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6 TRIBUNAL ELECTORAL DE QÜINTANA ROO

ACTA DE LA SESION SOLEUI.¡E DE PLENO CELEBRADA
EL 31 DE AGOSTO DE 2Ot8

En la Ciudad de Chetumal, Qu¡ntana Roo. siendo las diez horas del d¡a tre¡nta y uno de agosto de
dos mll dieciocho. en la Sala de Sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo. ubicado en la
Avenida Francisco l. Madero número 283'A", se reunieron los Magisf«los que integE¡n el
Honorable Pleno del Tribunal Electoral de Qu¡ntana Roo, Mag¡strada Nora LeticÉ Cerón González
en su calidad de Presidenta. Mag¡strado Victor Venamir Vivas Vlvas y Magistrado Vicente Aguilar
Rojas. ante el Secretario General de Acuerdos. José Alberto Muñoz Escalante quien acfua y da fe
de¡ presente aclo, para ce¡ebrar la Ses¡ón de Pleno La presente sesión se realiza en cumpl¡mienlo
a lo que establece el artículo 221. fracc¡ones ly lll de la Ley de lnstituciones y Procedim¡entos
ElectoÉles paftl el Estado de Quintana Roo. ----------
mAGISTRADA PRESIDENÍA: Buenos días. damos ¡nicio a esta Ses¡ón d€ Pleno del Tr¡bunal
Electoral de Quintana Roo: Secretar¡o General de Acuerdos procéda a veriñcar e inbrmar a esta
Presidencia, s¡ ex¡ste quórum legal para la realización de la presente sesión. - - - - - -
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Magistrada Presidenta. le inñcrmo que de conformidad
con lo dispueslo por los articulos 220 fra",c,,ó,n l,22l fracciones I y lll y 223 fraccion6 l, ll de ¡a

Ley de lnst uciones y ProcedimÉntos Ebclorales para el Estado de Qu¡ntana la Señora
Magistrada y S€ñores Magistrados que integran el Pleno se eocuentran por lo que

existe quórum legal para la realización de la presente sesión. - - - - -

MAGISTRADA PRESIDENTA: Existiendo quórum ¡egal, proceda Señor a dar cueñta de
¡os 6untos a tratar en esta Sesión de Pleflo. - - - - - - -
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Magistrada Presidenta. le r que el único asunto
a tratar en esta Sesión Solemne de Pleno, es el Segundo lnforme Anual de dades y Desglose
del Estado Financiero y Patrimonial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. iente al

e.,ercic¡o 2017 - 2018. que debe rendir la Presidenc¡a de este órgano jurisd¡ccional. Es e
la presente sesión
UAGISTRADA PRESIDENTA: Como Presideñta de este Tribuna¡ me conesponde ¡nformar las

aciividades y el desglose del elado ñnanciero y patimonial. del periodo que comprende del mes
de septiembre del 2017 al mes de agosto de¡ 2018,
Durante el año que se informa, se han desanolbdo las etapas de preparac'rón de la el€cc¡ón, la
jomada electoral, y nos encontramos en la etapa de resuttados y declarac¡ón de validez. del
Proceso Elecloral Local Ordinario 2017-2018. mismo que d¡o inicio el veinte de dic¡embre del año
pasado, en el cual la ciudadanía elllió a los miembros de los once AyunEmientos del Estado. cabe
resaltar, que el proceso electoral concluirá con la toma de posesión de los cargos. el próximo 30 de
septiembre
En el período que se ¡nforma. el Pleno del Tribunal E'ectoral de Quintana Roo, resolvió 92 Juicios
de Protección de los Oerechos Politico Eleclorabs de los Ciudadanos Quintananoenses, 56
recursos de apelac¡ón, 65 Quejas a favés dél Procediménto Espec¡ál Sancionador, 3 Ju¡cios
Eleclorales derivados de Consufta, asÍcomo '10 Juicios de Nul¡dad. - - - -
Así, de los 226 asuntos en lotal. quedaron incólumes 215, es decir 95.13%. por lo que, este alto
porcentiaje de resoluciones firmes y confirmadas, br¡nda certeza en e actuar del Tribunal E¡eelora¡
de Quintana Roo, y en consecuencia, gener¿ conñanza en la c¡udadan quintanaíoense. -----
Con relac¡ón a las sentenc¡as en las que atendimos las impugnaciones contra de los resu
electorales, y que fueron recunidas ante la Sala Regional Xalapa del al Electoral del Poder
Jud¡cialde la Federación el cien por ciento de éstas, han sido co s sus téminos
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Y lo mismo ocumó con aquellas resoluc¡ones drctadas con motivo d€ las queJas. que conoc¡mos
por la via del Proced¡mrento Especial Sancionador. pues éslas. támbiár fueron confrrmadas por el

alto Tribuna¡ en su total¡dad. es décir. al cÉn por ciento.
Con lo anterbr, queda plenemente demostrado. que las decisiones tomades por el Pleno del
Tribunal El€ctorál de Quintana Roo. están intimamente vinculadas a los principos reciores d€ la
materia. veiando siempre por la just¡cia con esúiclo apego a la legal¡dad y constitucionalidad. - - - -

