IEQROO/CG/A-054-16 JOSÉ MARÍA MORELOS ERICK NOE BORGES YAM 

 

 

 

 

IEQROO/CG/A-051-16 PUERTO MORELOS 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ 

URIBE 

 

 

 

 

IEQROO/CG/A-060-16 BENITO JUÁREZ 
VICTOR ALBERTO 

SUMOHANO BALLADOS 

 

 

 

 

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, del diez por ciento del tope de gastos fijados para la elección 

de que se trate, de conformidad con lo siguiente: 
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 Gobernador:  

 

TOPE DE GASTOS PARA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

LÍMITE DE APORTACIONES DEL ASPIRANTE Y 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A 

GOBERNADOR 

(10%) 

$4’448,592.57 $444,859.26 

 

 Miembros de los ayuntamientos: 

AYUNTAMIENTO 

TOPES DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 

2016                    

LÍMITE DE APORTACIONES DE LOS 

ASPIRANTES Y CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES A MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS 

(10%) 

Othón P. Blanco $404,417.50 $40,441.75 

Bacalar $404,417.50 $40,441.75 

José María Morelos $404,417.50 $40,441.75 

Felipe Carrillo Puerto $404,417.50 $40,441.75 

Tulum $404,417.50 $40,441.75 

Solidaridad $404,417.50 $40,441.75 

Puerto Morelos $404,417.50 $40,441.75 

Cozumel $404,417.50 $40,441.75 

Benito Juárez $404,417.50 $40,441.75 

Isla Mujeres $404,417.50 $40,441.75 

Lázaro Cárdenas $404,417.50 $40,441.75 
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 Diputados por el Principio de Mayoría Relativa: 

DISTRITO CABECERA 

TOPES DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 

2016               

LÍMITE DE LAS APORTACIONES 

DE LOS ASPIRANTES Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

PARA DIPUTADOS MR 

(10%) 

1 Kantunilkín $296,572.83 $29,657.28 

2 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

3 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

4 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

5 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

6 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

7 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

8 Cancún $296,572.83 $29,657.28 

9 Tulum $296,572.83 $29,657.28 

10 Playa del Carmen $296,572.83 $29,657.28 

11 Cozumel $296,572.83 $29,657.28 

12 
Felipe Carrillo 

Puerto 
$296,572.83 $29,657.28 

13 Bacalar $296,572.83 $29,657.28 

14 Chetumal $296,572.83 $29,657.28 

15 Chetumal $296,572.83 $29,657.28 

 

De igual forma, se procedió a 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 corresponda, como si 

se tratara de un partido de nueva creación y cada uno en la proporción al número de 

electores inscritos en la demarcación por la que compitieran, aprobándose dicho 

financiamiento por el Consejo General, mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-035-16, en 

sesión del 16 de febrero, en el que se determinaron los siguientes montos: 

a) Gobernador del Estado: 
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MODALIDAD 

2% DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO QUE 

CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

ELECCIÓN A GOBERNADOR 

(50%) 

 

Gobernador 

 

$958,499.33 $479,249.67 

TOTAL  $479,249.67 

 

b) Miembros de los Ayuntamientos: 

 

AYUNTAMIENTO 
PADRÓN 

ELECTORAL 

% QUE CORRESPONDE 

SEGÚN PADRÓN 

ELECTORAL 

2% DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO QUE 

CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

$479,249.67 

Othón P. Blanco 161,640 14.85 $71,168.57 

Bacalar 27,452 2.52 12,077.09 

José María Morelos 24,013 2.21 10,591.42 

Felipe Carrillo Puerto 48,938 4.50 21,566.23 

Tulum 25,119 2.31 11,070.67 

Solidaridad 164,764 15.14 72,558.40 

Puerto Morelos 14,087 1.29 6,182.32 

Cozumel 64,278 5.91 28,323.66 

Benito Juárez 519,971 47.77 228,937.57 

Isla Mujeres 19,032 1.75 8,386.87 

Lázaro Cárdenas 19,077 1.75 8,386.87 

TOTALES 1,088,371 100 $479,249.67 

 

c) Diputados de mayoría relativa: 

  

DISTRITO CABECERA 
PADRÓN 

ELECTORAL 

% QUE 

CORRESPONDE 

SEGÚN PADRÓN 

ELECTORAL 

2% DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO QUE 

CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

$479,249.67 

1 Kantunilkin 76,296 7.01 $33,595.40 

2 Cancún 80,951 7.44 35,656.18 

3 Cancún 61,853 5.68 27,221.38 
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DISTRITO CABECERA 
PADRÓN 

ELECTORAL 

% QUE 

CORRESPONDE 

SEGÚN PADRÓN 

ELECTORAL 

2% DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO ORDINARIO QUE 

CORRESPONDE A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

$479,249.67 

4 Cancún 63,404 5.83 27,940.26 

5 Cancún 77,614 7.13 34,170.50 

6 Cancún 68,061 6.25 29,953.10 

7 Cancún 71,986 6.61 31,678.40 

8 Cancún 72,002 6.62 31,726.33 

9 Tulum 109,850 10.09 48,356.29 

10 Playa del Carmen  80,033 7.35 35,224.85 

11 Cozumel 64,278 5.91 28,323.66 

12 Felipe Carrillo Puerto 58,571 5.38 25,783.63 

13 Bacalar  66,439 6.11 29,282.16 

14 Chetumal 68,126 6.26 30,001.03 

15 Chetumal 68,907 6.33 30,336.50 

TOTAL   1,088,371 100 479,249.67 

 

d) Registro de candidatos independientes. 

La Dirección de Partidos Políticos llevó a cabo el desahogo del procedimiento de registro 

de candidatos independientes, en los plazos establecidos en la Ley Electoral de Quintana 

Roo para el registro de candidatos, mismos que fueron los siguientes: 

 Para Gobernador del Estado, el veintiocho de marzo del año que se informa, 

ante el Consejo General.  

 Para miembros de los Ayuntamientos, el ocho de abril, ante el Consejo 

General.  

 Para Diputados por el principio de Mayoría Relativa, el 14 de abril, ante el 

Consejo General. 

Es importante señalar que se recibieron 3 solicitudes de registro como candidatos 

independientes en la modalidad de miembros de los ayuntamientos, así como la 

documentación anexa. De lo anterior, 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 
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responsable de la administración de los recursos financieros y la presentación de los 

informes de campaña, la descripción de los colores y 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 de la documentación antes referida, 

fueron notificados a los interesados, a través de la Dirección de Partidos Políticos, 

otorgándoles un término de cuarenta y ocho 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.  

6)  Debates. 
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La Dirección de Partidos Políticos organizó un debate público en el cual participaron los 

candidatos a Gobernador del Estado postulados por los Partidos del Trabajo, Encuentro 

Social, Morena y las Coaliciones “Somos Quintana Roo” y “Quintana Roo Une Una Nueva 

Esperanza”. Dicho contraste público de propuestas tuvo verificativo el veintiocho de mayo 

a las diecinueve horas, en las instalaciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación 

Social. Los temas a debate fueron desarrollados bajo los ejes temáticos de economía, 

sociedad y gobierno.  

 

 

Para su organización, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo, coordinadas por la 

Comisión de Partidos Políticos y Radiodifusión del Consejo General, con la participación de 

cada uno de los enlaces designados por los partidos políticos y coaliciones, en las cuales se 

definió el formato de debate, los temas a debatir, lugar y fecha de realización del mismo, 

su moderador, el orden de intervención, así como que los tiempos de intervención de los 

participantes, que se previó de 2 minutos para cada tema, un minuto para réplica y un 

minuto para contrarréplica. 
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5. Acceso a de los partidos políticos a la radio y la televisión. 

Con la finalidad de garantizar a los partidos políticos las prerrogativas de acceso a los 

medios de comunicación, se aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-044/16, por el que se 

establecieron los periodos únicos en que los partidos políticos y candidatos 

independientes accederían a la radio y a la televisión durante las precampañas y 

campañas electorales en el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis. 
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Lo anterior conforme a las tablas siguientes: 

 Precampaña: 

 

 

 

 

 

 Intercampaña: 

 

 

 

 

 

 Campaña: 

MODALIDAD DE 

ELECCIÓN 

PERIODO DE CAMPAÑA 

2016 

INICIA TERMINA 

Gobernador. 02 de abril 01 de junio 

Miembros de los 

Ayuntamientos. 
13 de abril 01 de junio 

Diputados por el 

principio de mayoría 

relativa. 

19 de abril 01 de junio 

MODALIDAD DE ELECCIÓN 

PERIODO ÚNICO 2016 

PRECAMPAÑA 

INICIA TERMINA 

Gobernador. 

17 de febrero 27 de mayo 
Miembros de los 

Ayuntamientos. 

Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 

MODALIDAD DE ELECCIÓN 

PERIODO ÚNICO 2016 

INTERCAMPAÑA 

INICIA TERMINA 

Gobernador. 

28 de marzo 01 de abril 
Miembros de los 

Ayuntamientos. 

Diputados por el principio de 

mayoría relativa. 
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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, atendiendo en todo 

momento a los parámetros establecidos en la normativa electoral federal. 

Cabe señalar, que para la integración de los modelos de pautas se 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, intercampaña 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 

Nacional Electoral. 

Una vez integradas las propuestas de modelos de pautas se propusieron al Comité de 

Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, siendo estas avaladas por dicho órgano 

electoral, correspondiéndoles a los partidos políticos espacios en radio y televisión, de 

acuerdo a lo siguiente: 

- Precampañas: 

720 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)

1680 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 15.33 257 .544 337 337

Partido Revolucionario Institucional 80 49.13 825 .384 905 905

Partido de la Revolución Democrática 80 12.35 207 .48 287 287

Partido Verde Ecologista de México 80 4.57 76 .776 156 156

Movimiento Ciudadano 80 4.44 74 .592 154 154

Partido del Trabajo 80 10.05 168 .84 248 248

Nueva Alianza 80 4.13 69 .384 149 149

Morena 80  80

Encuentro Social 80  80

TOTAL 720 0.00 100.00 1,676 4.00 2236.00 2,396

4Merma de promocionales para el Instituto:

CÁLCULO PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2016

Partido o Coalición

DURACIÓN: 40 DIAS

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN:  2400 

Promocionales

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido político

(A + C)

Promocionales 

aplicando la 

clausula de 

maximización
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- Intercampaña: 

CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 2016 

Partido o 

Coalición 

DURACIÓN: 5 DÍAS 

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN 

CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN:  240 PROMOCIONALES 

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido 

político 

(A + C) 

Promocionales 

aplicando la 

cláusula de 

maximización 288 promocionales a 

distribuir 

Fracciones de 

promocionales 

sobrantes a distribuir 

PAN 26 0.0000 26 26 

PRI 26 0.0000 26 26 

PRD 26 0.0000 26 26 

PVEM 26 0.0000 26 26 

MC 26 0.0000 26 26 

PT 26 0.0000 26 26 

PNA 26 0.0000 26 26 

MORENA 26 0.0000 26 26 

ES 26 0.0000 26 26 

TOTAL 234 0.0000 234 234 

     Promocionales sobrantes para el INE: 6 

  

- Campaña: 

1500.60 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)

3501.4 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 150 .06 15.33 536 .76462 686 686

Partido Revolucionario Institucional 150 .06 49.13 1720 .23782 1870 1870

Partido de la Revolución Democrática 150 .06 12.35 432 .4229 582 582

Partido Verde Ecologista de México 150 .06 4.57 160 .01398 310 310

Movimiento Ciudadano 150 .06 4.44 155 .46216 305 305

Partido del Trabajo 150 .06 10.05 351 .8907 501 501

Nueva Alianza 150 .06 4.13 144 .60782 294 294

Morena 150 .06 150

Encuentro Social 150 .06 150

Candidatos independientes 150 .06 150

TOTAL 1500 0.60 100.00 3,498 3.40 4,998 4,998

4Merma de promocionales para el Instituto:

CÁLCULO PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE CAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2016

Partido o Coalición

DURACIÓN: 61 DÍAS

TOTAL DE PROMOCIONALES DE 30 SEGUNDOS EN CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE TELEVISIÓN:  5002 

Promocionales

Promocionales que 

le corresponde a 

cada partido político

(A + C)

Promocionales 

aplicando la 

clausula de 

maximización
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Por cuanto a los mensajes de las candidaturas independientes, en reunión de trabajo se 

definió  que se iniciara su asignación en la propuesta de pauta respectiva, a partir del día 8 

de abril; ello, en razón a que si bien los candidatos independientes a Gobernador pudieron 

iniciar su campaña electoral desde el día 2 de abril, a partir de esa fecha tuvieron derecho 

a presentar los materiales ante este Instituto, para que fueran remitidos para su 

validación y posterior transmisión; acciones que conforme a los plazos establecidos al 

efecto, llevarían un aproximado de 8 días.  

Precisados los elementos anteriores, se propusieron las pautas que distribuían el tiempo 

convertido a número de mensajes, precisaban la hora o rango en que debía transmitirse 

cada mensaje, y el partido político o conjunto de candidaturas independientes al que le 

correspondería durante los periodos de precampaña, intercampaña y campaña del 

proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis, y que previa aprobación, que en su 

caso, determinaría el Comité, señalando la estación de radio o canal de televisión que 

conforman el Catálogo de emisoras aprobado por el Comité en términos del artículo 45 

del Reglamento de Radio y Televisión; de acuerdo a lo siguiente: 
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PAUTAS Y TIEMPOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se notificó que en el ejercicio de la prerrogativa de acceso a la radio y la 

televisión, los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos, así como los candidatos 

independientes, además de otras especificaciones previstas en la normatividad electoral 

vigente y aplicable en materia de radio y televisión.  

