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RESOLUCiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEl INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO,
MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA COALICiÓN PARCIAL
PRESENTADA POR LOS PARTIDOS PQLfT1COS NACIONALES MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE
ECOLOGISTA DE MtxICO, PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR El
PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL OROlNARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES~ .

r' - ,,
l. El veintiséIS de5eplle'ii}Qrefl~g9$,_.'P.i!;¡;li~CiQl:,hO'Sr'~cW.ei.(),:~eneral aprobó mediante el

Acuerda:)EQROO¡GC-A-172-18 el Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario
2018- 2019 {en adelante Calendario integral}, en el que se estableció que la fecha límite para
los partidos políticos para so~citar el registro de convenios de coalición seria el quince dI'! I'!IWro
de dos mil dil'!cinul'!vl'!. . ..-.- . " "~'-, ....

, ",

El veintiuno de enero de dos mil diecinueve a las dieciocho horas, la representación del Partido
Verde Ecologista de México ante este Instituto, presentó ante la Oficialía de partes del

.,',"': ,"0'" ,'" ,o:' '__
El quirlce de enero de dos mil diecinueve a las veintitrés horas cón.~iricuen\:<lY:-P0s minutos, los, ..'
representantes de los partidos políticos MORENA, del Trabajo V P3(tj:di>~éfdl\ Ecológi,>ta,<fll~ ._.\
México ante ellnstlluto Electoral de Quintana Roo (en adelante Jnstitil!~);-",~S<'!ntaron\-nte_~':,j
Oficialia de partes de este Instituto, escrito de solicitud de regiwo de}3:c;93Uli,ión p~I,:--'

conformada por los partidos políticos nacionales MORENA, del Trabajo V V€!.r~".f.Ó?logist1¡,Q,e\
México, denominada uJuntos Haremos Historia por Quintana Roo", a~x~ll(jo divefSjl>\
documentación al efecto. \ "1 \,,' 1

¡e,> i",' ..': ,
El dieciocho de enero de dos mil diecinueve a las diez horas, el ciudadano Hei'riáo,'Nillat ~.'-,
Barrios, en su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante e$t~dnstitllto''-J
presl'!ntó ante la Oficialía de partes del Instiluto, escrilo con documentación adjunt~:~¡) akan . , ,
del convenio de coalición referido en el Antecedente I del presente instrumento juríqitp.

1:, ,; !.
\' I 1I

El dieciocho de enero de la presente anuaiidad, la Dirección de Partidos Politic~ de este
Instituto (en adelante Dirección), mediante oficio DPP!037!2019, notificó a la co~lición 'e
referencia, las omisiones o inconsistencias derivadas de la revisión a la solicitud de registro I
convenio de coalición, otorgándole hasta el martes veintidós de enero de la presente anualida
para que presentará la documentación requerida, a efecto de que el Consejo General de este
Instituto, contara con los elementos necesarios Vsuficientes para el análisis de fondo V resolv
la solicitud de registro del convenio.

V.

!l.

111.

LV.

c.l..do vo,,,,,,uz121, CoTonI~ Barr!o Bravo, C~elum>l QuiIll~n~ Roo, Mo'>:ko.
Tolólo"". 01 (933) 3~2 19 20 VOl (983)8,2 89 99, C.P. 77008
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Instituto, estrilo con documentación adjunta en respuesta OI! of¡e!o DPP/037/2019 rltferido en
el Antecedente IV.

2. Que de los "rtklllos 23, párrafo 1, inclso fl, en relación con el artíClllo 8S, párrafo 2 de la Ley
GenelO1' de POfrUdos Po:iUcos (en ad!'tante Ley de partidos), se miMe como derecho dp los

\

CONSIDERANDO

El veintidós de enero de do§ mil d~nu~ a las veintitrés tIo~s, se presentó un l'.\.Crito con
anexos a"le la Oficialía de panes dellnstitulo, sitnado por los ciudadanos Yeidclwl Polevn:sky
GUrwitl. l'.rI su carácter de secret;:,ria General del Comité Ejetutivo Nacional de MORENA;

Hemán V¡'latOl'O &amos, 1'.1'1 su Cilroitlef de Comisionado Político Nacional de Muntos
Eleclol<lles del Partido del Trabajo en el Estado de Qu'nlana Roo; Geovanna del Carmen
Bañuelos de la Torre, en su carácter de Comisionada Po!itit.o~N,a~l.?narde Asunto Electorales del
Partido del Trabato en el ülado de Quintana Roo y~~I~~l Shcllel, en ~t1 Cilrikler de
$euetario de "orga'nilJlclón del Comit~ EjecutiYo N~_hiI-~é~ rarUdo Verde Eco\ogio;la de
MéxIco; pÓ( memo del cual,._se,-d!9.·.r~we~t•. al 'llfICiO<'0:PP/037/2019 de 0lll1~ion6 o
incM~ls~n6.a'5 r~fe'rldo ~~. el·Ani:ete'd>eJí~'~.W: \;,~ ,·,:'é'~ -;',}:(.,' ..,__.

--<-::' - .. --~-:~>:L:'~-'>:-:,.:;"-, ..·:,--;::;~,,>._
El veinticinco de enero dp dos mil dIecinue...e. Ii Jtiniil-'Ciene-f8hk(li~te,r"ñjWIlt!J,aprobó el
contenIdo del pre5ente documento jurídico" proPlle~tá\i;{l~5e(¡r~t¡j~'~jeéUti-a;-'it~'tén:nlnos
de lo eslab!eddoen la fracción Vil del aniculo 150 de lo! le."~l };:~~:<:\. ' .~t.._, ....

'V<~...,.,. ,~
Al tenor de 105 antecedente~ que preceden, y '~. ,;~,'"t' ,~\

'<, '''' .' ' ,.-'. , "

, .' - '-"~-.,.:::-'.~ \
'.j-" ".,.}

\:-t,;c'Y'\'.. ,'--,
\~;;<'.
\,.".,\

El articulo 41, p.irr<lfo 5f!gundo, Base V. aP'lrtaM C, numeral 1 de la COMtjtudón~~
E~tados Unldo~ Me~¡cano~ {en adelante CooUituclón federan en relación con lo\,:áfti!: OS
oumer.lle~ 1 y 2 Y 104 de lil ley General de lmtiluclooes y ProcedU'niento5 Eléliotall!~ e ' 1
adelo!nte ll!Y general}; 49 friCCión ti de la Con~tituclón Politica (!el [nado libre y ~ra d~ t
Quintanit Roo (en o!delolnte Constitución. loca!); 120 Y 12S, fracción VI V XIX dl\ Jii} df,·
IMllluciol'>@~ y Procedjmjento~ Electorales para el E5tado de Quintana Roo (en a~lanie Le 1

local), ertab!ecen que el Inslituto es el organkmo público autÓIlOfTIo respons;able de~ funct •
estatal de preparar, desarrollar, organizar y vi¡~ar las ~lecciones Ioc.ales e Inst(U1;enlllf
formas de partlcipilción ciudadana qUl! prellé la ley, estando dotado de Pf!rsorl<llidad juridic.a
patrimonio propio. Gozará de autonomía en su ftlllCiOo'lamiMlo e itldl!pendencia en su
dKiSiones, en los tt!llTlinos pn.·viStezo en la ComtitucJón federal, la COMtituel6n ICl(.iII y la Le
local. será profe~ional en su desempeño y se regirá por I~ principios de certe~a, le«alidad,
ifldepeodencla, impardalidad, objetIvidad, ma~lma publicidad y probIdad y 1"!Vara a cabo I s
a<:tnrldades para lit prep.nación de l.lI ;ornada electoral.

L

VI,

VII,

C."..........Kl\I. nI, C""""I. e."lo B,o"". C!Iot"""'¡ o.uinl""oR<><>. Mio/,...
10101.1>0. O] ¡W) n1]9 :10 y011933) 131 399\1, C.P. 11098
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partidos llotílíC(K ellormar mal¡aooes coo la lirMlidad de postulilf .. los ffiismM candidatos;
siempre que cumplan con los requisitos sei'\al.:ldos en la ley y sean aproba~ por el órgano de
dirección que Qslablezca el estatuto de uda uno de los partidos integrantes de la misma.

s.

••

••

,. Que con fundaml"nlo en el art!culo 87 de la teV de partidos, los partkkY.. políticos Integrantes
de Uf"IiI coalld6n no podrán Ifl5tribuir o transferirse \IOlos melflante convenio de coalición.
asmismo, uda instituto político aparecer. con su propio emblema en la boletil eledoral de la
elección de que se 11011(> en el entendido que los votw. se sumar.ln ~r;J el candidato de la
coaf.dón Vconlarán para cada uoo de los partidos palitleoSPa~t~ J05 efectos estilbleodos.

~,- {.:;- .">¿-.-\
Que de conforll)kf~d_.con lo estableddo en el articulo' i04:-.n'ulne,¡1 1, lndw a) de la ley
general, córrespÓnde:~ los qr8a!,ism~, p"Yblicos,ejeri,r::!!,I).Ú~;6tras funclone~, el aplicar las
disposIctQ~~:generaleS;'irnearñle i1to~;:. gft¡!~Qs y,f~i¡,.rry.it'i¡l,s' ,q~¡ "en...eJere le lo de la ~ fac ul tades
que le conrlen!"la,~~O!lStltuclón federal y lat'l!!yge~~aly li"s g\s~.e$ta,,~·Z~il;eIINE .