Debo destacar gue en el actual Proceso Electoral se generó un incremento considerable en la
activi,lad iurisdiccional, pues s¡ lo contrastamos con el pasado Proceso Elec-toral 2016. en el que se
resolvÉron 150 asuntos. en esta ocas¡ón, con una sola ebccón rec¡bimos 226 impugnaciones, es

dec¡r. tuvimos un incremento de más del 50o/o,

En el per¡odo que se informa se llevaron a cabo un total de 104 sesiones de Pleno, de las cuales

68 fueron de cárácter jur¡sdicc¡onal, m¡entras que las 36 restantes fueron de carácter

administr¿rtivo

La Of¡cialia de Partes de este Tribunal recepoonó un total de '1,079 docurnertos. El área de

actJaria reahzó un total de 1,830 notificac¡ores. de las cuales 30 fuemn en ápoyo a la Sala

Regional Xalapa y 1 a la Sala Superior. En los estrados ebctrónicos se difund¡eron. enfe acuerdos
y resoluciones, un tolal de m¡l quin'€ntas cuarenta publ¡€cbnes.
En el debdo erercÉo de la atribución que me conñere la ley de representar al Tribunal Ebcloral
ante loda clase de autoridades. he pañ¡c¡pado en dNersos eventos organizados por hs poderes

del estado, órganos autónomos. universidades y asociaciofies civiles-
A la Sala Supenor del Tibunal Electoral del Poder Judicial de h Federac¡ón, aqrdi a la

presentación del fribunal Electorál lni¿ntil. proyeclo que busca promover la relevanc¡a

de la legalidad y el conocim¡ento de los derechos pol¡tico-electorales entre la ez mexEana

med¡ante tormato interaclivo para que conozcan la existencia. atribucbnes y fu amiento de los

Panicipé en la Décima segunda Mesa Redonda sobre Justicla Constituci len las en¡dades
federativas. evento que fue realizado en el marco de le celebración del ario de la carta

rnagna, con el propósito central de analiiz.at y evaluar el desanollo de la constitucronal en

los estados de la Repúbl¡ca. con vistas a su réforma o transformación, asi como acefcS

de la eficacia de la justicla constituciona¡ para la consolidac¡ón de las condicionés
Méxi@.--------
Asili al Seminario lriemacional "Endicar la violencia cofltra las mujeres en la úda politx:a. En el

ev€nto se presentó el probcolo para la atención de la v¡olencia poliüca confa bs mu.¡eres en razón

degénero.------
Con el lnstituto Nacional Elecloral hemos panrcipado en diversos eventos entre ios que destacan
las mesas de diálogo para una cultura civ¡ca. - - - - - - - - -

Con la fiñalidad de coord¡nar acciones encáminadas a promover la pari¡c¡pación de las mureres en
espacios de toma de dec¡s¡ones en el ámbto público. un,mos esfuetzos entre lnstiiuto Elecloral de
Quintana Roo y el lnstituio Ou¡ntananoense de la Mujer para llevar a cabo la lnstalación del
Observatorio de Part¡c¡pación Polit¡ca de las Mujeres en Qu¡ntana Roo
Siendo el lnslitt¡to Elecloral de Quintana Roo un gran aliado en la difusir5n y promoc¡ón de la

cuifura democrática, en el marco del déc¡mo cuarto aniversario de nuestras instituciones, de
manera conjunta lanzamos la convocátoria al segundo Concurso Un itario de Ensayo en
Uaeria Electoral. cuya premiación se real¿ó en enero de este año
Con el lnstitulo Ouintanano€nse de la Mujer part¡capé eñ el Encuentro dé mujeres por la ¡gualdad
y la paridad'evento encabezado por el Gobemador del Estadg Carlos Joatuin González. -------
En ocas¡ón de la conmemoración del Oia Intemacional de la Democralia y el preámbulo del
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6 TRIBU\AL ELECTORA.L DE QUIrr*TA\A ROO