Cabe señalar que en todo momento se tuvo una estrecha coordinación con la Dirección de 

Pautado del Instituto Nacional Electoral para efecto de lograr que los candidatos 

independientes y los partidos políticos tuvieran sus espacios en radio y televisión. 

 

9. Dirección de Administración y Planeación. 

 

A) Presupuesto. 

Durante el ejercicio dos mil dieciséis el presupuesto de egresos autorizado ascendió a 

ciento cincuenta y un millones, doscientos ochenta y tres mil, setecientos setenta y cuatro 

pesos. Dicho monto está conformado por los gastos operativos por la cantidad de setenta 

y siete millones, setecientos sesenta y seis mil, ochocientos cuarenta y seis pesos y el 

financiamiento público ordinario y de campaña de los partidos políticos acreditados ante 

PP CONTEOS   PAUTA 

PAN 686 0 686 

PRI 1870 0 1870 

PRD 582 0 582 

PVEM 309 0 309 

MC 305 0 305 

PT 501 0 501 

PNA 294 0 294 

MORENA 150 0 150 

ES 150 0 150 

C.I. 150 0 150 

AUT-F 5 0 5 
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el Instituto y Agrupación Política Estatal “Fuerza Social por Quintana Roo”, por la cantidad 

total de setenta y tres millones, quinientos dieciséis mil, ochocientos noventa y ocho 

pesos. 

B) Cuenta Pública. 

Durante el ejercicio dos mil dieciséis, la Auditoria Superior del Estado llevó a cabo los 

trabajos de revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil quince, 

misma que fuera entregada en tiempo y forma durante el mes de marzo del año que se 

informa, la cual fue aprobada por la autoridad competente en el mes de julio del propio 

año que motiva el presente informe.  

C) Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2017. 

Para la integración del Programa Operativo Anual dos mil diecisiete, la Dirección de 

Administración fijó los criterios de presupuestación y elaboración, y a partir del mes de 

septiembre  se realizaron reuniones con cada una de las Direcciones y Unidades Técnicas y 

con base en los nuevos criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado. 

Una vez integrado este trabajo, debido a la importancia del tema y para tener un 

presupuesto  acorde a la realidad y que su integración sea totalmente transparente se 

convocaron a reuniones de trabajo con todos los integrantes del Consejo General, en 

donde se analizó de manera detallada todo el programa operativo anual y el presupuesto 

correspondiente, siendo aprobado por el Consejo General el día veintinueve de 

septiembre de la anualidad que se informa, por un monto total de ciento treinta y siete 

millones, quinientos diez mil, seiscientos noventa y siete pesos.  

 Dicho monto está conformado por los gastos operativos de la Institución por la cantidad 

de ochenta y cuatro millones, ochocientos sesenta y seis mil, ciento setenta y un pesos y 

el financiamiento público ordinario a partidos políticos acreditados ante el Instituto por la 

cantidad de cincuenta y dos millones, seiscientos cuarenta y cuatro mil, quinientos 

veintiséis  pesos. 

D) Recursos humanos. 

Como parte de la actualización y capacitación del personal del Instituto, se llevó a cabo en 

el mes de julio el curso denominado “Aspectos Relevantes de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental” con una participación de treinta personas de todas las área 
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del Instituto, y que fue impartido por el C.P.C. Miguel Arroyo Martínez, integrante de la 

consultoría “Consultores de Quintana Roo A.C.”. 

  

   

La Dirección de Administración y Planeación, ha cumplido con la observancia de todas las 

obligaciones que en materia de derechos humanos está obligado a cumplir, garantizando 

en todo momento los derechos laborales de los servidores electorales de este Instituto.  

Se han cumplido oportunamente con el pago de sueldo y prestaciones y así mismo  se han 

cubierto en tiempo y forma los pagos por conceptos como al SAR, ISSSTE y FOVISSSTE a 

cargo tanto de los servidores electorales como del Instituto. En beneficio de los servidores 

electorales durante este ejercicio se han otorgado 4 créditos del FOVISSSTE, diecinueve 

créditos del FONACOT, doce créditos del ISSSTE a corto plazo y veintitrés créditos 

especiales del ISSSTE. 

E) Recursos financieros. 

Como parte de las actividades ordinarias durante el año dos mil dieciséis, se atendió de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cada uno de los requerimientos de recursos 

financieros de las áreas del Instituto. De igual forma se cumplió con el pago de las 

prerrogativas  ordinarias y de campaña de cada uno de los partidos políticos acreditados y 
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de la Agrupación Política Estatal registrada ante el Instituto, del mismo modo se 

cumplieron con los compromisos financieros derivados del proceso electoral local 

ordinario 2016. 

F) Recursos materiales. 

Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones que ocupan las oficinas de esta 

institución, se llevaron a cabo de manera continua de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal para garantizar la adecuada funcionalidad de la misma. Son de destacar los 

trabajos de remodelación y adecuación a la bodega principal, donde se recibió todo el 

material  electoral que se utilizó en la jornada electoral ordinaria dos mil dieciséis. 

  

  

G) 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 y equipos con que 

cuenta el Instituto. 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. 
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H) Despligue administrativo durante el proceso electoral local ordinario 2016. 

En el periodo que se informa, durante el desarrollo del proceso electoral, entre otras 

actividades administrativas, destaca el montaje de toda la infraestructura necesaria para 

la instalación y operación de los quince consejos distritales y de los tres consejos 

municipales en toda la geografia estatal. Dichas actividades en lo fundamental 

consistieron en la pintura interior y exterior, rotulación de los mismos para su debida 

identificación, acondicionamiento de salas de sesiones, cubículos para oficinas, así como, 

según las específicaciones del Instituto Nacional Electoral, las bodegas para el resguardo 

del material y la paquetería electoral. 

Asimismo se llevó a cabo el procedimiento de contratación de diverso personal eventual 

para el desarrollo de la función electoral durante el curso del proceso electoral ordinario 

2016. Entre dicho personal eventual destacan, consejeros, vocales, personal 

administrativo de apoyo, personal del PREP, entre otros. 

Además, se atendieron en tiempo y forma, acorde a la disponibilidad presupuestal, las 

necesidades de recursos materiales y financierons para la correcta operación de cada uno 

de los órganos desconcentrados de este Instituto. En el mismo tenor se les dotó de 

vehículos para su operación cotidiana; para la operación de las casillas en todo el Estado; y 

para cubrir el itinerario de entrega y traslado de paquetes electorales y cajas 

contenedoras de material electotal operado mediante los Centros de recepción y traslado 

CRyT´S y Dispositivo de apoyo al traslado DAT.  
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El personal de la Dirección de Administración y Planeación trabajó en coordianción con la 

Dirección de Organización en la logística de recepción, descarga y distribución de todo el 

material electoral utilizado durante el proceso electoral ordinario dos mil dieciséis. 
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Para la jornada electoral del pasado 5 de junio del año que se informa, personal de la 

Dirección de Administración y Planeación participó apoyando a la Dirección de 

Organización en las actividades de operación de SIJE (Sistema de Información de la 

Jornada Electoral) y posteriormente a esta actividad se trasladaron a diversos Consejos 

Distritales para participar como apoyo en las mesas receptoras que fueron instaladas para 

recibir paquetes electorales posterior a la clausura de las mesas directivas de casilla. 

Dentro las actividades de proceso electoral, es de mencionarse de forma destacada, el 

apoyo logístico y material proporcionado a la Dirección de Partidos Políticos para la 

organización del debate entre candidatos llevado a cabo en el Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social. 

                     

   

I) Servicio Profesional Electoral Nacional. 

En su oportunidad, el Consejo General designó al Director de Administración y Planeación 

como el Enlace de este Instituto con las autoridades competentes del Instituto Nacional 

Electoral respecto al tema del Servicio Profesional Electoral Nacional. En tal sentido, 

oportunamente, se atendieron diversos requerimientos de información que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral ha 

solicitado sobre este aspecto. 
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En el mes de septiembre, a invitación del Instituto Nacional Electoral, se asistió al 

“Encuentro con autoridades responsables del Servicio Profesional Electoral Nacional en 

Organismos Públicos Locales Electorales” llevado a cabo en la Ciudad de México, espacio 

en el que se intercambió información y se establecieron directrices futuras para la 

implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional en los órganos electorales 

locales. 

Cumpliendo con el Estatuto del  Servicio Profesional Electoral Nacional, y los lineamientos 

que se han estado emitiendo para la implementación del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en los Organismos Públicos Locales Electorales, se están llevando a cabo diversas 

acciones bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Consejo General, a efecto de la implementación interna del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

A continuación, se relatan las bases en las que se han estado construyendo la relación  

entre el Instituto Nacional Electoral  y los organismos públicos locales electorales con 

respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional: 

- Realización de diagnóstico de OPLE y presentación de resultados en el Foro 

Nacional.  

- Emisión de Lineamientos de Incorporación al SPEN. 

- Aprobación del Estatuto del SPEN y del personal de la Rama Administrativa. 

- Publicación del Estatuto en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 

2016. 

- Acuerdo para la Integración del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN.  

- Aprobación del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN por la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

- Aprobación de Bases de Incorporación al SPEN por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral.  

- Inclusión de Competencias Técnicas en el Catálogo del Servicio. 

- Modificación del Acuerdo INE/JGE60/2016, considerando Unidades Técnicas del 

INE en el Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, en acatamiento a la sentencia del 

TEPJF. 

- Actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del SPEN, incorporando 18 cargos y 

puestos de OPLE y fusionando 3 subcoordinaciones de órganos desconcentrados 

en OPLE. 
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- Modificación del Artículo Séptimo Transitorio del Estatuto. 

- Proceso de adecuación a la estructura de los 32 OPLE y notificación a la DESPEN.  

- Incorporación de servidores públicos mediante Concurso Interno. 

- Competencias técnicas para los cargos  y puestos relativos a lo Contencioso y 

Vinculación con INE. 

 

 

10. Unidad Técnica de Comunicación Social. 

Durante el ejercicio anual que se informa, la difusión de las acciones institucionales se 

realizó conforme a lo siguiente: 

A) Seguimiento y continuidad a los tiempos de radio y televisión otorgados por el 

Instituto Nacional Electoral. 

Durante este periodo, de acuerdo al reporte presentado al efecto, se pautaron alrededor 

de tres mil cuatrocientos setenta y ocho spots radiofónicos distribuidos en veintiséis 

estaciones de radio concesionarias y permisionarias que operan en el Estado, mediante el 

uso de los tiempos de radio a los que tiene derecho el Instituto como parte de las 

prerrogativas que le otorga el Instituto Nacional Electoral.  

Asimismo, destacar que los guiones y la producción de spots con duración de 00.30 

segundos, en su oportunidad fueron aprobados por el Comité Técnico de Radio y 

Televisión del Instituto Nacional Electoral, de los cuales sobresalieron los spots: 

“Democracia a la orden”, “Escuela”, “Personajes”, “Adivino”, “Convocatoria Consejeros”, 

“Capacitador Electoral”, “Personales de la Elección”, “Ubica tu distrito” “Observador 

Electoral” y “Delito Electoral”, “Vamos  votar versión maya” “Mis vecinos versión maya” 

“Delito Cárcel”, Funcionaria de Casilla versión maya” “Despensas Maya”, entre otros.  

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

124 

 

  

B) Logotipo y lema del proceso electoral local ordinario 2016. 

Otra de las acciones relevantes fue la aprobación del logo y lema: “La Elección es Tuya”. 

Utilizado como parte de la identidad gráfica del Instituto durante el proceso electoral local 

ordinario 2016. 

Debemos recordar que dicho diseño del logo y lema del pasado proceso electoral fue 

implementado por el Instituto como parte de la imagen institucional, tanto en la 

documentación como en el material electoral utilizado en las mesas directivas de casilla, 

así como en la publicidad inherente a la promoción al voto y a la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

C) Actividades de promoción del voto y de la participación ciudadana, 

 “Democrafitti 2016”. 

El doce de marzo del año que se informa, se realizó el Festival de Artes Urbanas 

denominado “Democrafitti 2016”, cuyo objetivo fue promover la participación de los 

jóvenes inculcando en ellos la participación ciudadana y los principios democráticos, 

mediante un ejercicio de integración participativo con actividades como el grafitti, el skate 

y el parkour. Dicho festival se efectuó en el contexto del proceso electoral local ordinario 

2016, en el cual  participaron 60 jóvenes provenientes de los estados vecinos de Yucatán y 

Campeche, así como de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.  
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 Campañas de difusión de los valores de la democracia y la importancia de 

participación en los procesos electorales. 