• :",.,- <"',~, ~<::.>';-':', "~"'-;<':'):'"
Que entre las airibudones de la Junta GeflC"lal de eSie'I~!il~W~ ~erilr.lSIJ~TV~rel
cumplimiento M m MImas ap!icables al otorgamlenlo'l?3~laffóQ de leglSflO '~~
coaliciones, así como su funcionamiento y prerrogati"'u, de 'a{~~·I~ki;.d"!sPllenoen e~'

articulo'144 de la ley local '" .~< .~i~>:\ \ /{";,,':;~'\.... ~,:'."~- ~ ,... r~c~--"

Que la fracción VII del ¡¡rtlClllo 150 de la ley local est.lbrece que es all;~~¡;:~Ll sec'X~:~~:';i
,''' ú" ." __ '

Ejecutiva M este Instituto, sustanciar con el auxi~o de la Dirección Jurldica Y~:~O~re{ció·~i:I.~: \
Partidos Polilkos (en adelante Dirección) el procedimIento de otorgamiel'iwo:,p¡!rdlda\<te<;\

,c ") 1', ,",'
registro de coaliciones. -:;:,:' .:".\ t-:¿1

"", 1 ,- I

7. Que (le atueldo a lo ~Iabletldoa la ff3C{.iÓn 111 del articulo 158 de la ley local, e¡~i~iluciónJi -!
la [);recci6n InM:I,bir en el libro respectivo el registro de !os convelios de CO¡¡liciónY,': i ' ;t.- .p!,.

8. Que las mO<blidade~ posible. de coaliclól\ p<,,-visU~ en el artic....o gg de la ley de p3l't.-.
el articulo 275 del Reglamento de Elecciones del INE (en adelante Reglamenlo:~

s¡guienles: \,

"al Total, para postular a la totalidad de candidatos en un mismo proceso electoral federal o
focaf. bajo una misma plataforma efectoral;

bj Pardal, para postular al menos el cincuenta pOI ciento de las candidalulas en un mism
procesoetectoral federal o local, bajo una misma plalafolll'lol eleclOl<l1; y

el F1e:dble, para postular al menos el ...einticinco por ciento de las candid;¡tllras en un mi
proceso electoral rederal o 10C0ll. bajo una misma plalamrma eler;loral.

CM'~O ........,"' 121, C<>Ion l. a. "k> e''''"<l. CII<I"",oI Q"1"''''oRoo, M4.ico.
nl'r",,". m (9&3) rol 19 lO 10119&3) 6'1 !9 99, c.P. 11096
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l. ponlcipor en la coalición resputfvo;

9. Qu~ (~O de la ~idlud de regiWo del convenio de C03litiÓfl, elartkulo 92 de la LeV de
partidos !>eñala que df!beroi presentarse ante 1.. ({IM~le(a Presidenta del Coo~ejo Gene(lll del
Instituto (en adelante Con~ejo Gener;¡I), de igual lamIa el artículo 276 del Reglamento,
litenlmeole e5lablece:

·1. ID 5OIidt11d di!: (~isl'o del converno deber<! presentarse anft el P/~idetl(edel~
General {I del Órgano Superior de Dlrtcclófl del OPL y, en su auuncio, ante el respectivo
S«lelorio Ejecutivo, hasta la J«ho en que írIilk fu tlo{JQ de pret:ampoño5, ocompoñlJrkJ

de Jo5iguk-nte: ~<; '.'
,.~. ,t:,. "-', ,.~\

al o(¡¡}in'o(del convenio de coalición en el ('WJ-~5f~ la firmo oUIÓ<Jrafo de los
• Pre~nteS~de fos.JIO(I/{Ios poh"lic05 "'.,eDro(ités-d,& sus ÓToonos rk ditecd6tl

.' -.~.,~--'.,-::,

_;~_ .fupJ/.tadp~·P!RIeRo. En '~}~Uf~,~f~~lpr.C~p1Q urrificoda fJOJ' Notario
'~Púbh'cO' ' ,,- -'. ,.-;, '>,<".' ,." .. , <~ ...~ '.

". " ".,,",' .''''; ',.;:",<",,"::'..::':., y,•..•• , ....-.:'.- 'c
"'.', _,'~-o-~ •.•.. ~.".. ".' '--<... ' ..:,.' ..".' <"'..~.;:.. -

b) COOlvenicltie CflaficiOn en formato digital COll e~lUiOp ~~':> ." ::,;..-,> '."',0 ...:....,"" .."~ '?\. ", _.".,,,,
el Oacumentoción que ocreti,'re que ef órgano comp~'li!qr~'.~,;,;;~do partido paf¡;i~"¿"

inregronu de Ioc:ooliciónse5iotló lfÓlidamenleyaprob6;.'; ,.,. :~,.>.;> '.'- \,_, 1>:/':\
'o-;-"'-':é'\ \'-,: -·"...~.l'\. ::":';\:,. ';<-~~,,?>¡

\""""", \', ',-,\ " .. '" '..' ..
1(. La p!Qrajormo ekcrOfOty\':' '~-,i \. ':'__:'\

"\'; "1 V,'· '\
~~, ~'"

111. POS!lllar y reQistror, coma coallClán, a los condida/os o fas pueJ/~. d~ e/ecc~J;

pepukJr. "~,' 1 ....
" J P
'. . '

dJ Platojarmo electora' de hJ rooliC/Ón y, en su caso, el progroma €k~ I I

sDl/endrá el candidato o Presidenre de lo RepúbliCa, Gobernador o\P}es¡ entl' ..
Munkipot en medioimpr~y en jormoro digital can eJdl'tlSióll.dof:.. ;_ ! i '

\¡ -.,
2. A fin ~e a"e~i~ar lo documentación precl~~ en el i,:,i!o cl de! pórrofo ~tl/eriOf, ros

ponid«; peilt/Cos Integrcmtes de lo cO(¡/IQO(l, deberan proporaonor orlQllta/ o copio
certifirodo de Iosiguiente:

a) Aeta de la sesión celebrada por los órQanos de direcci6n nacional, en coso de portidos
poJiticos IWIciotlr*S y estatal en roS(} de partidos poJifkos eitora/t>s, que wentM
ron lasjfJ(;IJltad~ estatutarias. a fin dI' aprobar Que el partida poli/ka contienda e
coalición, anellando fa Cartvocaforla rl'spectiYt1, orden del dla, ocr" a milIura de
sesión, o <In su cOSOo "ersl6n esten09rá/ico y listo de asistencia;

c....r. v~..",. 121, (0\0011. B.,io 11>_, "'.lu....o.rnr.l.... R...., Mid<o.
1(101000101 (961) 302 19 'lOY 01 (93Jjln 119 99, C.P. 17098
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bJ En SfI roso, aeta de la~ del6rgono competente del portido poIilico, en el cuul
conste que se aprobó con\lOCOl a /o instancia focultodo poto rkddir lo poflicJpocl6n
en uno wo!ic.iórt induyenflo ('Olt.-ocotor/Q, orden del úra,. OCIo o minuto de la~
oen su coso, versión ~f~fáfICO y1isto de tJSistencia, y

e' Tada 1.. w.formrxiótl yek'ml.'ntos de nM....o::ción adidorlaks que permlton o/lnSUluto 1>

o/ DPt. WUi[lCOf que la d~GJdn portidaria de cCHlformar una ooo/iri6tl/ue adoptado
de COflformidDd cotilas estatutos de cado porlido polhim integronte.

4"""'- -

3. El conveniO de coalici6a. a [1fI de Uf o(Jfobodo~ :;':-ciJii'mo Generol o por el ÓFgono
SupetiÓt" de 1Jirección MI 0Pl que correspondJ, g-'imCm._o-~n e/libro respecl/vo, debef6
e~lo1Jfue' de~Q~p~so 'l~forp lp.sfguÍ!"¡~· __.;:'.,:.,' :/'
.:, ",:_; - '. ,'- -.. 1::',.. ;;.:., .../! :72:,~---::_;--: '._
"7 .... '.1 ~. _.. ,~- ',.....

o)La "denoruin<J(ión de los partidos po¡,~lttJs que ¡ntt{J(Clft./a. c~ión, osi como el, .. ,~, ..'"
nombre de SIIS representantes lega/t! para lOs efét(O$ oquelwyo lugar; ,,',-,

, , '< --:: . ':.~"
" .,

-".,., ":', '.,'-. ....
b) Lo elección que moti\la la coalkJón, tspecijicando su m~daJidqd,:E~:t~sodt'Ef!!l/icf?;r¡.· "

parcial o flexible se preclsoró el numera (0101 de jórmulos(fe,'c404il!.f''{s a ,1Q~~HIi1{~:;. ,'1
osf como lo relación de los disrriros electoroles uninomll\lÍ/e$), ,~I) su\icisit" . ..'
municlpiCJs. alcaldías y cualquier otro corgo de elecciófl popu/<'j~PJ di$fl.uto, e~ Jq$\
cooles COIIlenderán dkooswndidolas; '"-:' '" ;1',' '1 'o"'\

.... 1:··\ "e-,\., \,,--,

e} El prored/mrenlo q~ .J;tguúá roda panldo pofllico poro /o~de¡jú~.ndida,' 't
que n'roo pm'ulados t'Of lo (ao/letón. en su "'50, por lipa de '*"ión; ...---1 k ...

,,¡ 1''1
~.' ,o,'

d) El compromiw de 105 candidatos (1 SOSfener lo pIotofomw e/nlom/opr~~por k>~:;
órganos partidarios competentes; 't "í ¡

~. , !

