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PRESENTACIÓN
El Tribunal Electoral de Quintana Roo,
por conducto de su Presidencia, rinde
el informe de labores anual, en cumplimiento a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 223 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo, en los términos siguientes:
Durante el periodo que se informa el Tribunal Electoral de Quintana Roo continúo generando certeza
con cada una de las determinaciones
emitidas, destacando que se tuvo
el gran compromiso y responsabilidad de conocer y resolver asuntos
relacionados con la elección de la
Gubernatura, así como de las diputaciones locales de nuestra entidad.
Así bien, este Tribunal se constituyó en garante y salvaguarda de los
derechos de los diversos actores políticos, dado que durante sus actuaciones se condujo conforme a los
principios rectores democráticos, y
acorde a los procedimientos y for-

rios, con el objetivo firme de fortalecer al personal en el desempeño de
Derivado de lo anterior, se tuvo como las funciones que se les han deporesultado que las determinaciones sitado constitucional y legalmente,
emitidas por este órgano jurisdiccio- lo que sin duda permitió que afronnal respecto a los resultados de los taran los retos que durante el perioreferidos comicios fueran confirma- do que se informa se presentaron.
das por las instancias respectivas.
Por otra parte, para consolidar la culDe igual forma, es de suma impor- tura democrática y difundir el respeto
tancia destacar que paralelamente hacia los derechos políticos electose atendieron asuntos inherentes rales, se efectuaron acciones con la
a la consulta popular desarrollada ciudadanía quintanarroense, lo que
en los municipios de Benito Juárez, resulta de relevancia para este órgaIsla Mujeres, Solidaridad y Puer- no electoral, debido a que la articulato Morelos, del Estado de Quinta- ción con la sociedad es pieza fundana Roo, relacionada con el derecho mental para un estado democrático.
humano de acceso al agua potable.
Es así como, en el presente informe,
Adicionalmente a lo antes expuesto, se detalla de manera puntual todas
se realizaron continuas y permanen- y cada una de las actuaciones realites acciones de profesionalización zadas por este Tribunal, con lo que
de las y los servidores que integran se refrenda el compromiso con la
este órgano jurisdiccional, ello a tra- ciudadanía de continuar impartienvés de diversas capacitaciones lleva- do una justicia plena y transparendas a cabo mediante distintos cursos, te, así como de garantizar el respeto
diplomados, conferencias y semina- de los derechos políticos electorales.
malidades establecidos para ello.

2

Ello toda vez que la labor realizada por este órgano jurisdiccional además de efectuarse
apegada al marco jurídico que
lo rige y los principios rectores de la materia, también se
basa en la rendición de cuentas, lo cual permite transparentar toda actuación emanada de este Tribunal Electoral,
así como el ejercicio realizado
respecto los recursos otorgados para el cumplimiento de
las atribuciones conferidas.
Lo anterior conscientes de
que la rendición de cuentas
no solo constituye una obligación, sino que resulta ser
un factor fundamental para el
funcionamiento de esta autoridad y para la consolidación
de la democracia, en razón
de que dota de legitimidad y
propicia confianza con la ciudadanía
quintanarroense.
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PRESIDENCIA
Mtro. Sergio
Avilés Demeneghi,
Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral
de Quintana Roo
Fue electo por el Pleno de dicho órgano jurisdiccional, por mayoría de votos, para el periodo del
02 de diciembre de 2021 a diciembre de 2024.
Derivado de lo anterior, el día ocho de diciembre de 2021, la presidencia de este Tribunal
Electoral formalizó el cambio de adscripción
del manejo de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Tribunal.
Este acto protocolario, fue atestiguado por el Lic. Jorge Francisco Martínez
Rendón, Titular del Órgano Interno de Control.
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ACTIVIDADES

INTERINSTITUCIONALES
DE LA PRESIDENCIA
 El día nueve de noviembre de
2021, la presidencia participó en la
XVI Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres y la XII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Igualdad
entre Hombres y Mujeres, evento
que presidió el entonces Goberna El día dieciocho de octubre de dor del Estado, Carlos Joaquín Gon2021, la presidencia de este Tribunal zález y coordinó la Directora GeneElectoral participó como moderador ral del Instituto Quintanarroense
en el Conversatorio virtual “Mujeres de la Mujer, Silvia Damián López.
al Poder: Retos y Oportunidades”,
organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Instituto Electoral de Quintana Roo y este
órgano jurisdiccional, en el marco
del 68° Aniversario del Voto Femenino en México, el cual contó con la
presencia del entonces Gobernador
del Estado, Carlos Joaquín González
y de seis Presidentas Municipales.
Derivado de la atribución conferida a la presidencia de este órgano
jurisdiccional, en el artículo 223,
fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo, se
realizaron las siguientes acciones:
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 El día diez de noviembre de 2021,
la presidencia del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, se reunió con las
y los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, presidida
por la entonces Diputada Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis y la Comisión de Derechos Humanos, encabezada por la entonces Diputada
Judith Rodríguez Villanueva, ambas
del Congreso del Estado de Quintana Roo, para analizar la creación de
la Defensoría Pública para la Protección de los Derechos Político Electorales del Estado de Quintana Roo.

 El día once de noviembre de
2021, la presidencia del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, firmó
el Acta Circunstanciada de Término de Auditoria y Visita de Inspección, junto con Viviana Rosalba Tun
Aguilar, Auditora de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo.

 El día once de noviembre de
2021, se impartió la plática “Blindaje Electoral” ante el estudiantado de la licenciatura de derecho de
la Universidad La Salle de Cancún.
 El día tres de diciembre de 2021,
la presidencia del Tribunal Electo-
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ral de Quintana Roo, asistió al 3er
Informe de Actividades del Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa, Alfredo Cuéllar Labarthe, realizado en el Planetario de la ciudad Yook’ol Kaab.

 El día seis de diciembre de 2021,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi acompañado de la Dra. Claudia Carrillo Gasca,
Magistrada Electoral integrante de
dicho órgano jurisdiccional, participó en la conferencia virtual "Manifestaciones de la violencia política
de género en las contiendas electorales", organizado por la Asociación
de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C. y el Tribunal Elec-

toral del Estado de Aguascalientes.  El día siete de diciembre de 2021,
la presidencia de este Tribunal asis El día seis de diciembre de 2021, tió de manera virtual al 4º Infordespués de asumir la presidencia del me de Labores del Tribunal ElectoTribunal Electoral de Quintana Roo, el ral del Estado de Aguascalientes,
Magistrado, Mtro. Sergio Avilés De- que preside la entonces Magistrameneghi se reunió con la Consejera da Claudia Díaz de León González.
Presidenta del Instituto Electoral de
Quintana Roo, Mtra. Mayra San Ro-  El día siete de diciembre de 2021,
mán Carrillo Medina, para ofrecer diá- asistió de manera virtual al Inforlogo institucional y trabajo conjunto, me de Actividades 2020-2021 del
en especial ante la víspera del Pro- Tribunal Electoral de Veracruz, preceso Electoral Local Ordinario 2022. sidido en ese momento por la Magistrada Claudia Díaz Tablada.
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 El día diez de diciembre de 2021,
la presidencia de este Tribunal asistió
a la presentación de la Encuesta Virtual sobre Experiencias Discriminatorias en el Estado de Quintana Roo,
realizada en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
 El día trece de diciembre de
2021, presenció de manera virtual
el Informe de Actividades 20202021, de la Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas,
Magistrada Blanca Hernández Rojas.

que rindió el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado
de Coahuila, Sergio Díaz Rendón.
 El día veinte de enero de 2022,
la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, participó de
manera virtual en la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento
y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en
los Órganos de Impartición de Justicia en el Estado de Quintana Roo.

 El día veintiuno de enero de 2022,
 El día catorce de diciembre participó en las Tertulias Académide 2021, el Magistrado Sergio cas “Los Retos del Proceso Electoral
Avilés Demeneghi, Presidente del 2021-2022 en el Estado de Durango”,
Tribunal Electoral de Quintana Roo que organizó el Tribunal Electoral del
asistió de manera virtual al Infor- Poder Judicial de la Federación a trame de Actividades 2020-2021, vés de la Escuela Judicial Electoral.
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Magistrados Electorales Locales de en la vida democrática de un Estado”.
los Estados Unidos Mexicanos, A.C.
 El día once de febrero de 2022,
 El día 28 de enero de 2022, el la presidencia conjuntamente con la
Magistrado Presidente del Tribu- magistrada y el magistrado integrannal Electoral de Quintana Roo, Mtro. tes del Pleno del Tribunal Electoral,
Sergio Avilés Demeneghi y la Magis- asistieron a la Presentación de los
trada, Dra. Claudia Carrillo Gasca nuevos buscadores temáticos de la
presenciaron de manera virtual la Plataforma Nacional de TransparenSesión del Consejo General del Ins- cia, organizado por el Instituto Natituto Electoral de Quintana Roo, en cional de Transparencia, Acceso a la
la que la Consejera Presidenta, Mtra. Información y Protección de Datos
Mayra San Román Carrillo Medina, Personales y el Instituto de Accerindió el VII Informe de Actividades. so a la Información y Protección de
Datos Personales de Quintana Roo.
 El día 28 de enero de 2022, el
Magistrado Presidente del Tribu-  El día treinta y uno de enero de
nal Electoral de Quintana Roo, Mtro. 2022, la presidencia conjuntamen-  El día once de febrero de 2022,
Sergio Avilés Demeneghi y la Magis- te con la magistrada y el magistra- la presidencia del Tribunal Electoral,
trada, Dra. Claudia Carrillo Gasca, do integrantes del Pleno del Tribunal presenció de manera virtual el Inforpresenciaron de manera virtual, la Electoral y personal de este órgano me de Labores 2020-2021 que rindió
presentación del Libro “Federalismo jurisdiccional participaron en el Con- el entonces Magistrado Presidente
Judicial Electoral. Voces de los Tribu- versatorio Virtual para el Diálogo con de la Sala Regional Xalapa del Tribunales Electorales Locales”, realizada Jóvenes denominado “Por qué es im- nal Electoral del Poder Judicial de la
por la Asociación de Magistradas y portante la participación de los jóvenes Federación, Enrique Figueroa Ávila.
 El día veinticuatro de enero de
2022, el Magistrado Presidente,
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, la
Magistrada, Dra. Claudia Carrillo
Gasca y el Magistrado, Mtro. Víctor
V. Vivas Vivas, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo participaron en el curso de
Violencia Política contra la Mujer en
Razón de Género y Financiamiento Público para el Liderazgo Político de las Mujeres, organizado por el
Instituto Electoral de Quintana Roo.
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 El día dieciocho de febrero de 2022, la presidencia del Tribunal Electoral participó como ponente en el Programa de Tertulias Académicas
que organiza la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hablar de “Los retos del Proceso Electoral 2021-2022 en el Estado de Quintana Roo”.
 El día 28 de febrero de 2022, el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral de Quintana
Roo, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi participó de
manera virtual en la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C., en la que admitieron y tomaron
protesta nuevas Magistraturas a dicha asociación.
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 El día ocho de marzo de 2022,
la presidencia del Tribunal Electoral participó en el Foro Nacional con
autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas, convocado
por el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en México
en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.

 El día ocho de marzo de 2022, la
presidencia del Tribunal Electoral
participó en el Foro Nacional con
autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas, convocado
por el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en México
en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.

Sergio Avilés Demeneghi, desde el
Pleno de este órgano jurisdiccional
y la Directora de la Escuela Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Dra.
Gabriela Ruvalcaba García, por medio de videoconferencia inauguraron
el Programa de Capacitación para
autoridades electorales locales de
Quintana Roo, realizado en el marco
 El día once de marzo de 2022, del Acuerdo por la Integridad Elecel Magistrado Presidente del Tribu- toral del Proceso Electoral Local Ornal Electoral de Quintana Roo, Mtro. dinario 2021-2022 de Quintana Roo.
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 El día 24 de marzo de 2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés
Demeneghi y la Magistrada, Dra. Claudia Carrillo Gasca participaron como
ponentes en el Foro Paridad, elecciones incluyentes y prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, organizado por este
órgano jurisdiccional conjuntamente
con el Instituto Nacional Electoral y
el Instituto Electoral de Quintana Roo.
 El día treinta de marzo de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y la Magistrada,
Dra. Claudia Carrillo Gasca, participaron de manera virtual en el último día
de actividades del Primer Congreso
Nacional “Aquí, Igualdad Sustantiva
y Desarrollo Democrático”, organizado por el Instituto para el Desarrollo
Democrático y la Competitividad, así
como por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán.

 El día siete de abril de 2022, asistió
a la Sesión Solemne de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, en la que
se hizo entrega de la Medalla al Mérito
Médico "Dr. Jorge Ariel López Herrera"
a la Dra. Norma Alicia Urzúa Rodríguez.
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 El día veinte de abril de 2022, la
presidencia del Tribunal Electoral
emitió palabras de agradecimiento al
entonces Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, en su calidad de Presidente
de la Comisión de Desarrollo Indígena
en la XVI Legislatura de esta entidad,
con motivo de la invitación realizada
a este órgano jurisdiccional para impartir la plática “Blindaje Electoral”
ante servidoras y servidores públicos del Congreso del Estado, en la
Sala de Plenos del recinto legislativo,
misma que fue otorgada por el Magistrado Mtro. Víctor V. Vivas Vivas.