Proceso Electoral 2018. este Tribunal colaboró con la Asoc¡ación Mex¡{:ana de Ct$c¡as Polit¡ras y
la Universidad de Ouintana Roo. en la organÉación del Ou¡nto Congreso lntemacionel de Ciencias
Politcas.-------
En él se dieron c¡ta reconocidos organismos intemacionales, conferencistas mag¡strabs de
prestrgiadas universidades extñ¡nJeras funcionarios electoraEs nacionales e intemacbnal6, asi
como especialistas en estudios polít¡cos y electorales de universidades de todo lúéxico y de
drversos contnentes. - - - - - -

Durante el año que se infoma, con el ánimo de estrechar lazos de v¡nctilación, establecer bases
para la realizacón de Seminarios. Cursos. Jomadas de Divulgación de Derecfro Electorat. de
Cultura C¡vicePolítica y el tornento de los Vabres Democráticos. as¡ como pera qu€ bs
estudiantes realicen el Servioo Soc¡al y Estadias en este Tr¡bunat. se firmaon convenios de
colaboradón @n ¡nstituc¡ones de educación supenor. como b son: Grupo Educatvo MéxEo, la
Universidad Tecnologica de Carlcún. la Unuers¡dad del Caribe. le Un¡versided Tecnológbe de

Tamb¡én se flrmaron convenios de colaboración interinsütuc¡onal, entre los que destacan. bs
suscfitqs con el lnstituto Electoral de Quintana Roo acerca del -Microsiüo del Procedimbnto
Espec¡al Sanc¡onado/
Con el Tribunal Elecloral del Poder Judicial de la Feder¿ción y la Asociación de Tribunales
Eleclor¿les de la Repúbl¡ca Mexicana. en Materia de Notillcaciones EleclÉnicas. y otro para la
implementación de la estrategia par¿ la Capacitac¡ón y Certiñcación de Procesos de Carera
Judicial y Tribunal Abierto. ----------
Con la AsocÉción de Tribunal€s Eleclorales de la República Mexicana se ñrmó convenio para la
rmp¡ementaoón del programa "Tribunal Amigo', med¡ante el cua¡ se realizará
tempor¿l de personaljurid¡co pare auxiliar a ofos órganos rurEdicc¡onales
Con el lnsütuto Elecbral de Quintana Roo y el lnstituto Oulnlañaroense de la
la creación del Obs€rvatorio De Participación Poliüca de las Mureres en Ou
tuvo como testigo de honor al Gobemador del Estado
Del m¡smo modo. se f¡mó un Conven¡o General de Colaboración en
Difusión y Divulgación para prevenir la Com¡sión de los Delitos E
part c¡peión C¡udadana. con el lnstihlo Electoral de Ouintana Roo y la
Estado.
Por otro lado, con la finalrdad de coordinar la ejecución de d¡versas acciones y activ¡dades dirig
al torta¡ecimiento de la cultura civicá y de la transoarencre, asi como de h proteccón de datos
persofiales. se celebró convenio de colaboracón. con el lnstihrto de Accesó a la lnbrmaci5n y

Protección de Datos Personates de Quintána Roo y el lnstituto Electoral de Quintana Roo. - - - - - -
Ahora bien, buscando un acercemiento con las asociaoones civ¡les se fi¡maron @nven¡os con los
Colegios de Abogados de la Zona Maya de Ouintafta Roo y Manu€l Crescenc¡o Re¡tn, de Cancún,
para la real¡zacón de Sem¡narios, Cursos y otres actividades de Capacitación e lnvestEació¡ en

Chetumal y la Universidad UNINOVA.

Materia Electoral.

Pleno d€sde su fundación - - -

Con motivo del Déc¡mo Quinto aniversario de la creacón del fribunal Ebcloral de Ouintana Roo
se realizó un evento conmemorativo, teniendo como invitados especiales a qu¡enes integraron el

La ceremoflia estuvo engalanada con una @nferenc¡a Magistsal dictada pdAdin Oe León Gálve¿,
Presidente de la Sala Regional Xalapa óel Tribunal Electoral del Poder J ial de la Federación
En el evento. quren fuera Mag¡strado Presidente de la primera ¡nteg n Carlos José Caraveo
Gómez, dirigió a los as¡stentes un emot¡vo mensaje. En la misma se ron reconocimientos
estimulos a los servidores eleclorales que han laborado en el Tribunaldura os ------

