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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS
Y LOS CIUDADANOS PARA PARTICIPAR COMO OBSeRVADORES ELECTORALES
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 201S-i019.

GLOSARIO

Constitución Federal: Constitución Politica de los EstadOs unidos Mexicanos.

Constitución Local: Constitución Potitica del Esta'doUbre ySoberano de Quintana Roo.
. ';

ConSejq:Geileral: Consejo Generalc,lel Instituto ¡:;ledaral'cie Quintana Roo.

Comisión: ComIsión de Cultura Política del Instib.lto Electorál de Quinlana Roo.

DireccIón: Dirección de Cultura Palmea del Instituto ElectoraldeO!.Jibl~na Roo.

Junta General: Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Ley General: ley General de Instituciones y Procedimientos'E~Of~\,

I
\ I

~~~.Local: Ley de Instituciones y Procedimientos Eleclorales para el E~~~d\QUini\@'\1

\. \ \
\ \Instituto: Inslituto Elecloral de Quintana Roo.

Instituto Nacional: Institulo Nacional Electoral.

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones dellnstiluto Nacionat;
\ j

ANTECEDENTES ,o!

l. Con la reforma electoral de 2014, se creó ellnstilulo Nacional y se le otorgaro~div
atribuciones, entre las que se encuentran la emisión de las reglas, lineamientos, nos
y fonnatos en materia de Capacitación Electoral para las y los funcionarios de las mes Sl\
directwas de casilla, asi como para las y los Observadores Electorales.

11. EI13 de septlem~~ de 2016, se publicó el Reglamento de Elecciones en el Diario
Oficial de la Federaclon.
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m. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional, emitió el
Acuerdo rNElCG-56512017, 'por el que se adiciona el anexo 6.6 al Reglamento de
Elecciones, el cual contiene el modelo de Convocatoria para la Observación Electoral.

i,,CONSIDERANDOS

En consecuencia, el presente Acuerdo es sometido a la consideración de !%te'm'
órgano colegiado de dirección del Instituto, conforme a los siguientes: 1, ;1

IV. Ele de sepliembre de 2018, ellnslituto Nacional y el Instituto firmaron el Convenio
General de Coordinación y Colaboración con el fin de establecer las bases de
coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral local ordinaño 2018
2019, en el Estado de Quintana Roo, para la renovación de ros cargos de diputaciones
Jocales cuya jornada electoral será el2 de junio de 2019 y, en su caso, los mecanismos
de participación ciudadana.

V. El 10 de sePtiembre de 2018, el Instituto Na¿,íOóal y el )nstituto firmaron el Anexo
Técnico nCí~rouno det Cqnvenip general de Coorctlnacióo yColaboración, citado en el
antecedi;! in~ediato ante'rior.' , ' <

VI. El 9 de en(H"ode '2019, se llevó a cabo ¡areu'llión,de'trabajo9QflIoS'miembros de la
Comisión con el'Óbjeto de analizar el contenido da la ConvocatOriá diriglda',idas y los
ciudadanos para participar como Observadores Electo'i~ enelp~so locaIoi"d~rj!.'
2018-2019. Al término de la citada reunión, en Sesión de la:rnismac:omisi6n se aprobó-",
el ,"yec!o de la convocatoria de mérito. " ' "" "'.

~. ¡
" \"" t ' )

VII. De igual forma, en esa propia fecha, mediante oficio CElJAPP/OQ3I2019; ¡,¡r Con\eiero ,/
Presidente de la Comisión, remitió a la Consejera Presidenta del CpnsejQ",Gene'ra1 él,
proyecto referido en el antecedente inmediato anterior a efecto de que en,suoP.ortunkiad\\
sea sometido a la consideración y en su caso, aprobación del consajo ~neral 'del
Instituto \\, \

I .

Asimismo, dicho órgano comicial es el depositario de la función estalal de prepa
organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de I
Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos

1. Que de conformidad con el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley G~neral,

