4 INFORME DE ACTIVIDADES 2014 – 2015
Magistrado Víctor V. Vivas Vivas
Honorables miembros del Pleno y distinguidos Quintanarroenses

Como es de su conocimiento, con motivo de la reforma constitucional en materia electoral,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, mediante la cual,
de conformidad con el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), numeral 5º de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de las
autoridades electorales jurisdiccionales corresponde a la Cámara de Senadores, previa
convocatoria pública, y atendiendo a lo señalado en el artículo décimo transitorio de dicha
reforma, que establece que los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en
materia electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las mismas,
continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos.

Toda vez que hasta este momento el Senado de la República no ha designado a la
siguiente conformación de magistrados de este Tribunal; con fundamento en lo dispuesto
en la fracción IX del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, comparezco ante el Pleno a rendir el Cuarto Informe de Actividades, correspondiente
al período 2014-2015.
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El día 6 de octubre del año 2014, ante representantes de diversos medios de
comunicación, junto a los titulares del IQM, Blanca Cecilia Pérez Alonso; del IEQROO,
Jorge Manríquez Centeno; la representante del Congreso del Estado Diputada Maritza
Aracelly Medina Díaz y la Consejera del IEQROO Aída Isis González Gómez expusimos
las actividades relativas a la conmemoración del LXI Aniversario del Voto Femenino en
México, mismas que se llevaron a cabo del 13 al 16 de octubre del año que se informa.
El día 8 de octubre de 2014, con motivo del 40 Aniversario de la instauración del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo,
los

Magistrados

Bermúdez,

José

Sandra

Molina

Carlos

Cortés

Mugártegui y el suscrito, integrantes
del Pleno del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, asistimos a la Sesión
Solemne

de

la

XIV

Legislatura

realizada en misma fecha en el recinto
oficial del Poder Legislativo; en este
mismo

evento,

Magistrados

mis
y

compañeros

un

servidor

atestiguamos el depósito de una urna
con diversos testimonios del momento
actual, en la Cápsula del Tiempo,
monumento instalado en la plazoleta
del

Palacio

Legislativo,

para

ser

abierta al cumplir Quintana Roo 100
años como entidad federal.
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El día 13 de octubre de 2014, participé en la celebración del LXI Aniversario del Voto
Femenino en México, donde se dio inicio al Programa de Trabajo de la Semana de la
Mujer en coordinación con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), el H. Congreso
del Estado y el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) que incluyó la realización
del Seminario para el “Fortalecimiento de Capacidades para la Participación Política de
las mujeres en Quintana Roo”.
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El 24 de octubre de 2014, con el fin de conmemorar el bicentenario de la Constitución de
Apatzingán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) organizó el
seminario: “La Constitución de Apatzingán y la libertad de la América Mexicana”, evento al
que asistí representando al Tribunal Electoral de Quintana Roo. La sede de tan importante
suceso fue la Sala Superior del mencionado Tribunal, en la ciudad de México, Distrito
Federal.
El 30 de octubre de 2014, asistí al Simposio Internacional en Materia Electoral: “Partidos
Políticos y Justicia Electoral” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Baja
California (TEBC); en dicho evento se llevaron a cabo tres conferencias magistrales e
igual número de mesas de trabajo que permitieron el desarrollo de este espacio de
análisis, intercambio de ideas y experiencias, desde la perspectiva de los retos y desafíos
que se han enfrentado en el proceso de consolidación de la cultura de la democracia, a
partir de los procesos electorales en nuestro país.
El 31 de octubre de 2014, participé como moderador de la Mesa “Transparencia y
Partidos Políticos”, en la segunda fecha de trabajos del Simposio Internacional en Materia
Electoral “Partidos Políticos y Justicia Electoral”, realizado en Ensenada, Baja California,
bajo la coordinación del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) y
del Tribunal Electoral de aquella entidad; los integrantes de dicha mesa de trabajo fueron:
Ronaldo Chacón Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica; Fernando Agiss Bitar Socio en Agiss y
Asociados SC y ex Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto
Federal Electoral; y los representantes de los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, del Estado de Baja
California, centrándose en aspectos de financiamiento y rendición de cuentas, entre otros
temas.
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El 6 de noviembre de 2014, a invitación de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
(INE), la Magistrada Sandra Molina Bermúdez asistió a la presentación del Informe “País,
sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, en la ciudad de Chetumal. En dicho evento,
se formaron las mesas de análisis y conclusiones del diálogo desarrollado entre los
participantes, en la cual la Magistrada Molina Bermúdez participó.
En misma fecha, en el marco de la Semana
Cultural de Derecho y Seguridad Pública que
realiza cada año la Universidad de Quintana
Roo,

el

Licenciado

José

Carlos

Cortés

Mugártegui, Magistrado del Pleno del Tribunal
Electoral

de

Quintana

Roo,

recibió

un

reconocimiento por más de 19 años de
trayectoria docente; también le fue otorgado
dicho reconocimiento por diez años de ejercicio docente, a los licenciados Mayra San
Román Carrillo Medina y Jorge Armando Poot Pech, quienes han dado cátedra en las
ramas de Derecho Notarial y Registral, y Derecho Electoral, respectivamente.
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El 10 de noviembre de 2014, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez en representación
del órgano jurisdiccional electoral, asistió a los eventos organizados por el Instituto
Quintanarroense de la Mujer (IQM); el primero, consistió en un ejercicio de diálogo en
formato de Conversatorio “La Perspectiva de Género en la Gobernanza Democrática”.
Posteriormente, la Magistrada Molina asistió a la presentación del libro “El Feminismo en
Mi Vida. Hitos, Claves y Topias” realizada en el Auditorio del Planetario Yook'ol Kaab,
obra de la investigadora y feminista María Marcela Lagarde y de los Ríos.
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El día 11 de noviembre de 2014, en el marco del 40 Aniversario del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Colectivo
Por la Paz, convocaron a la firma del documento “Pronunciamiento por la Paz”, en el cual
asistió el Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui y se integró al panel de autoridades y
ciudadanos que encabezaron este evento, desarrollado en el planetario Yook'ol Kaab,
asimismo en dicho evento el Magistrado Cortés escuchó la conferencia magistral
“Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” impartida por el especialista y consultor
Carlos Brokmann.
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El 8 de noviembre de 2014,
asistí a la rendición del Informe
de Labores Anual 2013-2014,
realizado

por

Magistrado

el

José

entonces
Alejandro

Luna Ramos, en su carácter de
Presidente

del

Tribunal

Electoral del Poder Judicial de
la

Federación

Sesión

(TEPJF).En

Solemne,

ante

los

plenos de la Suprema Corte de
Justicia

de

la

Nación,

del

Consejo de la Judicatura y del
propio Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
el entonces Magistrado Luna
Ramos destacó la actuación del
órgano jurisdiccional electoral
federal que en los tres años
recientes ha resuelto más de 60
mil juicios: “Estamos listos, la sociedad debe estar tranquila, la voluntad ciudadana
nosotros la protegemos”, aseguró.

Con fecha 2 de diciembre de 2014, los titulares del Tribunal Electoral del Estado de
Yucatán (TEEY), y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, firmamos un convenio de
colaboración en materia de capacitación, con el objetivo de que personal de ambos
organismos intercambien experiencias y se fortalezca la impartición de justicia.

Al participar como testigo de honor del acuerdo signado, José Alejandro Luna Ramos,
entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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(TEPJF), señaló que la capacitación es pieza fundamental para un mejor desarrollo de la
democracia, ya que así se alcanza claridad en los roles, objetivos, derechos y
obligaciones de cada uno de los actores que integran nuestro régimen de libertades.