Roo, evento que

de Capacitación.
y fomeniar la

se cónvtflo en
en su labor

Genera, del
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Este Tribunal, y en lo personal, reconocemos el trabajo realizado por Ia Asociac¡ón de Tribunales
de la Repúbl¡ca Mexicana a través de su Pres¡dente el Magistrado César Lorenzo Wong Meraz.
quien con su liderazgo ha logrado unir a la Judicátura electoral de¡ país en las tareas de
capacitación, investigación y difusión. y que ¡a acompañado a los tribunales electorales locales en

su vinajlación con el Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón
Ent¡e las actividades organizadas po. la Asoc¡ación en las que ha participado el Tribunal Electoral
de Oulntana Roo destacan
La Conferencia Magistra¡ 'Just¡cia Abierta" imFrtida en esta ciudad por los magistrados de la Sala

Superior del Tribunal Electora¡ del Poder Judic¡al de lá Federación. Felipe de la Mata Pizaña y
Reyes Rodriguez Mondragón, que busc€ garant¿ar a ¡os ciudadanos el acceso, la difusón y la
transparencia de los procesos de impartición de justicia

En el mes de octubre, el Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Fedelac¡ón y la Asociación.
organizaron el foro denominado 'Diálogos para la Justicra Abierta y Cuttura Democrática'en la

Sala Regional Monterrey. en el que participé en la mesa -Tribunales locáles y experiencia en
Justicia Abierta'
Derivado de la gestión del Pres¡dente de la Asociación. la Loter¡a Nacional emitió un b¡llete

conmemorátivo a los 30 años de Justcia Elecloral en México. - - - - - - - -

Par¿ la promoc¡ón y venta del billete, este Tribunal realizó diversos eventos en todo el estado de
Quintána Roo.

El Magno Sorteo tuvo verificaüvo el feinta y uno de enero de este año, en la sede de la Loteria
Nacional. -------

istrados de la Asociación.

En febrero de este año. se rea¡izó una gira de trEbajo eñ las c¡udades de Wash¡ngton y Nueva
York, en h cual partic¡pé junto con el magistrado Agui¡ar Rojas. como parte de la de

Magistradas y Mag

En esta g¡ra de trab4o. el Presidente César Lorenzo Wong Meraz y Lu Almagro
Secretario General de la Organtzación de los Estados Americanos, fi un acuerdo de
colaboración que permite a la Asociación, ser un refereñte a nivel
difus¡ón de la cultura juridica electoral. También sostuvimos una
Femández. Embajador de México en los Estados Unidos, ambas ades en la ciudad de

Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Nueva York. en donde reunión de
trabajo con Juan José Gómez Cámacho, Embajador y Representante Permanente de
la Organizacón de las Nac¡ones Un¡das, a ñn de gestionar la imp¡ementación del programa que

busca brindar asesoría jur¡dica-e¡ectoral a los connacionales; más larde, y con el m¡smo propósito
visitamos a la v¡cecónsul Vív¡an Juárez Moñdragón. en el Consulado de México en aquella c¡r.Éad.

En el mes de ñayo. el Tribunal Electora¡ de Quintana Roo, part¡cipó en el Primer Concurso
Nac¡onal de Oralidad en el Proced¡m¡ento Especial Sanc¡onador, organizado por la Asociación <tei
Tribunales Electorales de la República Mex¡cana con la colaborac¡ón del Tibunal Estatal y la
Universidad Autónoma de Ch¡huahua. Representaron a este Tribunal, Eliud de la Tone Villanueva,
CarlaAdrianaMingüerMarqueda,Me¡issaJ¡ménezMarínyEl¡s€oBri:eñoRu¿--------------
Es de celebrarse la real¿ación de este @ncurso, ya que tiene como objeto ¡mplementar un nuevo
modelo. que sea preponderantemente oral, sencillo, rápido y accesible para las partes. elcual sirva
para promover una reforma a la normativa en materia del ProcedimÉnto Espcc¡al Sanc¡onador. - - -
Derivado de la gest¡ón del Mag¡strado César Wong Meraz, fue po§q¡e que ta jud¡catura locat
electoral estuv¡era presente en los debates organizados por el lNE. y e¡ el mes de junio, qu¡enes
integrámos el Pleno acudimos al tercer debate Pres¡denc¡al realizado eri el Gran Museo del Mundo

mac¡onal en maEria de
con Gerón¡mo Gutténez

Como parte del convenio denominado "Tribunal Amigo" suscrito entre tribunales eleclo.a
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locales y la Asociac¡ón. el Tribunal Electoral de Ouintana Roo, apoyó con persond jurfdico al
Tribunal Electoral del Estado cte Yucatán, con la partic¡pac¡ón de lGrla Judith Chk=tto Alonso.