Como parte de las actividades en materia de difusión se promovieron a través de los 

medios de comunicación social y redes sociales oficiales del Instituto, visitas y reuniones 

con estudiantes universitarios, en donde el propósito fundamental fue, concientizarlos 

sobre la importancia de la participación de los jóvenes, en los procesos electorales y la 

cultura democrática.  
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Las universidades que se visitaron fueron las siguientes: 

- Universidad Anáhuac, Campus Cancún;  

- Universidad La Salle, Campus Cancún;  

- Universidad Tecnológica, Campus Cancún;  

- Universidad Intercultural de la Zona Maya de José María Morelos; 

- Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto; 

- Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Chetumal;  

- Universidad del Sur, Campus Cancún;  

- Universidad de Quintana Roo. 
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Por otra parte, es importante mencionar las actividades de difusión relacionadas 

específicamente con la promoción del voto, así como la prevención de delitos electorales, 

y publicidad referente a los derechos políticos del ciudadano.  

Estas actividades se realizaron mediante tres campañas publicitarias: 

 “VOTAR ME GUSTA”.  

 “EL IEQROO EN TU MESA”.  

 “YO PARTICIPO CON EL IEQROO”.  

Apuntar que a efecto de publicitar la leyenda “Votar me Gusta” y “Vota el 5 de Junio” se 

repartieron entre la ciudadanía quintanarroense diversos artículos utilitarios 

promocionales como gorras, lapiceros, bolsas de mandado, playeras, llaveros, entre otros; 

asimismo se elaboraron 25 espectaculares de difusión sobre estos tópicos en versiones en 

español y lengua maya. 
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De la misma forma, se debe señalar que otra de las acciones emprendidas para la 

campaña de difusión “VOTAR ME GUSTA”, fue la realizada a través de las redes sociales, 

en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook; @IEQROO_oficial y IEQROO_oficial, 

respectivamente. 

Además, se emprendió una campaña masiva de promoción al voto y delitos electorales la 

cual comprendió distribuir entre los empresarios de la masa y la tortilla, el papel 

envoltorio, mismo que fue distribuido por las Cámaras de la Industria de la Masa y la 

Tortilla del Sur del Quintana Roo, de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, al igual 

que la correspondiente al Municipio de Benito Juárez. A través de esta campaña se 

distribuyeron un total de noventa mil hojas de papel grado alimenticio que tuvieron un 

impacto en al menos doscientos setenta mil ciudadanos quintanarroenses; considerando 

que cada papel fue visto por al menos tres ciudadanos. 
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El impacto publicitario de la campaña antes mencionada, tuvo un efecto multiplicador, 

pues la misma fue vista por miles de familias quintanarroenses que conocieron los 

mensajes de difusión del Instituto, por medio del diseño del papel impreso en el papel de 

envoltura de las tortillas. En dicha campaña se promovió el voto y la prevención de la 

comisión de delitos electorales. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las campañas de difusión durante el año que se informa, fue la llamada “YO 

PARTICIPO CON EL IEQROO”, a través de la cual se involucró a la iniciativa privada, 

cámaras empresariales, clubes deportivos profesionales, y otros sectores sociales de la 

población, en el proceso de promoción de la participación ciudadana en la jornada 

electoral ordinaria dos mil dieciséis, atendiendo a su vocación de compromiso social y 

participación en los asuntos públicos de nuestra entidad, con el propósito de inhibir el 

fenómeno del abstencionismo. Acciones como la transmisión de nuestros spots de 

promoción al voto, funcionarios de casilla, vota con garra, y métele un gol al 

abstencionismo, se replicaron durante los encuentros deportivos de diversos clubes 

deportivos participantes. 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

130 
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Por otra parte, se informa que de manera oportuna se difundieron en los principales 

medios impresos del Estado, las listas definitivas de la ubicación de las casillas para la 

jornada electoral local ordinaria dos mil dieciséis, donde se especificaban los nombres de 

los ciudadanos que fungieron como funcionarios en las mesas directivas de casillas y el 

domicilio de ubicación de las mismas. 

Dicha lista fue publicada en los periódicos locales como: Novedades de Quintana Roo, 

Diario de Quintana Roo, Por Esto! de Quintana Roo y La Verdad Quintana Roo.  

    

La capacitación a los representantes de los medios de comunicación para el correcto 

desempeño de sus funciones fue un aspecto considerado en las actividades desarrolladas 

durante el año que se informa. Al respecto, se organizó el curso a medios de 

comunicación sobre delitos electorales que se realizó en la ciudad de Cancún y en Isla 

Mujeres, impartido por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales de la Procuraduría General de la República, con un auditorio de más de 

ochenta participantes. 
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 Suscripción del “Acuerdo de civilidad y buena voluntad”. 

 

Cuyas acciones más relevantes fueron el acercamiento y el compromiso con los distintos 

medios de comunicación de la Zona Norte y en donde la Comisión de Capacitación 

Electoral y Comunicación Social, participó para llevar a cabo la firma de un acuerdo con los 

responsables de múltiples medios de información como Radio Fórmula Quintana Roo, 

Diario Respuesta, Radio Turquesa, TVCUN, Radiorama, La Poderosa,  Enfoque Radio, Radio 

QFM, Desde el Café, El Peninsular, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 

Grupo Imagen, Diario Imagen, XENKA La Voz del Gran Pueblo.  

 

Dicha acción se promovió con el propósito de que las campañas electorales en lo que 

concierne a la cobertura informativa, se desarrollaran en un contexto de equidad, y en 

relación al fortalecimiento del voto informado, libre y razonado, todo para sumar 

esfuerzos y voluntades a efecto de que en sus respectivos espacios informativos, se 

preservaran valores y principios como el respeto, tolerancia, imparcialidad, paridad y 

equidad durante el proceso electoral local ordinario dos mil dieciséis. 
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D) Campañas de difusión permanentes. 

 Difusión de convocatorias en medios de comunicación. 
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Trabajos que fueron difundidos en los diferentes medios de comunicación y redes 

sociales, que al igual que la convocatoria fue difundida para poder captar un número 

destacado de participantes.   
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 Difusión de diversas acciones de trabajo institucional. 

Entre las acciones de difusión institucional se encuentra la referente a la participación de 

este Instituto, en la Reunión Nacional con autoridades del Instituto Nacional Electoral para 

intercambiar experiencias y reflexiones sobre el pasado proceso electoral dos mil dieciséis 

e iniciar con antelación los trabajos y preparativos para la elección del dos mil dieciocho 

en la que habrá elecciones concurrentes en el Estado con la elección federal. 

   

Asimismo, destacar la difusión que se le dio a la participación de los Consejeros Electorales 

que acudieron, en representación del Instituto, al evento denominado “2006-2016 

balance y perspectivas de la justicia electoral en México”, organizado y realizado por la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al 

Tercer Encuentro Nacional de Educación Cívica, que organizó el Instituto Electoral de 

Coahuila (IEC), en donde participaron representantes de veintisiete organismos públicos 

locales electorales . 
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Por otra parte, se otorgó una difusión en medios de comunicación al evento 

conmemorativo del sesenta y tres aniversario de la instauración del voto de la mujer en 

nuestro país, evento organizado por el Instituto, través de la Comisión Transitoria de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se dio difusión al reconocimiento público que hizo el Instituto Nacional 

Electoral a este Instituto por los resultados de desempeño, cumplimiento y costos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) implementado en Quintana Roo, 

durante el pasado proceso electoral ordinario local dos mil dieciséis. 
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Otra de las acciones a la que se le dio amplia difusión fue a la firma de los convenios de 

colaboración celebrados con diversos ayuntamientos relacionados con el apoyo otorgado 

a la organización de las elecciones para la renovación de subdelegados, delegados y 

alcaldías. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

No debemos pasar por alto, informar sobre la difusión que se hizo sobre la participación 

de los Consejeros Electorales del IEQROO, en el  XXVII Congreso Nacional de Estudios 

Electorales denominado “El nuevo mapa electoral mexicano” que organizó la Sociedad 

Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral de Guanajuato, así como otras instituciones académicas y electorales. 
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 Evento que generó más de doscientas propuestas de especialistas en temas electorales 

que tuvo como propósito analizar la Reforma Política Electoral de dos mil catorce y sus 

efectos en los procesos electorales dos mil quince y dos mil dieciséis. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año dos mil diecisés, se dio amplia difusión a través de las  cuentas oficiales de 

Facebook y Twitter, así como en página web oficial,  actividades como la presentación y 

uso de las urnas electrónicas que serán utilizadas en la llamada Consulta Infantil y Juvenil y 

Elección del Consejo de Paz ABC… Promotores de Paz. 
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Herramienta importante en la difusión de las actividades que se generan en el Instituto 

Electoral de Quintana Roo, sin duda han sido las redes sociales, es decir, las cuentas 

oficiales del Instituto en Facebook IEQROO_oficial y en twitter @IEQROO_Oficial y la 

página web www.ieqroo.org.mx , por medio de las cuales se difunden datos informativos 

sobre las actividades institucionales y campañas de difusión. 

  

    

 

http://www.ieqroo.org.mx/
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11. Unidad Técnica de Informática y Estadística. 

Durante el periodo que se informa, este Instituto a través de la Unidad Técnica de 

Informática y Estadística, desarrolló las siguientes actividades: 

A) Página web institucional. 

Derivado de las necesidades de un Instituto en crecimiento y de la demanda de difusión 

de la información generada al interior y exterior del mismo, a través de los medios 

electrónicos, la Unidad Técnica de Informática y Estadística se ha dado a la tarea de buscar 

estándares y alternativas para la adecuada actualización de la página web institucional. 

 

Durante el año dos mil dieciséis, el portal web institucional se actualizó con las diversas 

noticias y eventos de interés que se llevaron a cabo tanto al interior como al exterior del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, de igual manera se publicó información referente a 

las efemérides mensuales, boletines de prensa, cada uno acompañado de su respectiva 

imagen y archivo de audio, también se publicaron todas las sesiones de Junta General y 

del Consejo General, incluyendo sus archivos para consulta y/o descarga en línea. 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

142 

 

Se llevó a cabo la integración e implementación del sistema Ubica tu distrito, que permitió 

a la ciudadanía interesada ubicar a qué distrito local pertenece su domicilio. 

 

En un marco de colaboración interinstitucional, durante dos mil dieciséis se apoyó en la 

difusión de eventos de importancia en nuestro Estado y el país, a través de la publicación 

de diversas convocatorias, dentro de las cuales podemos mencionar:  

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

143 
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Por otro lado, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el conjunto de opciones con que 

contó para la renovación de los cargos de Gobernador, miembros de los Ayuntamientos y 

Diputados locales, durante los periodos legales correspondientes, se publicaron las 

plataformas politicas y todas y cada una de las candidaturas registradas por cada partido 

politico, coalición, o de manera independiente. 
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Por lo que hace a la difusión de los resultados 

electorales preliminares, una vez que las 

empresas interesadas en fungir como difusores 

PREP, cumplieron con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria emitida al 

efecto, se realizó la interconexion entre sus 

servidores y el Institucional, vigilando la 

protección de la informacion y que se asegurara 

la correcta publicacion de los resultados en la nube de internet. 

Los difusores PREP autorizados para el día de la jornada electoral local ordinaria, 

correspondiente al año 2016, fueron los siguientes: 

 

B) Red interna.  

Con la finalidad de contar con una infraestructura de red de alto rendimiento,  se 

configuró una serie de servidores que se emplearon para almacenar y publicar el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, así como los diversos sistemas a 

utilizarse antes, durante y posterior a la jornada electoral del año que se informa. 
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A dichos servidores les fueron instalados el sistema operativo SOLARIS y fueron 

configurados en modo redundante para mantener un funcionamiento del 100% en todo 

momento en caso de existir alguna eventualidad o fallo en alguno de ellos. 

Asimismo, se realizaron ajustes dentro de la red privada del Instituto, con miras a mejorar 

su desempeño y evitar al máximo el mal uso de los recursos de la misma. 

Se llevó a cabo la instalación y puesta a punto de un servidor “proxy”, con la finalidad de 

filtrar contenido no deseado y permitir la realización de diversas funcionalidades como 

control de acceso, registro del tráfico, restricción a determinados tipos de sitios y mejoras 

del rendimiento de la red, entre otros.  

Es importante mencionar que por primera vez se realizó la configuración de todos los 

accesos inalámbricos de manera independiente de la red interna del Instituto, lo cual 

brindó una mejor eficacia en el rendimiento de los enlaces de internet, puesto que facilitó 

la conexión de dispositivos móviles y computadoras portátiles en una red totalmente 

separada a la institucional. 

De igual manera se continuó con la reconfiguración y puesta a punto de todos y cada uno 

de los dispositivos de acceso de internet inalámbrico existentes, y en algunos casos se 

agregaron nuevos accesos para brindar el servicio de internet a los servidores electorales 

que lo solicitaran. Continuando con las buenas políticas de seguridad, únicamente se 

agregaban las computadoras que se solicitaran por medio del titular de cada área 

limitando el acceso con su dirección física única (MAC). 

De igual forma, se llevaron a cabo trabajos de verificación física y lógica del cableado 

estructurado existente y en algunos casos se realizaron adecuaciones a los nodos de red, 

con base en las necesidades específicas de cada área. 

En el caso de los servidores de sistemas, bases de datos y de página web, se llevó a cabo la 

instalación mensual de los parches de seguridad y las actualizaciones del sistema 

operativo necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos. 