correlación con el artículo 49, fracción IJ, de la Constitución Local, el artIculo 1~0 de L y
Local, ellnslitulo es un organismo público dotado de personalidad jurídica y ¡:iatrimon
propios, con plena autonomia en su funcionamiento e índependencia en sus decisione
de carácter permanente y profesional en su desempeño y autoridad en maleria elector
en el Estado, y sus actuaciones se rigen por los principios de constitucionalidad, certeza
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad.
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3. Que confórmea'los artlculos 128 y 137, fracCionásXNN XIX de la Ley Local, el
Consejo Generales el (¡rg~[10 sllperk:lfdedir1ccióO.CjueJejOOrresponde la preparación,
desarroltoy vigilanCia ,de los procesps etectórares Iocl:Ilé$decarácter estatal; y tiene
enlre susátiibuciones el proporcionar ákis'or'gI,tnismos electqra!es tadocumentación y
material, asi cpmo lós demás elementos y útilesoe<mariospara; elcumplirniento de sus
funciones en términos de lo que establezca el lnsUb;llo Nacionar así'éoffiO.l:\(X)rdar la
elaboración e impresión de la documentación ele'éto:ral,en loiL,términos 'de 19S
lineamientos que emita el Instituto Nacional, por lo tanto,'e$te,conseJo General es ej'
órgano facultado para aprobar el presente Acuerdo. '. '1: '. /'

\:', i
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de la enUdad, as! como de la instrumentación de las formas de participación ciudadana
que señala la Ley.

2. Que atendiendo a lo indicado por el artIculo 123 de la ley Local, se senara que para el
cumplimiento de sus funciones el Instituto se ¡nlegrará por: un Consejo General; una
Junta General; una secretarIa Ejecutiva; un Órgano Interno de Control, Direcciones y
Unidades Técnicas; tenIendo cada una las atribuciones que señala el mencionado
ordenamiento; además, en los procesos electorales el InstituiD se integra con ros
Consejos Dislritales, Consejos Municipales, Juntas Distritales Ejecutivas y Juntas
Municipales Ejecutivas, respectivamente y Mesas Dir'ecüvii$.de Casilla.

"í
4. Que de conformidad con el artIculo 156 de la ley local, la Direci::i{>i1tiene.ent~'ptras /
atribuciones, diseñar, elaborar e inlegrar el material didáctico ''1.. tos Il;1strucqvos\
electorales, así como de coordInar y vigilar el cumplimiento de prograni~s dee,ducaqón\
civica, capacitación electoral y dIfusIón de la cultura política y democrállcaen el Estad.C¡. '

, \
5. Que conforme a los artIculas 141 fracción VI de la Ley Local, 15 y 16.,inci$0 f) d~
Reglamento Interno del Instituto, la Comisión tiene la facultad de suPérvisar la~

actividades encomendadas a la Dirección por la normatividad aplicable. \

"6. Qua el artIculo 186 numeral 4 del Reglamento de Elecciones eslab1e~:que I
ciudadanos mexicanos podrán participar en las elecciones locales como observado
electorales en términos de lo previsto en el articulo 217 de la ley General. . ;;1,
7. Que el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señara e los
Organismos Públicos locales emitirán en la sesión inicial del proceso electoral, una
convocatoria en la que se difundirán los requisitos para obtener la acreditación de las y
los ciudadanos como Observadores Electorales.

8. Que el Instituto Nacional y el Instituto firmaron el Convenio General de Coordlnaci
Colaboración con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva
realización del proceso electoral local ordinario 2018-2019, en el Estado de Quinta
Roo, para la renovación de los cargos de diputaciones locales cuya jornada eleeloral er
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ACUERDA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

IllómlJlO ElECTOR.'!. lJE ()U.IITANI< 1100

el2 de junio de 2019 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana; en dicho