'J 'e) En el "'JO de de«i6n de kgisJrJdore5, elOligen portidariD de 1M condidatas..,lJt se .
fXJ5tulod05 por la CODlición, (jJj como el grupo pariomentoriD o partkJo pd,ftico efl;~1

que q~ríoncomp.-endidos en roso de resu1ror electos; ~

JI Lo pefSOflO que ostento fa represe:ntocidn legoI de /o coalición. a e:/ccto de inUrpaner
los medios de impuflnación que resu/feo procedentes;

'JI Lo oblig0d6n relotillo (1 qUl': los panfdas po/fricas integrantes de !o coollclón y
condidotos, ~ sujetarán o tos topes de gasfos de compaña que se lijen poro
elecr:ión ""moJi se troforo de un salo panido político;

Colla<l~ Vor;KfUz111. Colonl. 811<10 8'"'0, Chll"mol Qu,",'"". Roo. Mbi,,,"
T.1010""'01 (9a!) W 19:1Oy 0\ (983) 811 8~ 99. C.P_ 7Jfl98
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h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que
aportará cada partido político coaligodo para el desarrollo de los compañas
respectivas, así como lo forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo
anterior, con apego irresfrk:to o los disposiciones legales y reglamentarios, y demás
normativo aplicable;

i) El compromiso de aceptar lo prerrogativa de acceso o tiempo en radio y televisión que
legolmente correspondo otorgar a la coalición total, en términos de fa dispuesto en
el artículo 167, numeral 1, inCiso a) de la LGlf!f/' --'-

t .-. ',-
c" _ l' ,

j) Trar6ndo'se .de coalk:ión total, el compfOm/50-d~:riom-bjarun representante común
~_ 'para fa entrégu efectrónka (jemoterioles dÚj¡dio~y:riiievisión;

" , -." "'. ,"c",,' ." .....,. .- '. ,.-...,',.~ " ,.-

". '" -. .' ""'..:. :,¡ ,' , '.' ,
k) (((ltándose,dé coalición parcialopexi/:Jfe;e(CQrilpIQfflÍ5.();de.:oodapartido político de

acceder, ri su respectiva prerrogativa'en, radio ytéIeVisión"éjerciendo sus derechas
por separodo, acorde o lo previsto en el árr¡¿iJlo:,1~Z;niJme(~T2,'inci~'¡j'b),de lo
LGIPE; .' " '

1) La formo en que será distribuida lo prerrogativa de acú,s!ia tiempo eillCJ.di9(Y \
televisión que corresponda ejercer a lo coalición, en/re sus i:aMid!iWf'¡:, en SIlJPSO.. " )
entre los de cado partida, por cado uno de esos medios de coniU?¡c9~ió4 \',:," ,

\
m) Los integrantes del partido u órgano de lo coolición encorgado de\lfi'l1drf¡{nistraélf:

de los rewrsos de compaña yde la presentación de los informes resPe.eti'/t}f, y \,

\ '.' "
n} El campromiso de que coda partido político asumirá los responsobilidodrs;q~e, en 5',1', j

caso, se deriven por lo ex.presión, en cantidades líquidas o porcen/ojú( d~1 mon( ,)
del financiamiento que aporrará cado partido político coaligado para ePdf!sorrol! ,!
de 105 campañas re.pectivas. \~: l·}

:,i
; ... ' ,-
".' ~.

4, En todo coso, codo partido integrante de lo coalición deberá registror listos Mopias de
candidatos o diputados locales o a la Asamblea Legislativa por el prihcipiO '
representación proporcional. .

5. Codo partido politico cooligado conservará su propio representación ante 105 consejos de
Instituto, de los OPL y ante los mesas directivos de cosil/o.

6. De conformidad con lo estipulado en elarríwlo 88, numerol4 de lo LGPP, si lo coolició
total no registrara todos y cada uno de los condidoturos correspondientes dentro del

ClI..~. VOfO"U' Ul, <:oloni. B.rrio Broyo, Chelumol Q"inton. Roo, Mó.o;feo.
hléfono. 01 (!l831 ~3I 19 :ro y 01 (98,)~;¡Z8999, c.p, 77098

Pj;>;ino w.b www.loqroo.ora;.m. I '.cobook@IEQROO_oIkol.1 I Twftto,@IEQROO_oITdol ,

\..



IEQRdCi1
pkuo estobJecido por ~ IlIS/Itlllo Y por el OPL de 10 enfid<Jd federotiva que se tlo!e, la
coofición quedará automáticamente 5(1'1 efectos.·

10. Que los partidos polílicO$ nacionales, MORENA,. del Trabajo V Verde Ecologista de MéKico,
presentaron solicitud de registto del convenio de ooaliciÓll parcíal par,) cMteOO.., en ~

eleni(", de dipuladm en el ProcesD eleetOla~ motivo pOI el cual resultol procedente
realilar el an~lis¡s de la documenladón a efeuo de determinar si cumple con lo dispu~to

en el articulo 276 citado en el Considerando que precede, en plena consideración de lo
siguiente: .,_-.: -",

'.' ~ , ',', ' .
al El pla:to~n!a pt'l!.sentac!Ón de b So~c.¡lud ~-fl!tiitro:~el convenio de coalición de

~ueld(l,con el·~atendarjll.lnlegraldo1l Proceso Electcral lOC.lI Ordinario 2018-2019
,aprobado por el COnsejo Gl'!neral mediante los Acuerdos IEQROO!Ge-A·172-18 y
IEQ/tOO/GC-A-190-18, lue el qu¡rioo ~'~'eio'di!'dO~,mlfd-jel:inueve. en lal ~enlido.la

soIidillÚe:1'I!8'WO de' <:onvenio de c~'¡dÓQ.f~pr~ni"d._~tletripo y, 10fJ1la.
'-e" "'",. '. '.', _'''''',' .",~ -: "',"'.,

b) Los paltidos que pretenden coaljglllse presentarOn.qr¡gr~1 Y'.cóp·" ., c¿nv.;~'·dl:!
coalición, que contiene la firma autógrafa de la Ciudad'án,,,·\~idck~I.ll:oJe\lflsky Gutwitl>. ',' " " . ' .
Se<:relaria General del Comit!! Ejecutivo Nacional de MOfl~N~.''y.~'loscí<.lpa.da~.;.\

Hernan Vmatoro 8arnos y Geovanna del Ormen Ba"'~JOs'dela Torre.\,iDbm_ > ,

comiSionados J'(¡liticos Nacionales de Asuntos Electorales del P;l1tdO:~I:trab¡¡¡J;n..el.: ,
btado Vdel cltxladolno Miwel Sánchel sanchel, Seuelario de Or/la\iza~,ñ;delC0'r",~\\
EjecutIvo fIlllclol13l del Partido Verde Ecologista de Mbico. \ -<.,,: \ ' ,~."...~,. ,

Polra acreditar la perMll'leria el PlIltído MORENA exhibió: '\ . :~\ . \' ~'l
\ :. ~-',

Documenla' publlc.l expedidil por la Licenciada Daniela Casar Garda, en sti af;lcler' ' , ,
Encargada del Despacho de la DirecciÓn del Secretariado dellNE con fecha ~siet '~':
!i4!pliembre de dos mil dieciocho, oeltificó que Yeiddol Polevn5ky Gurwitz, ~ ~Cl.l tr!tj
reiislra<Sa como Se~tariaGene~1 del Comilé Ejeclllil/o Naclooal Panido PoIíLKfl~Nacion~r
de' partido polillco MOflENA. qu:en representará poUtic.a V legalmente a dl~ instil o
poIilico en ausencia de su Pre5/denle, conforme al articulo 38, pr'"mer párrafo, i'filoO bl
su estatUTO.

Al respecto el Panido del T~ba}o, presentó loslguienle:

o«umen,ale!. púbNcas eMpedid.ls flOr ellirentiado Jorge Eduardo I.aYOignel VaMJlll"z, en
caráCTer de Director del Secretariado delINE:

eatlH' v.~.... 121, Colortl. _ k_, Ol.,_rnola......... Roo. MI»«>.
T.IHono.01(98l) B:l2 19 iOy Ol(98J] eH 89 '1SI. c,p, 71(l9S
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a) Con fecha d:ec.inue~ d~ enere de dos mil d:eclotho, certlfic6 que el dudadano Silvano
Garav Ulloa, se enwentra registrado romo Seclel:llrio Té<nico de la Comisión Ejecutiva
Nadonal del Partidll del Trabajo.

Docu~ntale5 públicas exped1das por la Licenciada Daniela Casar Garcia, en su carácter de
Directora del Senetariado deIINE:

al Con fedlCl qUW1~ de enero de dos mil dletlnoove, cen¡fil:ó que la ciudadana
Geov¡mn<l del carmen B.lí\uelos de la l:ore;.-,-~ encllenlra reg~llada romo
Comi!~adaPo!ítil:.a NaCional de Asuntos: Ófflje§".dl!l Partido del Tra~jo en el

/ . . --.'
f5~dodeQu:nlallaRoo. t ",- .".' .,.¡

I "~.' .' . _<- ~. _ ," ," - ,\~'._,.' -c::·/
En el~ismo I~r. el PartldóVe(d~:~c_~b~·de.~~~~n!~!osl¡uientr:

'....,:.. " ,." --;--c~,--,'-~;-'~--:'>'f" -',
Oocumeñlales pÚbrOColS eJq)edidas pIV Id lil:eril:ilIda l?an~l!"c..sar.Gatdá"f!f1_ Sl,l.'.:.Jr.kter de

~. .. '- - --.-- -.- .-. ':~->""
Enca11t;da ~I De5pochode la O,Ie<:CÍÓfl del SecfetarlUod~1~E;. c':).. ~. <"_"'>'

'.•..,.. '--.", .-,"'''- -~,"-',-- ,,~ '. ~, ....,:....
'·c, -...' :'.':' "\ ~"_

• Con fecha v~int¡siete de Jgosto de dos mil dII!CioChQ:e~da:,que.cert¡fkil que el, .