 El día veintidós de abril de 2022,
la presidencia asistió al Foro “Retos
y perspectivas para una participación política efectiva de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Proceso
Electoral 2021-2022”, en el que se
desarrolló el coloquio entre autoridades electorales administrativas y
jurisdiccionales locales y líderes in-
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tegrantes de Pueblos y Comunidades
Indígenas de Quintana Roo, mismo
que fue organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y
Comunidades Indígenas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral de Quintana Roo y este órgano jurisdiccional.

 El día cinco de mayo de 2022,
asistió a la inauguración del Foro Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, “Aportaciones y
desafíos de los Tribunales Electorales
de las entidades federativas”, evento
que fue presidido por el Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Reyes
Rodríguez Mondragón; el entonces
Gobernador del Estado de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González; Felipe
Alfredo Fuentes Barrera, Magistrado
del referido órgano jurisdiccional; Eva
Barrientos Zepeda, Magistrada Presidenta Interina de la Sala Regional

Xalapa, Gabriela Dolores Ruvalcaba
García, Directora de la Escuela Judicial Electoral, ambas del citado Tribunal, el Presidente de la Asociación de
Tribunales Electorales de la República
Mexicana A.C., César Lorenzo Wong
Meraz; la Presidenta de la Asociación
Mexicanas de Juzgadoras A.C. (AMJ),
Marisol Castañeda Pérez; el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi y en representación de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales
A.C., Jorge Montaño Ventura, Fiscal
de Delitos Electorales de Tabasco.
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 El día seis de mayo de 2022, el
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi acompañado de la Magistrada, Dra. Claudia
Carrillo Gasca asistieron al último
día de actividades del Foro “Violencia política contra las mujeres en

razón de género”, en el cual, el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Felipe de la Mata Pizaña impartió la conferencia magistral “VPG en propaganda electoral”.
 El día doce de mayo de 2022, la
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presidencia de este Tribunal Electoral, participó de manera virtual
en la Ceremonia Solemne de entrega de la segunda edición de la
presea “Flavio Galván Rivera”, Padre del Derecho Electoral, realizada por la Barra de Abogados Electorales de México A.C. (BAEM).

 El día diecisiete de mayo de
2022, la presidencia participó de
manera virtual, en el Foro “Retos y
perspectivas para la inclusión de la
comunidad LGBTTTIQ+", organizado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo y la Comisión de Igualdad
de Género de dicho órgano jurisdiccional, en el marco del Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

cia de Género contra la Mujer, Paridad y Feminismo”, organizada
por este órgano jurisdiccional a
través de la Comisión de Igualdad de Género, e impartida por
Adriana Leonel de Cervantes
Ascencio, Presidenta de la Red de
Defensoras de Derechos Político
Electorales de las Mujeres, en el Aula
Magna de la Universidad Autónoma
de Quintana Roo, campus Chetumal.

Dicho evento tuvo como finalidad,
generar espacios que permitan
hacer conciencia sobre la lucha
por la diversidad y el reconocimiento por los derechos, coadyuvando de esta forma a la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ+.

 El día veinte de mayo de 2022,
la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, asistió a
la Conferencia Magistral “Violen-
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 El día veinticuatro de mayo de 2022,
la presidencia asistió a la Conferencia
“Justicia Electoral y participación política
de las Mujeres en México”, que impartió
el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez
Mondragón
en
la
Sala
“Justo Sierra Méndez” de la Universidad
Autónoma
de
Campeche

 El día 16 de junio de 2022, asistió al “Foro para la difusión de los
derechos político-electorales de las
personas con discapacidad desde
la justicia electoral”, realizado por
el Tribunal Electoral de Quintana
Roo en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación y el Instituto Electoral de Quintana Roo, en la sede de
la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad.
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 El día veintisiete 27 de junio
de 2022, la presidencia de este
Tribunal, asistió a la presentación de Resultados de la Verificación Virtual Oficiosa a las Obligaciones de Transparencia por
parte del Instituto de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo,
en donde el Tribunal fue reconocido por estar en el rango de
las “Buenas Prácticas de Transparencia”, en el ejercicio 2021.
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 El día treinta de junio de 2022, el Magistrado Presidente, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, participó en la “Reunión de Vinculación con Tribunales Electorales Locales”,
que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con la presencia de los Tribunales Electorales
Locales que conforman la III Circunscripción Plurinominal.
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la Magistrada, Dra. Claudia Carrillo Gasca asistieron al Congreso de
Magistradas y Magistrados Electorales, organizado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Gobierno del Estado de
Yucatán, los días 15 y 16 de agosto.

 El día 14 de julio de 2022, asistió
a la Sesión Solemne de Conmemoración del 18 Aniversario del Instituto de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales de
Quintana Roo, en el Salón Bellavista.
 El día quince de julio de 2022, en
el marco de los festejos del Día de la
y el Abogado, la Barra de Abogados
Electorales de México A.C. entregó
reconocimientos por su destacado
desempeño en el ejercicio de la abogacía en favor de la sociedad y en el
ámbito electoral, siendo el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés
Demeneghi, uno de galardonados,
evento en el que estuvo presente como
testigo de honor el Dr. Flavio Galván
Rivera “Padre del Derecho Electoral”
y Asociado Honorífico de dicha Barra.

 El día 15 de agosto de
2022, el
Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y
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 El día 16 de agosto de 2022.- El
Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y la Magistrada, Dra. Claudia
Carrillo Gasca concluyeron su participación en el Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, evento
organizado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación,
la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C
y el Gobierno del Estado de Yucatán.
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 El dia 23 de agosto de 2022, la
presidencia del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, Sergio Avilés Demeneghi asistió a la Sesión Solemne de Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo,
en la que el Magistrado Presidente, Gustavo del Rosal Ricalde rindió
el Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2021-2022.

Sergio Avilés Demeneghi asistió a la
conferencia “Las Mujeres Indígenas
en la Vida Político Electoral”, que impartió la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis, en el Auditorio del Museo de la Cultura Maya.

 El día 26 de agosto de 2022, el
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
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 El día 27 de agosto de 2022,
el Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro. Sergio
Avilés Demeneghi, la Magistrada, Dra. Claudia Carrillo Gasca y
el Magistrado, Mtro. Víctor V. Vivas Vivas asistieron a la Sesión
 El día 26 de agosto de 2022, la
presidencia participó como comentarista en la 10ª. Sesión Académica
“Salvaguardando la Democracia” que
organizó de manera virtual la Barra de
Abogados Electorales de México A.C.,
que preside Esteban Aponte Carranza.
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del Congreso del Estado en la que
entregaron el Bando Solemne a
la Gobernadora Electa del Estado de Quintana Roo, María Elena
H. Lezama Espinosa, para el Período Constitucional 2022-2027.

 El día 03 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y la
Magistrada, Dra. Claudia Carrillo

Gasca asistieron a la Sesión Constitutiva de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el salón de
Sesiones del Congreso del Estado.

 El día 09 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi asistió a
la Sesión Solemne en la que el Go-

bernador del Estado, Carlos Manuel
Joaquín González rindió su VI Informe de Actividades ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado.
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 El día 12 de septiembre de
2022, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés
Demeneghi asistió a la Sesión Solemne del Cabildo del Municipio de
Solidaridad, en la cual, la Presidenta
Municipal Lili Campos Miranda rindió su 1er Informe de Actividades.
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 El día 13 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi acudió a
la Sesión Solemne, en la cual, la Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez,
Lourdes Latife Cardona Muza, rindió su 1er Informe de Actividades.

 El día 14 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y la Magistrada
Dra. Claudia Carrillo Gasca asistieron
al 1er Informe de Actividades de la Pre-

sidenta Municipal de Othón P. Blanco, Avilés Demeneghi asistió a la Sesión
Yensunni Idalia Martínez Hernández. Pública Solemne del Ayuntamiento de
Bacalar, en la que el Presidente Muni El día 17 de septiembre de 2022, cipal, José Alfredo Contreras Méndez
el Magistrado Presidente del Tribunal rindió el 1er Informe de Actividades.
Electoral de Quintana, Mtro. Sergio
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 El día 18 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi y la Magistrada
Dra.
Claudia
Carrillo
Gasca asistieron a la Sesión Pública y Solemne de Cabildo, en la
que la Presidenta Municipal de
Felipe Carrillo Puerto, Marycarmen
Candelaria Hernández Solís rindió el 1er Informe de Actividades.
 El día 18 de septiembre de 2022,
el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Mtro.
Sergio Avilés Demeneghi acudió a la
Sesión Pública y Solemne del Cabildo de Tulum, en la que el Presidente
Municipal, Marciano Dzul Caamal rindió el Primer Informe de Actividades.
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19 ANIVERSARIO

DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE QUINTANA ROO

Con motivo del 19 Aniversario de
la creación del órgano jurisdiccional, el día diecinueve de enero de
2022, el Magistrado Presidente,
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, la
Magistrada, Dra. Claudia Carrillo
Gasca y el Magistrado, Mtro. Víctor
V. Vivas Vivas presidieron la cere-

monia de celebración respectiva,
en la que fue develada la Placa
de la Sala de Plenos, para efectos
de nombrarla como Carlos José
Caraveo Gómez, Magistrado Presidente fundador del Tribunal electoral, quien en ese mismo acto
ofreció la Conferencia “19 años de
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Justicia Electoral en Quintana Roo”.
Dicho acto fue presenciado por
integrantes de la Barra de Abogados Electorales de México A.C.,
Magistradas y Magistrados Electorales del país, así como el personal de este órgano jurisdiccional.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
Derivado de la atribución que se le
confiere a este Tribunal, en el artículo 220, fracción VI, de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo, relativo a celebrar convenios
de colaboración con otros Tribunales, Instituciones y Autoridades de
los tres órdenes de gobierno para
su mejor desempeño, el día once de
marzo de 2022, este órgano jurisdiccional, celebró un Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y el

Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrada y Magistrado electorales integrantes del Peno de este Tribunal.
Como testigos de honor del convenio, firmaron el entonces Magistrado Presidente de la Sala Regional
De igual forma, con dicho convenio se Xalapa, Enrique Figueroa, la Dra. Eva
buscó impulsar la formación continua Barrientos Zepeda, en ese momento
de servidores públicos electorales a en su calidad de Magistrada de dicho
través de la Escuela Judicial Electoral, órgano jurisdiccional, así como el preasí como fortalecer la carrera judicial. sidente de la Asociación de TribunaEn la celebración de este impor- les Electorales de la República Mexitante acto estuvieron presentes cana, César Lorenzo Wong Meraz.
la Dra. Claudia Carrillo Gasca y el
Instituto Electoral de Quintana Roo,
con la finalidad de reforzar los vínculos interinstitucionales y consolidar las buenas prácticas en materia
de tribunales abiertos y digitales.
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ACUERDO POR LA

INTEGRIDAD
ELECTORAL
El día once de marzo de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo y partidos políticos locales,
llevaron a cabo la firma del Acuerdo
por la Integridad Electoral del Proceso Electoral 2021-2022. Cabe destacar que en dicho acto estuvo presen-

te como testigo de honor el entonces precisando normas y mecanismos
gobernador del estado de Quintana equitativos para la competencia
Roo, Carlos Manuel Joaquín González. electoral, de los recientes comicios.
Con este pacto, las referidas autoridades establecieron el compromiso de asumir responsabilidades
sociales y cívicas para la organización y el desarrollo de un proceso
electoral íntegro en Quintana Roo,
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Lo anterior a fin de garantizar que el derecho al sufragio estuviera legitimante ejercido en las pasadas elecciones,
así como el debido acceso a la justicia de la ciudadanía quintanarroense.