documento jurldico, en su cláusula 9, se estableció lo relativo a los Observadores
Electorales. En tal sentido en el Anexo Técnico del citado Convenio en su cláusula 9.1 se
señaló que durante la etapa de preparación del proceso eleclorallocal, y hasta el 30 de
abril de 2019, deberán difundir por los medios que determine cada uno, la convocatoria
para observadores electorales, conforme al modelo que establezca ellnstilulo Nacional.

En ese sentido, la Dirección conforme al modelo aprobado por el Inslitulo Nacional
mediante acuerdo INEfCG-S65f2017 se abocó a la elaboración del proyecto de
Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos para particiipar'~m el proceso electoral local
ordinario 2018~2019, misma que presentó a la Corili$i6nde Cultura Política del Instituto., .... ..

, ;
" "

En tal virtúd, toda ,veique .laG?nv~toria,quec'omoa'rtexo forma parte del presente
acuerdo; hasido-.ela!>6rado 'por:' IªDirecei6nElnténljinos de lo que establece el
Reglamento de-Elecciones y acorde 'áll1lQ<!elo apr()bac!o por el Consejo General del
Instituto Nacionál, ,y que el contenido de dichaconvd<:ÍitOria ha ,sklQpasado por la
supervisión y aprobación de la Comisión, este C6fl$ejo General;, ptopone'ap[Q.bar el
referido documento y en consecuencia instruir a la DirecqióndeCuflll,a PolItiCade~.el?te

Inslituto, para que proceda a la adopción de las medidas nebeSatj<ls rell'ltivas a la difusiÓli·
de la citada Convocatoria. - \ '''"'' / -',, \.-~, ,!

\ -d
\ ;/,

" '\ \,'\
"'" "... ' \-?,.-\

PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo en los términos estable~\. en slJs'
Antecedentes y Considerandos. así como su anexo relativo a la Convocat~ria qirigida\9
las y los ciudadanos para participar como Observadores Electorales en, e1lroce
Electoral local Ordinari02018-2019. ,-1

,:1 . l
SEGUNDO. Instruir a la Dirección de Cultura Polltica de este Instituto, para q~:pro (J~,
a la .adopción ,de .I~s medid~s necesarias p~ra el cumplimiento del presente, Ac rdW:
relativos a la difuslon de la Citada Convocatoria. ,1 !
TERCERO. Notificar mediante oficio el presente Acuerdo a través de la S:ecrelarla
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular del
Órgano Interno de Control de este Instituto y al titular de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos locales del Instituto Nacional Electoral, para los efe os
correspondientes.

CUARTO. Fijar el presente Acuerdo y su anexo respectivo en los estrados de t
Instituto.
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QUINTO. Difundir y publicar el Acuerdo y su anexo respectivo en la página ofielal de
Internet del Instituto.

SEXTO. Cumplirse.

Asf lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta, las Consejeras
y los Consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión extraordinaria con carácter de urgente celebrada el día
once de enero I afto os mil dIecinueve, en la Ciudad de Chetumal, Capital del
Estado de Qu' na o /.

'L,I,C. MA YS1EL.ACOPA
" _ eRAS".
S-EC~I:TA~IA-E.J:tCUTlVA '-.,~

'.' . . '. -

";i,,
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IDENTA
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IEQRdOlOBSERVADOR/A ELECTORAL

Proce'sp_E_lectoral~:~i~rio 2018 - 20",,-~do de Quintana Roo

EL IN8'I'1'f'UTO ELECTO~E QUINTANA ROO

Te invita el participar como:

Con fundamenlo en los .rtlrulo. 1, p.".fo tercero y 41 p~"afo .egundo, Base V, Ap.rtado A, p'"al<» primero y .egundo de la
const~ueión PoI~ieo de 1". Estados Unido. Mexicano.; 1, numeral 2; lS, numeral 1; 26, numeral 1; 19; 30,numerales 1, inciso. al, d), el, f)

gl y 2; 31, nume,ole. 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, numeral 1, inciso e)y70, nume,ol 1, incl,o el; 79, numeral 1, Inci,o g); 80, numeral 1, Inci.o ,