Partido Verde Ecologista de México cuenta con regiÜ~::,~~ri,~\comd;'l~rt~,::"':\
político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a L.js'ob!tiacJof!E!s qJ¡¡.~·W:.·; j
dI! 1.) imite,;; seií31a _ \:<~;:'~;-, -. ',' "";'-'. ," _ h:.;';. 'n

,.,-, <, \ "-'

• Con fl!c!\;l quince de novJl!mbre de dos mil dieciocho en ,.f. ~~l~rt¡Iica\' ::-::
¡otellr.lClón dl!l Cornilo! Ejecutivo Nacioool del Pilrtido Verde Ecologist~~~hlco. ,_ -..1

, - \
• cen lecha veintiuno de agCKtO de dos mil dieciocho en la que ce~m~ que f J-, ..,

(illdadano J~ de la Pe~ Ruil de CMvl!l se encuentra reg~lrado ton\b.5r<:relar" _I
Gellf:ral del com¡lé Ejecutivo Eslatal del Partido Verde EooIo¡~t;¡ deY~Kic.o ll"

" - J ' •
Qlllntana Roo. :<; tI

• Con fecha vl!lntluno de agosto de dos mi! dieciocho en 13 que certifica la ihiegrac ~
";:co.'" ,~,","" '''',,' "" P,""" y..do 'colo,,,,, do Mé.ko '"iOo',,, ,1\

• Con fedl:;l vl!intiuno de agoslo de dos mil diedor.ho en la que certifica la integt3C
del Consejo PoIJtico f5tatal del Partido Ecologista de Méxko en Qulnlaoa Roo.

11. Que ros panidos poIítil:os sor:cit,mtes, seswo.lIon vj6d.lmente y apto~ton participar f:
«l3lición en el Ptoc""so etectotlll, nl~óo por l. c...1",..lizaron con oportllnidad lodos lo!;

C.II~.V.....,nJ< 1)1, C%oI. B.m~ Il.-.".... eh'M". Quint.... Roo. Mb~
T.IOI""",. 011983) Bl2 19 20 VOlIHl)8Jl ig 9Il, C.P. 17098

p.l.r~.Wlb """w.wqroo'O'I.... I F",eOoo~ (D1[QIIOO_i1n<l-t I TwiU" fI¡IQMOO_oIi<l.t ,
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actos tendientes para tal propósito, es ¡¡sí qUl! con la solicitud de registro del convenio de
coalición, exhibieron copias certificadas de los diverso§ documentos que emanaron de los
órganos competentes de cada partido solicitante, a fin de acreditar que sesionaron
válidamente y aprobaron, lo siguiente:

l. Participar en coalición;
11. Plataforma electoral; y

111. la postulación y el registro como coalición de las candidaturas a los puestos de
elección popular. /"

En tal virtiid, para dar cumplimiento a lo referido l>hteoorm:ente, los partidos solicitantes
rí!aliZ;¡rOO ¡os siB:ujen!es actos: _ '. - .;'

Por parte cll!lf'artido MORENA:

La Presidenciá del Consejo Nacional convocó a I~- s~~í4nph~~a(i~~e(con'¡'*":N~cional de
MORENA, celebrada en fecha diecinueve de agosto de d~s:rtiird(éC¡octio, ' - 7-'.>_

,-.- . -',- - "'-

'.,- -'. ... .' ..\
De acuerdo con el orden del día y acta de la sesión en comento;-l'!1l !!5<I'feCh;i se aR,robaron i --

los siguientes acuerdas: _", -'~, '--._'' --)
\-.-'/

'-.- '._ ,,1 .. ".' (.
• Presentación de la plataforma electoral que será sustentada por MO.REt:A par~.l?~:-_,

procesos electorales locales 2018-2019. Por cuanto a este PU/\!(J"s,e\apro~:é' '.'\.
acuerda en cuyo punto Tercero refiere a la literalidad io siguiente: \,"'; -" , , .''-' 1

\ --.... ' .. -- "

"TERCERO. - De conformidad con el punto anterior, se aprueba la Miita/arma j.~
coalición, alianza partidario o candidatura camún, para los procesótel!ctoralt#,·'íf___
locales y eXfraordinarios 2018-2019~. \' "j ~,

•, ,
• Presentación del acuerdo por el que se aprueba ir en coalición, y eh;su cas l

candidatura común o alianza partidaria con otros partidos políticos. En re~ción c .JI
este punto, ~e aprobó el acuerdo que establece a la iiteralldad lo siguiente: !

¡
~ACUERDA

PRIMERO. - Se faculto al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para acordar,
concretar, y en su caso modificar, coaliciones, condidaturas comunes, o cualquier
medio de alianzo partidario, con los partidos políticos, que comportan la
Plataforma Electoral 2018-2019, así como para postulación y registra
candidatos, además de establecer los términos en que MORENA participará e
dichas alionuJs_

c.l..do VO'OCfUl 1<1. colonl> aO"lo a ...o, n.tum,' Quint.n. Roo, M.xi«>.
TolMono. 0119~3J M2 19 20 V m (983) 8,2 89 99, c.P. 71O!15
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Entre los ouibudones del Consejo NcIciorIoI están 105 sigllien'~s:

SEGUNDO. - Se jarulfo (1 lo reptesento6(m fet}oI del Comité r¡ew,ivo NodorIoI

de MORENA poro suscribir, i' en su roso modifICO" kH insuumentosftJrkJ/ros. qlle
permlton aJrl"efor los coaliciontl$, candldatUfOS comunes o afianzos pDftidDrlrlS
(1 nivel kxolt!s, para la postulación y ngistro de candidatos, COII /0$ partidas y
modo/idade5 Sl'ñaJodos en el ocverdo prtadente_

TERCERO. - ~ ¡'Ulro}'/! (1 lo repteSetlfuci'ón de MORENA onfe los <Hgo<lOJ

Públicos fkctmoks poro qw fltolice lodos kii~ neusotios paro INfiror
J!I l~istfO del ClJilVenlo de coofit:i6tJ #'.flvo•.~}t: en 5U OlSO. desahogor ros
• " <- -·1...'·req~iMt05 que formule /o ouUNfdod ekdiHoI. ;

. ..,. "
/. -.- - _~_ ~.~'. - 'O" " -.,-/

. .CUJVlui, ,-El é"rnnitúJirUtiwJ'~«"iOilir y-;q 1;f,(~"t_ar;ión de MORENA ante ('/
• ..... • • • -.' - - -', -c

Conse~-Gene(01 de los Org(Ú¡i5mos,p'pblkdftoCf!~sj;tlijftltU9..'án el tegistro de
.k!s c~¡kione5, candidaturas comuf1e!{QJrli';ri'rQ$1X!Ii~rjas;p .nkiel{Q<:ol...

~,- "~ .:0 "" _' ::'.. "'';~: ",,>~.

0.1 sustento a lo anlerior, la convOl:aloria, orden del dia; IlstiJ:dé#i:sten<;la, aeta V:ítU~¡'Qo!i
en donde consta que esluviNon presentes en la referida ~~~l9o.:'pI~~~~\clenlo setent~'y'::
tres ~s¡stentesde dO$ciento§ ochenta Vcinco convocados. "<,.".::>.:',::.\ \; .~, (>/'1

'~,:' '''. -.", ',~ "'. "l,' .>.::..'/
En c.onsC!cuencia, el órgano que apruC!ba los acto~ referido~, ~e encu~~~.eñ.\Plenliu"~.,(\e.>,
atrjbuclone~ para aprobar 1M actos supracltado~ realizados por I!l ,paril~ po)íticb\
MORENA, "'" I!!Slriclo apego- iI la Mrmatividad aplicabl", VaU)ld", a Sll~ p~\estatu\~>;;
lal como lo refiere el articulo41 de~mismos, el cllal se tran!>C,ibe a cont)nll~i6n: ~h • J

'"-","> l"~ ~,.! -~

...-Artkuto 4r. El Con~jo Nocional seul la ouforidad lk MORENA eñ,ñf<'pngres'f-"- j
nacllmoks. Se-sionafÓ d~ mont>rQ ordinlHio coda frl'5 meses, )o df {oml{}' J
utrlKNdinuna Io~ 'tINL!S que~ necesorius. COlf el quórum de lo mUadm6s u . I
d~ ~~ integrantes. 5eI"Ó CO(Iwcodo por ~ll Prfiidl!nt~/a, o ~'fm ,.1
extroordinaria, o ~oIicitlltl M /o teruro part~ de las consejeros fI(lclMd;kl. 1-1-,

rl

"r
Q. EW1fum- el dfiDrro/JD (J~nerol del partido y fotmu1tJr JD.s 1l"«IJJI"'I{oo""'~
criticos y~5ta5 de pJon M accl6ll paro elperiodo ~iglliente;

b. Elegir Y. en SIl coso, decidir la '~\1OCOCiónde mondata a aprobar la SUstit
de Integro"te~ MI Comite C}«lJtNo Nocional a de i~l~ en su con/unt
ocuerdo con 10 ~eñafodo en elArtf<ulo 40· delpre~enreE~foluto;

Ctl,od. V."HU> 121, colon1. 8''''0 &1"0, C~ot"m" QLJioI... Roo, M•.ó«I.
TolO!o"", 01 (98ll an I~ W vOl (Ul) 831 89 '!'l, c-". 77()'}8
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c. Susfltuir o los illtegfontes de /o CDmiSión No(ionoJ tU HoneWdad Y Junie/o
Ousellt~s por remmCKr, {altec.imienfo, J¡¡hobilitoción (1 rfilOCación €k mondQto,

con ID oprol1ocwn moyorilorÍ(J de los y fas infegmnles del Consejo Nadonal;

d. Su5fituir o fos consejeros nocionales por renuncio, inhabilitación, fallecimiento
o revocaci6n de monda!o, de acuerdo con el procedimlMfo establecido en el
Art(wlo 29" en!lu Inciso f;

e. Conocu 1tll resoluciones que, sobre C9Ilflict~4f'fn! órganos de d¡rt'CC.!6n de
.MORENA. quf'jos en relocidn o U(IQ irlf!w.odtJt, ifigaf o frxcitxa de órganos de· .~. ..