Poco antes, en una ceremonia celebrada en el vestíbulo del Congreso local, se develó
simbólicamente la placa inaugural del Centro de Capacitación “José Alejandro Luna
Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en reconocimiento a la trayectoria del
entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. A dicha actividad, asistieron como testigos de honor, José Luis Toledo
Medina, presidente de la Gran Comisión en la XIV Legislatura del Congreso local, y Fidel
Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo, así como Gabriel Mendicuti Loría, Secretario General del
Gobierno del Estado de Quintana Roo.
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El 5 de diciembre de 2014, diversos enfoques académicos y jurisdiccionales fueron
vertidos en el Seminario “Nuevos Tiempos Electorales”, realizado en la ciudad de Boca
del Río, Veracruz, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), con el apoyo del Tribunal Electoral del Estado anfitrión, este evento fue
inaugurado por el Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Manuel González Oropeza,
en el cual asistí junto con los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la
Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui,
integrantes del Pleno, quienes participaron en las mesas de reflexión y análisis sobre el
marco actual en materia electoral, derivado de la reforma político-electoral. Entre los
temas relevantes que se sostuvieron en las mesas fueron la distribución de competencias
en la organización de los procesos electorales, aplicación imparcial de recursos públicos
bajo responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre partidos
políticos, y el marco legal y facultad regulatoria de las autoridades administrativas
electorales.
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Para concluir con las actividades del
2014, el 9 de diciembre del referido
asistí

año,

al

“Seminario

Internacional: Elecciones, Reformas y
Justicia:

Análisis

Regional

2013-

2015”, firmando, en el marco de este
magno evento, un “Convenio de
colaboración para la realización de
Notificaciones Electrónicas” con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mecanismo que contribuye a un mejor desempeño jurisdiccional y administrativo de las
funciones de los órganos electorales. En dicho evento, representantes de los tribunales
electorales, de organismos públicos electorales e institutos electorales locales de las 32
entidades de la República, suscribimos el Convenio en Materia de Notificaciones
Electrónicas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el
Instituto Nacional Electoral (INE). De esta forma, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ha
adoptado dos programas informáticos aplicados por dicho órgano jurisdiccional federal, el
denominado SISGA (Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos) y
ahora el de Notificaciones Electrónicas, que amplían el marco de la sistematización
necesaria para agilizar sus actuaciones.
En lo concerniente a las actividades del año
2015, el día 12 de enero de 2015, en Sesión
Solemne, la XIV Legislatura del Congreso
local de Quintana Roo celebró el 40
Aniversario

de

la

Promulgación

de

la

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, en la cual asistí
en compañía de los Magistrados integrantes
del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sandra Molina Bermúdez y José Carlos
Cortés Mugártegui.
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El

14

de

enero

Magistrada

de

2015,

Sandra

la

Molina

Bermúdez, asistió a la presentación
del libro “Contigo Aprendí, una
Lección de Democracia Gracias a la
Sentencia 12624”, de la autoría de
Adriana

Ortiz

Ortega

Scherer

Castillo.

Este

y

Clara
evento,

promovido por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
y la Agrupación Política Nacional
“Fuerza Social por México”, se
desarrolló en la sala de actos de la
Cámara Mexicana de la Industria de
la

Construcción

Chetumal.
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El día 27 de enero de 2015, sostuve una entrevista en el programa “Justicia Electoral a la
Semana”, que se transmite a través de Plataforma Electoral por el canal de televisión por
Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por el Canal Judicial,
donde se abordaron reflexiones acerca de las candidaturas independientes, en las cuales
puntualicé que las autoridades electorales deberán vigilar que durante los procesos
electorales se garanticen los derechos político-electorales de las y los ciudadanos que
aspiren a contender por un cargo de elección popular mediante esta figura, ya que en
muchas entidades sigue siendo un derecho a medias.

Con fecha 30 de enero del año que se informa, en el Salón de Sesiones del Tribunal,
pormenoricé ante los asistentes las acciones y actividades de mi labor al frente de éste
órgano jurisdiccional durante el período 2012–2015, para el cual fui electo como
Presidente del Pleno por voto unánime de los Magistrados.

El 2 de febrero de 2015, en conferencia de prensa, extendí un amplio agradecimiento por
la confianza de los partidos políticos que a la fecha han solicitado los cursos que se
ofrecen a través del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” y
reiteré que el Tribunal Electoral de Quintana Roo se encuentra abierto para atender las
solicitudes que le hagan los demás institutos políticos, las universidades, dependencias,
ciudadanos y organizaciones, confirmando también que esta capacitación es totalmente
gratuita. Al iniciar un periodo extraordinario al frente de este Tribunal, consecuencia de lo
establecido en el Artículo Décimo transitorio de la Reforma Constitucional Electoral
Federal, en el cual destaqué la aplicación del Programa 2015 de seminarios, diplomados,
cursos y talleres mismos que se encuadran en el marco académico conformado con:
nuevas reglas en materia electoral; autoridades electorales; sistemas de medios de
impugnación en materia electoral; Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC); y nulidades; así como el taller de
recuento de votos en sede jurisdiccional y ejercicio práctico; delitos electorales; y blindaje
electoral.
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El 13 de febrero de 2015, asistí a la Sesión Solemne en la cual el Magistrado Adín
Antonio de León Gálvez, Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, rindió el Informe de Labores correspondiente al período
2013-2014, al entonces Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, José Alejandro Luna Ramos, y de la Comisión de Administración del propio
órgano jurisdiccional federal.
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Con fecha 13 de febrero de 2015, el Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
José Carlos Cortés Mugártegui, asistió a la ceremonia de entrega del Premio Estatal al
Mérito Administrativo en el Servicio Público, realizada por el Instituto de Administración
Pública del Estado de Quintana Roo A.C y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,
efectuada en el vestíbulo del Centro Internacional de Negocios y Convenciones en la
ciudad de Chetumal. La distinción fue entregada por el Gobernador Constitucional del
Estado, Roberto Borge Angulo, al Jefe de Proyecto de Servicios Escolares de la Dirección
General del CONALEP, Héctor Silvano Suárez Guerrero.
El 24 de febrero de 2015, en representación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el
Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui asistió al Informe de Actividades 2014 que
rindió la M.A. Elina Elfi Coral Castilla, en su carácter de Rectora de la Universidad de
Quintana Roo. Entre otros datos relevantes, el Informe señaló que para el ciclo escolar
2014 egresaron jóvenes de cada una de las tres unidades académicas en mayor
proporción que el año anterior y por lo tanto en ese mismo periodo, la tasa de titulación
acumulada fue ascendente.
El día 10 de marzo de
2015, el Tribunal Electoral
de Quintana Roo, a través
de

la

Unidad

Legislación

de
y

Jurisprudencia,

con

mi

previa autorización como
Magistrado Presidente del
Tribunal

Electoral

Quintana

Roo,

de
hizo

entrega a la Biblioteca de
la

Universidad

de

Quintana Roo (UQROO) de 101 volúmenes del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, así como de 559 ejemplares de revistas y distintas ediciones de publicaciones
relacionadas con la materia electoral, material bibliográfico bajo resguardo del área de
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documentación, que se anexó al oficio TEQROO/ULJ/09/2015. Con estas acciones el
TEQROO brinda apoyo y colaboración a las instituciones y organizaciones, que permiten
contribuir en los procesos de docencia e investigación que realiza la UQROO,
participando en la combinación de recursos impresos que la institución educativa oferta a
los estudiantes y maestros para consulta e investigación, en específico sobre la materia
de Derecho Electoral y Cultura de la Democracia.
El 12 de marzo de 2015, en el
marco de la Asamblea Ordinaria
de la Asociación de Tribunales y
Salas

Electorales

República

de

Mexicana,

la
A.C.