ANEXO DE
EJECUCIÓN
El día nueve de mayo de 2022, el
Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi y el Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, Luis Eduardo
Anica Rodríguez, firmaron el Anexo
de Ejecución del Convenio de Colaboración Administrativa para la gestión y transmisión de información,
interoperabilidad e interconexión
con el sistema local de información y la plataforma digital nacional.
Con dicho acto, se permitió el establecimiento de nuevos puentes de
colaboración institucional, en aras
del cumplimiento de las responsabilidades establecidas para este órgano jurisdiccional en la Ley General de
Responsabilidades Administrativa y
del Sistema Nacional Anticorrupción,
así como en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
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 Presentación de Informe de las actividades de capacitación, realizadas de septiembre al 15 de noviembre del año 2021.
 Aprobación del programa anual de labores correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

COMISIONES

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la capacitación reviste
de gran importancia, dado que tiene por finalidad reforzar la preparación y profesionalización del personal, para el mejor desempeño y cumplimiento de sus tareas diarias, por ello las acciones
encaminadas a su fortalecimiento son permanentes y constantes.
En tal sentido, para la debida atención y seguimiento de los
asuntos de su competencia, la Comisión de Capacitación de
este Tribunal, celebró 5 sesiones, las cuales fueron presididas por el Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, en su calidad de
Magistrado y como Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, abordándose, entre otros, los siguientes aspectos:
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 Aprobación de la impartición de cursos de capacitación al personal jurídico de
este órgano jurisdiccional por parte de la
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
 Presentación
de
Informe
de
Actividades
de
Capacitación,
correspondientes al segundo trimestre de 2022.
 Informar los avances con el Instituto de
Formación Especializada en Derechos Humanos (IFEDH) y la Secretaria de Educación en Quintana Roo para el registro de validez oficial de los estudios que imparta el
centro de capacitación de este Tribunal.
 Presentación de propuestas de carga académica de la maestría en Derecho Electoral.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
en la página web y en la Revis- las Magistraturas, personal juríta de este órgano jurisdiccional. dico y administrativo realizaron
en el primer trimestre del 2022.
 Aprobación de la publicación
de un artículo en la Revista del Ins-  Informe sobre la conformación
tituto Electoral de Quintana Roo. de equipos entre el personal jurídico y las magistraturas, para rea Aprobación del calendario de sesio- lizar trabajos de investigación que
nes ordinarias para el ejercicio 2022. servirán para integrar el próximo
libro a editar por parte de este ór Aprobación de la realización de un gano jurisdiccional, bajo el nomtotal de 15 trabajos de investigación en bre de “Estudios Electorales 2022”.
materia electoral, durante el año 2022.
 Informe sobre los avances de
 Aprobación de los trabajos de  Presentación del informe de los artículos de investigación.
investigación que se publicarían los trabajos de investigación que
Una de las actividades prioritarias
de la Comisión de Investigación, es
la de trabajar constantemente en la
elaboración de ensayos, artículos,
reseñas, semblanzas y libros relacionados con el derecho electoral,
por lo que, para el cumplimiento de
dichas acciones, en el periodo que
se informa la Comisión de Investigación llevó a cabo 5 sesiones, las
cuales presidió el Magistrado Mtro.
Víctor V. Vivas Vivas, abordándose,
entre otros los siguientes aspectos:
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COMISIÓN DE DIFUSIÓN
Dicha comisión celebró 5 sesiones,
las cuales fueron presididas por el
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, en
su calidad de Magistrado y como
Presidente del Tribunal Electoral
de Quintana Roo, abordándose, entre otros, los siguientes aspectos:
 Aprobación del contenido de la Revista del Tribunal Electoral, correspondiente al último cuatrimestre del año.
 Aprobación del Programa Anual de
Labores para el ejercicio fiscal 2022.
 Aprobación de la portada de la Re-

vista TEQROO de diciembre de 2021 autoridades del Gobierno del Estado.
y la inclusión de un artículo en el  Presentación de los avances de
referido Órgano Oficial de Difusión. las ediciones de la Revista TEQROO.
 Aprobación de la divulgación de
las actividades a realizar en el marco
de la gira por la Integridad Electoral
del Proceso Electoral 2021-2022,
realizado en fecha 11 de marzo de
la presente anualidad, con la participación de autoridades del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, del propio Tribunal electoral de
Quintana Roo, el Instituto Electoral
de Quintana Roo, partidos políticos y
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 Información sobre capacitación
interna.
 Presentación del informe semestral del alcance de los eventos del Tribunal Electoral, en
las
redes
sociales
oficiales.
 Difusión del informe anual de la
presidencia.

COMISIÓN DE
IGUALDAD DE
GÉNERO
La referida comisión celebró 5 sesiones, las cuales fueron presididas por
la Magistrada, Dra. Claudia Carrillo Gasca, destacando que se trataron
temas relacionados con
los aspectos que se detallan
a
continuación:
 Aprobación de la publicación de una serie de
infografías que se elaboraron sobre conceptos relativos a las diversas formas
de violencia de género.
 Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias
correspondientes
al ejercicio fiscal 2022.

 Aprobación de una serie
de infografías relativas a la
Violencia Política de Género.
 Presentación del Informe de Actividades realizadas por la referida comisión.
 Presentación del Informe de Actividades realizadas, así como el anuncio de la participación de
la Magistrada presidenta de la comisión, el 2 de
septiembre, en el curso
solo para hombres sobre
“Prevención de la Violencia Política Electoral hacia
las Mujeres”, organizado
por el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.
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COMITÉS

COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS Y BAJA DE BIENES
MUEBLES

En relación al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Baja de Bienes Muebles, el
cual preside quien ostenta la titularidad de la Secretaria
General de Acuerdos de este tribunal, destaca que se
celebraron tres sesiones, dentro de las cuales se atendieron, para verificar el cumplimiento de la normativa interna en materia de adquisiciones, los siguientes temas:

nes muebles inventariables y no inventariables solicitado por la Unidad de Administración.
 Proyecto anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Baja de Bienes Muebles del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y

 Adquisiciones de equipo de cómputo y de aires
 Propuesta para la baja y destino final de bie- acondicionados para equipamiento de este Tribunal.
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COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL
 Por cuanto al presente Comité se
organizaron dos sesiones, mismas
que han sido programadas para atender el monitoreo y prevención a los
períodos de huracanes y de mantenimiento a las previsiones para evitar
los contagios relativos al Covid-19.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
 En relación al Comité de Transparencia de este Tribunal,
destaca que durante el periodo que se informa, realizó un
total de 5 sesiones ordinarias de acuerdo al calendario aprobado y 3 sesiones extraordinarias, en las cuales se atendieron asuntos correspondientes al acceso de información,
clasificación de información, actualización de los avisos de
privacidad de las áreas y cambios en la tabla de aplicabilidad
de las obligaciones de transparencia que le corresponden al
Tribunal, así como la aprobación de la modificación en los
tiempos de cumplimiento y de verificación de las mismas,
buscando la implementación y coordinación de acciones que
garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales de la ciudadanía.
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FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
Este Tribunal, como labor primordial, tiene
la de conocer y resolver los medios de impugnación previstos en la Ley Estatal de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de las quejas y denuncias del
procedimiento especial sancionador que
durante el proceso electoral local ordinario 2021-2022, haya instruido el Instituto
Electoral de Quintana Roo, dando con sus
resoluciones definitividad a los actos y demás etapas de los procesos electorales.
Durante el período que se informa, este Tribunal resolvió un total de doscientos cincuenta
y dos (252) asuntos entre medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores. De los cuales cuarenta y cuatro (44)
fueron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales para la Ciudadanía
Quintanarroense; cuarenta y un (41) Recursos de Apelación; once (11) Juicios de Nulidad
sobre los resultados de la elección; dos (2)
Juicios Electorales y cincuenta y nueve (59)
Acuerdos Plenarios de incidentes y demás
actos Jurisdiccionales que emitió el Pleno.
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Asimismo de los asuntos resueltos,
noventa y cinco (95) correspondieron a quejas del Procedimiento Especial Sancionador, dentro del procedimiento dual, que este Tribunal lleva
en conjunto con el Instituto Electoral
de Quintana Roo, el cual como se ha
precisado, actúa como autoridad instructora; dentro de las cuales doce
(12) fueron relacionados con presuntos actos de violencia política
contra la mujer en razón de género,

contra la Mujer en razón Género.
De los doscientos cincuenta y dos
(252) asuntos resueltos, seis (6)
sentencias de las dictadas en el período fueron revocadas por el Tribunal de alzada, en tanto que los
Al igual, por primera vez, den- doscientos cuarenta y seis (246)
tro de los Juicio para la Protec- asuntos restantes alcanzaron firmeción de los Derechos Político Elec- za por no haber sido revocados, esto
torales, se resolvieron tres (3) es, que el 97.61% de nuestras dejuicios ciudadanos, relacionados terminaciones quedaron incólumes.
con el tema de Violencia Política
juzgando este Tribunal con perspectiva de género, con lo que garantizó
sustancialmente a las mujeres una
participación paritaria y libre de violencia en las contiendas electorales.

97.61%

DE LAS DETERMINACIONES DEL TEQROO
QUEDARON FIRMES EN LA ELECCIÓN 2021-2022

Siendo que el 100% de las sentencias emitidas en los Juicios de Nulidad y de los asuntos relacionadas con los resultados de la presente elección 2021-2022, fueron confirmadas por las
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, competentes en la materia.
Con lo antes expuesto, queda plenamente demostrado que los criterios jurisdiccionales que aplica el Tribunal Electoral de Quintana Roo, están íntimamente vinculados a los principios rectores de la materia electoral, velando siempre por la justicia con estricto apego a la legalidad para defender la Democracia.
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IMPUGNACIONES ANTE EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
De los doscientos cincuenta y dos
(252) asuntos resueltos, cincuenta y siete (57) fueron impugnados a
nivel federal, de dicho número; ca-

torce (14) correspondieron al Juicio
para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano; treinta (30) del Juicio Electoral

y trece (13) del Juicio de Revisión
Constitucional Electoral, de las cuales, en seis (6) resoluciones se determinó revocar nuestra sentencia.

SESIONES DE PLENO
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 206 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo, en el
período que se informa se han llevado

a cabo un total de ciento veintinueve
(129) sesiones de Pleno, de las cuales, ciento siete (107) sesiones fueron de carácter jurisdiccional, mientras que las veintidós (22) restantes
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fueron de carácter administrativa,
relativas a la organización, funcionamiento y administración interna del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

MODERNIZACIÓN DE LA
FUNCIÓN ELECTORAL
El Tribunal electoral de
Quintana
Roo
realiza
un esfuerzo permanente para incorporar a sus
labores diarias herramientas tecnológicas que
faciliten y hagan más eficiente su función y que, a
su vez, acerquen a la ciudadanía la información
generada de manera cotidiana por la actividad jurisdiccional del Tribunal.

los asuntos atendidos,
la numeraria, los estrados electrónicos, la digitalización de las sentencias y demás estadísticas.

La Justicia Abierta, es un
compromiso de este Tribunal, por ello, ha implementado la transmisión en vivo
de sus sesiones, a través
de las redes sociales Facebook y YouTube, lo cual le
permite propiciar la publiEntre estas, se encuentra cidad inmediata de estas,
la actualización de la in- desde donde la ciudadanía
formación ubicada en la accede de manera rápida y
página oficial de este ór- sencilla a las consideraciogano jurisdiccional, que nes que toma el Pleno para
versa sobre nuestras re- aprobar sus resoluciones.
soluciones, el estatus de
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ESTRADOS ELECTRÓNICOS

Los estrados electrónicos publicados en
la página de internet del Tribunal Electoral de Quintana Roo permiten consultar de
manera ágil y sencilla los autos, acuerdos
y determinaciones que son dictados por
este Organismo Jurisdiccional, durante la
sustanciación de los asuntos que conoce.
Este medio de comunicación jurisdiccional
es uno de los mecanismos de información
de mayor consulta, desde donde las partes
interesadas pueden acceder a los acuerdos,
actuaciones que se generen en la tramitación y resolución de los diversos juicios que
se llevan en este Tribunal, así como de las
impugnaciones ante las instancias federales de nuestras propias sentencias, sin tener
que trasladarse hasta las oficinas, para revisar los estrados físicos establecidos en Ley.
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SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS
44

La Secretaría General de Acuerdos,
en términos de lo previsto por los artículos 230 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo, 39 y 40
del Reglamento Interno 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 la magistrada
y los Magistrados, para elaborar el
acta de las mismas, así como auxiliar

a la presidencia en los asuntos que
le encomiende y coordinar las funciones de su personal en el trámite
jurisdiccional, de Oficialía de Partes,
Actuaria 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 Regional Xalapa, así
como con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
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la Federación, para el mejor desarrollo de las actividades propias del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Durante el período que se informa,
la Oficialía de Partes recibió doscientos cuatro (204) escritos de demanda, setenta y dos (72) medios de
impugnación federales, quinientos
cincuenta (550) de otras promociones y doscientas setenta y cuatro
(274) piezas de correspondencia
administrativa, arrojando un total de mil cien (1100) documentos.

En el área de actuaria, 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 y la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo. Con esto se efectuaron en los
estrados mil trescientas veintisiete
(1327) notificaciones, y se realizaron
quinientas cinco (505) notificaciones

personales, doscientas veinticinco
(225) notificaciones por oficio, cuarenta y seis (46) por correo electrónico, asimismo, se llevaron a cabo
once (11) notificaciones en auxilio
a la Salas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y
se efectuaron doscientas cuarenta
(240) listas de estrados haciendo un
total de dos mil trescientas cincuenta
y cuatro (2354) acciones de notificación en los diferentes expedientes.
En el área de Archivo Jurisdiccional,
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se recibieron, reordenaron y archivaron en orden sistemático, cuatrocientos trece (413) expedientes de
los asuntos jurisdiccionales definitivamente concluidos, que fueron
turnados por la Secretaría General
de Acuerdos, actualizándose la base
de datos, para el mejor control de
la documentación e información y
el acceso ágil y eficaz en la búsqueda y localización de los expedientes.