• ·(ftfKdóf!: o ronf1idos suscittMos fKN1.1a.. dtterlJif"Od6" de coooidaluros ~
· proc~~ e1ectQro/u ~!q, .ts.!o(iuef."o:hodoll(lles haya 6TIitido lo
ComGidn ~no'rJe ~rtliJiid.-'JustJo.: ,; ~ -':~> _

~'<" .:- .~~. ~-::'_c .c~ <~, ' :;, '".<:' ~ "~_.
·f. E/rJIiorat, di5Wti, y aprobar tos 'e9Iomtrll.to}tk/PfHfidi!• ...,,::,~}" ... -«---_:--:_<--~~->~ .-:_---<~:,~
g. Presentor, discullr)l aprobar /a Plofnfafm¡d~torr:d.delPc.T1.ida en cadO'iír¡q,
de 10$ proc~sos elecloralesfederoles en que MOREN~'"paf:rk:;p¿;'":" ,:".

h. Praponer, discutir y aprobar, en su roso, /os acuer;;;}4~'~;t~~f"~:;~.r~i:~;)
A{Jrupacion~ Políticos Nacionoks. o!Ds frentes a cOllliciDrIef' é~III''''(D5 POfJ.~ >

poJitJco5, en Iosproce505 ekctoroks o nJve/llaciotwt estOfoly~iI¡Iicipol; \ ~.\
...'''- .' .l, ~ ';,..,
\ ..:-,0', \ .•.....}

f. Delegor faroJl1Uhs o/ Comit~ Ejecutivo Nociono~ pa';p." er\ corretlo, \
frJnc/onomifmto del poltido, ellcepto oqur#os uduliYos 01 ~~o#f. Consq, ~ 1

'__ 1 .... ~l \",
Noc......o. \ ... __! ~!

• ., I
'::- ~ el ..

J. Los dl'fllás que se deriven de fu Ley, el Es/atufO JI los R~ntos
MORfNA,· Ll

;'1
, .¡ ,

Vísto lo anteríor, esta autolídad electoral consídera que el Partído de Morena, c¡nnple e,
lo díspuesto en SliS estatutos V en la normativíd:ld aplicable, dado que las s/!!;iot¡'l'$ de us
lIrgaOO!i de dírteeión cuentan con I.ls facultadts pata aprob<lr cOllvenlos di! cwlkión; por
lo qln' se conslde,a fewlYer raVOl'ablemenle la peliei6t\ de dicho pal1lela, ac:ordánd e la
aceptación de la referida solicitud presentada por el instituto político en men 6n,
Mtendiéndose qUl! surlirá eleClas jurídico!; Nsla el momento l"n que el Consejo Ge ral
de este 6rga no eled:or.lí, l1!svelva sobfe el l1!gistro de la citada ro;¡lición.

c.I>><l.....,KN, IU, Calonr. B...,ro B<."", Chotu",or Qu"""". Roo. ",,"1<,,,
T.lófuoo. al (b]l en 1~ lO V01 (9!3] BJl sg 7\1. C,P. 710'11

P.l¡lo ..... b wwwJ.qroo.otI."'~ I f".boo~ @llfQROO..afklol f Tw~lor I'!fQ/lOO_""ti.1
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COflvocó ;1 la sesión de la Cambl6" Coordinadora N<llciooal. celebrad.l en lecha tres de
enero de dos mí! diecinueve, dicha COIwocatoria fue signada por dixe de sm integrantes.
mismos que a continuación se enlislan:

1. Alberto AnaV3 Guliérrez
2. M,uia Guadalupe Rodrfguez Martín!!z
3. AicardoCanluGar~a /" "
4. Alejandro GoOU~lelYál\el t: '\
S. 'PedrO,Vá«(uezGOOlá!el ;"., '_~
6. Osar Gll(t,>~lezYállez \.,

/1: ·FlantisctlA.mlüeOÉspi~IRa_~·· ",' -;. -.-
. .. '. ,"
8.• " Ilegina!do S<lndoval frotes' <!~_"-' . : •. ' ~~- '-.
9. .Geovarina del Carmen 8¡i\uel~-(fe 1~.Totre· .~., -'., ~-~.-~

la. Ma,Mf!((ede5MadeIOrtíz ~:..::; .... c :":S···'· ',"
11. Mary Clrmen Bernal Martínez "", .' - '.' ,,~ <"- ,,', ".

12. Angel Benjamín Robles Montoya '<" .' .'\ '~'':.; ,
"<""''''..,\ .... ,".,:

O.e ac~erdo al orden día y acta ~e la sesión en comento, en esa fe'i\~a~'$i:.apio\b6.ef'~l;'á'i'~~:i:',.')
dl~i6n Yen sU C<lSO, aprobación de la corwocatOlIa pilra celebrar ~esiPn or1lr1ari3~de ~. ,/
Comisión Ejecul¡vlI Nacro~l er.lgl~lI y constituIda el'l Convención Eled~~ ~~nal, @~d~~...
ocho de enero de dos mil diecInueve; es el caso qUl': el ocho de \~m.:~ dos ~mll""

d~inueve.dural'lte l.lI cel'ebraciól'l de l;¡ sesión de leferer.cia, de a<uerdo lILortlei;! del dr. V- \
actil de la seslól'l se aprobó Ioslgulent... , \'~~_\ \' _ j

\_.¡ l-:i-'
• Ll inslalación de la Com~lón Ejecutiva NacloMI/ del Partido del Tr<lba)?> liara qu\::
resuelva erigio.e y constlluirse en C0IWeI10ón flector;¡l Naciornll. r..;.. , .

\', ¡ !
• Aprobacióo, celebr.loon, firma, pmtulación y registro para conlender en roa,Ji!:ión 101 l
vIo part:ial, V V/o flexible, vIo candidatura comun con el partido MORENA,;y!u OH
fuerzas politlC3~ nacionales V/O locales, entre olrOS eslados, para la elección de '¡:Iiputad,
en Quintana Roo, en el marco de los procesos locales ordinarios 2018-2019, a~ii'nismo, e
aprobó la plalafolma electoral respeaiva.

Da sustenlo a lo al'lterror. la coovoeatoria. lisIa de asktenda V acla de b sesión
consla que estuvieron pr~enles en b referida s~ón ciento dlednlleYe asi'!;{ente
ciento sesenta convocados.

ClI ..1l.I V.fae",. ni, Colo"lo ~I_ ~,....~. Ch<lt"m" QlJI"t..,. Roo, M41(1(O.
TolOfono. 01 (~83) 8)2 19:ro Y01I~SJ)al) 89 99, C,P, 11098
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Ahoril bien, una vez an.llízadas la~ documentallM exhibidas por el p.artido cUY"
documel'lta.ción resuha, es de comentarse que los órganos de dirección delm~ patlldo.
rear123mn los si¡ulenle.... actos:

• Emitieron la convocatoria sIgnada por las personas estatutarIamente facultadas como lo
~on:

La Comisión COOrdin¡¡do,i Nacional. ClIva lnle¡nll:ión de <JCuerdo al artiCtJl0 43 de
los em,tutos del P.utido del Trabajo, esd~míniJQo de nueve y hasta die<iliele
miemblos. : "': .. ,\

I ,'''-, •
: - '. __o ~. . ~ " - .'

En e~ terlor se til!ne.llUe el aokulQ ~3_de l~ .eferidos eiiatótos sel'laloi;
- . . . ," ~

rArtku~4.1-~"¡~ión COOfd~iJ6f.o~~)"f~li ~ 1m l"IJ!nimO de RUtilE! y
hoslo·d~Siete miMlbtoS, en nirlgun ano, -hqpid uñ~~ sl!peciOr o/,tinwento por
,iento máiuno de un m;.tmo género, se e~!ll'án- en~a.(~lIijtffo,N¡;cioniiicif!ti'!o~1o y
será lo representación polltJca y legal del Par/ido deIT,ó,OOfr>- y d~',srJ.4Jre(Ción Nácloil'a¿,.,
Deberá ser t:onvoroda ptJr /o mt!nas,con trt!s d{os de ontlcipO'l6tt,~.i'f¡aneroordlnoriq"
una vez fI lo semana y de manera extraardim:sria par 'I¡j,,"~~~i):~n uií:.,rt/.0 ~:.;::,'\
antklpacldn, cuonda osi se requiera por roa/quiero de sus m¡e"1.6~$~·EJ;quárufIJ."~:"'"./

fNJI'o sesiofwrse inJegroltt can Jo asistencÍQ de /o fflOyoria de sus ¡"reglo"t~. rodof loS", ..
ue.uerdos, resofuciones y actos de la comls/6ll CooltJinadom NoctoooJ .ié#1rón + \
WJ1ide¡ 1M Sil COSO, can la oproboci6n y{"me de lo moyorio de sus int~'fff'les;.r \. j ~

\-""i \"'.¡
Por lo tranKrilo, darall1f'nle se ve que la convocatoria pilra la sesión Op:liM¡ia de 'la J. ,-
COmisión EJe<uliva Nacional del Partido del Trabajo fUl! signada por lu perso",?s~f.\culta~f:

y que didlo documento cumpn6 con 1m. requisit~ eslilb!ecidos en el articulo e~ d(a. ., .

\: .~ i

Por su parte, el artíclllo 37 de 105 estatutos del PartIdo del Trabajo utablece lo s¡g~ient l'
I ' f.