(ATSERM), se llevó a cabo la
elección

de

la

planilla

que

dirigirá los trabajos de dicha
Asociación del periodo 20152017, correspondiendo a un
servidor

como

Magistrado

Presidente del Tribunal Electoral
de

Quintana

responsabilidad

Roo,

la

en

la

Coordinación de la Zona Sur,
que abarca los estados de
Yucatán, Campeche, Tabasco,
Chiapas,

Oaxaca,

Guerrero,

Puebla, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, cargo superior al anterior de
Coordinador de la Región VII en la directiva para el periodo 2013-2015. La planilla
ganadora, “UNIDAD DEMOCRÁTICA”, obtuvo una mayoría de 83 votos con sólo 2 votos
en contra y 1 voto nulo. La presidencia de esta asociación continuará a cargo del
Magistrado Hertino Avilés Albavera, Presidente y titular del Tribunal Electoral de Morelos.
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Con fecha 13 de marzo de 2015, asistí al Encuentro Nacional de Magistrados Electorales
2015, en compañía de la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José
Carlos Cortés Mugártegui, integrantes del Pleno del TEQROO, evento efectuado en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante los días 12 y 13 de marzo del presente año.
“Consolidar la Democracia” fue el eje temático de este espacio de análisis con enfoque en
las elecciones del próximo verano del año en curso, convocado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la
República Mexicana y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Con fecha 18 de marzo de 2015, en atención a la invitación del Tribunal Electoral de Baja
California (TEBC) a través del Magistrado Presidente, Armando Bejarano Calderas,
participé como expositor en la mesa de análisis “Candidaturas Independientes y Control
de Convencionalidad”, desarrollada los días 18, 19 y 20 de marzo del año en curso en la
sede del Tribunal Electoral de dicho estado. Los trabajos se desarrollaron en la sede de la
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la que el tema de Candidaturas
Independientes resulta de alta relevancia de la Reforma en Materia Político Electoral.
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El 26 de marzo de 2015, participé como jurado calificador, en la ceremonia efectuada en
el Planetario Yook´ol Kaab en la ciudad de Chetumal, en dicho evento entregué el premio
y diploma a uno de los galardonados del 7º Certamen de Ensayo en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública organizado por el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ahora Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IDAIP), recibiendo el distintivo Francisco
Roberto Espinoza Hernández por el 3er lugar en este concurso.
Con fecha 31 de marzo de 2015, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado
José Carlos Cortés Mugártegui, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, asistieron a la
ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina
Sangri Aguilar”, la cual se llevó a cabo mediante Sesión Solemne por parte de quienes
integran la XIV Legislatura del Estado, en esta ocasión dicha presea fue otorgada a la
Señora Martha Silva de García, destacada quintanarroense que por su esfuerzo para
empoderar al género a través de diversos cargos en la vida política y administrativa del
estado le fue reconocida dicha trayectoria laboral.
Los días 9 y 10 de abril de 2015, participé en el encuentro “Pluralismo jurídico; La
experiencia de los jueces tradicionales y la justicia electoral, donde agradecí la confianza
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al considerar como sede de este evento la
ciudad capital de Quintana Roo, Estado pionero en materia de Justicia Indígena, donde se
contó con la ponencia en las mesas de trabajo del Magistrado Presidente de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación, Adin Antonio de
León Gálvez, el Magistrado Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales
de la República Mexicana (ATSERM) Hertino Avilés Albavera, así como los Jueces
Tradicionales y expertos en materia de Justicia Indígena.
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Asistí a la 3ª Feria Internacional
del

Libro

que

se

desarrolló

durante los días 15, 16 y 17 de
abril del año en curso, en el
Auditorio “José Luís de la Peza”
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial

de

la

Federación

(TEPJF). Este evento contempló
conferencias magistrales, mesas
redondas
literarias,
sobre

y

presentaciones

abarcando

gobiernos

derechos
transparencia,

temáticas

democráticos,

humanos

y

principalmente,

consolidándose un foro propio del
ámbito del derecho electoral para
promoción de las publicaciones
relacionadas

con

la

materia

jurisdiccional.
El 28 de abril de 2015, asistí a la firma de Convenio entre la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales (FEPADE), representada por el Fiscal, Doctor Santiago Nieto Castillo,
titular de la dependencia y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República
Mexicana, A.C. (ATSERM), representada por el Magistrado Hertino Avilés Albavera,
Presidente de la Asociación y del Tribunal Electoral de Morelos; este evento, efectuado en
la ciudad de Cuernavaca, fue organizado por la actual directiva 2015-2017 de la referida
Asociación.
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El 20 de mayo de 2015, asistí a la sede de la Benemérita Universidad Autónoma, Puebla
(BUAP), en el marco del XV Aniversario de la Licenciatura en Ciencias Políticas, para
disertar en el Foro “Democracia y Reforma Electoral”, en el panel “Candidaturas
Independientes”, una experiencia en la que Quintana Roo fue Estado pionero.
Las Universidades: Iberoamericana y de las Américas Puebla, anteriormente me han
honrado al ser invitado como ponente en diversas exposiciones en el programa de la
mesa 2 del Foro “Democracia y Reformas Electorales”, donde se contempló la
participación de diversos panelistas, Magistradas, Magistrados y Autoridades electorales.
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Con fecha 20 de mayo de 2015, en
representación

de

éste

órgano

jurisdiccional electoral, el Magistrado José
Carlos

Cortés

Mugártegui,

Centro

Internacional

de

asistió

al

Negocios

y

Convenciones de Chetumal, en atención a
la invitación realizada por la Universidad
de

Quintana

Roo

(UQROO)

a

la

celebración de la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario con motivo de su
XXIV Aniversario.

El 15 de junio de 2015, fui
invitado a participar como
entrevistador
emisión

en

una

más

del

“Arte

Programa

de

Juzgar”, producido por el
Tribunal
Poder

Electoral
Judicial

de

del
la

Federación (TEPJF), el
cual tiene como objetivo
estrechar el vínculo entre
el

arte

y

la

justicia,

acercando a la ciudadanía
al quehacer jurisdiccional y fortaleciendo la cultura democrática. En esta producción,
sostuve una conversación con el destacado actor mexicano Héctor Bonilla Rebentún, con
la finalidad de conocer su punto de vista sobre la justicia desde la perspectiva de las
manifestaciones artísticas en donde el tema de justicia se ha plasmado como reclamo,
denuncia, triunfo o incluso alegoría.
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El 18 de agosto de 2015, asistimos la Magistrada Sandra Molina Bermúdez, el Magistrado
José Carlos Cortés Mugártegui y un servidor, como integrantes del Pleno de este
Tribunal, a la Sesión Solemne de la Honorable Junta Directiva de la Universidad de
Quintana Roo, en la cual tomó protesta el Maestro Ángel Rivero Palomo para el período
Rectoral 2015-2019.
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Como todos ustedes saben, los años 2014 y 2015 que se informan, no fueron años de
proceso electoral para el Estado de Quintana Roo, en lo que al ámbito local se refiere, sin
embargo, se presentaron un total de siete medios de impugnación, correspondientes a
cinco Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano
Quintanarroense, el primero de ellos identificado con la clave JDC/001/2015, interpuesto
por la ciudadana Nadia Santillán Carcaño y otros, en contra de en contra de la Resolución
de Queja Electoral QE/QROO/2032/2014 dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional
del Partido de la Revolución Democrática el día veintidós de enero del año 2014, relativa
a la elección del Presidente Estatal y Secretario General Estatal del Partido de la
Revolución Democrática del Estado de Quintana Roo; el segundo juicio ciudadano
identificado con la clave JDC/002/2015 interpuesto por el ciudadano Rodrigo Olivar, por
medio del cual impugna el Acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas,
Quintana Roo, de la trigésima primera sesión ordinaria de Cabildo, tomado en fecha
veintiséis de febrero de dos mil quince, y en el que se aprobó tomar la protesta al
ciudadano Javier Razo Trigueros, como Regidor Suplente, dada la ausencia definitiva por
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renuncia del Regidor Propietario del Partido del Trabajo Josué Nivardo Mena Villanueva,
elegidos por el principio de representación proporcional, en la elección para miembros del
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para el período dos mil
trece a dos mil dieciséis. El tercer juicio ciudadano identificado con el número de
expediente JDC/003/2015 interpuesto por Josué Nivardo, por medio se impugna la
omisión del H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, de resolver el
requerimiento hecho por el ciudadano Josué Nivardo Mena Villanueva, respecto a la
reincorporación a sus labores como regidor de dicho Ayuntamiento. El cuarto juicio
ciudadano identificado bajo la clave JDC/004/2015, interpuesto por el ciudadano Josué
Nivardo Mena Villanueva, por medio del cual impugna la omisión del H. Ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas, Kantunilkín, Quintana Roo, de dar respuesta a su reinstalación como
regidor en dicho cabildo municipal, el cual fue acumulado al JDC/003/2015. El quinto juicio
ciudadano identificado bajo la clave JDC/005/2015, interpuesto por el ciudadano Josué
Nivardo Mena Villanueva, por medio del cual impugna la negativa del H. Ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas, Kantunilkín, Quintana Roo, de reincorporar al actor a sus labores como
regidor de dicho ayuntamiento.