UNIDAD DE LEGISLACIÓN
Y JURISPRUDENCIA
47

ACTUALIZACIÓN EN LA
PÁGINA OFICIAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE QUINTANA ROO:
LEGISLACIÓN FEDERAL

dos Mexicanos.

 Ley General del Sistema de Medios  Código Penal Federal.
de Impugnación en Materia Electoral.
 Ley General de Acceso de las Mu Ley General de Partidos Políticos. jeres a una Vida Libre de Violencia.

 Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
 Ley General de Archivos.

 Ley Orgánica del Poder Judicial de  Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
la Federación.
 Ley Reglamentaria de las Fraccio-  Ley General para la Inclusión de
nes I y II del Artículo 105 de la Cons- las Personas con Discapacidad.
titución Política de los Estados Uni-

LEGISLACIÓN ESTATAL

 Ley de los Municipios del Estado sión de las Personas con Discapacide Quintana Roo.
dad del Estado de Quintana Roo.

 Constitución Política del Estado Li Ley de Acceso de las Mujeres a
bre y Soberano de Quintana Roo.
una Vida Libre de Violencia del Estado
 Ley de Instituciones y Procedi- de Quintana Roo.
mientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo.

 Código Penal del Estado de Quintana Roo.

 Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado
de Quintana Roo.
 Ley para el Desarrollo y la Inclu-
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NORMATIVA INTERNA
 Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
 Acuerdo que fija el Procedimiento para la Integración y Elaboración
de las Jurisprudencias y Tesis Relevantes que emite el Pleno del Tribunal
electoral de Quintana Roo.

RECOPILACIÓN DE DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN Y PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 Diario oficial: Total 9

ACTUALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN,
REFORMAS Y MODIFICACIONES A LA
NORMATIVA INTERNA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL

 Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

RECOPILACIÓN DE LAS TESIS Y JURISPRUDENCIAS EN MATERIA ELECTORAL,
EMITIDAS POR LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF)
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 Periódico Oficial: Total 6

 Acuerdo que fija el Procedimiento para la Integración y Elaboración
de las Jurisprudencias y Tesis Relevantes que emite el Pleno del Tribunal electoral de Quintana Roo.

 En el periodo que se informa la
Unidad recopiló un total de 4 jurisprudencias, cuyos números son 12/2021,
13/2021, 1/2022 y 2/2022.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL
MICROSITIO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO, RESPECTO A LO SIGUIENTE:
Tema: Discapacidad.
3 documentos:

Tema: Género.
6 documentos:

 “De la exclusión a la igualdad. Hacia  Libro.
“Escalando
Juntas”,
el pleno ejercicio de los derechos de Historia de Ma. Elena Chapa.
las personas con discapacidad. (ONU).
 Ensayo. “Paridad vertical y ho “La capacidad jurídica de las per- rizontal: evaluando herramientas
sonas con discapacidad. (ONU). para mejorar las condiciones de participación y representación de las
 “Diagnóstico regional sobre el ejer- mujeres”. (Salvador Nava Gomar).
cicio de la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad”. (OEA).  “Protocolo para juzgar con
perspectiva de género”. (SCJN).
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 “Mujeres
y
Constitución.”
De Herminia Galindo a Griselda Álvarez. (INEHRM. Secretaría de Cultura. Edo. De Méx.)
 “Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia”.
(SCJN).
 “Guía de acción contra la discriminación”. Institución comprometida con la inclusión.” (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

APOYO AL PERSONAL
JURÍDICO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL
 Respecto al siguiente apartado:

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIAS

21

INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

1

ELABORACIÓN DE SÍNTESIS DE SENTENCIAS

2

De igual forma resulta importante referir que dicha unidad,
elaboró 3 artículos de investigación en materia electoral,
mismos que fueron publicados por este Tribunal Electoral y el Instituto Electoral de
Quintana Roo, cuyos títulos
se relacionan a continuación:
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 Porqué y para qué la participación ciudadana.

ACTIVIDAD
REVISIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIAS

CANTIDAD
5

ASISTENCIA A EVENTOS, CONGRESOS,
SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y OTROS
SESIONES DE COMISIONES Y COMITÉS

17

REUNIONES INFORMATIVAS Y DE TRABAJO

13
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 Derecho Parlamentario y
justicia Electoral.
 El modo honesto de vivir
como requisito de elegibilidad.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
52

 Construir y mantener
una relación directa con la
ciudadanía y favorecer la
transparencia del quehacer
jurisdiccional del Tribunal
Electoral de Quintana Roo,
es una de las tareas en las
que se trabaja de manera
permanente, toda vez que,
se busca robustecer la confianza en las decisiones y en
la institución impartidora de
justicia electoral, por lo que
se brinda información accesible, oportuna y actualizada
de sus resoluciones y acciones, contribuyendo al empoderamiento de la sociedad.
 Para dar a conocer este
trabajo jurisdiccional, las
tareas de capacitación, investigación, académicas y
de promoción de la cultura democrática, el Tribunal
hace uso de las tecnologías
de la información y la comunicación y de internet, sobre

todo porque en el contexto
de la pandemia incarementó la necesidad de implementar estas herramientas
tecnológicas para mantener
comunicación directa entre
la institución y la ciudadanía.
 Parte de la estrategia de
comunicación del Tribunal
es el uso de plataformas digitales de comunicación y
redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y
el Canal de YouTube, para
mantener el acercamiento con la ciudadanía a través de mensajes y diversos
formatos de información,
que dan cuenta del trabajo realizado por este órgano jurisdiccional, llegando
de manera inmediata a un
número considerable de
población y garantizando
el acceso a la información.

REDES SOCIALES
 En relación a este tema, se destaca que durante el
periodo que se informa, la cuenta institucional de Facebook Teqroo Oficial, pasó de 2,479 a 2,902 seguidores,

53

es decir, creció un 17.06%; además registró 45,750 interacciones con la publicación y un alcance de 92,127 personas. De dicho dato resulta importante señalar que el
51.70% son mujeres y el 48.30% son hombres.
 En tanto que, en Twitter la cuenta de @TEQROO_Oficial registró un crecimiento en el número de seguidores del 8.79%, al pasar de 3,738 a
4,071 en el periodo que se informa; además se
publicaron 1,132 Tweets, se registraron 52,442
visitas al perfil y 237,500 impresiones de Tweets.
Respecto a dicha red social, destaca que el 53%
de los seguidores son hombres y el 47% mujeres.
 Por su parte, la cuenta teqroo_oficial en
Instagram aumentó en un 20.68% el número de sus seguidores, pasando de 754 a 910,
de los cuales el 58% son hombres y el 42%
son mujeres y registra 3,797 publicaciones acumuladas, con un alcance de 36,860.

 En relación con el Canal de YouTube aumentó un 30.80% sus suscriptores, al pasar de 224 a 293 en
el periodo que se informa y registra
13,678 vistas acumuladas, es decir, aumentó un 92.43% el número de visualizaciones a este canal
en relación al año pasado, cuando se contabilizaron 7,108 vistas.
 A través de dicha plataforma se
busca ampliar el acceso a la información pública y la difusión de la función
jurisdiccional, por lo que se han publicado 114 eventos, entre Sesiones de
Pleno, así como el Aniversario 19 del
Tribunal, la Firma del Acuerdo para la
Integridad Electoral, el Convenio de
colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y autoridades electorales de Quintana Roo, el Foro Retos y Perspectivas
para una Participación Política Efectiva de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, el Foro para la Difusión de
los Derechos Político Electorales de
las Personas con Discapacidad, así
como los diferentes eventos organizados por este órgano jurisdiccional.
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UNIDAD DE INFORMÁTICA
Y DOCUMENTACIÓN
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apoyo a las unidades administrativas.

En el Tribunal Electoral de Quintana
Roo, se continúa realizando acciones de fortalecimiento respecto a la
unidad de informática y Documentación, con la finalidad de permitir el
adecuado y correcto desarrollo de
los programas computarizados, así
como la sistematización de los diversos procedimientos con los que
cuenta este órgano jurisdiccional.
Lo anterior, conscientes de que el uso
de las tecnologías de la información
resulta indispensable para la operabilidad interna y externa del Tribunal Electoral, debido a que facilitan
la interconexión entre las personas e
instituciones a nivel mundial y elimina barreras espaciales y temporales.
Como parte de las acciones realizadas por esta Unidad, destaca que
implementaron elementos que permitieron una optimización de la infraestructura de red computacional
con la que actualmente se cuenta,
además de realizar adecuaciones a
los sistemas computacionales, en

rápida, esto ayudará a la ciudadanía
a que pueda desde cualquier punto
Cabe señalar que durante el perio- en el que se encuentren buscar sus
do que se informa, se adquirieron asuntos y consultarlos de forma más
diversos equipos computacionales, rápida y darle un mejor seguimiento.
con la finalidad de permitir que las
diferentes unidades administrati- Se realizaron doscientos cuarenta
vas cumplan con sus funciones, en- (240) actualizaciones a los estrados y
tre los que destacan computadoras ochocientos treinta y cuatro (834) en
personales, impresoras, monitores los demás rubros con los que cueny equipos de telecomunicaciones. ta el portal web, además de publicar
doscientos cincuenta (250) boletines.
De igual forma, se realizaron los trabajos para la instalación y adecua- Adicionalmente a lo anterior, resulta
ción del sistema de declaraciones importante precisar que, la Unidad de
patrimoniales que el Órgano Interno Informática y documentación, ha imde Control requiere para que todo el plementado tecnologías que permitan
personal adscrito al Tribunal pueda la debida interacción con las demás
realizar sus declaraciones de mane- Unidades con las que cuenta el Tribura automática. Cabe señalar que a la nal, en ese sentido, se brindó apoyó
fecha se continua con los trabajos de a la Unidad de Capacitación e Invesactualizaciones del referido sistema. tigación para la realización de diecisiete (17) webinars, y en colaboración
Durante el periodo que se informa, se con la Secretaría General de Acuertrabajó en diversos módulos que per- dos se tuvieron ciento siete (107)
mitan automatizar procesos y aque- sesiones jurisdiccionales de pleno.
llos relacionados con la página web.
Finalmente, cabe señalar que esta UniEn cuanto a la página oficial de dad apoyó a las diversas áreas del Triinternet, se genero una nue- bunal, destacando el mantenimiento
va imagen del portal web que preventivo y correctivo de los diferentes
cuenta con una nueva imagen y fun- equipos computacionales, realizando
cionalidades como son la búsqueda el respaldo de la información, el escade sentencias y acuerdos de forma neo de la documentación, entre otros.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
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DESGLOSE
DEL ESTADO
FINANCIERO Y
PATRIMONIAL

El objetivo general de los estados
financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados de la gestión,
los flujos de efectivo y el ejercicio
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Información
que constituye la base de la rendiEl Tribunal Electoral de Quintana Roo, ción de cuentas y la transparencia
presenta un informe anual de activi- general de las Cuentas Públicas.
dades en relación con la asignación de
recursos, su administración y control, Para dar cumplimiento a lo señalaasí como el desglose de la situación do en el artículo 223 fracción VIII
financiera y patrimonial que guar- de la Ley de Instituciones y Proceda por el periodo del 1 de septiem- dimientos Electorales, se rinde un
bre al 31 de diciembre de 2021 y del informe anual de actividades y el
1 de enero al 31 de agosto de 2022. desglose del estado financiero y
patrimonial que guarda el Tribunal.
Los estados financieros muestran los
hechos con incidencia económica-fi- La Unidad de Administración en
nanciera, contable, presupuestal, coordinación con la Presidencia,
programática y la relacionada con la tiene entre otras, las atribuciones
deuda pública, que ha realizado el Tri- de proveer, ejercer y administrar
bunal Electoral de Quintana Roo, con los recursos financieros, materiales
la estructura, oportunidad y periodici- y humanos que se requieren para
dad que la ley en la materia establece. el debido funcionamiento del Tribunal Electoral de Quintana Roo;

58

actúa con eficiencia, eficacia y calidad, a fin de contribuir en la rendición de cuentas sobre la gestión que
realiza este órgano jurisdiccional.

POLÍTICAS
CONTABLES
Los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2021 y al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2022, han sido
elaborados con base a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, la
Ley de Disciplina Financiera para los
Estados y Municipios, la normatividad emitida por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC),
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al decreto
del Presupuesto de Egresos y la Ley
de Ingresos de los ejercicios fiscales
de 2021 y 2022 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2021
para el Tribunal Electoral de Quintana Roo, mediante Decreto número 078 del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de
2020, ascendió a la suma de 36,728,601 pesos.
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
2022, mediante Decreto número 190 del Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el 21 de diciembre
de 2021, ascendió a la suma de 43,542,367 pesos.

INGRESOS
Para el ejercicio fiscal 2021, el Ingreso
aprobado por el H. Congreso del Estado fue de 36,728,601 pesos, más una
ampliación presupuestal autorizada
en el mes de marzo de 1,198,351.36
pesos, a efecto de cumplir con lo señalado en el artículo 115 de la Ley

General de Responsabilidades Administrativas, que corresponde a la necesidad del Órgano Interno de Control
de realizar las funciones establecidas
en el artículo 10 de la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, haciendo un presupuesto
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total autorizado para el ejercicio fiscal 2021 de 37,926,952.36 pesos, correspondientes a ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas mismos que provinieron
de la fuente de financiamiento federal
del Fondo General de Participaciones.