Se procedió a la compra, registro y configuración del dominio 

http://www.prepqroo2016.org.mx/ para publicación y consulta de los resultados del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por la ciudadanía en general. 

http://www.prepqroo2016.org.mx/
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Finalizado el proceso electoral, la Unidad Técnica de Informática y Estadística se ha dado a 

la tarea de realizar análisis e investigación de nuevas tecnologías de información que 

permitan optimizar y mejorar el desempeño de la infraestructura de red existente. Al 

respecto, se prevé la propuesta de implementar el uso de un servidor de correo 

electrónico y una nube de almacenamiento privada. 

C) 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 su funcionamiento, a través 

de las siguientes actividades:  

 Respaldar, actualizar y brindar asesoría del software utilizado comúnmente en las 

computadoras.  

 

 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 

presentaron los equipos fue 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 

periférico como 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 consejos municipales, las cuales fueron las 

siguientes:  
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1) Cableado de los consejos distritales y consejos municipales. 

 Instalación de la red interna en cada uno de los Consejos Distritales y Consejos 

Municipales que integraron la estructura desconcentrada del Instituto. 

- 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 órganos desconcentrados del Instituto, así como los 

que serían usados en sus respectivas áreas PREP, denominados Centros de Acopio 

y Transmisión de Datos, los cuales se mencionan a continuación: 

Cabecera 
Consejo Distrital / 

Consejo Municipal 
Equipos de Cómputo No Break 

Concentrador 

16 puertos 

Kantunilkín 01 6 6 1 

Isla mujeres CM 3 3 1 

Cancún 02 8 8 1 

Cancún 03 7 7 1 

Cancún 04 7 7 1 

Cancún 05 8 8 1 

Cancún 06 7 7 1 

Cancún 07 7 7 1 

Cancún 08 7 7 1 

Puerto Morelos CM 3 3 1 

Tulum 09 9 9 1 

Playa del Carmen 10 8 8 1 

Cozumel 11 6 6 1 

Felipe Carrillo Puerto 12 6 6 1 

José Ma. Morelos CM 3 3 1 

Bacalar 13 6 6 1 

Chetumal 14 7 7 1 

Chetumal 15 7 7 1 

  

115 115 18 
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- Cableado de las Áreas PREP. 

 Instalación de la red de cada una de las áreas PREP de los órganos 

desconcentrados.  

C) Desarrollo de sistemas. 

Los sistemas informáticos desarrollados fueron los siguientes: 

Sistema Descripción 

Representantes y 

candidatos 

Relación de todos los representantes partidistas y de 

candidatos independientes, así como de candidatos que se 

han registrado en las elecciones que ha organizado el 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

Respecto de las candidaturas, cuenta con los apartados de 

Gobernador, Ayuntamientos y Diputados. 

Gestión Presupuestal Control y seguimiento del Programa Operativo Anual del 

Instituto. 

 

La información es clasificada por tipo de actividad, 

presupuesto solicitado para cada una, periodo de ejecución 

y generación de reportes por tipo de partida, actividad y/o 

proceso. 

Nómina Registro de la plantilla de personal, asistencias y 

percepciones y deducciones quincenales de cada servidor 

electoral. 

 

Recepción de paquetes 

electorales 

Registro de la entrega de los paquetes electorales en cada 

una de las sedes de los Consejos Distritales y Municipales, 

al término de la jornada electoral; así como identificación 

de aquellos paquetes que pudieran ser susceptibles de 
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Sistema Descripción 

recuentos de votos, en términos de la legislación aplicable. 

Registro de actas Captura de la votación de cada modalidad de elección 

asentada en las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas, de acuerdo al orden en que fueron recibidas en 

cada órgano desconcentrado. 

 

Permite presentar un análisis preliminar sobre la 

clasificación de las actas de escrutinio y cómputo de casillas 

capturadas, para identificar el número de casillas con 

posibilidades de recuento. 

Sistema de Información de 

la Jornada Electoral (SIJE) 

Registro de información sobre el desarrollo de la jornada 

electoral, para hacer del conocimiento de manera 

permanente y oportuna al Consejo General y a los Consejos 

Distritales y Municipales. 

 

El sistema comparte las siguientes etapas: 

1. Recopilación y transmisión de información en 

campo. 

a. Avance en la instalación de casillas. 

b. Segunda visita a las casillas electorales. 

c. Inicidentes. 

2. Registro y captura de datos en las sedes de los 

Consejos Distritales. 

3. Consulta en línea e impresión de reportes. 

Cómputos oficiales Registro de los cómputos oficiales, posteriores a la jornada 

electoral. Almacenamiento de todos y cada uno de los 

votos oficiales. 
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D) Diseñó gráfico. 

Se brindó apoyo a todas las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto en el diseño e 

impresión de invitaciones, personificadores, constancias, reconocimientos, entre otros, 

para los diferentes eventos que se desarrollaron a lo largo del año que se informa. 

Entre estos eventos, tenemos los siguientes: 

 En el primer trimestre del año se realizaron varias actividades, entre las que 

destacan, la emisión de la convocatoria de las APES 2016, la creación de la 

Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la integración del 

Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
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E) Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

El Instituto en concordancia con los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares emitidos por el Instituto Nacional Electoral, integró el Comité Técnico Asesor 

del PREP (COTAPREP), que entre otras, tuvo las siguientes funciones: 

 

 Realizar análisis, estudios y propuestas, en el desarrollo y optimización del PREP, 

con la finalidad de que este cumpliera con los objetivos y metas planteadas; 

 Asesorar los trabajos propios del PREP en materia de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, así como en aspectos logístico-operativos; 

 Asesorar y dar seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos 

para llevar a cabo el PREP; 
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 Dar seguimiento a la coordinación y supervisión de la instalación y operación de 

los equipos de digitalización y captura y a la capacitación del personal encargado 

del acopio y transmisión de los datos de los resultados electorales preliminares; 

 Asesorar y dar seguimiento en el diseño y aplicación del sistema de digitalización, 

captura y verificación del procedimiento de transmisión y recepción, así como de 

las medidas de seguridad y protección, consolidación, procesamiento y 

publicación de la información; 

 Revisar y emitir recomendaciones sobre la forma en que sería presentada la 

información del PREP en las diferentes pantallas de publicación; 

 Realizar al menos una sesión ordinaria mensual; 

 Realizar reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos y de 

los candidatos independientes ante el Consejo General o el Órgano de Dirección 

Superior que corresponda, para dar a conocer el plan de trabajo, avances y 

seguimiento de la implementación y operación del PREP; recibir observaciones en 

dichas reuniones y dar seguimiento a las mismas; 

 Elaborar un informe de actividades, al menos cada dos meses, que fue 

oportunamente entregado al Consejo General; 

 Elaborar un informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del 

Comité que igualmente fue entregado al Consejo General dentro del mes del día 

de la jornada electoral. 

 

El COTAPREP, fue creado mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

de Quintana Roo identificado con el número IEQROO/CG/A-036-15, en sesión 

extraordinaria, celebrada el día 2 de diciembre del año dos mil quince, a las catorce 

horas. 

 

1) Resumen de actividades del COTAPREP. 

A partir de la creación del COTAPREP, el Secretario Técnico coordinó la integración de su 

Plan de Trabajo, el Proceso Técnico – Operativo y la Logística del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, documentos que fueron analizados, para posteriormente ser 

aprobados. 

De igual manera, se hizo del conocimiento de dicho Comité, la normatividad aplicable y 

las nuevas disposiciones en la materia, derivadas de la reforma constitucional, para, de 

esta manera, garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por el PREP, en 
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apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia y objetividad. 

Durante su gestión los miembros del COTAPREP asistieron a: 

 Sesión de instalación. 

 Ocho sesiones ordinarias. 

 Una reunión formal de trabajo con los Consejeros Electorales. 

 Una reunión formal de trabajo con los Consejeros Electorales y 

representantes de los Partidos Políticos registrados ante el Consejo 

General. 

 Dos sesiones extraordinarias. 

Las diferentes actividades realizadas al interior de los Centros de Acopio y transmisión de 

Datos, y que fueron supervisadas por los miembros del Comité Técnico Asesor del PREP, 

se puede resumir de la siguiente manera: 

Actividad Descripción 

Acopio  Recepción del sobre PREP y registro en la bitácora. 

 Entrega al CATD y al Supervisor. 

 

Supervisión  Registro en el acta y la bitácora de fecha y hora de llegada 

del paquete. 

 Digitalización del acta. 

 

 

 Supervisión del flujo de información (digitalización, captura, 

verificación) 

Digitalización  Escaneo del acta. 

 Captura de fecha y hora de llegada en el sistema. 

 Revisión de la calidad de la imagen digitalizada. 

Captura  Captura de la información contenida en las actas de 

muestra, referente a la información de votos de partidos 

políticos. 

Verificación  Verificación física del acta, contra la imagen digitalizada y la 

captura realizada de la misma, si son correctas se validan y 
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se archivan las actas, si la captura se hizo mal, se da de baja 

la captura y se manda a captura nuevamente, si la 

digitalización está mal, se da de baja tanto digitalización 

como captura y se manda a digitalizar, iniciando de nuevo el 

procedimiento. 

 

El Comité Técnico Asesor del PREP observó mejoras en el PREP 2016, sin embargo también 

identificó áreas de oportunidad y retos que deberán tomarse en cuenta a futuro en la 

implementación y operación del PREP, tales como: 

a. Implementar cambios estructurales en el diseño o modelo del PREP, haciéndolo 

más funcional. 

  

b. Comenzar el proceso de planeación e implementación del PREP con mayor 

antelación, dando así mayor tiempo a cada una de las actividades y procesos del 

mismo. 

 

c. Mayor tiempo en la contratación del personal operativo, para de esta manera 

entre los simulacros poder hacer las correcciones y ajustes correspondientes. 

 

d. Hacer hincapié en la adecuada capacitación de los funcionarios de casilla para 

garantizar el correcto armado del paquete electoral y que las actas queden en sus 

respectivos sobres (PREP y Consejo Distrital) y no metan toda la información al 

interior del paquete, conllevando con esto el no poder capturar la información de 

esa casilla. 
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e. De igual manera con el punto anterior, lograr que el funcionario de casilla escriba 

con claridad y llene de manera correcta el acta de la jornada electoral. 

 
 

F) Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

1)  Simulacros.  

La Unidad Técnica de Informática y Estadística realizó al interior de los Centros de Acopio 

y Transmisión de Datos de los quince Consejos Distritales y de los tres Consejos 

Municipales, los simulacros y ejercicios estatales, dando con ello, cumplimiento a los 

numerales 39 y 40 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares emitidos por el Instituto Nacional Electoral, pudiendo de esta manera prever 

riesgos y/o contingencias posibles durante el desarrollo de los mismos. 

Se llevaron a cabo catorce simulacros, así como dos simulacros del plan de contingencia, 

de conformidad con lo siguiente: 

 

FECHA  FECHA 

13 de mayo  24 de mayo 

15 de mayo  25 de mayo 

16 de mayo  26 de mayo 

17 de mayo  27 de mayo 

18 de mayo  29 de mayo 

20 de mayo  30 de mayo 

22 de mayo  31 de mayo 

   

PLAN DE CONTINGENCIA 

1° de junio  2 de junio 
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En la ejecución de los simulacros participaron dieciocho Coordinadores PREP; dieciocho 

Supervisores; setenta y nueve Capturistas; dieciocho Verificadores; dieciocho 

Acopiadores; y dieciocho Digitalizadores, adscritos a los quince Consejos Distritales, los 3 

Consejos Municipales; así como quince personas adscritas al Centro de Comunicaciones y 

Cómputo. 

Con base en los diferentes simulacros realizados, las horas de operación del PREP en 

promedio, fueron de seis, en un horario de las dieciocho horas (hora de inicio) a las 

veinticuatro horas (hora de cierre). 

A cada Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se le aprovisionó del total de 

actas esperadas para el día de la Jornada Electoral, siendo un total de cinco mil, 

setecientas veintitrés actas divididas entre los quince Consejos Distritales y los 3 Consejos 

Municipales. 

Derivado de los simulacros realizados en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos de 

los quince Consejos Distritales y los tres Consejos Municipales, así como de las 

observaciones emitidas por los integrantes de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del Instituto Nacional Electoral, se incorporaron nuevos campos y cambios en 

la estructura para apegarse a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Instituto Nacional Electoral, como la publicación de la Base de Datos en 

formato CSV y la generación de una llave sha256 para las imágenes. 
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Con base en las observaciones vertidas por el Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares y el Ente Auditor, se realizaron varios ajustes en la 

forma de visualizar la información  
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Se agregó una sección para visualizar las actas no contabilizadas, así como un acceso 

directo para descargar la Base de Datos. 

 

 

Vista de gobernador mostrando el desglose por partidos. 
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De igual manera, en algunos de los simulacros estuvo presente personal de la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) del Instituto Nacional Electoral, brindando 

apoyo en cuanto a asesoría, seguimiento y recomendaciones para la implementación y 

operación del PREP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martín Felipe Mejía Gómez, 13 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

Belén Rosario López López, 20 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

Lorena Ferrer, 22 de mayo de 2016 
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Gladys Carrano, 1 y 2 de junio de 2016 

2)  Inicio del PREP.  

De conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, por el que se determina la fecha y hora de la publicación de los datos e imágenes de 

los resultados electorales preliminares, así como el número de actualizaciones por hora de 

los datos, el número de actualizaciones de las bases de datos que contengan los resultados 

electorales preliminares y por el que se determina la fecha y hora de publicación de la 

última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares para el 

Proceso Electoral Local Ordinario dos mil dieciséis, a las veinte horas del día 5 de juniol año 

que se informa, comenzó la publicación de los resultados electorales preliminares de la 

votación para la elección de Gobernador Constitucional del estado de Quintana Roo, los 

once ayuntamientos del estado y la elección de los quince diputados locales de mayoría 

relativa, a fin de que el Consejo General, partidos políticos, medios de comunicación y la 

ciudadanía en general, tuvieran acceso a la información respectiva por los diferentes 

niveles de consulta: estatal, por municipio, por distrito o por casilla. 

 

Como una manera de brindar mayor certeza y transparencia al Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, se contó con la presencia de la licenciada Marianela Peyrefitte 

Ferreiro, Notaria Titular número sesenta y nueve de la entidad, a efecto de certificar que 

el Sistema del PREP fuera el mismo que fue auditado por el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Calkiní (ITESCAM), así como que las bases de datos estuvieran en 

ceros, hecho que se realizó a las doce horas del día 5 de junio, contando con la asistencia 

de los Consejeros Electorales, representantes de los Partidos Políticos, los integrantes del 

Comité Técnico Asesor del PREP y medios de comunicación. Posteriormente y antes del 

arranque oficial del PREP la licenciada Marianela Peyrefitte Ferreiro, Notaria Titular 

Número sesenta y nueve, certificó nuevamente a las diecisiete horas con treinta minutos, 
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que el sistema fuera el auditado y que las bases de datos no contaran con información, 

contando igualmente con la asistencia de los consejeros electorales, representantes de los 

Partidos Políticos, los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) y los 

medios de comunicación. 

 

 

 

3) Captura del Sistema PREP. 

Es importante destacar que el Sistema del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares se diseñó para almacenar la información que se captura de cada uno de los 

Centros de Acopio y Transmisión de Datos, y que estos datos se visualizaran en tiempo 

real en la Sala de Sesiones del propio Instituto, y con los cortes ya mencionados 

anteriormente para la página web institucional y los difusores oficiales. 

Los resultados se mostraron con la cantidad de votos y porcentaje del total de votos 

emitidos para cada uno de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. 

Sin embargo hay que dejar claro que la llegada de la información a través de las actas de 

escrutinio y cómputo al sistema PREP no fue de manera uniforme en todos los Consejos 

Distritales y Consejos Municipales por las siguientes razones: 

a) El funcionario de casilla tardó más de lo esperado en la conformación del paquete 

electoral, haciendo que el tiempo de traslado hacía los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos se incrementara. 

 

b) El tiempo utilizado para hacer llegar al Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

las actas de escrutinio y cómputo para su captura al sistema PREP 2016, no fue 

uniforme a lo largo de la geografía estatal, debido a la distancia principalmente de 

las comunidades, y a pesar de que se instituyó el operativo de los Centros de 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

166 

 

Recepción y Traslado (CRyT), aun así fue bastante largo el tiempo de espera para la 

llegada de los paquetes electorales. 

 

c) La legibilidad de las actas debido a que el número de copia del PREP no se respetó 

por parte de los funcionarios de casilla, conllevando un atraso en el alta de las 

actas de escrutinio y cómputo en el Sistema PREP, ya que se tuvo que recurrir a la 

solicitud de una copia del actas de escrutinio y cómputo del Consejo. 

 
d) Se tuvo un gran número de inconsistencias del tipo sin acta, ya que el funcionario 

de casilla no introdujo las actas de escrutinio y cómputo en los sobres 

correspondientes del PREP y del Consejo, metiendo toda la documentación en el 

paquete electoral y por consiguiente no se pudo capturar la información 

correspondiente a esa casilla. 

 

 

4)  Detalle del procesamiento de actas PREP.  

Los avances en acopio, digitalización, captura y verificación por cortes de una hora por 

elección, se presentan a continuación: 

 Elección de Gobernador 
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ACOPIO DIGITALIZACIÓN CAPTURA VERIFICACIÓN 

HORA ACTAS % ACTAS % ACTAS % ACTAS % 

20:00 4 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

21:00 53 2.76 26 1.36 18 0.94 17 0.89 

22:00 146 7.62 117 6.10 102 5.32 85 4.43 

23:00 233 12.15 169 8.82 175 9.13 159 8.29 

00:00 281 14.66 198 10.33 186 9.70 178 9.29 

01:00 231 12.05 220 11.48 207 10.80 187 9.75 

02:00 165 8.61 211 11.01 204 10.64 207 10.80 

03:00 109 5.69 161 8.40 152 7.93 174 9.08 

04:00 118 6.16 108 5.63 117 6.10 123 6.42 

05:00 110 5.74 116 6.05 131 6.83 140 7.30 

06:00 104 5.43 91 4.75 98 5.11 104 5.43 

07:00 79 4.12 127 6.62 115 6.00 82 4.28 

08:00 46 2.40 73 3.81 76 3.96 55 2.87 

09:00 111 5.79 85 4.43 85 4.43 58 3.03 

10:00 36 1.88 33 1.72 30 1.56 48 2.50 

11:00 53 2.76 65 3.39 64 3.34 75 3.91 

12:00 16 0.83 61 3.18 92 4.80 120 6.26 

13:00 1 0.05 1 0.05 3 0.16 42 2.19 

14:00 12 0.63 12 0.63 18 0.94 9 0.47 

15:00 8 0.42 19 0.99 20 1.04 30 1.56 

16:00 1 0.05 24 1.25 24 1.25 24 1.25 

 

1917 100.00 1917 100.00 1917 100.00 1917 100.00 
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 Elección de Diputados Locales 

 

ACOPIO DIGITALIZACIÓN CAPTURA VERIFICACIÓN 

HORA ACTAS % ACTAS % ACTAS % ACTAS % 

20:00 4 0.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

21:00 56 2.94 26 1.37 20 1.05 19 1.00 

22:00 146 7.67 115 6.04 97 5.10 80 4.20 

23:00 226 11.88 167 8.78 172 9.04 160 8.41 

00:00 293 15.40 198 10.40 186 9.77 175 9.20 

01:00 233 12.24 225 11.82 208 10.93 187 9.83 

02:00 158 8.30 208 10.93 199 10.46 207 10.88 

03:00 103 5.41 164 8.62 166 8.72 187 9.83 

04:00 123 6.46 102 5.36 105 5.52 115 6.04 

05:00 107 5.62 116 6.10 133 6.99 138 7.25 

06:00 102 5.36 92 4.83 97 5.10 99 5.20 

07:00 79 4.15 121 6.36 116 6.10 85 4.47 

08:00 39 2.05 75 3.94 66 3.47 51 2.68 

09:00 114 5.99 87 4.57 83 4.36 46 2.42 

10:00 33 1.73 36 1.89 39 2.05 45 2.36 

11:00 55 2.89 58 3.05 57 3.00 90 4.73 

12:00 19 1.00 59 3.10 94 4.94 114 5.99 

13:00 2 0.11 8 0.42 9 0.47 47 2.47 

14:00 11 0.58 11 0.58 19 1.00 11 0.58 

15:00 0 0.00 12 0.63 14 0.74 24 1.26 

16:00 0 0.00 23 1.21 23 1.21 23 1.21 

 

1903 100.00 1903 100.00 1903 100.00 1903 100.00 
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 Elección de Ayuntamientos 

 

ACOPIO DIGITALIZACIÓN CAPTURA VERIFICACIÓN 

HORA ACTAS % ACTAS % ACTAS % ACTAS % 

20:00 8 0.42 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

21:00 60 3.15 35 1.84 26 1.37 24 1.26 

22:00 146 7.67 119 6.25 103 5.41 90 4.73 

23:00 259 13.61 195 10.25 197 10.35 182 9.56 

00:00 355 18.65 258 13.56 243 12.77 229 12.03 

01:00 278 14.61 261 13.72 237 12.45 216 11.35 

02:00 186 9.77 237 12.45 241 12.66 249 13.08 

03:00 108 5.68 186 9.77 182 9.56 202 10.61 

04:00 116 6.10 120 6.31 124 6.52 135 7.09 

05:00 103 5.41 102 5.36 135 7.09 141 7.41 

06:00 38 2.00 60 3.15 65 3.42 76 3.99 

07:00 37 1.94 55 2.89 50 2.63 42 2.21 

08:00 37 1.94 73 3.84 76 3.99 30 1.58 

09:00 98 5.15 51 2.68 42 2.21 25 1.31 

10:00 21 1.10 29 1.52 18 0.95 31 1.63 

11:00 6 0.32 6 0.32 24 1.26 57 3.00 

12:00 32 1.68 77 4.05 94 4.94 54 2.84 

13:00 6 0.32 19 1.00 24 1.26 95 4.99 

14:00 9 0.47 13 0.68 15 0.79 14 0.74 

15:00 0 0.00 3 0.16 3 0.16 7 0.37 

16:00 0 0.00 3 0.16 3 0.16 3 0.16 

 

1903 100.00 1903 100.00 1903 100.00 1903 100.00 
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 Gráfica de Acopio de las tres elecciones 

 

 Gráfica de Digitalización de las tres elecciones 
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 Gráfica de Captura de las tres elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica de Verificación de las tres elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
:0

0
1

:0
0

2
:0

0
3

:0
0

4
:0

0
5

:0
0

6
:0

0
7

:0
0

8
:0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

VERIFICACIÓN 

GOBERNADOR

DIPUTADOS

AYUNTAMIENTOS

0

50

100

150

200

250

300

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
:0

0
1

:0
0

2
:0

0
3

:0
0

4
:0

0
5

:0
0

6
:0

0
7

:0
0

8
:0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

CAPTURA 

GOBERNADOR

DIPUTADOS

AYUNTAMIENTOS



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

172 

 

 Actas no contabilizadas 

El PREP inició su operación a las dieciocho horas del día cinco de junio de dos mil 

dieciséis y generó el último corte de información a las dieciséis horas con cuarenta y 

tres minutos del día 6 de junio. Durante la operación del PREP, la información estuvo 

siempre disponible para la ciudadanía a través de la página web institucional y a través 

de los portales de los difusores oficiales. 

Del universo de actas esperadas (cinco mil setecientas veintitrés) se contabilizaron 

cuatro mil novecientas un actas, lo que equivale a un 85.6369% y un total de 

ochocientas veintidós (14.3630%) no pudieron ser ingresadas al sistema por presentar 

incidencias o inconsistencias, principalmente por no llegar el acta o el acta era ilegible. 

A continuación se presentan estas incidencias o inconsistencias desglosadas por 

elección: 

 

Registro de actas de la Elección de Gobernador 

 

 

 

 

Registro de actas de la Elección de Ayuntamientos  
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Registro de actas de la Elección de Diputados 

 

 

Actas no contabilizadas de la elección de Gobernador 

 

Actas no contabilizadas de la elección de Ayuntamientos 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

174 

 

Actas no contabilizadas de la elección de Diputados 

 

 

Tabla general de actas no contabilizadas (822) por los tres tipos de elecciones. 
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5)  Resultados del PREP.  

A través del Sistema PREP, se realizó la captura de cinco mil setecientas veintitrés actas de 

escrutinio y cómputo relativas a la elección de Gobernador del Estado, Miembros de los 

Ayuntamientos y Diputados Locales. 

 Votación para la elección de Gobernador. 

Para el caso de la elección de Gobernador, se capturó el cien por ciento de las actas, esto 

es mil novecientas diecisiete actas correspondientes a esta elección. De las mismas mil 

seiscientas treinta y cinco se contabilizaron en el PREP, es decir, que sus resultados se 

reflejaron en el agregado total reportado, y doscientas ochenta y dos actas no se 

contabilizaron principalmente por ser ilegibles o por no haber llegado en el sobre 

correspondiente fuera del paquete electoral y no haberle llegado al Consejo Distrital o 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados preliminares para la elección de Gobernador del Estado por candidato, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 
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Los resultados preliminares para la elección de Gobernador del Estado por partido 

político, se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Gráfica de la votación obtenida por cada uno de los candidatos a Gobernador del Estado 

de Quintana Roo, en el Sistema PREP dos mil dieciséis. 

 

De la información capturada en el PREP, se puede apreciar que para la elección de 

Gobernador del estado de Quintana Roo se contó con un 54.0477% de participación 

ciudadana, con el detalle de que esta participación es parcial ya que faltaron doscientas 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

177 

 

ochenta y dos casillas por contabilizar en el sistema por presentar las actas PREP 

respectivas alguna inconsistencia para su captura, como su ausencia o ilegibilidad. 

 

 Votación para Ayuntamientos 

Para la elección de miembros de los ayuntamientos, a través del PREP se capturaron un 

total de mil novecientas tres de mil novecientas tres actas teniendo un cien por ciento de 

las mismas. Sin embargo doscientas cincuenta y nueve no se contabilizaron 

principalmente por ser ilegibles o por no haber llegado en el sobre correspondiente afuera 

del paquete electoral y no haberle llegado al Consejo Distrital o Municipal. 