Así mismo, se interpusieron dos Juicios de Inconformidad el primero identificado con el
número JIN/001/2014, integrado con motivo del Acuerdo emitido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC450/2014, por medio del cual, se ordenó reencauzar el medio de impugnación promovido
por el Partido Encuentro Social, por conducto de su representante propietario ante el
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Acuerdo
IEQROO/CG/A-020-14, emitido en fecha cinco de noviembre del año dos mil catorce, por
medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, atendió la
petición realizada por el Partido actor en fecha treinta de octubre de dos mil catorce; el
segundo Juicio de Inconformidad identificado con el número JIN/001/2015, promovido por
el Partido Humanista, mediante el cual impugna el Acuerdo IEQROO/CG/A-024-14
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el cual se
determinó el financiamiento público ordinario que se otorgará a los partidos políticos
acreditados

ante

el

citado

Instituto

Electoral,

correspondiente al año dos mil quince.
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De los diversos medios de impugnación presentados dentro del periodo que se informa, la
totalidad fueron resueltas en tiempo y forma, con apego irrestricto a la Constitución y las
leyes de la materia, preservando en todo momento la legalidad y la justicia electoral.

De los cuales fueron impugnados dos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, instancia a donde fueron remitidos en tiempo y forma
los

Informes

Circunstanciados

en

donde

se

sustentaron

y

argumentaron

las

determinaciones tomadas por el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Con lo anterior queda plenamente demostrado que el criterio jurisdiccional del Tribunal
Electoral de Quintana Roo no está supeditado a ningún otro interés que no sea el de velar
por la justicia electoral.
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Sesiones de Pleno
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 28 fracción I de la Ley Orgánica de
este Tribunal Electoral, se llevaron a cabo un total de 23 sesiones de Pleno, de las cuales
6 corresponden a sesiones públicas de resolución y 17 sesiones privadas, atendiéndose
asuntos relativos a la organización, funcionamiento administración interna del Tribunal
Electoral de Quintana Roo.
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La Secretaría General de Acuerdos, en términos de lo previsto por los artículos 8 y 29 de
la Ley de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene la responsabilidad
de recepcionar los medios de impugnación previstos en la Ley Estatal correspondiente,
asistir a las sesiones del Pleno para tomar las votaciones de los Magistrados y elaborar el
acta de las mismas, así como coordinar las funciones de su personal de las áreas de
Notificación, Oficialía de Partes y del Archivo Jurisdiccional.
De entre las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, se encuentra la de llevar el
control y registro de los Libros de Gobierno del Tribunal; mantener contacto permanente
con la Sala Superior y con la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, para el mejor desarrollo de las actividades propias de
este órgano jurisdiccional.
En el área de Archivo Jurisdiccional se recibieron, actualizaron y archivaron en orden
sistemático, los expedientes de los asuntos jurisdiccionales definitivamente concluido, que
fueron turnados por la Secretaría General de Acuerdos, para el mejor control de la
documentación e información así como

el acceso ágil y eficaz en la búsqueda y la

localización de los expedientes.
En el área de Notificación, se realizaron en tiempo y forma todas las notificaciones de los
acuerdos y sentencias emitidos por este Tribunal, de conformidad a lo establecido en la
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se enlistaron en los estrados de este órgano jurisdiccional 18 acuerdos, y se realizaron 7
notificaciones personales, 18 notificaciones por estrados y 14 notificaciones por oficio,
haciendo un total de 39 notificaciones practicadas; asimismo, se realizaron en tiempo y
forma 7 notificaciones en auxilio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, relativa a diversos juicios que fueron resueltos por la
citada instancia jurisdiccional federal.
En oficialía de partes, se recepcionaron 742 piezas de correspondencias.
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Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA)
Derivado de la firma de Convenio Específico de Colaboración Institucional, entre el
Tribunal Electoral Federal y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, y continuando con la
implementación del SISGA-E en el Tribunal de Quintana Roo, se realizaron las siguientes
actividades:
La instalación y configuración del IIS;
Instalación y configuración de la base de datos de SISGA-E;
Instalación y configuración de SISGA-E;
Pruebas funcionales del SISGA-E;
Respaldo de la base de datos con los catálogos precargados.
Con las actividades antes referidas fue concluida la instalación del SISGA-E en el
PowerEdge de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
el cual en breve estará funcionando, con lo que eficientará más aun los procedimientos de
Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local.
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A poco más de un año de la creación de la Unidad de Capacitación e Investigación
Electoral y con el firme compromiso al mejoramiento de la impartición de la justicia
electoral y el fortalecimiento de la democracia, a través de la formación, capacitación y
actualización internas, la investigación aplicada, la capacitación y actualización externas y
la divulgación académica en materia electoral, el Centro de Capacitación Electoral “José
Alejandro Luna Ramos” ha llevado a cabo el compromiso de realizar programas,
proyectos y actividades en materia electoral en beneficio de los propios trabajadores del
Tribunal Electoral de Quintana Roo y de la ciudadanía quintanarroense en general.
Las actividades realizadas en esta Unidad durante el período comprendido del 1 de
septiembre de 2014 a la fecha, son las siguientes:
El 14 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal participó en el Simposio
“Subjetividad y Perspectiva de Género ¿Por qué Política y Género en México?” impartido
por la ex Senadora Dulce María Sauri Riancho, dicho evento se llevó a cabo en el
Planetario Yook'ol Kaab en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 15 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal participó en el Simposio
“Subjetividad y Perspectiva de Género. Derecho Electoral y Género” impartido por la
Representante de la Dip. Ruth Zavaleta Salgado, dicho evento se llevó a cabo en el
Planetario, Yook'ol Kaab en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 17 de octubre de 2014, el personal jurídico del Tribunal asistió a la Conferencia
Magistral “La Justicia Electoral con Perspectiva de Género” impartida por el Magistrado
Adín Antonio de León Gálvez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del
TEPJF, dicho evento se llevó a cabo en el Planetario Yook'ol Kaab, en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo.
El 31 de octubre de 2014, los Magistrados Presidentes del Tribunal de Justicia Electoral
del Poder Judicial del Estado de Baja California (TJE) y del Tribunal Electoral de Quintana
Roo (TEQROO), firmaron un convenio de colaboración en materia de capacitación, con el
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objeto de intercambiar experiencias y fortalecer la impartición de justicia, fungiendo como
testigo de honor el Magistrado Manuel González Oropeza, integrante de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El 2 de diciembre de 2014, los Magistrados Presidentes del Tribunal Electoral del Estado
de Yucatán (TEEY) y del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), firmaron un
convenio de colaboración en materia de capacitación, con el objeto de intercambiar
experiencias y fortalecer la impartición de justicia, fungiendo como testigo de honor el
Magistrado José Alejandro Luna Ramos, ex Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Del 3 al 5 de diciembre de 2014, el equipo jurídico del Tribunal realizó labores de apoyo y
capacitación a funcionarios del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, dicha
capacitación tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán.
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En lo que corresponde al Programa Académico Anual del Centro de Capacitación
Electoral en el año que se informa, se impartieron diversos cursos de capacitación,
mismos que fueron solicitados vía oficio tanto por partidos políticos como por
dependencias de la administración pública federal y estatal; asimismo, se coordinaron
actividades de capacitación para el personal jurídico de este Tribunal, tal como se detalla
a continuación:

El 9 de febrero de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Salome Medina Montaño,
impartió el curso denominado “Autoridades Electorales” a militantes y funcionarios del
Partido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 16 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz,
impartió el curso denominado “Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en las
instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 19 de febrero de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés
Demeneghi, impartió de manera conjunta con su equipo de trabajo, el Taller
denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y funcionarios
del Partido Revolucionario Institucional en las instalaciones del propio partido en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo.
El 23 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz,
impartió el curso denominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y
funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro
de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de
Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 26 de febrero de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel
Guevara Romero, impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje
Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las
instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del
Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 26 de febrero de 2015, el Oficial de Partes, Mario Humberto Ceballos Magaña,
impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a militantes y funcionarios del
Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del Centro de Capacitación
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 27 de febrero de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Eliseo Briceño Ruíz,
impartió el curso denominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y
funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del Centro de
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de
Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 2 de marzo de 2015, el Magistrado José Carlos Cortes Mugártegui, impartió el
curso denominado “Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del
Ciudadano Quintanarroense” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución
Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro
Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo.
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El 2 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi,
de manera conjunta con su equipo de trabajo, impartió el Taller denominado
“Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y funcionarios del Partido
Revolucionario Institucional en las instalaciones del propio partido en la ciudad de
Chetumal, Quintana Roo.

El 6 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech,
impartió el curso denominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y
funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del propio
partido, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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El 6 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi,
impartió el Taller denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes
y funcionarios del Partido Revolucionario Institucional en las instalaciones del propio
partido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
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El 7 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech,
impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a militantes y
funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del citado
partido en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

El 7 de marzo de 2015, el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, impartió el curso
denominado “Delitos Electorales” a militantes y funcionarios del Partido Verde
Ecologista de México en las instalaciones del propio partido en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo.
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El 9 de marzo de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mayra San Román Carrillo
Medina impartió el curso denominado “Nulidades” a militantes y funcionarios del
Partido de la Revolución Democrática en las instalaciones del Centro de Capacitación
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 17 de marzo de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés
Demeneghi,

impartió el

Taller

denominado “Recuento

de Votos

en

Sede

Jurisdiccional” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en
las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 24 de marzo de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot
Pech, impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a
funcionarios y personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las
instalaciones de dicha dependencia, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 25 de marzo de 2015, impartí el curso denominado “Delitos Electorales” a
funcionarios y personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las
instalaciones de dicha dependencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 27 de marzo de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel
Guevara Romero, impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje
Electoral” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en las
instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 30 de marzo de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia
Licenciado Luis Alfredo Canto Castillo, impartió el curso denominado “Delitos
Electorales” a militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en
las instalaciones del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
El 9 y 10 de abril del año en curso, se brindó apoyo logístico a la COROE del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Programa para las Naciones Unidas
(PNUD), para la realización del Foro “Pluralismo Jurídico; La experiencia de los
Jueces Tradicionales y la Justicia Electoral” en el Museo de la Cultura Maya en la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

El 13 de abril de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech,
impartió el curso denominado “Nuevas Reglas en Materia Electoral” a militantes y
funcionarios del Partido Nueva Alianza en las instalaciones del Centro de
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
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El 14 de abril de 2015, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, Rosalba Maribel
Guevara Romero, impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje
Electoral” a militantes y funcionarios del Partido Nueva Alianza en las instalaciones del
Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de
Quintana Roo.
El 15 de abril de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia Luis Alfredo
Canto Castillo, impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a militantes y
funcionarios del Partido Nueva Alianza en las instalaciones del Centro de Capacitación
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
El 16 de abril de 2015, el Secretario de Estudio y Cuenta, Jorge Armando Poot Pech,
impartió el curso denominado “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a funcionarios y
personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sede Cancún, Quintana Roo en
las instalaciones de dicha dependencia.
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El 17 de abril de 2015, el Jefe de la Unidad de Legislación y Jurisprudencia Luis Alfredo
Canto Castillo, impartió el curso denominado “Delitos Electorales” a funcionarios y
personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sede Cancún, Quintana Roo en
las instalaciones de dicha dependencia.

Del 20 al 24 de abril de 2015, el personal jurídico del Tribunal tomó el curso virtual de
actualización en Materia Electoral denominado “Las Reformas Electorales 2014” impartido
por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

El 24 de abril de 2015, la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mayra San Román Carrillo
Medina, impartió el curso denominado “Nulidades” a militantes y funcionarios del Partido
Verde Ecologista de México, en las instalaciones del citado partido en Cancún, Quintana
Roo.

El 25 de abril de 2015, el Secretario General de Acuerdos, Sergio Avilés Demeneghi,
impartió el Taller denominado “Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional” a militantes y
funcionarios del Partido Verde Ecologista de México en las instalaciones del citado partido
en Cancún, Quintana Roo.
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El 13 de mayo de 2015, en el marco del Convenio de Colaboración firmado por la
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC (ATSERM),
de la cual forma parte el TEQROO, y la Procuraduría General de la República (PGR) a
través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el
personal jurídico del Tribunal tomó el curso virtual denominado “Delitos Electorales”
impartido por la FEPADE en la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, Quintana Roo.

El 28 de mayo de 2015, los Magistrados y el personal jurídico del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, atendiendo la convocatoria de la H. Junta de Gobierno del IDAIP (Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana
Roo), y en el marco del convenio de colaboración existente con dicho órgano, participaron
de la transmisión del Seminario “Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y
Acceso de la Información Pública”, presenciándola en el Centro de Capacitación Electoral
“José Alejandro Luna Ramos” del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo realiza tareas de difusión y promoción de la cultura
de la democracia como parte fundamental para alcanzar el vínculo con la sociedad, a
través de la Unidad de Comunicación y Difusión.

Esta labor conlleva acciones de información hacia la sociedad participativa que con el
establecimiento del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”, ahora
se refuerza logrando alcanzar mayores rangos de divulgación del conocimiento, tanto de
las acciones, actividades y programas, como de la labor de capacitación que en tiempos
no electorales debe incrementarse.

Para cumplir con el objetivo de informar sobre la realización de actividades sustantivas:
trabajos de investigación, formación y capacitación; así como las jurisdiccionales, se
emitieron comunicados que fueron replicados en 185 impactos en medios de
comunicación impresos, electrónicos y de Internet.

En la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se han colocado en tiempo y
forma 64 documentos informativos, entre estos los correspondientes a los resolutivos
emitidos con respecto a los medios de impugnación presentados durante el lapso que nos
ocupa y las reseñas de las actividades en las que como Presidente del Pleno y como
integrantes de éste, hemos desarrollado cada uno de los Magistrados.
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Órgano Oficial de Difusión
El documento que da cuenta oficial a la sociedad, de forma pormenorizada, sobre las
acciones, actividades y actuaciones de éste Tribunal, en formato de revista, denominado
TEQROO, en el lapso que nos ocupa ha abarcado el tercer cuatrimestre de 2014 y el
primero y segundo cuatrimestre de 2015.

En esta publicación, ahora digital, se incluye información destacada en la materia
electoral, temas de vanguardia, espacios de expresión que se ofrece para la colaboración
de jóvenes interesados en transmitir sus reflexiones sobre la materia que abarcamos.

Por otra parte, los tiempos oficiales en radio, que permiten a las autoridades
jurisdiccionales electorales como el TEQROO el promover ¿Qué es? y ¿Qué hace? El
organismo, se continúa aprovechando, alcanzando con ello un mayor margen de difusión.

En tareas de divulgación interna, el Periódico Mural con el que se cuenta es una
herramienta de retroalimentación que se renueva constantemente, incluso con
informaciones de otras instituciones como al IDAIP, la Casa de la Cultura Jurídica de la
SCJN en Chetumal y Cancún o la CDH en Quintana Roo, entre otras.