Melissa J¡ménez Marin y Juan Eduardo Banera DÍaz. - - - - - - - - - -
S¡ b¡en. duránte los intérvalos entre los procesos electorales, la Congtitución y la ley obl(¡an a¡

Tribunal Elecloral de Qu¡ntana Roo a realizar tare6 de inveslrgeirin, difusión y capacÍtac¡ón en
temas electorales, el desarrollo del proceso electoral local ordinario no fue impedimento para que

lleváramos a c6bo dichas aclivilades, y además. superando por muc+}o nuestras metas, tel y como

En el período que se informa la Unidad de Capacitación e lnvestigación, no obstante haberse
programado 89 actividades. real¡zó 134. que beneñciaron a un total de 2,679 ciudiadanos. -- - - ---
Entre las activ¡dades de capacitación. destaca el Diplomado en Derecho Electoral, para b cual,
realicé las gestiones ante la hoy Escuela Jud¡c¡al Elecroral, a lln de que se ¡mpartiera en dos zonas
estratégicas: uno de e¡los s€ realÉó en la zona sur. len¡endo como sede la Universidad de
Ouintana Roo campus Chetumal; y el seguñdo, se impartió en la zona nole, en la Un¡vers¡dad
Tecnológica de Cancún. en ambos casos, la participación fue de m& de c¡en alumnos ¡nscritos por

Diglomado
Debo resaltar que Qu¡ntana Roo. ha sido el ún¡co estado que ha realizado de manera s¡muhánea
en dos ciudades d¡süntas este D¡plomado. ofertado por la Escuela Judic¡al Elecloral del Tribunal
ElecioEt de¡ Poder Jud¡cial de la Federac¡ón.
Por lo anterior, maniñesto m¡ agradecimÉnlo al Mfo. JoÉ Antonio GonzáLez Flores, de la Escuela
Judicial Ebctoral. Con cuyo ¡nvaluable apoyo se concretó el citado d¡plomado. MÍo. Por favor,
transmita m¡ saludo y 4radecimrento a Carlos Soriano C¡enfuegos, D¡reútor de la mencionada
Escuela Judicial Electoral
Por otro lado, se impad¡eron más de 20 cursos de capac¡tación en temas electorales.
tomados por personal del propio Tribunal. del lnstituto loc€l y del lnstituto N al Elecloral.
coleg¡os de abogados y m¡litantes de partidos polit-rcos. Entre los temas os destacan
Prevenc¡ón de Delitos E¡ectorales. Med¡os de lmpugnación en Materia E . Derécho Elecloral.

Derecho Procesal Electoral. Blindaie Electoral, Juzgar con Perspectivá de ro, Valores Cfv¡cos
y Demosát¡cos, Paridad de Género, Redacc¡ón y Argumentación de entencias. Esta unidad

organizó pláticas dirig¡das a jóvenes estudiantes. entre las que se el Tribunal Electoral

de Ou¡ntana Roo, el voto y la part¡capac¡ón c¡udadana
También se participó en diversos conversatorios, pláticas y foros cor¡ motivo del Proceso ral

2017 -2018. organÉados por el lnslituto Nacional Electoral y diversas universidades del estado.

Se rec¡bió a estudiantes de diferentes univers¡dades en nuestras instalac¡ones, donde se les dieron
pláticas acerca de qué es y qué hace el Tribunal Elecloral de Quintana Roo, asi como de sus

derechos politicos electorales.
Se llevó a cabo el foro juvenil "El Significado de la Justicia Electoral y cómo se impañe en México',
en el auditono de la Un¡versidad Anáhuac de Cancún. al que as¡st¡eron más de c¡en jóvenes de
todos los estados que conforman ¡a tercera c¡rcunscripción, estuvieron presentes la Magist'ada
Mónica Arali Soto Fregoso de la Sala Superior y el Mag¡strado Jorge Sánchez Morales. de la Sala
Regidlál Guadalajara. - - - - - - - - - - - -
Con motivo del Proceso Electoral se impartió el curso de Periodismo Especializado en Materia
Electoral. d¡rEido a comun¡cadores y period¡stas de la entidad.
Como actividades de invel¡gación, se realÉaron ses¡ones de estudio. en fas cuales, la magistrada.
los magistrados y el personal juridico, analizaron diversos temas en mdleria electoral y con este
material elaboraron art¡culos, ensayos, obras. para ser publicados en rev¡stas, libros. y

se detafla a continuación: ---------

compeftlíos, entre otros. - ------t--- ---
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Con los ensayos y artiüJ¡os generados en las tareas de investigacón. este Ttibunal estuvo en
posib¡lidad de edrtaÍ el libro Re€leccrón. mismo que fue presentado en todo el estado. asi como en

otras enüdades de la República. como Aguascalientes. Querétaro y Za€tecas. con el apoyo de

autondades electorales de esas entidades federat¡vas

Tambén s€ elaboraron articulos que han s¡do publicados en la Revista TEQROO órgano oictal de

difusión del Tribunal Electoral de Ou¡ntana Roo.
Todas estas aciividades fueron posibbs gclcÉs a la coord¡nación y supervisión que tealÉa la