6Artlcu/o 37. (o Comisión Ejecutiva NacJonp/ es el órgano ejecutiva, cor'/ c 6<:ler
wlectl-..o y perfflPfleflre del Po"idp del Trobpjo, entre sesión y sesión del COI1s.djo o!llko
NrKioooI, Su funcionamiento es c:akgiado y combimuá la direccidn UJ1ecuva r:on la
re;potlsobHidad inOwiduol. SNionor6 OIdinoriamt!ntl! uno vel o Jo semano )' en formo
i!lfIroord/tloriQ cllOt'do se COf/sidere ner:~rlo. Será (O(IWJCOr/o en formo ordinorío~ lo

ComW6tl ú:Kxdinadora NocJonol. (XX /o menos, con tfel dias de Oflficipaciótl r M /otro
ertroordln.arla, fXJf lo mt!~ con WI día de MUe/poción. El qlJÓt"um /e'lo/ de lo . n
fjec:utillo Nodonal sef'á del~más uno de SUI InIegt'OI1teS. Los acuerdos y s
5lUlin IIdlidos con el vol" delSmJ: mIis uno de sus inugranfes prnenrel. 6 \ , 'f

c.ludo Ve""ullll, Colonia Sarno Bral'<l, C,",lumal Quirtlon. R<><>. Milico,
Tel<'fono. 01 (¡al) 83119 2(1 ~ 011UJl8J2 8~ 99, C.P. J1098

P4.rnl wtb _."",oo.orc.m. I f",et><>o~ @'lIQROO_ol'k;lI I Twht:<r I!PI(Q/tOO_o/id.,
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En esE': tenor, se ¡lene que, en la sesión ordinarJa de la Comisión Ejecutiva Nacional del
Partido del Trabajo, asistieron ciento diecinueve personas de un total de ciento sesenta
convocadas, por lo que de acuerdo al citado artículo, el quórum para sesionar válidamente
es del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, asimismo eslipula que los
acuerdos emanados dl.' la sesiones, serán válidos con el mismo porcentaje de los
presentes, lo cual en el caso particular acontece.

Ahora bien, de acuerdo tOO el artículo 39 Bis de los estatutos del Partido del Trabajo, 1..
Comisión Ejecutiva Nacional tiene las siguientes a~ribÚl:klnes en materia de alianzas vIo
coalicione.V1o candidaturas comunes: ,i _,' \

._ ._ _. i;:",,'_:: ¡
NAdículo.39 BIs. San _atribliciones decla ,com!Si4n EjeCjJtiva Nacional en materia de
o¡¡on1.a~ Y/f?~()(Jlicion~s y/o c(¡~d(dotlJfaú:~"i,uj¡~~: . '_..

'~rsé'¡~culto y autori~o o fa C~~¡SrÓÍt::E¡ei(d¡JaNo~~';"qlcinw1nóxJmo Órgano
Eiécioral equivalente al Congreso Naciond/ é-ri-'maief.iiJ'de 'ioaticioiJ~~ y/o oji(lnlOS
totales, porciale~ o flexibles y candidatur~s:~~rri¡/n'eii,::ÍitJro que ;i 'e;i}iJ":Y
constituyo en Convención Electoral Nacional en el'rilpmelltaen:que por símismo
lo cansidere conveniente, donde se apruebe por moyórias¡i;¡plif,dtd 50%'l]Irís uriq, >
de sus miembros presentes, la realización de canvenia~'~fjNJstíiJl¡fiónr ¡f{iíis~.;o- ',)
y/o su.~tituciOn de las candidatas al Poder Ejecutivo FederdJ; É{mdidátos;a
Diputados Federales y Senadores por ambos principias; de G~/ie;'Jadpres ;{ek\,
de Gobierno de lo Ciudad de Mi?xico; de Diputados Locales pai!{ti¡1)<}S'fr;ncip;~s;; \
de Ayuntamientos y Alcaldías de la Ciudad de México. \.> 'L'; ~_:.

b) Aprabar /a Dec/afOción de Principios, Programa de Acción y Est1JuÚ,'l para',
alianza ylo caaliclón o candidaturas comunes de que se trate. ':

?~ ,
c) Aprabar lo Plolaformo fieaaral de la alianza y/o coalición tatolriJarc; 91
flexible y candidaturas comunes para las tipos de elección de qu~:~e t ot~/
conforme a lo Decfaración de Principios, Programa de Acción y\,Est utds., '
adoptados por la alionza, coalición o candidoturas comunes de que se trote.

d) Aprobar el Programa de Gobierno a que se sujetarán los candidatos
alianza y/o coalición total, parcial o flexible y candidaturas comunes, en caso
resultar electos, canform~ a la Plataforma Electoral, Declaración de Principi
Programa de Acción y Estatutos adoptados por lo alianza, coalició
candidaturas comunes de que se trofe.

Col,ad. Vor;ocruzl21, Colon;' B",'" B,.,o. Cholu","! Quintono Roo, Méxi<o.
ToIO!o"", 01 (gBl) sn Ig 20 VOl (gBl) &32 B9 99, C,P. 71098

P.lij"" w.b www.¡~Qroo.o••.mx/F".oboo~@lIEQROO_<>fi<i.1 I TW~I.r I!IllfQROO_ofkl.1

14



IEQROOl Con~mi voto@es po.~!2!!

e) Aprobar el Programa Legislotl~a que impulsarán los candidatas de la al/anlO
y/a coo1ic16n total, porciul a f/eitible y candidaturas comunes, cuondo ~n
ekdos CO(110 [);purodos Federales.- SMadores, Dfpulodm I.«ofes en los
entidadeJ federofMIJ.

Convocó .. ~esl6n del Camejo Polilioo Naooool a!lebr~da f!n fema trer.e de enero de
mil dil!cinl.lelle, dicha canvoeatorJa fue sl800da por el Secr@tario TéOlico V seUl'ta .
EjKutiYo, ambos del Comité EjKutiYo N.xiollal.

/1 Ap,obur rodas 1m demá5 o¡pe€fos t:oncemlcn!/!S Olas aliamos viD CO{Jlklonf!S
lotales, parciales" I/elllb/",,; y candidaturas comunes y que se requieran por lo ley
de /o ma/ella en el ámbito Federot f5tatal (] de la Ciudad de México, Municipal y
Oemofcocién territorio!. .- ;_". /': ..'- _"
,''\. ..... '.\, .. - ,--- ".,

~ifJ r" Jos entidod~ frderotivr:Js donde e"-PortJdo delJTrobojo fXlrtlc~ en 060NOS
..' '. )'/ó.clió~s totQ/ts¡ porckJ_~s (] l/elli'b¡es.o am¡¡ídotlJfOS ComtnIP5 WII O/(OS
_ ·mstiturm Po/ificoim'~~~~- (0$ u,;,~nlos ft!5pe'CtiVOS, UClH!rdos y
-:~- ,docu"jelÍtos necesarios, di!ber8Q, sef:~Úr"O~o.·f~wrJOOdQS. por la ComiSión

·:,E¡~i;ut¡vo Naclanal erigida en CanvfújÍ;;qiJflecio~iI'-tok.r/(j~iJJ.. ',,:' ,::: ~, '" .
-.... -,>" '.' :';:'''- ",~ <,','~'-, ~

h) Todas aquellas que por la naturolero de sus/~rle,íean ojirtes)'quroa',' - , " ''-
seon ronfrones o los lineomienras awrdodot i'of ~I COIlgt(SO Noc;ooaL el'

Consejo Polifim Nocionoly las present1!5 Enatutas. ,,<,_;,..~ ~:,:'>'\. -'\'~ f~:~\
·v··,~·, -.~,,~,,",t}. " , . , -

Los anteriores atnb~ÍQfIf's y fawJrade510.~ deMrIÍ in5fminttrí~ar,póracut!«f0f(>'
/lrmo del5mtl más una, de la eoml5lón Coordinadara Naciondl 0Ror'~!ocuer'Qo.o \
f/rma del SOi'6 má5 una, de 105 integrontf'5 de lo Comi5lón E}ecu'¡fiq'Nt1Qanal. ~', '~,'

\.~' ,,~ ""\
En rons('(uencia, @I Órgal10 que lIprueb.a los actas referidos se enCUefltra en 'p¡enit "- ¡
i1tributioMS para aptobar los ¡cto~ supracitadas realil.ados por el Partido d~H~baio .,
estriclo apego a la normatividad aplicable y lI(Olde a sus p'opí05 eslatutos. \~".~ i:~!

\ .. , >,'i

Visto lo ~nteriof. e~ta autoridad electoral con$íd~ra que el Partido del Trabajo.1:u.p le co' ,1
lo dispuesto en 5U$ estatutos y en la l10rmativldad apli(;~ble, dado que I~s se$¡o" de s

.. "
Órs~~ de dl'l!(ción cuenlan cOfllas faooll~des pa,a ap,obar convenios de coaljción; pgr
lo que se (onsidera resolver favorablemenle la petición de d:dlo partido, a'or~ndos.e ia
a~ptación de la referida ~oliQtud presentada por el instituto polltico en'me .
entend:l!ndose que surtir,¡ e-{KIOS jlNjdiros hasla pi momento en q"", el Comp¡o Gen al
de f!ste órgano electoral, resuelva sobre el registro de la dtada c.oaolición.