65

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y
DOCUMENTACIÓN

4 INFORME DE ACTIVIDADES 2014 – 2015
Magistrado Víctor V. Vivas Vivas
Actualmente, resulta indispensable el uso de la tecnología en el conocimiento e
impartición de la justicia electoral, es por ello que el Tribunal Electoral de Quintana Roo
continúa fortaleciendo la Unidad de Informática y Documentación y con ello su
funcionamiento y desempeño, con el objetivo primordial de hacer accesible a toda la
población de nuestro Estado, toda la información que de manera dinámica, constante y
eficaz se genera en la materia político-electoral en nuestra entidad.
Informática
En lo que corresponde a esta área, el apoyo especializado en el diseño, desarrollo, uso y
actualización de los programas y sistemas de cómputo, bajo las normas y procedimientos
legales, nos permiten eficientar los recursos técnicos y sistematizar las funciones del
personal que conforma el Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como también
custodiar, organizar y coordinar acciones para proveer de material de consulta al Área de
Documentación de este órgano jurisdiccional local.
En el periodo que se informa, en el área de Informática se realizaron 208 actualizaciones
Web de la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 7 actualizaciones Web al
micrositio del Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral
coordinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Tribunal Electoral de
Quintana Roo; 239 apoyos técnicos a los Magistrados y personal administrativo y jurídico;
117
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software,
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diversos

mantenimientos preventivos y respaldos de información de los equipos de cómputo.

En el ámbito de diseño de material institucional, se diseñó e imprimió el tríptico ¿Cuáles
son los delitos electorales? el cual fue repartido en los cursos impartidos a partidos
políticos, estudiantes y ciudadanía en general por los capacitadores del Centro de
Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”; asimismo, se elaboró la Guía para
consulta en el sistema Biblioteqroo de la Página Web del referido Centro de Capacitación
Electoral, así como los reconocimientos entregados a los participantes de los cursos
impartidos por parte de dicho Centro.
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Asimismo, en el año que se informa, la Unidad de Informática y Documentación de este
Tribunal, en colaboración con el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó la instalación
de la infraestructura tecnológica a utilizarse en el evento denominado “Pluralismo jurídico;
La experiencia de los jueces tradicionales y la justicia electoral ” efectuado los días 9 y 10
de abril del presente año, en el Museo de la Cultura Maya de la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo.

En ese mismo tenor, los días 28 y 29 de mayo de 2015, dicha Unidad llevó a cabo los
trabajos de instalación del equipo informático necesario para la transmisión de la
Videoconferencia del Seminario denominado “Alcances y retos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en la sede del Centro de Capacitación
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” de este Tribunal.

Aunado a lo anterior, en los años que se informan, se realizaron las gestiones técnicas en
coadyuvancia con la Dirección General de Sistemas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a efecto de instalar y configurar el software del Sistema de
Información de la Secretaría General (SISGA) en la Secretaría General de Acuerdos de
este órgano jurisdiccional local.

Asimismo, se adquirió el servidor y software para la implementación del Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental para la Unidad de
Administración del Tribunal.

Página Web
Al día de hoy, se han registrado en la Página Web del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
más de 61735 visitas, produciendo la revisión de 576,112 archivos; se han realizado al
menos 208 actualizaciones; se subieron a la Lista de Estrados desde el mes de
septiembre de 2014 a la fecha, un total de 18 Acuerdos y se publicaron un total de 7
Juicios que han sido resueltos en tiempo y forma por este órgano jurisdiccional.
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En cumplimiento a los principios de rendición de cuentas y de transparencia, a los que
nos encontramos obligados todas las instituciones públicas, el presente Informe de
Actividades 2014-2015, a partir del día de hoy podrá ser consultado por toda la
ciudadanía quintanarroense en la página web oficial de este Tribunal.
Documentación

El Centro de Documentación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene como
finalidades apoyar de manera real, sistemática y efectiva las funciones de investigación y
difusión que realiza el personal jurídico sobre la materia electoral y la cultura democrática,
así como proporcionar a los usuarios internos y externos un equilibrio entre la calidad,
cantidad y actualidad del acervo bibliográfico, logrando con ello garantizar y establecer un
vínculo entre las necesidades de información de los usuarios y los recursos bibliográficos
del Centro de Documentación.

En el periodo que se informa, se registraron 114 consultas de usuarios internos y externos
a la Biblioteca de este Tribunal; se realizaron 134 actualizaciones del control de consultas
del material bibliográfico y 16 actualizaciones del inventario del acervo jurídico; asimismo,
se adquirieron 148 nuevas obras de material bibliográfico.

Asimismo, como parte de las funciones que tiene este Centro de Documentación, se
donaron a la Universidad de Quintana Roo 101 volúmenes del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, así como 559 revistas mayormente en materia electoral, en
consecuencia fue necesario realizar 670 modificaciones a la base de datos.

Para el crecimiento del acervo bibliográfico se adquirieron 23 libros, entre los cuales por
su contenido y alcance jurídico se destacan: “México y las Cortes Españolas (1810-1822)
ocho ensayos”, “Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras (Sauvé v. Canadá)”, ¿Qué
hacer con lo que el Estado hace con nosotros?; “Lineamientos para un Código
Deontológico de la Abogacía Mexicana”, “Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral
Mexicano”, “Guía de actuación para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral
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Indígena”, “Democraciaética, una Propuesta para las Democracias Corruptas”, “Curso de
Derecho Público”, “Entre la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información”; y “El
Papel de la Radio y Televisión en el Nuevo Modelo de Comunicación Política”, entre
muchos títulos más.

Así mismo recibimos de diversas entidades y autoridades electorales compendios de
leyes en materia electoral, derivadas de serias y profundas reformas a la legislación en la
materia, siendo estas 6 legislaciones, entre las que destacan: “Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en escritura Brailey)”; “Compendio de
Leyes en Materia Electoral Aplicables en el Ámbito Federal y Local”; “Compilación de
Normas y Criterios en Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación”; y “Normativa Electoral Nacional”. Así también
recepcionamos 78 revistas relacionadas mayormente con el tópico electoral, mismas que
abarcan el análisis profundo y serio de temas electorales como “Las candidaturas
independientes”, “Las características del sistema electoral consuetudinario en Oaxaca”,
“La Reforma Constitucional y el Control de la Convencionalidad”; “Acceso a la Jurisdicción
del Estado”, “El voto obligatorio y la Participación Política en México”, entre algunos de los
muchos temas que se analizan en las revistas recibidas en donación. Por último, también
recibimos 41 medios magnéticos en formatos CDs y DVDs en los cuales las materias
Constitucional, Laboral, Fiscal, Civil, Familiar y Mercantil han sido interpretadas por el
Poder Judicial de la Federación; así como Jurisprudencias y Criterios Relevantes emitidos
por las autoridades de la federación, por mencionar algunos; haciendo un total de 148
nueva piezas bibliográficas; contando actualmente con 2,010 ejemplares registrados en el
Sistema Biblioteqroo.
A la fecha que se informa, el Centro de Documentación de este Tribunal cuenta con 2,010
ejemplares, de los cuales 957 ejemplares son libros, 435 revistas, 496 medios magnéticos
y 122 legislaciones, teniendo al día de hoy un 99% del material registrado, el cual puede
ser consultable en la página web institucional de este órgano jurisdiccional
www.teqroo.com.mx , en el banner INFORMACIÓN RELEVANTE, en el cual se encuentra
inserto la pestaña Biblioteqroo.
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No es tarea menor para este Tribunal Electoral, la formación y actualización del acervo
bibliográfico del Centro de Documentación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de ahí
que la selección y adquisición del material bibliográfico constituye una de las tareas más
importante del citado Centro, aunado a la difusión y sistematización de los mismos, a
efecto de que la población quintanarroense pueda accesar a dichos materiales y realizar
la consulta correspondiente, con la garantía que contarán con material electoral de
vanguardia y actualizado.
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La Unidad de Legislación y Jurisprudencia es una de las áreas que reviste especial
atención, ya que a través de ella podemos hacernos llegar de manera puntual y
sistemática todas las creaciones, modificaciones, reformas y derogaciones que se
efectúen en la legislación, principalmente electoral, así como del surgimiento,
modificaciones o desapariciones de criterios jurisprudenciales que rigen el actuar y
determinación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia.
En tal sentido, es obligado el estudio, reflexión y constante revisión de las legislaciones,
jurisprudencias y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus Salas Regionales, los Tribunales
Electorales locales e instancias internacionales que ejercen influencia sobre la labor
jurisdiccional que desempeña este órgano jurisdiccional local.
En el periodo que se informa, se compilaron 52 Jurisprudencias y 53 Tesis, todas estas
emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las jurisprudencias y Tesis Relevantes de los Tribunales Electorales de las entidades
federativas que cuentan con la facultad de emitir criterios obligatorios en la materia no
tuvieron variación alguna y por tanto se mantienen en 1019 las Jurisprudencias y Tesis
que las mismas han emitido.