Los ingresos devengados al 31 de
diciembre del 2021 corresponden a la cantidad de 37,926,952.36
pesos, recaudándose un total de
35,095,974.10 de pesos correspondiente a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, quedando pendiente por
recibir al treinta y uno de diciembre
de 2021 por parte de la Secretaria
de Finanzas y Planeación del Estado la cantidad de 1,632,926.90 pesos, correspondiente a los gastos

de operación de los meses de julio
a diciembre y que la SEFIPLAN ministro en el mes de enero y marzo
de 2022 a este Tribunal Electoral.

nistrados y devengados al 31 de
agosto de 2022 corresponden a la
cantidad de 27,038,390 pesos, recaudándose un total de 25,739,435
pesos, quedando pendiente por rePara el ejercicio fiscal 2022 el presu- cibir al treinta y uno de agosto de
puesto aprobado por el H. Congreso 2022 por parte de la Secretaria de
del Estado fue de 43,542,367 pesos, Finanzas y Planeación del Estado, la
mediante Decreto 190 Extraordina- cantidad de 1,298,955 pesos corresrio de fecha 21 de diciembre de 2022 pondiente a los gastos de operación
de los meses de junio, julio y agosto.
Del presupuesto aprobado para el
presente ejercicio, los ingresos mi-
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EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2021

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL AÑO 2021
(Miles de pesos)

El presupuesto devengado al
31 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Electoral de Quintana
Roo, fue de 38,146,172.48 pesos, cifra mayor en 3.86% con
relación al presupuesto original
aprobado respecto al ejercicio
anterior. Este comportamiento
se origina debido a la ampliación presupuestal de la cual
este Tribunal fue objeto por la
cantidad de 1,198,351.36 pesos a efecto de cumplir con las

obligaciones que por Ley tiene
el órgano Interno de Control
y la cantidad de 219,220.52
pesos de ingresos propios.
El gasto devengado fue de
38,146,172.48 pesos que corresponden a: 38,030,305.13
pesos de gasto corriente y
152,646.22 pesos a gasto
de capital, tal y como se señala en la siguiente tabla.
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EJERCICIO FISCAL 2022
El presupuesto autorizado por el H. el gasto devengado asciende a la corriente 26,024,330.17 y a gasto
Congreso del Estado al 31 de agos- cantidad de: 26,235,147.71 pesos de capital 210,817.54 pesos, tal y
to es de 27,038,390 pesos, del cual los cuales corresponden a gasto como se señala en la siguiente tabla.
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La variación entre el presupuesto
aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022 y el
Presupuesto devengado por la cantidad de 1,298,955 pesos, tal variación
corresponde a recursos de gastos de
operación que aún no han sido ministrados y que están destinados para
materiales, servicios, bienes muebles
y equipos de cómputo necesarios
para rehabilitar el edificio y los diferentes espacios de las oficinas que
ocupan las y los servidores electorales de este Órgano jurisdiccional.
Las
ministraciones
pendientes
de
recaudar
se
conforma de la siguiente manera:
Capítulo 2000 Materiales y suministros
416,318
pesos.
Capítulo
3000
Servicios
Generales
882,637
pesos.
Gasto de Inversión, con la fuente de
financiamiento de recursos de libre
disposición, incentivos de ISR al 31
de agosto de 2022, la Inversión Física en el ejercicio del presupuesto se
incrementó en un 0.80% con la de
adquisición de Bienes Muebles autorizados en Pleno, siendo entre otros:
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armonización contable de los entes públicos de las entidades federativas.

ARMONIZACIÓN
CONTABLE
La Armonización Contable surge de
la necesidad de contar con información comparable y consolidada
en materia contable, presupuestal y
programática, destacando sus beneficios en la rendición de cuentas,
análisis, fortalecimiento e impulso de
la transparencia, así como el combate a la corrupción y prácticas ilícitas.
El Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable (SEvAC),
es la herramienta tecnológica establecida con la finalidad de conocer el grado de avance de los
entes públicos del país respecto
a los diferentes temas relacionados con la armonización contable.
De acuerdo con el artículo 10 BIS de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se debe efectuar una evaluación de los avances en materia de

Durante las evaluaciones realizadas por el Consejo de Armonización Contable del Estado de
Quintana Roo correspondiente
al Ejercicio 2021 y segundo trimestre del Ejercicio 2022, el Tribunal Electoral de Quintana Roo,
obtuvo un resultado de 100%.

D) Transparencia:
1.- Publicar titulo V
2.- Publicar otras obligaciones

Los apartados que fueron evaluados fueron los siguientes:
A) Registros Contables:
1.- Instrumentos contables
2.- Registros contables
B) Registros presupuestarios.
1.- Clasificadores presupuestarios
2.- Registros presupuestarios
C) Registros administrativos:
1.- Control de bienes y documentos soporte
2.- Recursos federales y pagos
electrónicos

64

El Tribunal Electoral en cumplimiento
de los artículos 56 y 58 del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, cumple con la publicación y difusión de la información financiera a través de su página oficial
de internet en el apartado de Situación
Financiera con la dirección de enlace

http://www.teqroo.org.mx/2018/conac/index.
php, donde se puede encontrar la información contable, presupuestal y programática vigente al Trimestre del Ejercicio Fiscal que corresponda y mantiene
una adecuada y eficiente armonización basándose en la adopción e implementación de los criterios generales, normas y lineamientos que la rigen.
Del mismo modo, el Tribunal cuenta en su página
web con un acceso directo a la página del Consejo de
Armonización Contable del Estado de Quintana Roo.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas y la transparencia son dos
componentes fundamentales para un gobierno,
quien debe realizar las tareas necesarias para dar
cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
(Acuerdo de la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable), por el que se emite el Marco
Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 2009).

de 2022 a la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Gobierno del Estado, dependencia del Poder
Ejecutivo encargada de la elaboración del Tomo
de Cuenta Pública del Estado de Quintana Roo.

De conformidad con los artículos 16, 17, 18, 19 y
20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, se elaboró el “Tomo de Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2021” de este Órgano Jurisdiccional y contiene información contable, presupuestal
y programática, que fue entregado el 22 de marzo
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Con lo anterior, coadyuvamos
para que el estado de Quintana Roo, tenga un avance en materia de armonización para la integración de su Cuenta Pública.
Este Órgano Jurisdiccional, comprometido con los objetivos que marca

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en cumplimiento al artículo 5° de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de
Quintana Roo y al Acuerdo que contiene los “Lineamientos para la Integración y la entrega de la Cuenta Pública
de las Entidades Fiscalizables”, el día

veintiocho de abril del año en curso,
hizo entrega a la Auditoría Superior
del Estado, la Cuenta Pública original
y estados financieros del Ejercicio Fiscal 2021 debidamente armonizados.

ENTREGA CUENTA PÚBLICA ORIGINAL DEL
EJERCICIO FISCAL 2021 A LA ASEQROO
La cuenta pública del Ejercicio Fiscal
2021, está siendo auditada por la Auditoria Superior del Estado; el Órgano
Interno de Control ya realizó la revisión correspondiente, solventando la
Unidad de Administración, en tiempo
y forma las observaciones realizadas.

gración y entrega de los informes de
avance de gestión financiera a cargo
de las entidades fiscalizables ante la
Auditoria Superior del Estado, a partir
del primer trimestre del ejercicio 2018
y al 30 de junio de 2022(segundo triDe conformidad al Acuerdo que con- mestre del ejercicio), se han remititiene los lineamientos para la Inte- do en tiempo y forma cada trimestre,
La cuenta pública del Ejercicio Fiscal
2022, ya ha sido auditada por el Órgano Interno de Control hasta el mes
de junio, solventándose en tiempo y
forma las observaciones realizadas.
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los Informes de Avances de Gestión
Financiera y de la Información para
la Planeación de la fiscalización de la
Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo,
a la Auditoria Superior del Estado.
De manera trimestral este Tribunal
Electoral realiza un seguimiento puntual a las metas y objetivos determinados, midiendo mediante una evaluación programática el grado de avance
y justificación de posibles incidencias, a través del sistema de control
y seguimiento SIPPRES, establecido

por la Secretaria de Finanzas y Pla- ción Contable (CONAC) y de la Ley de
neación del Estado, lo que permite la Disciplina Financiera de las Entidades
obtención resultados satisfactorios. Federativas y los Municipios, de tal
manera que los registros contables
En el Ejercicio Fiscal 2021 y al 31 de son realizados al día de su origen.
agosto de 2022, continuamos con
los registros contables y presupues- Fueron atendidas todas las solicitales en el Sistema Automatizado y tudes realizadas por la Unidad de
Administrativo de Contabilidad Gu- Transparencia del TEQROO en mabernamental (SAACG.NET) imple- teria administrativa, con el debimentado por el Instituto para el De- do soporte documental en tiempo
sarrollo Técnico de las Haciendas y forma de acuerdo con la normatiPúblicas (INDETEC), mismo sistema vidad y lineamientos establecidos.
que atiende la normatividad emitida
por el Consejo Nacional de Armoniza-

PATRIMONIO
El patrimonio generado por el Tri- representa el importe de los bienes y
bunal Electoral de Quintana Roo al derechos que son propiedad de este.
31 de agosto de 2022 asciende a la
cantidad de 4,434,578.90 pesos y El Resultado del Ejercicio se refie-
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re a los recursos por ejercer de los
gastos aprobados y pendientes de
recibir por parte de la Secretaria de
Finanzas y Planeación del Estado:

Resultado del ejercicio al 31 de agosto
Resultado de Ejercicios Anteriores (VariacHda)

1,746,583.52

Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles

1,673,623.96

Total, Patrimonio acumulado
al 31 de agosto de 2022

ACTIVIDADES
DIVERSAS
La Unidad de Administración provee, ejecuta, controla, coordina y
realiza sus diferentes funciones y
actividades en materia de recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales, de manera eficaz y eficiente de conformidad
a los diversos lineamientos, normas y procedimientos contables,
presupuestales y fiscales vigentes.

$ 1,014,371.42

4,434,578.90

Un control eficiente y eficaz de los recursos financieros y del patrimonio del Tribunal Electoral de Quintana Roo, favorece la transparencia
de su ejercicio.

y flotilla vehicular del Tribunal.
Procura que el inventario de bienes
muebles e inmuebles y resguardos
personales esté debidamente actualizado, por lo que además de realizar
levantamientos de inventario cada
seis meses, en cada adquisición de
bienes muebles o cambios de personal, se actualiza nuevamente.

Otorga educación continua al perActualiza oportunamente el se- sonal que la integra, para manguro del edificio, bienes muebles tener la eficiencia en las dife-
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rentes

actividades

que

realizan.

Brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de
las metas programadas, con apego a las estrategias de desarrollo,
transparencia, legalidad, cumplimiento de los objetivos y obtención
de resultados, es el fin y propósito de la Unidad de Administración.

UNIDAD DE CAPACITACIÓN
E INVESTIGACIÓN
69

En el período que se informa la Unidad de Capacitación e Investigación realizó un total de 154 actividades de capacitación, investigación,
difusión e igualdad de género, 108 actividades más de las 46 programadas, por lo que se superó la meta programada en un 234%. Dichas
actividades beneficiaron a más de 2000 ciudadanos y ciudadanas.

TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL PERÍODO

46

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

+

108

ACTIVIDADES
ADICIONALES

=

154

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AL PERSONAL DEL TEQROO
 Diplomados

Tribunal Electoral del Poder Judicial Violencia Política en razón de género.
de la Federación.
Fecha: 21 de abril – 04 de junio de 2022.
Procedimiento Especial Sancionador
-Instituto Belisario Domínguez del Seen materia electoral y derechos hu- Procedimiento Especial Sancionador nado de la República, en coordinación
manos.
y Derechos Humanos.
con el H. Congreso del Estado de QuinFecha: 08 de noviembre - 16 de di- Fecha: 14 de febrero de 2022. tana Roo y el Instituto por los Derechos
ciembre de 2021.
-Escuela
Judicial
Electoral Humanos y la Igualdad Sustantiva.
-Escuela Judicial Electoral del Tribu- del Tribunal Electoral del Ponal Electoral del Poder Judicial de la der Judicial de la Federación. Juicio de Amparo.
Federación.
Fecha: 14 de julio de 2022.
Argumentación Jurídica.
-Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Partidos Políticos y Justicia
Fecha: 14 de febrero de 2022.
Intrapartidista.
-Escuela
Judicial
Electoral
Fecha: 14 de febrero de 2022.
del Tribunal Electoral del Po-Escuela Judicial Electoral del
der Judicial de la Federación.
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-Escuela
Judicial
Electoral
del Tribunal Electoral del PoSeminario Internacional de Justicia der Judicial de la Federación.
Constitucional y Parlamento Abierto. Fecha: 18 de noviembre de 2021. Operatividad del Sistema de Solicitu- Instituto Nacional de Transparen- des de Acceso a la Información 2.0.
cia, Acceso a la Información y Pro- Fecha: 08 de octubre de 2021.
tección de Datos Personales (INAI). -Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
 Cursos
 Seminario

Introducción a las autoridades
electorales.
Fecha: 01 octubre de 2021.
-Escuela
Judicial
Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ciudadanía Digital y Comunicación
Política Electoral.
Fecha: 04 de octubre de 2021.
-Escuela
Judicial
Electoral
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Interpretación y argumentación
jurídica.
Fecha: 08 de octubre de 2021.

tos Personales de Quintana Roo.
Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género y Financiamiento Público para el Liderazgo Político de las Mujeres.
Fecha: 24 de enero de 2022.
- Instituto Electoral de Quintana Roo.