Por parta del PartIdo Verde EtolOllllla de México:

CIl..d. lI<..n.. l21. Colo<li.Ilm1.lWovo.a,~mrl a .....U1"" Roo, 1M......,
uloflo""> oll~aJ, e,119 ro r01Iga')~.u 29 99, C,P. 77098
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De acuerdo al orden dla y Acuerdo de la sesión el'! comento, en~ lecha se aprobó el
Acuerdo CPN·Ol!2019 en cuyo punto de Acuerdo Segundo delegó al Consejo Politico
Estalal de Quintana Roo para que en ClI Proceso electOral, determine en atribución de sus
facultades, contender solos, en coalicIón en cualquiera de sus modalidades, candidatura
comulI. alianza partidaria o cualquier olla figura pre...ista a nivel ~lalal. con UI'\O o mas
p"rtl~ politi(os. a efeclo de que libremente tomen I.:J decisión que mejor fayorezc.J las
estr.ltejlas y pm¡bir:da~ de obtener WI mejor resultado electoral en beneficio del
p-.rtldo político de referendil. -- -.. .
Da sustento aJo élnterior.1a publiudón en el P~kO:~lslOl'de la mnvoutoria. a'>Í

corno el ori8¡nal del Muerdo referido, del Q~ se¡desprehde-ia asl:nenckl de UI asistenle,." -.-. -o '(~ ~., .')
de2SW"'(pcadOS.". "".; o; ,'" ,~",:,," i

~ "o" ".' ,c;<"'\'<":-~";'::::::'::"::""
En e~e. tenor,eLartiCulo 26 de los btattltl;J,'; del Part¡tl<)Vllroe 'Eculogi5ta de Mél(ico
~1 ..blec'elo$Íguíf.nle; .. ,<,. "~¡o,' ->:", :'~" ';~;;

", " .. .., _,'..,.">,0<:;</~,. '::~ :,;::..; '''"
'"'" . .. --lVticulo 16.- Del Constjo Politico NoclOlloL' ':: ';:;'~'... "'..~~

~~:.--. , .', ..~
o..' :", ~,' '" .--

El CooS4!jo Pohlfeo NaciolltJl ~s el 6t"gono del Portrdo r¡u~':~~ ~'kl., ~slero de;Sf.i>'>~

responsabilidad fa definición ck lo esuougio pofllico, tlormdl~, "f;.;~.~fi/iodi&- ~_ j
Partido. lo int~lOr6n16rons~1OS"leclos por /(1 A$umbko~'cjuihI~dlJrOlrín,-'
en su encargo seis años y por Jos ex presidenUs nocionales d~1 Partid,,;',', '~~;'\ \'~' \
( r \'-'<\' \' ...\
... \ O".", \"':",

,\ \ ,c'

IArtl",1o 17.- El Consejo PoN/feo Nocional 2 rellnit6 por lo menos utlO ~T {odo 1';;;- !
mtses y podr62r cotrNCado por cualquiera de kJs siguien/es instancios: t -; 1 '1
/..~ frKmo manCORlUiKfda por el Secretario Téctlico '1 el Secretmro C¡«UtJ~;, :.¡, ,
Ej«lItillO Nacional; o ; ;

\1
11.· Por Jo mítad mas llna de las t:onsejeros del Consejo Político Nacional. r
La t:anvocatorla serd expedida por el Secretaría Tknico y el Sr!Cretario EjeclIrfv
Comité Ejer:utfvrJ NodrJrIfJI. o en su !om, por Jo moyofia mas uno de StJs mlembro.\'oo
uno omelm:ión de dnco dias tHllura!es como m/fllmo (1 quince dios fIOtura/es
m~mo; aNllendt6 lugor, fecho, hora y jumo de los !OIIvocoflte.s, especifico
awnr~ a tratar, hac~ndOSi' rJe/!OfIOCimiento de sus integrantes mediante un pr
de Ofrolaciótl nrKioool r mios estnnJal dI! las a/kitlai y wmith dI!/ Portido I!n 1

Collado "or"."", 121, Colo ... B."", BIno, 0.010"'11 CbJinl..,. ROO, Mhl,o.
Tolt'follO' 011gSJJ Ul 19 20 Y 01 r~3) 1J2 &g '19, CP. 170SB
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país, o en la página de internet del Partido. A los Consejeros Políticos se les remitirá el o
los documentos relativos o los asuntos del orden del día.

Para que el Consejo Político Naciona/se considere legalmente instolado, deberán estar
presentes lo moyoría de sus miembros señalodos en el artículo 16 de los presentes
Estatutos.

Las resoluciones se tendrán por legalmente válidos por votación de fo moyoría más uno

de los miembros presentes.
_ ._ _ . . 1

En q'lS'osde~)ftremo urgencia justificada, poiJif Sfúc(1liyocado con cuarenta y ocho
harás -de .o.nticipaciánporei:se.cretorio Técnj~oo_-elseiretarioEjeevtfvo del Comité
EÍecl!tiva Nociollili¡ fa coíillDcafori~:ciWenaroe' /ugpt; [eehq, hora en que se /levará o
cabo.:/oSl!Sidn, osi como el orde~"d;;dfatle~:awnfos(} lraior,y.~l!' publicara en un
diariO"df!, úrcúlacian nocional, osi cama ;';'Ia.:J)lj9ih4.dl!lnt~irfd:cJdcomit~Ejecutivo
Nocional>" .,. "'.' . ,'-., "' .• ' .

NArlículo 18.- Facultodes del Consejo Político Nacional:

•\. '·f(.. .)
"',,\ " .-:.~

111.- Aprobar lo celebración de moliciones, frentes o alianzas en cualqU(ér m.~~~lidad;\ci)~\
uno o más Partidos politims en el ámbito federal, estatal, municipal ó1elegúfianal,\óSf, \.
como en su caso, candidaturas comunes en los entidades federativaS'y'e;I1:i?I DistrlfP
Federal. Esta disposición seró aplicable siempre que la ley federal o localpo)hablez .
que lo facultad correspondf!: a un órgllno partidista disfinto, PUf!:S ~ll ";~f!: c,,!,·~-!-,
prevalecerá la dispuesta en la ley; , "i '."\.' ) .í

"1 :.. ,

" '1IV.- Aprobar lo suscripción del convenio de coalición, frente o alianza en ~u q 'qJ
modalidad, con uno o má~ Partidos politicos, en el ambita federal, estatol, t10m Ipo
delegacional, o en su caso, el convenio de candidaturas comunes; osíltomo ';

.' ,candIdaturas respectivas. Esto dIsposición seró aplicable siempre que lo leyjJeder q
local no establezca que lo facultad carresponde a Ufl órgano partidista distinth, pue n
I!se coso, prevall!cerá lo dispue~to en la II!Y;
(...)

VI.- Aprobar la ~uscripción de lo Plataforma Electoral de lo coalición, frente o alian
cualquier modalidad o candidaturas eomunes con uno o varios Partidos politieos,
ámbito feduol, estatal, municipal o delegacionol, de conformidad con lo Declarac'

ClllOd. Voro",,, 111, Colo .." B.rrio Bro.o, C~",um.' Quint.na """, M.hi'o.
ToIófene. 011933) 33119 20 vOlI98~)331M 99, c.P. 77098

pó¡in. web www.ioqroo.olll.mx/fiIC"b....~ @1[QROO_ofici.l I Twitttr@IEQROO_ofld.1
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Princlplm, Programo de Acdón y Estatulos. del Partido, de uno de ellos Q los de la
coali<:lón;

(.. .)"

NArtiwlo 71.- Facultades.' de/Set:letorío GenefíJ/ del Comité E~utJvo Estolol, en ud
11M de /t)s entídodes federolNos y el O/strilo FHelal:

(-J

convotó .. sesión del COl'ISejo Político del Eslado de Quintana Roo ce~b ...da en (Kili!

Cillorce de enero de dos mil diednuC!Ve'. dicha conllOC¡¡IOlia fue sienada por Jo~ de la Peñól
Ruil. de Chável, S«.relario Gener.al del Comité Ejecutivo Estalal dl!1 Part1do Verde
EcoIOlllm, de México en el Estado de QUlntall3 Roo.."""'- :"'", ~. - ..-. .- .
De acuerdo at'orden del di", lisia de asistencia Vklle(do~de fa sesión en comenlo, en esa

, . .-_- . ' , . ,,- f
fl!(h~ se "prOM e! AG,ue~d.o Q'EQ!\"()2j20U el) q¡.~Q p~nfo:de Acuerdo ~gundo refiere de
maríe." ...i!)(<Vésa; • -'.' ', .. " ... ' "-,'.:".:;.,,.. , .." ", ,

NIo ap,;,ka~nHJ._de cOIltendf!f en COOI~~ po¡;~~~.~~:~eh;€CMn~ ~~J¡pfltOd05)~OIeS con
tos partidos 'MOllINA , del Ttabojo, osí romo /o ,ws/lV!!dOd_ tIf! ~s~ unan (] ki,f~ión
otros partidos polilKos; pora los ¡uoNmos comi<ios a cileb[arse. el dof4.e junio de d<u~
diecillUevt. ID oprobodén del coo~nla de C<X1/kiOn Ptlrc;.,;tj,¡frd 11'1 rieiCkln de diputados":
kK:o~s. pltJtajormo ~OIOI y o~ndo legislativa, osi como h1 Pbs.iJ¡kiiio/J-y(eg~"de ~.\.
cond/ckrtos ti los distint05 cafgOS de f'Iea:íón popular; la Ollt3timci(Jli',pOIO ~·jtk';;,/i
confOlmldlld COtIla ffacción /v.. del of/iwlo 18 de fos ESfalu/os del ~~:'e,1 Sl!c,'~Juid::~'
Gefll!rol del Corniré Ejecutivo d~1 E5todo de Qulnlono Roo, o en su CdJi.t!:e,1 ~rerarío'f!e \.
Organllac",n del Cornlré Ejecutivo Nacional, suscriba el convenio de coa/ici{mAArclc/ p~(U \
la elt!cdón de dipurodOj locales. AprabD(ión expresa paro qu~ sea este r'Jrriiv,o:Ú)¡t!gladd,el '\
que apruebe y/o real/ce las modi{lCOcione!i neCl:'sarjoj al convenio dec~ poro le:"
eleaiófl de infegrames de diputados Iocolessi fueron jl'ldiJpI:'fl5ll~suno W!lJJr.mr COfl·.'!
lo sfJltredod e solo hacerlo delconocimiento del Consqo PoIifico NacJonaL· \,' f;~._,

r, ~ I
'1 ' ' :

0iI sustento a k> anterklr, la publit.Kión en el pefi6dlco Quequí <te la wnvocato'fU, bi O!ó • j
de ~slencia de la que se desprende la as~lent:ia de diez pen.ollill> de ~j uin __
toflVOC.iIdas. as; romo el Ofiginal del Acuerdo relerido. ., t.'\
En e~e tenor, ",1 artículo 71 de los e~tatlltm del Partido Verde E"cologi~ra dl! Méx o
e~tablece lo siguiente:

c.llod. V"'~N' In,CoIo"!a &illlI~ Bral'O, CIl1oI....... Qulnl"". Roe, Mi_loo.
1.I.l!onD< 01 ('!!l~l 2.12 l~ <O v01 (gSll U1 &U~, C.P. l1()9S
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•

11/.- Convocar y coordinar /05 sesiones de lo Asamblea Estatal y del Consejo Político
Estatal;

(...)"