Com¡sión de Capacitación que Preside el Mag¡slft¡do V¡c1or Vrvas Vivas. la Comisón de Difusión
que Preside el Magistrado Vicente Aguilar Rojas. y a la Comisión de lnvestigación que encabezo. -

Extemo r¡i reconocimienlo a la labor real¿ada por mis compañeros magistrados misma que ñÉ ha

fortalecido en el desempeño de mi encargo como Titular de este Órgano Jurisdiccional ¡Muchas
gracias Señores Magist-acjosl
El Tnbunal Electoral con la finalidad de incentivar la particigación de las muFres y generar las

cond¡ciones de igualdad. asi como de diseñar y organizar acc¡ones relacionadas con la equidad de
género, en fecha seis de abril de 2018, el P¡eno aprobó la creación de la Com¡s¡ón de lgualdad de

Uno de los primeros acuerdos de la Comisión. fue que este Tribunal se sume e Ia campañe para

poner ñn a la vrolencia cofltra las muretes. promovida por el Secretario General de las Nacioo€§

Unidas --------
Desde la Comtsión de lgualdad de Género. se acordó iniciar el Proceso pata la obtención de la
certiñcación de este órgano lurisd¡cc¡onal. en la norma mexicana NMX-R425-SCF1.2015 en

lgualdad Laboral y No Discrim¡nación, destacando que este es uñ mecan¡smo de adopc¡Ófl

voluntaria para reconocer a los cenfos de trabajo que cuenlan con práctitas en materia de

igualdad bboral y no discriminación.
Actualmente la Comis¡ón se encuentra trabajando en una propuesta de Protocolo la

Atención de Ia V¡olenc¡a Poliüc¿ contra las Mujeres en razón de Género, que será ntada a

organismos re¡acionados con la mateña. ---- - - - - - - - - - 1,- -- - - --- - - --- -

En el quehac€r lurisdiccional. el Tribunal Electoral de Ouiñtana Roo lieñe y'na etribucón ¡ntegral.

sus activilades no sólo deben ser del conocim¡ento de quienes ¡ntervi6nen en los medios d€

impugnación o de un sector en específico, s¡no de toda la soc¡edad.

empoderaménto de la ciudadania brindando intoñnación oportuna

resoluciones. de manera que puedan ser consultadas y anal¡z¿da

y con e¡lo, contr¡buir al
izada de sus

s ------------
Para bgr¡r este obJet¡vo. el Tribunal ha utilizado las redes sociales como Faebak,
lnstagram y princrpalmente el Canal de YouTube

En cumplimiento a la obl¡gac¡óñ Consftucional de trasmitir en vivo las sesioñes jurisd¡cc¡onales de

pleno, nos dimos a ¡a tarea de buscar las henamien€s tecnológicas que fac¡liten la trasmisián de

v¡deos y actividades, s¡n costo.
Desde la cuenta Teqroo Oficial en Facebook. se transmiten en vivo sesiones de Pleno. por lo que

el ciudadano puede visualizar en tiempo real los asuntos sometidos a consderaciÓn - - - - - - - ' ' '
Desde el canal de YouTube se transmiten las actividades del Tribunal. registrándose más de mil
quinientas veinte reprooucciones.
Hemos elaborado spots de Radio y Televisón. en id¡orna espáñol y lengua maya, que son

difund¡dos en elt¡empo oficial que el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral otorgaFesteTribunal."-------
El Tribunal publica cada cuatro meses, h Revista TEQROO Órgano Slciat de Dúusón, mlslrla que