En este mismo tenor, es de señalarse que en el periodo que se informa no se han emitido
jurisprudencia ni tesis relevantes por parte del este Tribunal.

Por otra parte, de septiembre de 2014 a la presente fecha, se encuentran compilados y
actualizados los ordenamientos siguientes:

I.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III.

Ley General de Partidos Políticos;
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IV.

Ley General en Materia de Delitos Electorales;

V.

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

VII.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII.

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe precisar que en el periodo que se informa la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tuvo cinco reformas, adiciones y derogaciones publicadas en el Diario
Oficial de la Federación los días 22, 26 y 27 de mayo; 02 y 10 de julio, todos del año
2015; por otro lado; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; tuvo una reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2014, es de
precisarse que de las reformas efectuadas a la constitución local ninguna guarda relación
con la materia político-electoral.
En este mismo orden de ideas, se compilaron siete legislaciones y sesenta y siete
actualizaciones de los ordenamientos electorales de las entidades de la república
mexicana siguientes:
1. Aguascalientes;
2. Baja California Sur;
3. Baja California Norte;
4. Campeche;
5. Coahuila;
6. Colima; y
7. Chiapas.
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En lo tocante a la legislación estatal, hasta la presente fecha se encuentran actualizados
los ordenamientos electorales locales que a continuación se enlistan:
I.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

II.

Ley Electoral de Quintana Roo;

III.

Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

IV.

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y

V.

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

Por su parte, en el periodo que se informa, las leyes orgánicas y reglamentos que a
continuación se enlistan, no han tenido reforma alguna:
I.

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo

II.

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo

III.

Reglamento interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y

IV.

Reglamento interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Dentro del mismo periodo que se informa, la Unidad de Jurisprudencia de este Tribunal
llevó a cabo la solicitud y recopilación de doce tomos de los Periódicos Oficiales del
Estado de Quintana Roo, relativo a las distintas reformas constitucionales y legales que
se han efectuado en distintas ramas del derecho.
Asimismo, dicha Unidad en lo que va del mes de septiembre de 2014 a la presente fecha,
ha realizado diverso número de apoyos a estudiantes universitarios en la sugerencia y
recopilación de material bibliográfico, hemerográfico y de internet, para la elaboración de
tesis y tesinas que servirán como documentación bibliográfica para la próximas
generaciones estudiantiles de nuestra Máxima Casa de Estudios, así como de las
diversas universidades en nuestro Estado.
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La Unidad de Vinculación y Transparencia es el órgano encargado enlazar la relación
entre los ciudadanos y este Tribunal, a través de la cual los primeros hacen llegar sus
solicitudes de información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
Desde la publicación en el Estado de la Ley de Transparencia, este órgano jurisdiccional
ha sido promotor de su aplicación, y como sujeto obligado ha dado prioridad a las
acciones que fortalecen la apertura informativa y el ejercicio pleno del derecho de acceso
a la información pública, por lo que con la intención de dar una eficaz atención a la
ciudadanía ha puesto a disposición de la sociedad en general el portal de transparencia,
situado en la página web institucional, a través del cual tienen a su disposición los
resultados de la gestión de esta Institución y pueden hacer llegar sus solicitudes de
información pública.
En razón de lo anterior, se actualizó permanentemente la información pública básica que
se encuentra a disposición del público en general dentro del apartado de transparencia de
la página web de éste órgano jurisdiccional, la cual consiste en la estructura orgánica,
directorio de servidores públicos, remuneraciones mensuales, metas y objetivos de los
programas más relevantes, presupuesto asignado, servicios y tramites, contrataciones,
licitaciones y procesos de adquisición, resultados de auditorías públicas, resúmenes
financieros, origen y monto de los ingresos mensuales, relación de solicitudes de
información, así como toda la información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública.
Se realizó la actualización de las relaciones de documentación oficial bajo resguardo y
responsabilidad de cada servidor electoral y se realizaron revisiones continuas de
páginas web de otras dependencias, organismos y entidades estatales y nacionales, con
el fin de conocer los cambios y actualizaciones de forma y contenido que pudieran
impactar en la función de enlace con la sociedad.
Continuamente, se realizó la revisión diaria (204 revisiones) del correo institucional de la
Unidad y del portal Infomexqroo a fin de atender las solicitudes de información pública; así
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como la revisión mensual del portal de transparencia y del módulo de atención al público,
para el efecto de actualizar la información pública que en ella se encuentra.
Se enviaron puntualmente 11 informes mensuales al IDAIPQROO, dándoles a conocer el
número de solicitudes públicas que fueron recibidas por este Tribunal, de acuerdo al sexo
de cada solicitante; asimismo, se envió el informe anual de labores 2014 de esta Unidad.
Este Tribunal, recepcionó 9 solicitudes de información pública, de las cuales el 100%
fueron respondidas en su totalidad, en un promedio de tres días.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo sigue siendo el único sujeto obligado en el Estado,
que a la fecha sigue sin recibir un recurso de revisión en su contra, lo cual significa que la
sociedad en general ha quedado plenamente satisfecha con la información que se le ha
proporcionado, lo que nos da la satisfacción de cumplir cabalmente con lo estipulado en la
Ley de Transparencia del Estado y la pauta para seguir trabajando a favor de la
transparencia.
Por otra parte, se actualizó el contenido del pizarrón de transparencia, con la información
de eventos relevantes, tanto nacionales como estatales.
En la búsqueda continua de fortalecer día a día la transparencia se publicaron dentro de
la revista TEQROO, los artículos denominados:
“Los Partidos Políticos; la Transparencia y el Acceso a la Información
Pública”.No.2 Año XII 3ª Época;
“Democracia y Transparencia” No.3 Año XII 3ª Época; y
“Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
en materia de Transparencia” No.1 Año XIII 3ª Época.
Se participó en 12 eventos, en el ámbito local destaca la asistencia al Foro “Pluralismo
Jurídico” organizado por el TEPJF y al Seminario virtual “Retos y Alcances sobre la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
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Uno de los adeptos más importante en la rendición de cuentas es la transparencia eficaz
del uso y destino de los recursos públicos. El Tribunal Electoral de Quintana Roo realiza
una coordinación eficiente de los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos,
permitiendo un desarrollo óptimo de esta instancia jurisdiccional, siempre desde un
enfoque de resultados, austeridad, calidad y rendición de cuentas de una administración
transparente.
Es por lo anterior, que entre otras acciones sustantivas ejecutadas, la Unidad de
Administración puede destacar la aplicación de recursos financieros, materiales y
humanos y la ejecución de las actividades administrativas, de conformidad con las
disposiciones legales y los lineamientos establecidos, para que

en uso de sus

atribuciones, la Unidad de Administración gestione y provea de los recursos necesarios
para el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
En este contexto, el análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del año 2014, por
clasificación económica y objeto del gasto nos permite señalar que:

En 2014 el presupuesto ejercido fue de $33,460,349.68 (son: treinta y tres millones
cuatrocientos sesenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos con sesenta y ocho
centavos) lo que representa un 12.35% mayor al Presupuesto aprobado, de los
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cuales se aplicaron un 82.65% en servicios personales, un 1.89% en materiales y
suministros, un 7.53% en servicios generales, un 0.02% en ayudas sociales y un 7.91%
en bienes muebles, del devengo total.
Este comportamiento se debió principalmente al incremento del costo de los servicios por
aspectos como la inflación, el incremento de los impuestos como el ISR (impuesto sobre
la renta) por salarios, el fortalecimiento de los programas de capacitación en materia
jurídico electoral, el establecimiento del centro de capacitación electoral “José Alejandro
Luna Ramos” y el cumplimiento de los programas de investigación y difusión; así como
sus demás responsabilidades en materia fiscal, armonización contable, de transparencia y
rendición de cuentas.
Cabe mencionar, que desde el ejercicio 2012, el presupuesto autorizado, no ha sufrido
incrementos por parte del Honorable Congreso del Estado.