Cierre Contable y Presupuestal 2021.
Fecha: 26-27 de enero de 2022.
de
Contadores
PúSistema de Nulidades en materia -Colegio
blicos de Quintana Roo, A.C.
electoral.
Fecha: 15 de octubre de 2021.
-Escuela
Judicial
Electoral Introducción a la Ley General de
del Tribunal Electoral del Po- Transparencia y Acceso a la Informader Judicial de la Federación. ción Pública.
Fecha:
28
enero
de
2022.
-Instituto Nacional de TranspaSISAI 2.0.
Fecha: 19 de noviembre de 2021. rencia, Acceso a la Información y
-Instituto de Acceso a la In- Protección de Datos Personales.
formación y Protección de Dagenerales
de
las
tos Personales de Quintana Roo. Funciones
Unidades
de
Transparencia.
Fecha: 08 de febrero de 2022.
SISAI 2.0.
Fecha: 06 de diciembre de 2021. -Instituto de Acceso a la In-Instituto de Acceso a la In- formación y Protección de Daformación y Protección de Da- tos Personales de Quintana Roo.
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Introducción a los Derechos Arcos.
Fecha: 13 de mayo de 2022.
-Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Curso
de
Fiscalización.
Fecha: 18 de mayo de 2022.
Nacional
Electoral.
Introducción a la Ley Local de Datos -Instituto
Personales en Posesión de Sujetos
Administración y Registro de Bienes
Obligados.
Fecha: 25 de febrero de 2022. Patrimoniales.
-Instituto de Acceso a la In- Fecha: 18 de mayo de 2022.
formación y Protección de Da- -Instituto para el Desarrollo Técnico
tos Personales de Quintana Roo. de las Haciendas Públicas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del
estado y el Consejo de Armonización
Actualización “Elecciones 2022”.
contable del estado de Quintana Roo.
Fecha: 02 de marzo de 2022.
-Escuela
Judicial
Electoral
del Tribunal Electoral del Po- Apertura institucional: una nueva forder Judicial de la Federación. ma de interacción pública.
Fecha: 19 de mayo de 2022.
Clima laboral libre de Violencia. -Instituto de Acceso a la InFecha: 15 de abril de 2022. formación y Protección de Da-Escuela Judicial Electoral del Tribunal tos Personales de Quintana Roo.
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Dirección General de Igual- Tratamiento Presupuestario y Contadad de Derechos y Paridad de Género. ble de las Adefas y otras Transacciones.
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información SISAI 2.0.
Fecha: 22 de febrero de 2022.
-Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
de
Q.Roo
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Fecha: 23 de mayo de 2022.
-Instituto para el Desarrollo Técnico
de las Haciendas Públicas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del
estado y el Consejo de Armonización
contable del estado de Quintana Roo.
Elevando los resultados de la Evaluación de la Armonización Contable
(SEVAC).
Fecha: 30 de mayo de 2022.
-Instituto para el Desarrollo Técnico
de las Haciendas Públicas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del
estado y el Consejo de Armonización
contable del estado de Quintana Roo.
Componentes
Primordiales
de
la Ley General de Archivos y su
Implementación
en
la
Administración
Hacendaria
Estatal.
Fecha: 07 de junio de 2022.
-Consejo de Armonización Contable del Estado de Quintana
Roo, de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo.

Conferencia magistral “Transparencia y Combate a la Corrupción”.
Equidad de Género en el Acceso a la Fecha: 10 de diciembre de 2021.
Información y Protección de Datos -Comisionada del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la InforPersonales.
Fecha: 18 de octubre de 2021. mación y Protección de Datos Perso- Instituto de Acceso a la In- nales (INAI), Josefina Román Vergara.
formación y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. El manejo de los Datos Personales Sensibles en el Periodismo.
Balance del Proceso Electoral 2020- Fecha: 3 de febrero de 2022.
- Instituto Estatal de Transpa2021.
Fecha: 08 de noviembre de 2021. rencia, Acceso a la Informa- Magistrado de la Sala Regio- ción Pública y Protección de Danal Xalapa del Tribunal Electo- tos Personales (INAIP Yucatán).
ral del Poder Judicial de la Federación, Adín Antonio León Gálvez. Conferencia Violencia Política en
razón de género en redes sociaManifestaciones de la violencia políti- les y medios de comunicación.
Fecha: 17 de marzo de 2022.
ca de género en las contiendas
- Dra. Eva Barrientos Zepeda, en su
electorales.
Fecha: 06 de diciembre de 2021. calidad de Magistrada de la Sala Re- Asociación de Magistradas y gional Xalapa del Tribunal Electoral
Magistrados
Electorales
Loca- del Poder Judicial de la Federación.
les de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y el Tribunal Electo- Importancia de la Norma Mexicana
ral del Estado de Aguascalientes. para la Igualdad Laboral y No Discriminación para el Senado de la República.
 Conferencias
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Fecha: 25 de abril de 2022.
- Unidad Técnica para la Igualdad de
Género del Senado de la República.
Conferencia
magistral
“Democracia
y
Desigualdad
Social”.
Fecha: 27 de abril de 2022.
- Coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Rolando Cordera
Campos, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el
Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México.

tos Personales de Quintana Roo.
Conferencia Magistral “Acciones
afirmativas: ponderación del Derecho de Acceso a la Información y la
Protección de los Datos Personales”.
Fecha: 14 de julio de 2022.
-Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y ProLas constituciones locales y los tección de Datos Personales del
sistemas
normativos
internos. Tribunal Electoral del Poder JuFecha: 2 de junio de 2022. dicial de la Federación (TEPJF).
-Escuela
Judicial
Electoral
del Tribunal Electoral del Po-  Talleres
der Judicial de la Federación.
Análisis
de
Sentencia
2021.
El contexto de la sentencia Mar- Fecha: 09 de noviembre de 2021.
Electoral
del
Pobury vs Madison: Origen del -Tribunal
control
de
constitucionalidad. der Judicial de la Federación.
Fecha: 03 de junio de 2022.
-Escuela
Judicial
Electoral Ciberviolencia de Género: Exposición
del Tribunal Electoral del Po- en Redes Sociales.
der Judicial de la Federación. Fecha: 23 de noviembre de 2021.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de DaArchivos Municipales.
Fecha: 03 de junio de 2022. tos Personales de Quintana Roo.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de Da- 1er Taller Nacional de Aviso de
Justicia Electoral y participación
política de las Mujeres en México.
Fecha: 24 de mayo de 2022.
-Magistrado Presidente de la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón.
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Privacidad.
Fecha: 24 de noviembre de 2021.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
El ABC del Aviso de Privacidad.
Fecha: 02 de marzo de 2022.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Captura de Avances Trimestrales de
Control y Seguimiento del Sistema de
Información Programática (SIPPRES),
así como de la Cédula de Avance de
Cumplimiento de los Objetivos y Metas para la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO).
Fecha: 17 de marzo de 2022.- Área de Presupuesto y Contabilidad
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Análisis de Sentencias 2022. SUPREC-1414/2021 y acumulados Sentencia histórica de paridad de género en la Cámara de Diputadas y
Diputados.
SUP-REC-1861/2021
Nulidad de elección por violencia política por razón de género.
Fecha: 22 de abril de 2022.
- Dirección General de Relaciones
Institucionales del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Verificación de Actualización de
Obligaciones
de
Transparencia.
Fecha: 26 de mayo de 2022.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Funcionamiento del Comité de Transparencia.
Fecha: 27 de mayo de 2022.
- El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
Análisis

de

Sentencias

SUP-

JE-97/2019 y acumulados. Consulta
Ciudadana ¿Tiene valor electoral?
Fecha: 31 de mayo de 2022.
-Dirección General de Relaciones
Institucionales
Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Charlas Sororarias”.
4
de
noviembre.
Lineamientos Técnicos Generales Fecha:
para la Publicación, Homologación Participación: Dra. Claudia Cay Estandarización de la Informa- rrillo Gasca, Magistrada del Trición de las Obligaciones de Trans- bunal Electoral de Quintana Roo.
parencia. Fecha: 2 de junio de 2022. - Tribunal Electoral del Po- Instituto de Acceso a la In- der Judicial de la Federación.
formación y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Charla Técnica Bimestral “Derecho a la salud en torno al dereGobierno Abierto y Perspecti- cho de acceso a la información y
va de Género y ODS Quintana Roo. protección de datos personales”.
Fecha: 01 de julio de 2022. Fecha: 10 de noviembre de 2021.
- Instituto de Acceso a la In- - Participación: Lic. Karla Noemí
formación y Protección de Da- Cetz Estrella, entonces Jefa de la
tos Personales de Quintana Roo. Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
 Otras actividades de capacitación - Instituto de Acceso a la Información y Protección de Da“Charlas Sororarias”.
tos Personales de Quintana Roo.
Fecha: 11 de octubre de 2021.
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Tertulias Académicas “Los Retos del
Proceso Electoral 2021-2022 en el
Estado de Durango”.
Fecha: 21 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
-Tribunal
Electoral
del
Poder Judicial de la Federación.
Plática. Declaración Patrimonial y de
Conflictos de Intereses.
Fecha: 21 de febrero de 2022.
-Coordinación de Auditoría y Control Interno y Unidad de Informática y Documentación, ambos del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Jornada Universitaria “Reconociendo
la importancia de la Mujer en la Educación Superior”.
Fecha: 07 de marzo de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Universidad de Quintana Roo.

Programa de Capacitación para autoridades electorales en el estado de
Quintana Roo.
1. Curso. Violencia Política de
Género.
2. Procedimiento Especial
Sancionador.
3. Justicia Inclusiva.
4. Paridad y Representación
proporcional.
Fecha: 11 de marzo de 2022.
Participación: Personal jurídico del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Sala Superior y Escuela Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Programa de Capacitación para autoridades electorales en el estado de
Quintana Roo. Análisis y debate sobre
la sentencia SUP-REP-0473-2019.
Fecha: 16 de marzo de 2022.
Participación: Personal jurídico del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Sala Superior y Escuela Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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Plática
sobre
Presentación
de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
Fecha: 26 de abril de 2022.
Participación: integrantes del Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción Del Estado De Quintana Roo.
“Jornadas para la Socialización de la
PNT”.
Fecha: 05 de julio de 2022.
Participación: Lic. Ilse Berenice Cossío Lugo, Jefa de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
-Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales y el Instituto de
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana Roo.

“Charlas Sororarias”.
Fecha: 18 de julio de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal
Electoral
de
Quintana
Roo e integrantes de ponencia.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, en colaboración con la Escuela Judicial Electoral del propio órgano jurisdiccional.

Presentación del Proyecto de Política
de Justicia Abierta.
Fecha: 24 de agosto de 2022.
Participación: Mtra. Maogany Crystel
Curso-Taller: “Juzgar con perspectiva Acopa Contreras, entonces Secretaria Técnica de la presidencia del
de Género”.
Fecha: 13 de junio al 1 de julio. Tribunal Electoral de Quintana Roo.
-Tribunal Electoral del Poder Judi- -Sistema Anticorrupción del Estacial de la Federación, a través de la do de Quintana Roo (SESAEQROO)

Presentación de la herramienta
web de accesibilidad para personas con discapacidad “Integra2”.
Fecha: 31 de agosto de 2022.
Participación: Lic. Ilse Berenice Cossío
Lugo, Jefa de la Unidad de Transparencia y Mtro. Carlos Alberto Villanueva Cervera, Jefe de la Unidad de Informática y Documentación, ambos del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
- Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A
INSTITUCIONES ELECTORALES, PARTIDOS
POLÍTICOS, PROFESIONISTAS, ESTUDIOSOS
DEL DERECHO ELECTORAL, ENTRE OTROS.
Conversatorio virtual “Mujeres al Po- Participación:
Magistrado
Mtro. Dirigido a: Público en general.
der: Retos y Oportunidades”.
Víctor V. Vivas Vivas, como moFecha: 18 de octubre de 2021. derador en dicho Conversatorio.
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Conferencia virtual “Violencia
Política contra las Mujeres por
Razón de Género”.
Fecha: 26 de octubre de 2021.
Participación: El entonces Jefe de la
Unidad de Capacitación e Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Carlos José Caraveo Gómez.
Dirigido
a:
Mujeres.
Violencia
Política
de
Género.
Fecha: 18 de noviembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Público en general.
Ciclo de Mesas de Análisis de
Sentencias.
Fecha: 07 de diciembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidores electorales y
estudiosos del derecho electoral.
Plática

“Blindaje

Electoral”

Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Personal de la Consejería
Jurídica del Gobierno del Estado, así
como a las y los Directores Jurídicos
de las diversas dependencias que
Plática "JDC contra actos de Violencia integran el Poder Ejecutivo estatal.
Política contra la mujer en razón de
Plática "JDC contra actos de Violencia
género".
Fecha: 24 de enero de 2022. Política contra la mujer en razón de
Participación: Mtro. Eliud de la Torre Vi- género".
llanueva, Jefe de Área de Investigación Fecha: 25 de enero de 2022.
del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Participación: Mtro. Eliud de la Torre ViDirigido a: Partido Acción Nacional. llanueva, Jefe de Área de Investigación
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Plática "JDC contra actos de Violencia Dirigido a: Partido de la ReDemocrática.
Política contra la mujer en razón de volución
género".
Fecha: 24 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Eliud de la Torre Villanueva, Jefe de Área de Investigación
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido
a:
Partido
Revolucionario
Institucional.
Plática
“Blindaje
Electoral”.
Fecha: 25 de enero de 2022.
Fecha: 21 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores públicos del Municipio de Benito Juárez.
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Plática "JDC contra actos de Violencia
Política contra la mujer en razón de
género".
Fecha: 26 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Eliud de la Torre Villanueva, Jefe de Área de Investigación
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Partido Movimiento
Ciudadano.