 

 

Los resultados preliminares para la elección de ayuntamientos por candidato, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 
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Los resultados preliminares para la elección de ayuntamientos por partido político, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Gráfica de la votación obtenida por la coalición ganadora en cada uno de los 

Ayuntamientos, en el Sistema PREP dos mil dieciséis. 
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De la información capturada en el PREP, se puede apreciar que para la elección de 

Ayuntamientos, se contó con un 53.2346 % de participación ciudadana, con el detalle de 

que esta participación es parcial ya que faltaron doscientas cincuenta y nueve casillas por 

contabilizar en el sistema por presentar las actas PREP respectivas alguna inconsistencia 

para su captura, como su ausencia o ilegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 Votación para Diputados  

Para la elección de diputados, a través del PREP se capturaron un total de mil novecientas 

tres de mil novecientas tres actas teniendo un cien por ciento de las mismas. Sin embargo 
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doscientas ochenta y una no se contabilizaron principalmente por ser ilegibles o por no 

haber llegado en el sobre correspondiente afuera del paquete electoral y no haberle 

llegado al Consejo Distrital o Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados preliminares para la elección de diputados por candidato, se distribuyeron 

de la siguiente manera: 
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Los resultados preliminares para la elección de diputados por partido político, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de las Diputaciones locales. 

La coalición del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática encabezó 

los resultados preliminares de los distritos uninominales 10, 11, 12, 14 y 15. 

La coalición del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y 

el Partido Nueva Alianza encabezó los resultados preliminares de los distritos 

uninominales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 13.  
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Gráfica de la votación obtenida por la Coalición Somos Quintana Roo, conformada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, en el Sistema PREP dos mil dieciséis, en los distritos que encabezó dicha Coalición 

en los resultados preliminares. 

 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

183 

 

Gráfica de la votación obtenida por la Coalición “UNE, Una Nueva Esperanza”, conformada 

por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el Sistema 

PREP dos mil dieciséis, en los distritos que encabezó dicha Coalición en los resultados 

preliminares. 

 

De la información capturada en el PREP, se puede apreciar que para la elección de 

Diputados Locales, se contó con un 53.4594 % de participación ciudadana, con el detalle 

de que esta participación es parcial ya que faltaron  casillas por contabilizar en el sistema. 
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6)  Cierre del PREP.  

El día seis de junio de dos mil dieciséis, a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, la 

Presidencia del Consejo General dejó constancia formal ante el Consejo General y ante la 

ciudadanía, del cierre del flujo de información hacia el sistema del PREP, dado que se 

había capturado el cien por ciento de actas de las tres elecciones. 

7) Auditoría del PREP. 

En cumplimiento con lo conceptuado en el Capítulo V, numeral 28 de los Lineamientos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, la Unidad Técnica de Informática y Estadística, se puso en contacto con varias 

empresas que proporcionan este tipo de servicios, siendo estas, las siguientes: 

EMPRESA INFORMACIÓN DE CONTACTO 

IJALTI 

Instituto Jaliscience de Tecnologías de 

la Información 

 

Av. López Mateos Sur 2077, Local Z,  

Col. Jardines de Plaza del Sol  

C.P. 44510, Guadalajara, Jalisco 

Tel. +52 33 3030 7070 

Fax +52 33 3030 7476 

www.ijalti.org.mx  

SKTS 

Smart Knowledge Training Solutions 

 

Av. Independencia N° 183 

Chetumal, Quintana Roo, México 

Tel. +52 55 8421 7460 

 

Av. 3 de Febrero N° 1841 

http://www.ijalti.org.mx/
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Capital Federal, Buenos Aires Argentina 

C.P. 142 

Tel. +54 11 2053 4448 

ITESCAM 

Instituto Tecnológico Superior de 

Calkiní 

Av. Ah-canul S/N por Carretera Federal 

Calkiní, Campeche, C.P. 24900 

Tel. 996 9134870 

www.itescam.edu.mx  

EQUILABSIS 

Equipos de Laboratorio y Sistemas 

Comerciales 

Calle Veracruz N° 26 entre Ecuador y 

Panamá 

Col. Santa Ana C.P. 24050 

San Francisco de Campeche, Campeche 

 

UADY  

Facultad de Matemáticas 

Universidad Autónoma de Yucatán 

  

Calle 60 No. 491-A por 57, Centro 

C.P. 97000 Mérida, Yucatán 

Tel. 01 999 930 0900 

http://www.uady.mx  

 

Con base en lo anterior, mediante la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

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

Instituto Electoral de Quintana Roo, llevada a cabo el día ocho de febrero del año motivo 

del presente infrome, se definió que el procedimiento para la contratación del servicio de 

auditoria externa de las pruebas funcionales de caja negra y el análisis de vulnerabilidad 

del sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares, fuera a través de 

invitación restringida dirigida a cuando menos cuatro proveedores de este servicio. 

 

http://www.itescam.edu.mx/
http://www.uady.mx/
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Asimismo la propuesta técnica correspondiente para la contratación del servicio de 

auditoria externa de las pruebas funcionales de caja negra del sistema del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares, debería cumplir lo siguiente: 

1. Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático para evaluar la integridad 

en el procesamiento de la información y la generación de resultados preliminares. 

2. Metodología.  

3. Plan de trabajo base que establezca las actividades, fechas, responsabilidades, así 

como los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

La propuesta técnica para la contratación del servicio de auditoría externa en relación al 

análisis de vulnerabilidad del sistema del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, debería cumplir lo siguiente: 

1. Análisis de vulnerabilidades, considerando al menos pruebas de penetración y 

revisión de configuraciones, a la infraestructura tecnológica del PREP. 

2. Metodología.  

3. Plan de trabajo base que establezca las actividades, fechas, responsabilidades, así 

como los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

Posteriormente en la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios, Baja, Enajenación, y Desechamiento de los Bienes Muebles del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, llevada a cabo el día doce de febrero de la anualidad que se 

infroma, se trataron los siguientes puntos: 

 Apertura de las propuestas técnicas y económicas, y fallo correspondiente al 

procedimiento de invitación restringida, por medio del cual se realiza la 

contratación del servicio de auditoria externa de las pruebas funcionales de caja 

negra del sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 Apertura de las propuestas técnicas y económicas, y fallo correspondiente al 

procedimiento de invitación restringida, por medio del cual se realiza la 

contratación del servicio de auditoria externa de las pruebas funcionales en 

relación al análisis de vulnerabilidad del sistema del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. 
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Una vez realizada la valoración pertinente en relación al cumplimiento de la propuesta 

técnica, se determinó que las empresas seleccionadas fueran las siguientes: 

ITESCAM 

Instituto Tecnológico 

Superior de Calkiní 

Pruebas funcionales de caja negra al sistema 

informático para evaluar la integridad en el 

procesamiento de la información y la generación de 

resultados preliminares.  

EQUILABSIS 

Equipos de Laboratorio y 

Sistemas Comerciales 

Análisis de vulnerabilidades, considerando al menos 

pruebas de penetración y revisión de configuraciones, 

a la infraestructura tecnológica del PREP. 

 

Los entes seleccionados cumplieron en tiempo y forma con las especificaciones requeridas 

en la propuesta técnica, la cual fue elaborada por la Unidad Técnica de Informática y 

Estadística, con base en lo establecido en los Lineamientos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares. Dichos entes acreditaron experiencia en auditoría del sistema 

PREP en otros estados y presentaron propuestas con el menor costo. 

El veinticuatro de febrero del año que se informa,  se firmaron los contratos de prestación 

de servicios por obra determinada entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní del estado de Campeche; así como con la 

empresa Equipos de Laboratorio y Sistemas Comerciales. 

Para dar cumplimiento a las normas y leyes vigentes de acuerdo con los Lineamientos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, dando cumplimiento al numeral 33, el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Calkiní Campeche realizó la auditoria de software al PREP desarrollando una 

revisión de caja negra y blanca que consistió en revisar la funcionalidad general del 

programa, inspección visual del código que pueda realizar operaciones no reconocidas en 

el proceso electoral. 

El objetivo previsto fue el realizar una auditoría de software al Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para la jornada electoral del cinco de junio de dos mil dieciséis, 

aplicando técnicas de revisión de caja negra (funcionalidad del sistema), caja blanca 

(inspección visual del código) y trazabilidad del flujo del programa para cada módulo que 

contenga el programa. 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

188 

 

 

Basados en los Lineamientos vigentes del Instituto Nacional Electoral, los alcances del 

trabajo de auditoría fueron: 

I. Planificación de la auditoría, identificando el alcance, así como los recursos 

materiales y técnicos necesarios para llevarla a cabo.  

II. Metodología de la auditoría, incluyendo procedimientos y enfoque para verificar 

y comprobar los controles a revisar, así como formato y contenido de los reportes 

que se deriven de ésta (IT Governance Institute, 2000). 

III. Revisión del sistema informático y todos los aplicativos desarrollados 

específicamente para el PREP, en términos de funcionalidad (Cantone, 2006). 

IV. Prueba de calidad de todos los aplicativos desarrollados específicamente para el 

PREP, en términos de funcionalidad (MÉNDEZ, PÉREZ & MENDOZA, 2007). 

V. Mención de las características del informe del resultado y recomendaciones de la 

auditoría. Los cuales consisten en dos informes parciales y uno final. 

El equipo auditor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Calkiní, Campeche, al 

concluir la auditoría del software determinó que el Sistema del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, se encontraba libre de cualquier código o algoritmo que pudiera 

alterar los resultados que se llevaran a cabo en la jornada electoral. De igual manera se 

realizaron pruebas de calidad y se determinó que el PREP era funcionalmente apropiado 

de acuerdo con los módulos que conformaban el software sujeto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por el equipo auditor. 

Para dar cumplimiento a las normas y leyes vigentes de acuerdo a los Lineamientos del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, dando cumplimiento al numeral 30 fracción II, la empresa EQUILABSIS realizó la 

auditoria de análisis de vulnerabilidades considerando pruebas de penetración y revisión 

de configuraciones de la infraestructura tecnológica del PREP. 

El objetivo previsto fue enmarcar la importancia de contar con políticas internas 

específicas que cuenten con el apoyo de los altos directivos, así como la existencia de un 

responsable en la seguridad interna, cuyas decisiones de protección se realicen en función 

de problemáticas específicas y no sujetas a ajustes económicos. 
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Los alcances del trabajo de esta auditoría fueron: 

I. Recolección de información (direcciones IP’s, rangos, sistemas operativos, 

aplicaciones, firewall, nombres de usuarios y recursos compartidos). 

II. Análisis. Modelado de la información (infraestructura, aplicaciones, sistemas 

operativos, identificación de fallos en las bases de datos). 

III. Explotación. Buscar y encontrar (búsqueda de brechas de seguridad a servicios 

encontrados, intrusión por puertos encontrados, búsqueda y lanzamiento de 

exploits de forma controlada a equipos con brechas). 

IV. Documentación. Generación de informes (envío de pre informe de ser necesario, 

informe técnico, informe ejecutivo y presentación de resultados). 

En esta auditoría se realizó una evaluación de seguridad a nivel local de setenta y cuatro 

equipos de cómputo del Instituto, emitiendo las siguientes recomendaciones: 

- No instalar cualquier tipo de software sin quitar los servicios innecesarios, ni 

instalar todos los parches de seguridad recomendados. 

- Falta de contraseñas, o el uso de estas con pocos caracteres, siendo un problema 

de seguridad para la Institución. De igual manera evitar las contraseñas 

predefinidas o por defecto. 

- Tener varios puertos abiertos para que algún usuario pueda conectar a su PC es 

contraproducente, la recomendación es cerrar los puertos y abrir solo los 

necesarios. 

- Poner contraseñas diferentes a cada una de las cuentas, realizar respaldos 

regulares de datos críticos al menos una vez al día. 

- Utilizar antivirus, monitoreando toda actividad de archivos, actualizándolo 

periódicamente. 

- Utilizar cortafuegos entre la computadora e internet, ya que estos son esenciales 

para equipos que poseen enlaces de banda ancha con conexiones las veinticuatro 

horas (DSL, cable, modem, etc.), de igual manera recomendado para los que 

utilicen internet, aún a través de la línea telefónica. 

- No dejar que las computadoras sigan on-line cuando no están en uso. 

- No abrir bajo ningún concepto, archivos adjuntos en el correo electrónico que 

vengan de extraños, sin importar lo que se mencione en el asunto. 
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- Licencia de antivirus corporativo para la Institución, debido a su carácter de pública 

y gubernamental, ya que la información podría estar transitando entre los equipos 

vía correo, usb y viceversa. 

- En caso de tener un archivo o documento infectado, éste podría extenderse de 

manera rápida por los equipos causando así pérdidas totales y/o parciales. 

- ESET cuenta con un servicio de aplicación de políticas para streaming (páginas no 

permitidas) además de contar con una consola de administración donde se aplican 

las políticas de manera transparente a los equipos, de esta manera se regularizaría 

el ancho de banda evitando así infecciones futuras.  

 

 

12. Unidad Técnica del Centro de Información Electoral. 

 

Durante el periodo del año que se informa, las actividades desarrolladas se dividieron en 

cuatro ejes fundamentales: transparencia y acceso a la información pública, fomento a la 

investigación, publicaciones y acervo, promoción de la cultura democrática y finalmente, 

la difusión de acciones tendientes a la igualdad entre mujeres y hombres en el contexto 

electoral. 

A) Transparencia y acceso a la información pública. 