Ejercicio
Fiscal

2011

2012

2013

2014

2015

28,700,000.00

29,692,000.00

29,692,000.00

29,692,000.00

29,692,000.00

Presupuesto
Autorizado
por el H.
Congreso
del Estado

El 24 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral de Quintana Roo entregó a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado, así como a la Auditoria Superior del Estado, el Tomo
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, de conformidad con el artículo 53 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo publicado en el diario oficial de la
federación el 06 de octubre de 2014, por el que se Armoniza la estructura de las Cuentas
Públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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Conformado con los apartados siguientes:
1) Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
2) Información presupuestaria.
3) Información programática.
4) Anexos que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan
la obligación de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta Pública,
así como los que el ente público considere convenientes.
El TEQROO mantiene un estricto registro y control de los ingresos y gastos de cada
ejercicio presupuestal y fiscal, lo que ha permitido que la Cuenta Pública sea
transparente, oportuna, debidamente requisitada y armonizada de conformidad a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y que mediante las ultimas auditorías realizadas
a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por parte de la Auditoría Superior del Estado ha sido
comprobado.
EL 30 de marzo de 2015 se entregó en tiempo y forma la cuenta pública original del
Ejercicio

fiscal

2014,

a

la

Auditoría

Superior

del

Estado,

mediante

oficio

TEQROO/MP/42/2015, misma que a la fecha no tiene observaciones y solo se está a la
espera de su aprobación en el H. Congreso del Estado.

Ejercicio Fiscal

2010

2011

2012

2013

30’002,998.55

31997838.76

33’955,587.63

34’852,871.67

Fecha de

27 de

21 de

26 de

9 de

aprobación

marzo de

noviembre de

septiembre de

diciembre de

2012

2012

2013

2014

Cuenta Publica
Aprobada por
el H Congreso
del Estado
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Distinguidos quintanarroenses, estimados compañeros:

La implementación de un nuevo Sistema de Justicia Electoral como consecuencia de la
reforma constitucional de 2014, me otorgó la invaluable oportunidad de permanecer un
año más al frente de este Tribunal y de comparecer nuevamente ante ustedes a rendir
cuentas a través de este cuarto informe de actividades.

Responsabilidad que desde el primer día he asumido consciente del privilegio que
significa ocupar esta posición, y por ello el mayor de mis empeños se ha enfocado
siempre en asegurar, con trabajo y dedicación, que esta sea en todos los sentidos una
institución de excelencia.

La transparencia y la rendición de cuentas ha sido un sello característico en mi
administración, ya que no solamente he cumplido con la obligación puntual de rendir
anualmente ante el Pleno el respectivo informe de actividades, sino que además he
realizado en cada ocasión un informe de cara a la ciudadanía respecto de cada una de las
acciones emprendidas.

Son muchos los logros que a lo largo de estos tres años y siete meses de ocupar esta
Presidencia, me llenan de orgullo genuino y que de ninguna manera hubiesen sido
posibles sin el amor de mis compañeros por esta noble institución y su compromiso con la
democracia.

Liderar los esfuerzos de este extraordinario grupo de profesionistas ha sido el mayor de
los privilegios de mi vida, y me siento honrado de haber caminado estos siete años junto a
ustedes. Con el corazón en la mano les aseguro que no podré pagarles nunca sus
enseñanzas y su compañerismo, pero que estaré eternamente agradecido con todos
ustedes.
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Me enorgullece haber cumplido con cada uno de los compromisos que hice a los
quintanarroenses, para garantizar la legalidad de los procesos electorales, asegurándome
que este órgano jurisdiccional se conduzca siempre por la vía de la imparcialidad y la
justicia.

Hoy les aseguro que el Tribunal Electoral de Quintana Roo a lo largo de estos 12 años de
vida institucional, se ha consolidado como el garante de la democracia en nuestro Estado,
y ello se debe al empeño y dedicación de este extraordinario grupo de personas a los que
con orgullo llamo mi equipo TEQROO.

Cada uno de ustedes compañeros, puede sentirse muy orgulloso, tengan la certeza que
no hemos defraudado la confianza en nosotros depositada, porque el Tribunal Electoral
de Quintana Roo es hoy una institución de excelencia, digna de confianza y que en cada
proceso democrático ha otorgado certeza respecto de los resultados electorales.

En el año 2016, los quintanarroenses tendremos de nueva cuenta la alta responsabilidad
de elegir con nuestro voto a quién gobernará los destinos de nuestro Estado, así como a
quienes liderarán los esfuerzos de nuestros diez municipios, y a nuestros siguientes
legisladores.

Los convoco a que nuevamente den su mejor esfuerzo para que este Tribunal cumpla una
vez más con profesionalismo y entrega, con la noble tarea de ser el orgulloso custodio de
la voluntad ciudadana, que es el valor más preciado de la democracia.

Por Quintana Roo bien vale la pena dar siempre nuestro mejor esfuerzo, y estoy seguro
que cada uno de ustedes sabrá cumplir puntualmente con la honrosa responsabilidad de
velar por la legalidad del proceso electoral.

Por último estimados compañeros, es importante que estos logros que juntos hemos
edificado desde sus cimientos, primero bajo la Presidencia del Magistrado Carlos Caraveo
Gómez, y que continuaron bajo los esfuerzos del Magistrado Francisco Javier García
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Rosado, y posteriormente en la administración de un servidor, continúen consolidándose
en los años venideros, y que las siguientes generaciones de defensores de la democracia,
sientan esa convicción genuina de seguir construyendo la grandeza de este Tribunal.

Tengo la certeza de que cada uno de ustedes sabrá cuidar el prestigio de esta institución,
porque ha sido precisamente su constancia y dedicación lo que nos ha hecho acreedores
de la confianza ciudadana.

Por ello los exhorto a que atendiendo a la convocatoria emitida en días pasados por el
Senado de la República para renovar la conformación del Pleno, participen y aspiren a
ocupar esas magistraturas. Les aseguro que no hay nadie mejor que ustedes para vigilar
que esta siga siendo una institución de excelencia.

No hay nadie que sienta mas amor y orgullo por esta institución, que el que late en cada
uno de sus corazones. Son ustedes los que a base de esfuerzo han hecho grande a este
Tribunal.

Agradezco a mis compañeros Magistrados la confianza en mí depositada para conducir a
buen puerto los destinos de esta institución.

Hoy ante todos ustedes refrendo una vez más el compromiso inquebrantable de velar,
hasta el último día en que tenga el honor de ocupar este encargo, por el adecuado
funcionamiento de este Tribunal y por la justicia electoral.

Con la satisfacción de haber dado en todo momento el mejor de mis esfuerzos para
cumplir a cabalidad con esta honrosa encomienda, los exhorto a que continuemos juntos,
defendiendo la democracia.

Muchas gracias.
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