puede ser consultada en el portal oñcial de intemel
La Unidad de lnfiomátir= y Documentacióñ ¡-ábaró en la creación del sistema informái:o
denominado SIPES que perñitió el intercambio de informacEn con ef '¡EOR@ relacionada coñ
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proced¡miento especial sanciondor. desde la presentación de la queja o denuncia hasta su
conclusón.
Con el apoyo de alumnos de la Universidad Tecnológ¡oa de Chetumal que se enconbaban
realizando estadias en este Tribunal, se trabats en la creacióñ de una nueva pág¡na web. que
ahora puede ser visible en bs dferenEs disposttivos electrónicos. con una organtzación que
p€rmite una búsqueda fácil. sencitla y amable para los usuarios. cuyo diseño innovador enlaza en
forma directa con ¡as dferentes redes sociales. Es de resattar que la página ofic¡al, ha recibido un
total de 102 5m v¡silas
La Un¡dad de Legislac¡ón y Junsprudencia es la encárgada de mantener actualizada y
sistematizada la .iurisprudencia, los textos jurldicos de h bibl¡otece, asi como manteñer el ac€ryo
legislativo de las entidades federativas y de h iurisprudencia tederal en materia elecbral
Cabe señalar, que en el mes de septiembre del año 2017, b décima qu¡nta Legislatura aprobó la
Ley de lnsütucbnes y Procedimienlos ElectoraEs para ei etado de Qu¡ntaña Roo Razén por la
que se realizó un comgendio en el que s€ actualizaon. además de ésta, la Constitucitn PolitEa det
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ia Ley Estatáa de Med¡os de lmpugnacón en Materia
Elecloral entre otras - - - - - - - - - - - - - -
Ouiero aprovechar este espacio pará agradecer al D¡putado Presidente de la Gran Comisón de la
Décima Ouinta Legislatura. Eduardo Martinez Arcila. su invaluable apoyo para la oblenc¡ón del
citado compend¡o "Gracias Pres¡deñte"
Aclualmente esta área. se encuentra recopilardo y analizando las recientes sentencias dicladas e¡
los medbs de impugnac¡ón d,arivadas del Proceso Electoral Local Ordinario ?017-2018 rEra
¡dentificar los criterios sustentados en ellas. y de ser el caso. soñelerlos a consideraciofl del Pleno,
Denfo del ponal de tft¡nspárencÉ de la página oñcÉl de intemet. se encuentra a disposGón de la
ciudadania la intormación públba de carácter común y especifico del Tribunal, relat¡va a sus
atribuc¡ones. iacultades, y fu nciones
Es de destacar que eñ el periodo que se informa, e¡ Comilé de Transparencia del T al, aprobó
el Reglamenlo en materia de Transparencá. Acceso a h lnformación Pública Protección dev
Datos Personales, asi como el Reglamento del propio Comité. ------------i-
Desde el mes de mayo de dos m¡l dÉc¡siete. el Tribunal se encuentra rado a la Plataforma
Nacional de Transparenc¡a. por lo que esta Un¡dad se ha encargado vigilar que cada área
obl(rada actualEe la infofma.¡ón conespond¡enle a través de bs
establecidos por la autoridad en la materia. pára dar cumplimiento a nes de es',e

instancia. debiendo resaltar que hasta la fecha no hemos ten¡do observac¡ón alg
Por otro lado. se recibieron 37 solicitudes de informac¡ón pública. que fu€ron atendrdas en

En el periodo que se informa. esta unidad orienüó a las dúersas áreas dd Tribunal. en relacón co.
la emisón de los avisos de privac¡dad ¡ntegral y s¡mplificado que establece la Ley General de
Proteccbn de Dalos Personales e¡ Posesión de Sujetos Obligados y b Ley Local en la Materia. - -
DeDo reconocer que un aliado incondidonal en la labor de transparencia es el lnstituto de Acceso a
la lnformacl'n y Proteccirn de Datos Personabs de Qu¡ntana Roo. instánc¡a qu€ nos bnnda la

debila capac¡tacón en la materia.
Mi más profundo agrádecim¡ento al L¡c Orlando Esp¡nosa Rodriguez. Comis¡onado Pres¡dente d€l
citado lnstituto Grac¡as amigo'

promedio de 5 dias ----

En el eiercic¡o ñscal 2O'17. este Tribunal obtuvo ingresos por 36'728.6{fl pesos, el gasto devengado
alcanzó la suma de 37 167,951 pesos. que conesponde al presupuesto as(¡nado. más 439,350
pesos de ingresos propos remanente de ejercicios anteriores - - - - - -
Dicho presupueslo fue apl¡cado en serv¡cios pérsonales: y suministros;
generaks y bienes muebles. - - - - - - -
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El ingreso aprobado por el Congreso del Estado parir el ejercicio fiscal 2018 fue de 36'728,601
pesos y posteriormente. la Secretaria de Frnanzas y Planeación autorizó la ampl¡ación
presupuestal con motivo del Proceso Elecloral Local por 2'500.000 pesos: haciendo un lotal de
39'228.601 pesos. - -
En qJanto a los gastos. el presupuesto deven-oado a la fecha que s€ informa es de 20'189.624
pesos