Quintana Roo.
Dirigido a: Partido MORENA.

Plática "JDC contra actos de Violencia
Política contra la mujer en razón de
género".
Fecha: 28 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Eliud de la Torre Villanueva, Jefe de Área de Investigación del Tribunal Electoral de
Roo.
Plática "JDC contra actos de Violencia Quintana
a:
Partido
ConPolítica contra la mujer en razón de Dirigido
fianza
por
Quintana
Roo.
género".
Fecha: 26 de enero de 2022.
Participación: Mtro. Eliud de la To- Plática "JDC contra actos de Violencia
rre Villanueva, Jefe de Área de In- Política contra la mujer en razón de
vestigación del Tribunal Electoral de género".
Quintana
Roo. Fecha: 28 de enero de 2022.
Dirigido a: Partido del Trabajo. Participación: Mtro. Eliud de la Torre Villanueva, Jefe de Área de Investigación
Plática "JDC contra actos de Violencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Política contra la mujer en razón de Dirigido a: Partido Fuerza por México.
género".
Fecha: 27 de enero de 2022. Curso Blindaje Electoral.
Participación: Mtro. Eliud de la To- Fecha: 5 de febrero de 2022.
rre Villanueva, Jefe de Área de In- Participación: Mtro. Víctor V. Vivestigación del Tribunal Electoral de vas Vivas, Magistrado del Tribu-
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nal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos del Gobierno del Estado.
Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 08 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Regidoras y regidores
del Municipio de Othón P. Blanco.
Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 09 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Personal de la Comisión de
Derechos Humanos de Quintana Roo.
Plática
“Delitos
Electorales
y
Blindaje
Electoral”.

Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 09 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores públicos del Municipio de Othón P. Blanco.
Plática “Prevención del Delito y Blindaje Electoral”.
Fecha: 10 de febrero de 2022.Participación: Lic. Mario Humberto
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
de Capacitación e Investigación del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos del Municipio de Cozumel.
Delitos Electorales y Blindaje Electoral.
Fecha: 11 de febrero de 2022.
Participación: Lic. Mario Humberto
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
de Capacitación e Investigación del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos
del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Delitos Electorales y Blindaje Electoral.
Fecha: 11 de febrero de 2022.
Participación: Lic. Mario Humberto
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
de Capacitación e Investigación del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos
del
Municipio
de
Lázaro
Cárdenas.
Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 15 de febrero de 2022.Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos del Municipio de Solidaridad.

Dirigido a: estudiantes de nivel superior y público en general.
Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 24 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Plática “Delitos Electorales y Blindaje
Electoral”.
Fecha: 25 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Conferencia virtual “Violencia Política Dirigido a: Servidoras y servidores públicos del Municipio de Puerto Morelos.
contra las Mujeres por Razón de
Género”.
Fecha: 24 de febrero de 2022.
Participación:
Lic.
Martha
Patricia
Villar
Peguero,
Jefa del Área de Capacitación del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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Conferencia “Prevención del Delito y
Blindaje Electoral.
Fecha: 03 de marzo de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo.
Conferencia “Mujeres, Seguridad y
Violencia Política en Quintana Roo”.
Fecha: 08 de marzo de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Mujeres en general, empresarias, personas especialistas
en temas de mujeres y seguridad.
Foro Nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas. Mesa de trabajo 3, denominada “Fortalecimiento en materia
de prevención y atención integral
de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género”.

Fecha: 08 de marzo de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Mujeres en general, militantes y/o simpatizantes de los partidos políticos, autoridades electorales,
personas especialistas en los temas de
derechos políticos y electorales de las
mujeres, así como público en general.

nal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Estudiantes de nivel superior y público en general.

Foro Paridad, elecciones incluyentes
y prevención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género.
Fecha: 24 de marzo de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca y Mtro. Sergio Avilés Demeneghi,
magistrada y magistrado presidente
Plática “Delitos Electorales y Blindaje del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Personal de los orgaElectoral”.
Fecha: 18 de marzo de 2022. nismos públicos locales electoraParticipación: Mtro. Víctor V. Vi- les y del Instituto Nacional Elecvas Vivas, Magistrado del Tribu- toral, medios de comunicación,
nal Electoral de Quintana Roo. partidos políticos y público en general.
Dirigido a: Servidoras y servidores públicos del Municipio de Puerto Morelos.
Conferencia
virtual
“Violencia Política contra las Mujeres
por
Razón
de
Género”.
Fecha: 24 de marzo de 2022.
Participación: Lic. Martha Patricia Villar Peguero, Jefa del
Área de Capacitación del Tribu-
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Plática
“Prevención
del
Delito
y
Blindaje
Electoral”.
Fecha: 25 de marzo de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Personal de las diversas
direcciones y áreas administrativas
del Municipio de Othón P. Blanco.
Plática “Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género”.
Fecha: 25 de marzo de 2022.
Participación: Personal del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Integrantes del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Othón P. Blanco.
Plática
Prevención
del
Delito
y
Blindaje
Electoral”.
Fecha: 28 de marzo de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Servidoras y servidores
públicos del Instituto de Acceso a
la Información y Protección de Da-

tos Personales de Quintana Roo. Dirigido a: Funcionarias y funcionarios de los órganos electorales, tanPlática
“Evolución
del
Siste- to jurisdiccionales como administrama Político Electoral Mexicano”. tivos de los niveles federal y local.
Fecha: 02 de abril de 2022.
magistral
“VioParticipación: Dra. Claudia Ca- Conferencia
rrillo Gasca, Magistrada del Tri- lencia de Género contra la MuParidad
y
Feminismo”.
bunal Electoral de Quintana Roo. jer,
Dirigido
a:
Estudiantado
de Fecha: 20 de mayo de 2022.
la
Universidad
Veracruzana. Participación: Adriana Leonel de
Cervantes Ascencio, Presidenta de
Curso
Prevención
del
De- la Red de Defensoras de Derechos
lito
y
Blindaje
Electoral. Político Electorales de las Mujeres.
a:
Servidores
públiFecha: 20 de abril de 2020. Dirigido
Participación: Mtro. Víctor V. Vi- cos y ciudadanía en general
vas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Plática “La Evolución de la DemocraDirigido
a:
Personal
del cia en México. Del Partido HegemóniCongreso
del
Estado. co al Sistema de Partidos Políticos”.
Fecha: 25 de mayo de 2022.
Foro Violencia Política contra las Mu- Participación: Dra. Claudia Cajeres en Razón de Género, “Aportacio- rrillo Gasca, Magistrada del Trines y desafíos de los Tribunales Elec- bunal Electoral de Quintana Roo.
torales de las entidades federativas”. Dirigido a: estudiantado y prode
la
UniversiFecha: 5 y 6 de mayo de 2022. fesorado
Participación: Mtro. Sergio Avilés De- dad de Sur, campus Chiapas.
meneghi, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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“Reunión de Vinculación con Tribunales Electorales Locales”.
Fecha: 30 de junio de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés Demeneghi, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Integrantes de los Tribunales Electorales Locales que conforman la III Circunscripción Plurinominal.

meneghi, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo y
Dra. Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana
Roo.
Dirigido a: Funcionariado electoral,
Consejerías y Magistraturas electorales y estudiosos del derecho electoral.

Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Dirigido a: Personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Defensoría Pública Electoral
para Pueblos y Comunidades Indígenas, Instituto Electoral de Quintana
Roo y público en general.

Curso. “Prevención de la Violencia
Política Electoral hacia las Mujeres”.
Conferencia. “Las Mujeres Indígenas Fecha: 2 de septiembre de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
“Congreso de Magistradas y Magis- en la Vida Política Electoral”.
Gasca, Magistrada del Tribunal Electrados electorales. Mesas de trabajo”. Fecha: 26 de agosto de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés De- toral de Quintana Roo.
Fecha: 15 de agosto de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés De- meneghi, Magistrado Presidente del Dirigido a: Únicamente a hombres.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA
Y ELECTORAL A DIFERENTES SECTORES SOCIALES:
Plática “Blindaje Electoral”.
Fecha: 11 de noviembre de 2021.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral
de Quintana Roo.

Ceremonia de premiación del Concurso de Tesis sobre la Justicia Electoral
con Perspectiva de Género: paridad y
violencia política contra las mujeres
por razón de género.
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Fecha: 22 de noviembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo

Programa ¡Hablemos lo que es!
Fecha: 24 de noviembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Conversatorio “El feminicidio, una
problemática con diversas perspectivas: El Estado, la sociedad civil y los
medios de comunicación”.
Fecha: 25 de noviembre de 2021.
Participación: Mtro. Sergio Avilés
Demeneghi, Magistrado del Tribunal
Electoral de Quintana Roo.
Conversatorio con temas como: Erradicación del acoso político contras
las mujeres, Violencia política contra
las Mujeres: Reflexiones, Activismo
femenino en la esfera pública digital, Desafíos para el desarrollo de la
Mujer en la gestión pública y Resiliencia: ¿Cómo manejarnos en escenarios adversos?
Fecha: 25 de noviembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Conferencia “Paridad y Violencia
Política de Género”.
Fecha: 29 de noviembre de 2021.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Participación: Magistrado Presidente, Mtro. Sergio Avilés Demeneghi,
la Magistrada, Dra. Claudia Carrillo
Gasca y el Magistrado, Mtro. Víctor V.
Vivas Vivas, y personal de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Conferencia.”19 años de Justicia
Electoral en Quintana Roo”.
Fecha: 19 de enero de 2022.
Participación: Magistrado Presidente
fundador, Carlos José Caraveo Gómez.

Tertulias Académicas. “Los retos del
Proceso Electoral 2021-2022 en el
Estado de Quintana Roo”.
Fecha: 18 de febrero de 2022.
Participación: Mtro. Sergio Avilés
Demeneghi, Magistrado Presidente
de este Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Jornadas para la Promoción y Fortalecimiento de la Democracia y Cultura Cívica.
Fecha: 25 de enero de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Conversatorio Virtual para el Diálogo
con Jóvenes denominado “Por qué
es importante la participación de los
jóvenes en la vida democrática de un
Estado”.
Fecha: 31 de enero de 2022.
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“Mujeres Feministas 8M”.
Fecha: 08 de marzo de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Conversatorio “Mujeres en el Poder”.
Fecha: 22 de marzo de 2022.
Participación: Dra. Claudia Carrillo
Gasca, Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Foro “Retos y perspectivas para una
participación política efectiva de los
pueblos y comunidades indígenas”.
Fecha: 22 de abril de 2022.
Participación: Personal del Tribunal
Electoral de Quintana Roo.
Conferencia virtual “Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género”.
Fecha: 26 de abril de 2022.
Participación: Martha Patricia Villar
Peguero, Jefa del Área de Capacitación del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

dad de Género.
Conferencia virtual “Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género”.
Fecha: 26 de mayo de 2022.
Participación: M.D. Eliud de la Torre
Villanueva, Jefe del Área de Investigación del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Foro Informativo: Diálogo “Es de jóvenes participar”.
Fecha: 31 de mayo de 2022.
Participación: Mtro. Víctor V. Vivas Vivas, Magistrado del Tribunal Electoral
de Quintana Roo.