El acceso a la información como derecho humano posibilita el ejercicio de la libertad de 

expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso 

algunos instrumentos de carácter internacional lo asocian a la libertad de pensamiento y 

expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  

Es así, que en fecha cuatro de mayo de dos mil quince se publicó, en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue 

el resultado del trabajo legislativo realizado por el Congreso de la Unión para establecer la 

obligación para las entidades federativas de homologar sus marcos legales en lo 

relacionado en materia de transparencia. 

Derivado de lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al plazo previsto en el 

artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que otorgó un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de su 

publicación para armonizar las leyes relativas, en fecha tres de mayo del dos mil dieciséis, 
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se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la nueva Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

En consecuencia, el artículo transitorio quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Quintana Roo, dispuso que los sujetos obligados por 

dicho ordenamiento legal, deberían instalar su Unidad y su Comité de Transparencia 

dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la citada 

Ley; contando a partir del 3 de mayo hasta el 3 de julio de la anualidad que se informa. 

En ese sentido, el Consejo General emitió el Acuerdo IEQROO/CG-A-230-16, de fecha 

treinta de junio, en el cual se determinó que la Unidad Técnica del Centro de Información 

Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo funja, como la Unidad de Transparencia a 

que hace referencia la referida Ley de Transparencia del Estado, para dar cumplimiento a 

la garantía de acceso a la información pública. En el mismo sentido, la fecha 

anteriormente referida, mediante el Acuerdo IEQROO/CG-A-231-16, se creó el Comité de 

Transparencia de este Instituto. 

Bajo la misma tesitura, con fecha veintiocho de octubre del año que se informa, mediante 

el Acuerdo IEQROO/CG/A-258/2106 se aprobó el Reglamento en Materia de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, dando cabal cumplimiento a lo 

establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Transparencia Local en comento. 

Es importante mencionar que para la elaboración del Reglamento en Materia de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Instituto, en fechas veinte, veinticinco 

y veintiséis de octubre del año motivo de este informe, la Comisión de Transparencia, 

Información y Estudios Electorales del Consejo General, llevó a cabo diversas reuniones de 

trabajo ampliadas a los demás integrantes del Consejo General, a fin analizar el proyecto, 

para que tanto consejeros electorales como los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo, realizaran diversas observaciones al mismo, las cuales fueron 

analizadas e incorporadas al documento final. 

1) Cursos en materia de transparencia y acceso a la  información pública. 

Ahora bien, en lo que respecta a la capacitación en la materia, se ha asistido a diversos 

cursos de actualización en materia de transparencia, en razón de que la profesionalización 

constituye una herramienta fundamental para el ejercicio del servicio electoral, por lo que 

durante el periodo que se informa, se participaron en los siguientes cursos:  
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 Curso-Taller ABC de la Transparencia a fin de sensibilizar a los servidores 

electorales de todas las áreas de este Instituto. Dicho curso fue impartido por 

personal adscrito a la Dirección de Capacitación del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el cual 

se desarrolló en la sala de sesiones de este Instituto el diecinueve de agosto del 

año que se informa. 

 Curso-taller de Capacitación para la carga de la Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), llevado a cabo el primero 

de septiembre del año de que se informa, en las instalaciones de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Quintana Roo. 

 Curso-Taller “Capacitación para la carga de Información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia”, impartido por la Titular de la Unidad Técnica del 

Centro de Información Electoral, con la finalidad de capacitar a los enlaces de 

transparencia al interior del Instituto; este se llevó a cabo el veintiuno de 

septiembre del dos mil dieciséis, en las instalaciones de este Instituto. 
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2) Solicitudes de información pública. 

En cuanto a las solicitudes de acceso a la Información que se recibieron a través del 

sistema INFOMEX durante el periodo que se informa, se recibieron ciento sesenta y siete 

solicitudes, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma. De las solicitudes recibidas 

setenta y siete correspondieron a hombres y sesenta y seis a mujeres, en veinticuatro no 

fue posible identificar el sexo del solicitante.  

En la tabla siguiente se precisan las solicitudes de información realizadas a este Instituto, 

por mes y género del solicitante:  

MES HOMBRES MUJERES NO SE PUEDE 

IDENTIFICAR 

TOTAL 

Enero 4 3 0 7 

Febrero 2 4 0 6 

Marzo 8 1 0 9 

Abril 15 3 0 18 

Mayo 4 3 0 7 

Junio 7 9 11 27 

Julio 3 1 9 13 

Agosto 16 17 1 34 

Septiembre 6 7 0 13 

Octubre 3 5 1 9 

Noviembre 5 6 2 13 

Diciembre 0 0 0 0 

TOTAL 73 59 24 156 
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Así mismo es importante mencionar que las solicitudes más recurrentes versan sobre los 

siguientes temas:  

 Resultados Electorales de los procesos electorales en el Estado.  

 Prerrogativas a Partidos Políticos. 

 Procedimientos de adquisición del material y documentación electoral.   

 

B) Fomento a la investigación, publicaciones y acervo. 

Dentro de las acciones que impulsan la difusión y la cultura de la participación ciudadana 

por el Instituto, se realiza el fomento a la generación de conocimiento y estudio analítico 

de temas democráticos y político-electorales. Esta labor se soporta con aportaciones 

documentales y bibliográficas, con que cuenta el acervo de información del Instituto. 

 

En ese sentido es importante mencionar que el Centro de Información Electoral de este 

Instituto, ha llevado a cabo la implementación de un sistema en línea en la cual los 

ciudadanos tendrán acceso a través del portal del Instituto al catálogo del acervo 

bibliográfico que se encuentra en la biblioteca. Lo anterior facilita a la ciudadanía conocer 

qué libros y revistas se tienen a disposición sin acudir físicamente a nuestra biblioteca. 

 

El servicio de Biblioteca se ofrece al público en general y a los servidores electorales del 

Instituto. Existe un proceso de actualización permanente de la biblioteca del Centro de 

Información Electoral, mediante la recopilación de libros, revistas y documentos históricos 

que abordan los diferentes temas referentes a las líneas de investigación de interés 

electoral. 

 

La Biblioteca del Centro de Información Electoral tiene a disposición de los usuarios un 

total de tres mil ciento cincuenta y un títulos, de los cuales se adquirieron treinta nuevos 

títulos capturados en la base de datos de SIABUC (software de registro), con un total de 

tres mil, ciento ochenta y un ejemplares, lo cual es de suma importancia para la 

actualización constante de nuestros acervos de información; así como una mayor oferta 

de información bibliográfica para consulta ciudadana. 
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Es importante comentar que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información ´Pública y ´Protección de Datos Personales, llevó a cabo la 

aprobación de los “Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos”. En 

ese sentido dichos Lineamientos establecen qué deberán aplicar, invariablemente, a los 

documentos de archivo electrónicos, los mismos instrumentos de control y consulta 

archivísticos que corresponden a los de soporte papel; así mismo se deberá garantizar que 

los documentos de archivo electrónicos posean las características de autenticidad, 

fiabilidad, integridad y disponibilidad, con la finalidad de que gocen de la validez y eficacia 

de un documento original. 

 

Asimismo, durante el periodo que se informa se ha continuado actualizando el Archivo 

Histórico de este Instituto, dicho archivo alberga los documentos históricos producidos 

por todas las áreas  como acuerdos, actas, producciones, resoluciones, entre otros. 

 

Además de lo anteriormente expuesto, se ha implementado la digitalización de diversos 

documentos históricos, entre los que destacan ejemplares del Periódico Oficial, Diario 

Oficial, actas de registros de candidatos, solicitudes de registro, entre otros. 

 

Durante el año que se informa se digitalizó lo siguiente: 
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PERIODO ARCHIVOS DIGITALIZADOS 

Enero - octubre de 2016 1,512 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La siguiente tabla muestra las estadísticas de consulta sobre los temas que aborda el 

acervo de información y el número de préstamos a usuarios externos e internos de libros 

solicitados: 

 
CONSULTAS AL ACERVO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

 

CONSULTAS CON ÉXITO EN LA 

BASE DE DATOS 

CONSULTAS SIN ÉXITO 

EN LA BASE DE DATOS 

NO. DE PRÉSTAMOS A 

USUARIOS INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 

56 

 

22 

 

49 

Por otro lado es importante señalar la importante labor que se viene realizando a fin de 

brindar un apoyo a los propios servidores electorales para la realización de sus 

actividades. En este contexto y derivado de las reformas al marco jurídico del Instituto, se 

llevó a cabo la invitación a través de un oficio a los consejeros electorales y a los 

integrantes de la Junta General para la contribución de sus aportaciones en materia de 

investigación político-electoral, las cuales serán difundidas por medios digitales y la web 

del Instituto. 

Cabe resaltar, que el Instituto, a través de la Unidad del Centro de Información Electoral, 

impulsa la investigación formal de proyectos de tesis de nivel superior y de posgrado, de 

estudiantes de toda la geografía estatal afín de contribuir al crecimiento de la cultura 

política, en aras de seguir construyendo ciudadanía en el Estado. Por lo que dentro de las 

acciones que se llevan a cabo en la Unidad del Centro de Información y Transparencia, 

destaca el servicio de asesorías, que consiste en el apoyo a la búsqueda de información 

especializada en materia electoral. 

 

Derivado de lo anterior, se han otorgado asesorías metodológicas para la elaboración de 

trabajos de investigación, como son protocolos de proyectos, ensayos, tesis y monografías 

a nivel de posgrado y de licenciatura.  
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 En el 2016, se dieron asesorías a tesistas, estudiantes universitarios y de posgrado 

interesados en los estudios políticos-electorales, mismos que se precisan en la siguiente 

tabla:  

 
ASESORÍAS BRINDADAS A INVESTIGACIÓN DE TEMAS POLÍTICO-ELECTORALES 

 

 

NOMBRE 

 

ESCUELA O INSTITUCIÓN 

 

TIPO DE ASESORÍA 

EFRÉN DEL CARMEN GODOY 

BRICEÑO 

 

NINGUNA 

INFORMACIÓN HISTÓRICA SOBRE 

POLÍTICA LOCAL 

LIDIA ANGÉLICA ÁLVAREZ UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 

 

ELABORACIÓN DE ENSAYOS 

LEYDI MARGARITA CANCHE UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 

 

ELABORACIÓN DE ENSAYOS 

TERESITA DE JESÚS KU CHÍ UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 

 

ASESORÍA METODOLÓGICA 

GABRIELA SÁNCHEZ RAMOS UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 

 

ASESORÍA METODOLÓGICA 

JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ 

ROBLES 

 

UQROO 

 

INFORMACIÓN ELECTORAL 

MIRIAM BERENICE ÁLVAREZ 

FUENTES 

 

ITCH 

 

ELABORACIÓN DE TRABAJO 

MONOGRÁFICO 

JALIL ARLENE IX BENITES  

IEQROO 

 

ASESORÍA METODOLÓGICA 

JANET AGUILAR CASTILLO  

 

IEQROO 

 

ASESORÍA METODOLÓGICA 

CYNTHIA LORÍA SÁNCHEZ  

 

UQROO 

 

ELABORACIÓN DE ENSAYO 

STEPHANIE MORENO VARGAS  

UQROO 

 

ELABORACIÓN DE ENSAYO 

 

MARIO POOT CORTAZAR 

 

UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS 

AMÉRICAS 

 

ELABORACIÓN DE TESIS 

 

Es importante comentar que a fin de que la ciudadanía conozca de las actividades que se 

vienen realizando hacia el interior de este órgano electoral, se llevó a cabo la publicación 

semestral de la gaceta institucional denominada “Agenda IEQROO”. 
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Durante el periodo que se informa se publicó una gaceta la cual corresponde al primer 

semestre del dos mil dieciséis. En ese sentido es importante resaltar que dado que este 

año se llevó a cabo el proceso electoral local ordinario verificado en el año que se informa, 

la gaceta jugó un papel muy importante ya que en su formato dinámico y amigable 

permitió plasmar aspectos relevantes relacionados con la elección, como el logo 

Institucional para la elección, y el lema, así como otros aspectos importantes tal como el 

calendario electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Acciones de promoción de la cultura democrática. 

La responsabilidad por parte de los organismos públicos, incluyendo por supuesto a los 

órganos electorales, no se agota en la realización de las tareas que le son conferidas por la 

sociedad, sino que precisamente en un ejercicio de corresponsabilidad al dar a conocer a 

los ciudadanos la correcta realización de tales trabajos.  
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Además de esto, los procesos electorales representan en la actualidad, tan solo una más 

de las tareas encargadas a las instituciones electorales, y si bien es la principal, existen 

otras acciones de suma trascendencia como la difusión de la cultura cívica y el fomento al 

ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos. 

Gracias a los esfuerzos realizados por el Instituto, entre ellos la Unidad Técnica del Centro 

de Información Electoral, se realizaron acciones que incentivaron a la participación 

ciudadana en la jornada electoral del 5 de junio.  

En ese sentido, el sector educativo en su población electoral de jóvenes con rango de 

entre los dieciocho y veinticinco años representan un eje de vital importancia tanto como 

multiplicadores de información en materia electoral como electores activos, es por ello 

que la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral se dio a la tarea de visitar a las 

siguientes escuelas para fomentar la participación ciudadana, con pláticas en el proceso 

electoral referido. 

PLÁTICAS PARA MOTIVAR A LOS JÓVENES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA  ELECTORAL EN EL CONTEXTO 

DE  

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 
LUGAR CONSEJEROS FECHA DE LA VISITA TEMA 

Universidad del Sur 

en la Ciudad de 

Cancún, Quintana 

Roo. 