Este órgano iurisdiccional mantiene u¡ estriclo regisko y control de los ingresos y gastos del

ejercicio presupuestal y fisca¡. por lo que en mazo de este año la déc¡ma quinta Legislatura del

Estado, aprobó la Cuenla Públ¡ca conespondaente al eiercicio fiscal 2016.
Por cuanto a la cuenta púb|ce del Ejercac¡o Fiscal 2017. ésta ya ha sido auditda pot el Órgano

lntemo de Control y la Auditona Superior del Estado, enconÉndonos en espera de la apobaciÓn
por parte cte la Legrslatura
Pe¡a aúlat las d¡sposiciones que actualmente ños rigen en materia Transparencia y Organ¡zaciÓn

de Archivos y con el afán de hacer más ellc¡ente nuestra operac¡ófl en benefic¡o de la sociedad.
¡nauguramos el ediiicio B. esta ampliación permite contar con áreas diJnas que albergan el archivo
general y la brbloteca ,,üridic€. - - - - - -

Además. con un espacio ampl¡o y func¡onal. que da cábida al sa¡ón de usos múltiples "José

Aleiandro Luna Ramcs" del Cenro de Capacitación e lnvestigación Electoral

Durante el periodo que se informa. fueron adquiridos bienes muebles necesarios para el desanollo
de las diferentes actividades del Tribunal. tales como aires acondicionados. computadoras de

escritorio. scanner. una grabadora de voz, impresoras. micrófónos paÉ el equ¡po de aud-to.

cámaras de vrg¡lanc¡a y 4 automóv¡les compactos, entre otos.
A más de quince años de creacÉn. este Tribunal se ha consolidado como un Órgano iurisdiccional
que da conñanza a la eiudadania. priorÉando en su actuar la máxima puuicidad. la lransparencia y

la rendDión de cuentas. incorporando la justic¡a abierta. como una herram¡enta que legit¡ma su

iabor y garantiza su ¡ndegendencia.
El Tribunal. efl todas y cada una de sus resoluciones. salvaguarda bs derechos

del ciudadano y privil€gia su decisión emitida a través del voto. lo cual se ha fadut¡do en un

índice de sentencias confirmadas.
La función de este Tribunal va más allá de la de dictar sentenctas. es también !a d€ fac¡litar las

henamientas necesárias, para que a través de la educación cívicá y el fornen to de la cultura y

valores democráticos, se logre el empoderamiento del c¡udadano, ya ciudadania

in¡omada cont¡¡buye a la construcción de la democracia

Lo he dicho y lo reitero. si bien los partidos políticos son el vehiculo de la vida democrát¡ca, son los

ciudadanos el motor de ésta. son ellos quienes a t'avés de sus quejas e impugnaciones han

conúibü¡do al cembD en la forma de ver y hacer la politi:a
Hoy de cara al próximo proceso 2019, los mag¡sfados qué integrÉrmos el Pleno. el personal

jurid¡co y de apoyo que aux¡lia en las labores iurisdicc¡onales. nos encontramos deb¡damente

preparados para cumplir con profesiona¡ismo nuestras atribuciones.

Ouienes trabejamos en el Tribunal Elec{oral de Oulntana Roo estamos @nvencidos que

BRINDANDO CERTEZA. GENERAMOS CONFIANZA,

Es cuanto señores Magistrados
¡IAGISTRADA PRESIDENTA: Secretario General de Acuerdos. en atención a lo ordenado en los

asuntos atendidos en la presente sesión de Pleno. proceda a verificer se realicen las notif¡caciones

conespondientes en los términos de Ley: y publíquense en la
órgano jurisd¡cc¡onal en observancia a los articulos 1. 91 y 97 de

a la lnformación Pública para el Estado de Quintana Roo
IiAGISTRAOA PRESIDENTA: Toda vez q ue es el único asunto a tratar en la

Acra Solcmnc 0l ?ol8
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Solemne de Pleno. se declara clausurada la misma, siendo las d€z horas con cincuenta m¡nutos,

del día en que se inicia Señores Magistrados. Señor Secretario. público que nos acompaña Es

cuánto

A

(,

LETrcrA cERóN

MAGISTRADO

VENAMIR VIVAS

JosÉ

VIVAS

SDE
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