kl; 93, numerales 1 y 2; 217, numerales 1 y 2 de la Ley General de In,lIluclone. y P,ocedlmlento. Electorales (lGIPEl; 49, fracción 11 de la'
Con.lIluclón Políllca del E.tado Ub,e y Sob.e,ano de Quintana R<>o; 186 al 213 del Real_mento de Elecclone. (RE); 12(); 128; 137, fracción":

~> XLI; 17Slra"dón XXII de la lo Ley de In,tituelone. y Procedimientos Electorole, del E,tado de Quintano R<>o (LlPEQROO).'o,

A 1.. y lo. ciudodono, mexicono' que cumplon lo' requi.ito, e'lablecldo. en 10< articulo, 217, numerol1 de la lGWE y 188, numeral 1 del
RE y que de.een p.rticipa, como OMeN.doros y Observadores Eiectorale, en el P,oceso Electorallor:al Ordinaño 2018 . 2019 en el eSI.do
de QuTntan. R<>o, a 'olidtar 'u regi'tro y pre..ntar 'u documentación conforme a 1...Igulenle.:

" ,·REQlJtSITOS:

v:,

i",, '

,,

,,

--BAses: -1_

la, porSona, q,j-e de,een ej~rce;su derecho a participaf co":'o ObseNadora' y Ob,';vadore, flectorales, deben ,uJetorse-. lo 'slguié;;!e:'

o Obtene, 'u aereditodón .nte l. autoridad electoral.
o Sefiala, en .u e""[lo de .ollcitud .us datos de Idenl[flcaclón personal y manTle,taclón expresa de que se condud,á conforme a los

principio< de Imparcialidad, obJetividad, certe'a y legalidad y .[n vlnrulo, a pa'tldo u organ[,acrón politlca alguna.

o Lo. de'echos, obligaciones y .ondone, corre,pondiente. a la obseNación electoral ,e eslipulan en los artl,ulos 217. numerol 1,
inci.os ej, hl, 1), Jl de la lGIPE y 204 dal Rf.

o Pre,entar su solicitud de lormo personol o o través de la organf'aeión a la que pertene'can ante las y lo, Presidentes d
Con.ejo, locales o Olstrilales correspondiente, del In,t~uto N.clonal Electoral (INf) o en 'u caso ante lo' Con,ejo, O¡,t,
In.m~to_E!~r.ald'Quin.tanaROO IIEOil{)()I,,!~a Vez que estén in.talado,.. - --

l. ser dud.dano o dudad,n. mexIcana en pleno goce de .u. derechos cMles y pomicos.
11. No ser, ni h,b<!r ,ido miembro de d[rigencia' nacionales, e.tatales o munlcTpole,de organización o de partido

Ues afio. anteñores a la eleoción.
111. No .er, ni haber sido candidato o cand[dota a pue.to de elocción popular en lo. lre' a~o' anteriores a la elección.
IV. A<lSllr a lo. rursos de capacitación, prepa'aclón o Informoción quo imparta ellNE yen<uca.o, el IEQflOO o los propia'

organi,aciones a la. que pertenezcan.
V. No encontrarse en lo' 'upue.tos de lo' artleufos 2()S y 206 del RE.

"

'.::-:' 'DOCUMENTOS:-

,

La dudada nía mexicana Inte,e.ad. on oblener la acreditación como Observadora y Observador Elector.I, deborá presentar lo,
documentos qUE .e dlan a continuoción:1_.

o Solicitud de acreditación on el formalo eorre.pondiente_
o E,erito bajo prolesta en el que m.nifie,te que cumple con los requisitos e,tablectdos en el articulo 217, numeral 1, Inciso

LGIPE y 188del RE.
o Do' fotogralí•• reciente' tamafio Inlantll del o de la solicitante.
o Copla del. credencial pora volar,

, la "'lIcilUdde .~r;ditacfón ';;mo Ob,ervadora' y Ob'ervadores EleClo,ale', se recibirán anle lo. organT,mo' eleClOraT••• corre<pondlenlos. partir de la emisión de ia .IRulente convocalorla Vhasta el3lJ de .bfil de 2019.

o Concluido la revi<lón de lo. solicitude" .e notificara a la persona para que osT.t••1cu,so de cap.citadón re<pecUl'o; señalandole
lo hor., dia, lugar y organo por el ClJal ,era imp.rtido; dichos cursos podrán Ilevorse a cabo ha<la el dio n de mayo de 2019.

o Una ve. acredilado el ClJrso de capadlación, ol Consejo Local y lo, Consejo, m.nltale, dellNE .probaran y entregaran

¡ . la..credilacione, «"'e<pondlente',

-Pa'o maY9!'-~ Infoime,f;)voi Ú diriiu¡'karse~¡¡'-ol'ecdón deCuftur,; Poiltlcii-dellfQi\OO,)~. aiJzada ve,r'~:Yii~alnaI.>i.~ro
-Cárdeno~CÓI;:¡¡.,ño Ilr~iele!l>no': 98383?1,920'" 983832~exIi:11~._' - . - '
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