Consejera y Consejero Claudia 

Carrillo Gasca, Luis Carlos Santander 

Botello 

20 de Mayo de 2016  

 Promoción al 

Voto 

 La importancia 

de la 

participación de 

la mujeres en la 

jornada 

electoral del 5 

de junio de 

2016 

Instituto Tecnológico 

de Felipe Carrillo 

Puerto 

Consejera y Consejero Claudia 

Carrillo Gasca, Luis Carlos Santander 

Botello 

23 de Mayo de 2016 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo (UNID) 

Consejera y Consejero Claudia 

Carrillo Gasca, Luis Carlos Santander 

Botello 

25 de Mayo de 2016 

Universidad 

Intercultural  Maya de 

Quintana ROO 

(UIMQROO) 

Consejera y Consejero Claudia 

Carrillo Gasca, Luis Carlos Santander 

Botello 

27 de Mayo de 2016 

Todo esto, con el fin de promover la interiorización de la promoción del voto en la jornada 

electoral del 5 de junio, en el contexto de promover una mayor igualdad entre mujeres y 

hombres y un lenguaje incluyente entre ellos. Cabe mencionar, que estos Consejeros 

forman parte de la Comisión Transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Los temas 

sobre la importancia de la participación ciudadana en los jóvenes, tuvieron como objeto 
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impactarlos, haciéndoles ver la importancia en la toma de decisiones de su Estado en el 

entorno político electoral.  

En la actualidad el abstencionismo es uno de los problemas que se manifiesta durante las 

elecciones, el cual representa un obstáculo que se debe derribar si queremos lograr una 

democracia plena, ya que muchas veces la no participación de la llamada "mayoría 

silenciosa", ensombrece el resultado del proceso electoral. Por ello se visitaron escuelas 

para promover la participación de manera responsable y se promovió además la 

importancia de la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos- electorales y la forma en 

que a lo largo de la historia se han obtenido estos derechos, lo que en resultados se vio 

reflejado  en la pasada jornada electoral del 5 de junio del 2016.  
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1) Micrositio “Igualdad entre mujeres y hombres”. 

La forma en la que las instituciones se relacionan con los diferentes sectores de la 

sociedad se ha modificado a lo largo de los últimos años como consecuencia del auge 

de internet y la rapidez con la que se han multiplicado las tecnologías y los soportes a 

través de los que podemos llegar a los mismos. Precisamente por esto, en la actualidad, se 

habla más que nunca de la importancia de la personalización; profundizar en el conocimiento de la 

ciudadanía para ofrecer información en materia de paridad de género, lo que trajo consigo que se 

creara el micrositio: Igualdad entre mujeres y hombres.  

El micrositio se constituye como un medio de difusión permanente, y es a través de este 

que se presenta una estructura completa y de interés en la materia. En este podemos 

encontrar información relevante acerca de la historia de la participación político-electoral 

de las mujeres, tanto a nivel internacional como nacional, presentada en forma de textos 

en formatos “PDF” y “Word”; tesis, jurisprudencias 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 el acervo que la Biblioteca del Instituto  posee sobre este tema. 

La estructura de este micrositio es el siguiente:  

 Presentación 

 Historia 

 Ordenamientos 

 Sentencias 

 Tesis  

 Jurisprudencias 

 Datos Estadísticos 

 Vínculos de Interés 

 Acervos en Biblioteca 

 Sitios especializados 

 Directorio de la Comisión  

 Glosario 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016 

202 

 

El pasado catorce de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la presentación del 

micrositio, en la que además se presentó un logo para una mayor facilidad en la 

identificación en el link oficial del Instituto. 

Cabe destacar que se están atendiendo sugerencias de actualización del micrositio, con el 

fin de hacerlo más dinámico, colocando un contador y un formulario de sugerencias para 

mejorarlo, actualizando sus datos estadísticos y de vínculos con otros centros 

especializados y de información en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conmemoración del 63 Aniversario de la instauración del voto de la mujer. 

La conmemoración del voto de la mujer en nuestro país, más allá de ser un festejo, 

debemos considerarlo una fecha importante en la democracia nacional; pues representa 

un sistema que ha dado paso a la obtención de cargos públicos a las mujeres, a respetar 

una cuota femenina por parte de los partidos políticos para el empoderamiento de las 

mujeres; fue el sentimiento común de los participantes en el evento organizado por el 

Instituto en el marco de la conmemoración del sesenta y tres Aniversario del Voto de la 

Mujer en México. 

Para conmemorar el 63 aniversario del voto de la mujer en México, el Instituto llevó a 

cabo diversas conferencias abiertas al público en general y en el que se obtuvo gran 

aceptación de la ciudadanía. 
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Sabiendo de la importancia de la multiplicación del conocimiento y en aras de contar con 

la presencia de los diferentes actores de la sociedad, se giraron invitaciones a:  

 Sector educativo: CONALEP, UQROO, Colegio de Bachilleres, CECYTE, ICAT, 

UNID, UT, Universidad Modelo. 

 Sector Publico: IQM, INE (local y Distrital), SEDES, COQCyT, API, Congreso 

del Estado, Ayuntamiento de OPB, DIF Estatal, Procuraduría de Justicia del 

Estado, Secretaria del Trabajo, Secretaria de Desarrollo Urbano, COJUDEQ, 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Secretaria del Medio Ambiente 

del Estado, Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, Secretaria de Finanzas. 

 Órganos Autónomos: CNDHQROO, IDAIPQROO, TEQROO. 

 Sociedad en general. 

Durante el evento se programaron dos conferencias magistrales: 

-  “A 63 años, ¿Dónde estamos?, ¿Qué sigue?”  

Impartida por la  periodista y escritora licenciada Cecilia Lavalle Torres. 

-  La protección jurisdiccional del voto femenino en México.  

Impartida por el Magistrado Adin Antonio de León Gálvez, Magistrado Electoral de 

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

En suma, el objetivo fundamental del evento fue para reconocer a las mujeres que 

indujeron el sufragio, logrando un cambio muy importante en el país, con lo que se 

transcendió a uno de los puntos claves para la oportunidad de ejercer los mismos 

derechos entre mujeres y hombres. Considerando que derivado de dicho logro se 

consiguió que cada vez mujeres logren desempeñarse en puestos importantes en los 

sectores: políticos, sociales, culturales y en la vida familiar, logrando así reconocer la 

fuerza y voluntad de las mujeres, con el único propósito de lograr una mayor equidad. 
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En el evento se contó con la asistencia de personalidades de diferentes sectores, tales 

como sector educativo, sector público y privado, alumnos de los niveles medio y superior, 

autoridades electorales, representantes de los tres niveles de gobierno, organismos 

autónomos y sociedad en general. Logrando con ello establecer canales efectivos de 

comunicación para la trascendencia de conocimientos en materia de equidad, así como la 

celebración y reconocimiento de la lucha incansable para una igualdad de género. 
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3)  Día Internacional de la Mujer  

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 08 de marzo, una fecha que reconoce la 

lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre, en la sociedad 

y en su desarrollo íntegro como persona. 

Con el objetivo de institucionalizar el Día Internacional de la Mujer dentro del Instituto, el 

día 8 de marzo del año que se informa se hizo entrega de playeras color morado con el 

logotipo de la Comisión Transitoria de igualdad entre mujeres y hombres a las mujeres 

servidoras electorales de este órgano electoral local mismas que se sugirió sean utilizadas 

el día 8 de cada mes a fin crear conciencia de lo que significa ese día de lucha para el 

reconocimiento de igualdad de géneros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este rubro estamos conscientes de la incansable labor que tenemos que hacer primero 

al interior del Instituto, motivo por el cual nos hemos creado el compromiso de que cada 

año en esta fecha realicemos acciones encaminadas al fomento, concientización y 

sensibilización de los avances en materia de igualdad de género. Como parte fundamental 

de la capacitación interna del personal de Instituto nos hemos propuesto llevar a cabo 

foros, talleres, cursos, conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 

todo ello sujeto a la disposición presupuestal anual. 
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4) Difusión de información electoral sobre la participación de mujeres y hombres en 

el proceso electoral local ordinario 2016. 

En el marco de la preparación, desarrollo y conclusión del proceso electoral dos mil 

dieciséis, se elaboró un informe estadístico de la participación de las mujeres y los 

hombres en los distintos rubros de dicho proceso electoral; tales como:  

 Procedimiento de integración de Consejos Distritales y Municipales; 

 Conformación de los Consejos Distritales y Municipales; 

 Lista Nominal; 

 Observadores Electorales; 

 Candidatos; 

 Representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, Consejos 

Distritales y Municipales; 

 Sistema PREP; y medios de comunicación. 

Información que se detalla de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS ELECTORALES, ASÍ COMO VOCALES 

SECRETARIO, DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2016 

ETAPAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

RECEPCIÓN 199 179 378 

CAPACITACIÓN 188 166 354 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 186 163 349 

ENTREVISTA 160 152 312 

SELECCIONADOS 103 93 196 
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CONFORMACIÓN FINAL DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y CONSEJOS MUNICIPALES  PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2016 

    DISTRITO HOMBRE MUJER CANTIDAD 

PRESIDENTE 9 9 18 

CONSEJERO 2 9 9 18 

CONSEJERO 3 11 7 18 

CONSEJERO 4 10 8 18 

CONSEJERO 5 9 9 18 

VOCAL SECRETARIO 13 5 18 

VOCAL DE ORGANIZACIÓN 6 12 18 

VOCAL DE CAPACITACIÓN 5 13 18 

SUPLENTE 1 13 5 18 

SUPLENTE 2 11 6 17 

SUPLENTE 3 7 10 17 

TOTAL 103 93 196 

Un aspecto importante a utilizar en todo proceso electoral, es la base de datos del 

número de electores que potencialmente tendrían participación en toda jornada electoral. 

Quintana Roo, el pasado cinco de junio tuvo un listado nominal de un millón ochenta y 

tres mil doscientos noventa y siete ciudadanos de los cuales  quinientos cincuenta y cinco 

mil ciento noventa y seis son hombres y quinientos veinte y ocho mil  ciento uno 

corresponden a las mujeres. 

PADRÓN ELECTORAL 2016 POR GÉNERO 

0

1083297

HOMBRES MUJERES 

LISTA NOMINAL 

555196 528101 

PROCESO ELECTORAL 2016 
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La participación total de mujeres como observadoras electorales fue de un cincuenta y 

tres por ciento, a un cuarenta y siete por ciento de hombres. 

OBSERVADORES ELECTORALES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 POR GÉNERO 

 

 

Todos los partidos y ciudadanos interesados, presentaron en su momento y de acuerdo a 

los plazos establecidos en la Ley Electoral, su solicitud para la contienda electoral; sin 

embargo del universo de contendientes solo un determinado número logró ser electo. De 

ello se tiene registro en el siguiente cuadro, quedado de la siguiente forma: En el rubro de 

Gobernador, cinco contendientes se inscribieron y los cinco fueron hombres, ninguna 

mujer.  

Para diputados de mayoría relativa llegaron como electos catorce hombres como 

propietarios con sus respectivos suplentes. Por igual dieciséis mujeres llegaron 

propietarias con sus suplentes. Mientras que los diputados de representación 

proporcional catorce hombres resultaron electos y cinco mujeres. Los ayuntamientos 

quedaron ciento cuarenta hombres a ciento treinta y seis mujeres, todos estos con 

propietarios y suplentes. 

 

 

 

 47%    358 402          53% 

OBSERVADORES ELECTORALES 

HOMBRES MUJERES
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CANDIDATOS PROCESOS ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016 POR GÉNERO 

ELECCIÓN 
PARTICIPANTES ELECTOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Gobernador 5 0 5 1 0 1 

Diputados MR 94 98 192 14 16 30 

Diputados RP 84 84 168 14 5 19 

Ayuntamientos 608 605 1213 142 136 278 

 
791 787 1578 171 157 328 

En este cuadro se incluye a los suplentes 

Una vez concluida la Jornada electoral del cinco de junio, la integración del Congreso del 

Estado quedó de la siguiente manera: cuarenta y cuatro por ciento son mujeres, y 

cincuenta y seis por ciento son  hombres. 

 

CONFORMACIÓN DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO POR GÉNERO 

 

 

 

 

 56%    14 
11      44% 

CONFORMACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO 

HOMBRES MUJERES
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Es por ello, que dentro de las principales encomiendas del Instituto se encuentra el 

incentivar la participación ciudadana, misma que debe atender a la nueva realidad social 

de nuestro país, donde ya se reconoce el invaluable papel que juegan las mujeres en el 

diseño de políticas públicas y la toma de decisiones, que inciden en los diversos ámbitos. 

De esta forma, la Comisión Transitoria de Igualdad de Mujeres y Hombres, en conjunto 

con la Unidad Técnica del Centro de Información Electoral, se sumó a la implementación 

de acciones afirmativas que, desde su trinchera, permitan garantizar el reconocimiento y 

ejercicio igualitario de los derechos político-electorales de hombres y mujeres.  

Cabe mencionar que la información que genere este Instituto a través de las diferentes 

áreas, será difundida a través de las redes oficiales, Micrositio y en la Gaceta del propio 

Instituto. 