Participación: TEPJF, el TEQROO. El
IEQROO y la Dirección General de
Igualdad de Derechos y Paridad de
Género.
Conferencia virtual “Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género”.
Fecha: 26 de julio de 2022.
Participación: Lic. Martha Patricia Villar Peguero, Jefa del Área de Capacitación del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

10a. Sesión Académica “Salvaguardando la Democracia”.
Fecha: 26 de agosto de 2022.
Foro “Retos y perspectivas para la
inclusión de la comunidad LGBTT- Foro para la Difusión de los Derechos Participación: Mtro. Sergio Avilés DePolíticos Electorales de las Personas meneghi, Magistrado Presidente del
TIQ+".
con Discapacidad desde la Justicia Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Fecha: 17 de mayo de 2022.
Participación: El Tribunal Electoral de Electoral.
Quintana Roo y la Comisión de Igual- Fecha: 16 de junio de 2022.
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OTRAS ACTIVIDADES
XVI Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y la XII Sesión
Ordinaria del Sistema Estatal de
Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Fecha: 9 de noviembre de 2021.
Participación: Magistrado Mtro. Víctor V. Vivas Vivas.
Organizado por: Instituto Quintanarroense de la Mujer.
II Sesión Ordinaria de la Comisión de Prevención del Sistema
Estatal
para
Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVCM)
Fecha: 2 de agosto de 2022.
Participación: Lic. Mario Humberto
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
de Capacitación e Investigación del

Tribunal Electoral de Quintana Roo. cia contra las Mujeres (PASEVCM)
Organizado
por:
Institu- Fecha: 29 de agosto de 2022.
to Quintanarroense de la Mujer. Participación: Lic. Mario Humberto
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
IX Sesión Ordinaria de la Comisión de de Capacitación e Investigación del
Sanción del Sistema Estatal para Pre- Tribunal Electoral de Quintana Roo.
venir, Atender, Sancionar y Erradicar Organizado por: Secretaría de
Educación
de
Quintana
Roo.
la Violencia contra las Mujeres
(PASEVCM)
Fecha: 8 de agosto de 2022. Segunda Sesión Ordinaria de la CoParticipación: Lic. Mario Humberto misión de Erradicación del SisteCeballos Magaña, Jefe de la Unidad ma Estatal para Prevenir, Atender,
de Capacitación e Investigación del Sancionar y Erradicar la ViolenTribunal Electoral de Quintana Roo. cia contra las Mujeres (PASEVCM)
Organizado por: Instituto Quintana- Fecha: 31 de agosto de 2022.
Participación: Lic. Mario Humberto
rroense de la Mujer.
Ceballos Magaña, Jefe de la Unidad
Primer Reunión de la Mesa de Traba- de Capacitación e Investigación del
jo de la Comisión de Prevención del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Sistema Estatal para Prevenir, Aten- Organizado por: Secretaría de
der, Sancionar y Erradicar la Violen- Gobierno.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
EN MATERIA ELECTORAL:
 Se realizó la reseña del Protocolo mírez, Secretario de Estudio y Cuende Actuación para Atender la Violencia ta del propio órgano jurisdiccional.
Política contra las Mujeres en Razón de
Género en el Estado de Quintana Roo.  Se publicó en el órgano oficial de
difusión la semblanza del Licenciado
 Se publicó en la Revista 03, ór- Jesús Martínez Ross, Primero Gobergano oficial de difusión del Tribu- nador Constitucional de Quintana Roo.
nal Electoral de Quintana Roo, mismos que a continuación se enlistan:  Se publicó en la Revista 01,
órgano oficial de difusión del
Electoral
de
Quinta1. “Diversidad Sexual y Derecho Elec- Tribunal
toral” de la autoría del Lic. Carlos Ca- na Roo, los siguientes artículos:
raveo Gómez, entonces Jefe de la Unidad de Capacitación e Investigación 1. Reglas y parámetros respecto de
del Tribunal Electoral de Quintana Roo. obtención y pérdida de registro de
partidos políticos locales y nacionales
2. “Voto Electrónico”, elaborado conforme a lo establecido en la Ley Gepor Eliud de la Torre Villanueva, Jefe neral de Partidos Políticos a partir de
de Área de Investigación del Tri- la reforma política-electoral de 2014.
bunal Electoral de Quintana Roo.
2. Modelo de Comunicación Política a
3. “Acciones Afirmativas a favor de partir de la reforma política electoral
las Mujeres”, de la autoría de la Dra. 2014 libertad de oficio vs candidatura.
Claudia Carrillo Gasca, Magistrada del
Tribunal Electoral de Quintana Roo y 3. Propaganda de la consulta de reel Mtro. Erick Alejandro Villanueva Ra- vocación de mandato ¿Necesaria su
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tipificación como delito electoral?
4. ¿Por qué es importante la participación de los jóvenes en la vida
democrática de un estado? La salud de la democracia mexicana depende, en gran parte, de los jóvenes.
5. Feminicidio una palabra
invisibilizada.
6. La democracia no se construyó
en un día.
 Presentación del Libro: ¿Más guerra contra el crimen?, Gestión Pacífica del Conflicto. La Magistrada del
Tribunal Electoral de Quintana Roo,
Dra. Claudia Carrillo Gasca presentó
dicho libro, de la autoría de Martha
Berenice Vázquez González; evento
organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales
Locales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. y los Tribunales Electorales Locales de Chiapas y Zacatecas.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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En materia de Transparencia, el Tribunal Electoral siempre se ha distinguido por garantizar el derecho constitucional que tiene la ciudadanía del
acceso a la información, esto se refleja en el cumplimiento a lo mandatado
en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo,
mismo que establece las obligaciones
que en la referida materia tienen los
Sujetos Obligados según su naturaleza, y las cuales se han llevado a cabalidad en este Órgano Jurisdiccional.

que se informa sobre las obligaciones
comunes y específicas de transparencia señaladas en los artículos 83,
91 y 97, fracción II de la aludida Ley,
y de las que corresponden a este Tribunal un total de 41 fracciones comunes y 4 específicas, de acuerdo
con la tabla de aplicabilidad respectiva. Dichas obligaciones se publicaron
con puntualidad tanto en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia como en la página web del
Tribunal Electoral, de acuerdo con lo
establecido en los lineamientos técnicos que para tal efecto emitió el
Es importante destacar el cumpli- Sistema Nacional de Transparencia,
miento que se tuvo durante el periodo poniendo con esto, a disposición de

la ciudadanía la información sobre el
ejercicio de la función pública y de
rendición de cuentas del Tribunal.
Consecuentemente, el 27 de junio
del presente año, el Instituto de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de Quintana
Roo entregó a este Tribunal el reconocimiento de “Buenas Prácticas de
Transparencia”, mismo que se otorga a los Sujetos Obligados que hayan
obtenido un índice global de cumplimiento alto en la verificación oficiosa
de las obligaciones de transparencia, y en el cual se obtuvo el 94%.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
En la actualidad la cultura de transparencia entre la ciudadanía ha tenido un mayor arraigo, lo que se
refleja en el incremento de las solicitudes de acceso a la información

pública año con año; al respecto, en
el periodo que se informa en el Tribunal Electoral de Quintana Roo se
dio puntual atención a un total de 58
solicitudes y una solicitud de Dere-
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chos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de
Datos Personales (ARCO), la cual fue
desechada toda vez que no se acreditó la identidad correspondiente.

Del universo de solicitudes de información recibidas se observó que,
a diferencia de otros años, en el periodo que se informa existió un mayor número de solicitudes realizadas por mujeres, lo que conlleva a concluir que existió un incremento en la participación de la mujer en varios ámbitos incluyendo el del acceso a la información.

CAPACITACIÓN Y FOMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
En cumplimiento al artículo 248 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo, el cual en su fracción
X establece entre las atribuciones de
la Unidad de Transparencia del Tribunal, el fomentar la transparencia
y accesibilidad al interior del sujeto
obligado; se realizaron acciones de
capacitación, buscando el incremen-

to del conocimiento de las y los servidores públicos que laboran dentro
del propio Tribunal sobre temas con
directa relación en el derecho de acceso a la información y la protección
de datos personales, por lo que durante el periodo comprendido de octubre del 2021 a septiembre del 2022,
el personal de las diferentes áreas
participó en un total de 13 cursos,
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6 talleres, 19 eventos-conferencias
y 3 reuniones laborales que brindaron las herramientas y el discernimiento de las diferentes ordenanzas
acerca del acceso a la información,
así como en temas de transición
hacia un gobierno abierto e inclusivo y el combate a la corrupción.

 2 informes semestrales de capacitación a la Unidad y Comité de Transparencia.

INFORMES
Como parte de las responsabilidades de la Unidad de Transparencia,
se encuentra el de rendir al Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana
Roo, como órgano garante, los informes establecidos en la ley local de
Acceso a la Información, mismos que
se han entregado en tiempo y forma.
Es así como, durante el periodo del presente informe, se entregaron a ese órgano garante:
 11 informes mensuales de solicitudes de información pública.
 11 informes mensuales de solicitudes de derechos ARCO.
 1 informe anual de solicitudes de
información pública.
 1 informe anual de solicitudes de
derechos ARCO.

Cabe señalar que, con motivo de la reciente reforma del 08 de junio del 2022
a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de
Quintana Roo, el Instituto de Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo, solicitó
se informe sobre las Solicitudes de Información Pública y de Derechos ARCO
por lo que de manera excepcional se
realizaron dos informes anuales donde se remitió la siguiente información:
 1 informes anual de solicitudes de
información pública del periodo comprendido de enero a agosto de 2022.
 1 informes anual de solicitudes
de derechos ARCO del periodo comprendido de enero a agosto de 2022.

ARCHIVO
INSTITUCIONAL
En relación al área del Archivo General como parte integral de la Unidad de Transparencia, actualmente se están realizando las gestiones
necesarias para la adaptación y

92

actualización de los instrumentos
archivísticos que señala la Ley General de Archivos; derivado de esto,
se solicitó la modificación a la Política Interna que establece el Sistema Institucional de Archivos del
Tribunal Electoral de Quintana Roo,
con lo que se busca eficientar los
trabajos encaminados a una óptima
gestión documental dentro del órgano jurisdiccional en cumplimiento a las leyes y estatutos aplicables,
misma que fue aprobada por el Pleno en fecha 02 de agosto de 2022.
En relación a este rubro, es de precisarse que el Jefe del Área de Archivo General y la Titular de la
Unidad de Transparencia han participado en diversos cursos, talleres
y conferencias que han reforzado
el conocimiento para las tareas necesarias que conlleva esta gestión archivística dentro del Tribunal Electoral.
Es por todo lo anterior, que me permito afirmar que, en el ámbito de transparencia y acceso a la información, el
Tribunal Electoral de Quintana Roo,
sigue firme en la tarea de garantizar
la apertura total y transparente de
su actuar ante la ciudadanía, conduciéndose siempre de conformidad a
la normativa aplicable en la materia.

DISTINGUIDA CIUDADANÍA
QUINTANARROENSE:
A lo largo de 19 años el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como las y los servidores especializados en temas como los de
Violencia Política contra la Mujer en Razón de
Género, paridad, grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, han privilegiado el acceso a una defensa real por los derechos, haciendo efectiva la participación de todas y todos.
Por ello con motivo del primer informe anual
que tengo el honor de rendir, este espacio es
propicio para reiterar que, en este órgano jurisdiccional, se tiene el firme compromiso de
continuar siendo una institución con un alto
estándar de impartición de justicia, ciñendo su actuar a los principios rectores de la
materia, así como al marco normativo aplicable, a fin de garantizar la protección más
amplia de los derechos políticos electorales.
Hoy, con los resultados de los recientes comicios, puedo afirmar que afianzamos por elecciones integras, en el que se salvaguarden y
tutelen derechos de los distintos actores políticos, se inhiban acciones que afecten la esfera
jurídica en la vertiente electoral de la ciudadanía quintanarroense, por lo que continuaremos
emitiendo determinaciones que conduzcan
a privilegiar derechoshumanos y garanticen
siempre la máxima inclusión social y cultural.
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Otro de los aspectos destacables y
que evidencian la consolidación y
fortalecimiento de este Tribunal, así
como el acceso de la ciudadanía a
la justicia, en condiciones de igualdad, es el hecho de que el 08 de septiembre de la presente anualidad fue
publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo, el Decreto
número 269 por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Quintana Roo, lo que dio paso a la
Defensoría Pública Electoral para la
Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Estado de Quintana
Roo, cuyo objeto es ser una instan-

cia accesible para el trámite, seguimiento y conclusión de los procedimientos previstos en la presente ley,
así como las demás disposiciones
aplicables en materia electoral, incluyendo las cuestiones a las que se
refiere la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
Desde luego, esta es una gran responsabilidad depositada en este órgano jurisdiccional y si bien aún nos
faltan enfrentar retos importantes
en el marco de la justicia electoral,
nuestra labor permanente y constante hace evidente que avanzamos
hacia un tribunal cercano a la ciudadanía, que responde a las exigen-
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cias de una sociedad más demandante, y en el que la transparencia
es eje rector de nuestra labor, y en
esa misma línea de actuación continuaremos, con el firme propósito
de contribuir en la consolidación de
la democracia de nuestra entidad.
Por ello invito a la ciudadanía quintanarroense a seguir de la mano las
actuaciones de este órgano jurisdiccional, generando una sinergia
basada en la confianza sobre esta
noble institución, porque la construcción de la democracia requiere la participación de todas y todos.

MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARME
EN ESTE PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES.
Mtro. Sergio Avilés Demeneghi

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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