De igual forma, el artículo 65 de los estatutos establece lo siguiente;

"Artículo 65.- Del Consejo Político Estatal;

'.
El Consejo Político Estata/ es el 6rgooo de!/Pcúffdoque tiene en la esfera de su

",. " , .', . ."",' j
resporisabífidad la definición de Jo estrategia po/(tim y'normativa del Partido en codo
Imfi'defaseilHdMes f"!(/~rqt¡\10s.-Estoró coordir¡'ci{io pO{ eJ5ecretorio General del Comité
Ejecutlvp Estatal quien seiáelÚt(J porJojlluyOfíude"losintegrantes de ese Consejo. "

-", .:

"ArtíÓj/o66.-Ef Consejo polírico Estataf~e telJnrid-po/Jrjii¡ffn6SufJa~~i:ulaíío y podrá
ser conv~tódo pareua/quiera de las siguientes insÜi{!c!U~: . "

1.- Por el Secretorio Generol del Comité Ejecutivo Estatal; á,·,
-;'. !/.

11.- Por lo moyorio mas uno de los consejeros del Consejo Politi~~ Btata;:, \ '.
'." .- "",",

'\'. . \ l.
Lo convocatorio será expedido por el Secretorio General del Comitl-fjecutivq fstotq~O\

en su caso, por la mayoría más uno de sus miembros con una antelací?n.de'cinco dfas\
naturales como minimo o quince dios naturales como móximo; conteni1(fÍjufipr, JecllfJ' .
hora y firma de los convocontes, especificondo los asuntos a trotar, hpcié~dose df!1
conocimiento de ws integrantes mediante un periódico de circulación es\otaf,y en 16
estrados de las oficinas y comités del Partido en la entidad federativo. A lo{Consejer '
Políticos se les remitiró el o fas documentos relativos o los asuntos del orden ~ei~ío

1, ,
, r ."

Para que el Consejo Político Estoral se considere legalmente instalado, deberán stqr,. . ,
presentes la mayoría de sus integrontes, según lo señalado en el artículo 64, !(oc Ión 11- ,
de las presentes Estatutos. ~ ,'J,
Las resoluciones se tendrán por legalmente válidas par votacián de la mayorio más a
de los miembros presentes.

En cosos de extremo urgencia justificada, podrá ser convocado con cuarenta y och
horas de anticipación por el Secretario Generol del Comité Ejecutivo Estatal la
convocatoria contendrá el lugar,fecha, hora en que se llevará o cabo lo sesián, así ca
el arden del día de 105 asuntos a trotar, y se publicara en un riiario de circulad

C.I,.~. V.,."u. 111, Co"'nlo B.rrio BrO"O. C".tu"''' C'-"lnl.O. Roo, Méxl,o.
ToIMo"o. 01 (933) 83119 20 yO! 1933) 831 89 99. c.P. 77098

P'¡in" wob www.io<¡roo.oll.mx/F~.oboo~Il!'IEQROO_olici.1 I Twjtl<r Il!'IEQlIOO_olici~l
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regiomJt asi (amo en hJ pdgino th internet del Comité fjeaJliYo Esroral. de no COIIto,

oon ~to. d~Mr6publicorse en lo p6gino de Intemer delComité fjecUli'lO Nocional."

"Artículo 67.- Frx:lIltade~del Con~jo Político Estofol:

(.. .)

VI.· Aprobar. y 5ametero lo comidenKron del Consejo PoIitico Nocionol, el contender e"
coolici6n frente o alianza t!fl cvolqu~rmodo/Idpd"¡; roadidaturoj COffl<m..s eDIl lino o
IIOrios PortifloS poHticm.. Esto dispmición st'ro o~íe¿!~p(e que la ley Iorol no
es.toblelCQ qúe.kl ¡ocultod co(fesponde o un ~.pitlft!!Bsto distinto, PUf'5 en su CO$O

pr.~kcet-6Iód~..stoe¡¡k'¡el.- -:'-'.. _........ ". -~:-"- -....~ ... "'".' -.--
VlI.-Apfobw, r-kmeUf o lo c;,,~~ r:t/~iJs',p-¿iiiilo "i0<f0tJat. f'1 cotlllf!niO de

'-'~ ." '.'~

roaHcfdo,. tnnrt o a60nlo en cuolquieT~~urt-1a._-f)'!.,*!riJ~i. de~ el
ProgrufflQ (Je Acción, la Plato/ormo f!eClOfO/~kú:ofi!icKin.1Í1fd~e,o ,o!ltinlo et(l:uo;~~lo!r
mrxJolidod o oondidatu(fJ$ comunes con uno o varios Partidc»~lflJCos y el Programd'~
Gobierno del candidato correspondiente, ',- "., "'":~;,,,,,: \ '''.

. "."", "\ '. .'''-,"",,,,,,, .., '.',. (' ......
Esta dispoJiliótl má apli,obl~•.siempr~ que lo ley !oca/no e¡'~tl~~Ú"~Uf.Ia I~Wt~_::' .
couesponde (1 un órgano pnrtidisto distinta, pues en su caso pleYfIk,fJf:,6 b !ffSlWd(O",,~ .
/o ley. ~ , , /:'.\ \,".",," ~\ ' ... ,~ \rr ,.",
_. '~'i

\ --','} ,'j

ViMO lo anlellOf, ena aulOl'idad electonl con$!defl que el Panido Velde ~ti9l9ti~1 ~í

Méxiw, cumple con lo d¡~eslo en sus eslalulOS y en la nOfmalividad .apl~bIe; (bd q~'"
,- - .

l.as se~iones de sus ófganos de dirección cuentan coo las facultades p;lfaA3 foba;J
(onver'lios d@ coaliciór'l; por lo que ~e cOMidera resolver fiIVOf<lbk!mer'lte la ~i' iór'l de!
dicho partido, ~cordándme la aceptaciór'I de la referida ~olicltud present~.d' por ~,
instituto poUtlco en mencl6n, entendiéndose que surtirá efectos Juridicos.:-j asta 1
mol"ll2nto en que el Con~ejo General de ~Ie órgano electoral, re~uel"'a sobre el (rgiSIt
la citada coalición.

12. Que Uf),) ver revisados los fequlsilos y la documenlaaón de lo! partidos poli'
solicitantes, resulta pertinente analÍl;lr ~i el dausu!;ldo del convenio de co;¡l
pre.smndo. ni corno la 'Ilienda del mi'tmo. est;lblecen de l'n.Jne~ expresa y clan,
~liptJ!;¡doen el numl':~13del anf,ulo 276 del Ree!;¡mento, al renol de lo ~iguiente,

al t..o denomio3dón de 1m; pilrtidos pomko~ qne ioleeran la coalición, ~f como e'noll1bre
de W~ repfesenl.:lnle~legales pilr.a los efrclm. a que haya lug3f:

C.Iz.od. V"'KI'U' 121, C~onr. B'frlo eTOVO, ch.l~mJI U"lnl..... Roo. ~b~
T.réfonooOl !91l1) e32 19 20y oll983J $)2 Sg 99, c~" uros

P.lJl"" w.b ww....!.qroo.or~.'u I f.,"boo~ flllfQllOO..otid.1 I n.rn., 81(QllOO_<rfkiol
20
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• Clau.ulas Primera VSexta respectivamente

~~voto "bl
\~ es POSt e

"".--

blla elección qll@ motiva la twlici6l'l. especifiCilr'ldo su modalidad. En aso de coalición
pardal o flexible se precisará el numero lotal de fórmulas de cand:datM a poslul.." asi
como la relación de los distritos electorates unirM>minales y, en su (<ISO. municipios,
ak:aldías y cualquier otro cargo de elección popular en <flspllla, en los cuales cooumder.'in
dkhos candidatos: ... '"'.

• a.'itKub .Primera y Quinta dél ((lflYCniO de c6áliPón:y .apanado 1 de la adenda al
convenio tle'c~ic>6n de ,...,ferer.ci<J. ~_~ ,:,~: -';;j

__ "~o: '-,' _._. ,:;~, .'.' .." ":',': "-'~: '"(:f1/
el E,'pnxedilrllent,o 'que selluiri·c~-(rf~rtldo:~iít~.,pa¡:a __l<Ile\el;cí~n de ros wKlldatM
que sl'ránpo'stulados por la coalición, en s'i) caso,pO.dJp¡¡:aeelic~,tAA; - .'''''''" -- - \ -. '.;',;"~ -C-'<::-
• Cl;iusulaT~~ef3 -,.: > ". ,:.;..., .~ '--":;:'.':'., •.._<>..~'? .."•. --'- .. ",,--••... ', .. ~-.:,

." : .. ~ \ " I'~_o.~

dI 8 compromiso de Iol G1ndid.-lIos a S05lener la plalaforma ~lgroil;.lipr'pbaditfO!,1Os~':~~h

6rgano~ partidarios (Ompelente~; '\>"'_;~,\ \. :" ".,': )
','.:,".1 \ " .••.

• Cláu.ula Cuarta \~:'.,"'. "',\ V·
\··c. .. '\, ~. .,

\:'·'·1 í- ····1
el En el calO de elección de legistadorel, el origen ~rtidario de los cand~,t~que serti,n ..:
pmluladl» poi" la ~\;ción, al; como e1vupo parbmentario o ~rtido polif\tO in el q • " i
quedarian comprendidos ('n calO de relu1tar electos; ,,' j , '"

'; ..
\ I ! ."

• Cláusula Quinta • i .'
J¡ "

ti
1) Lit pt!rsolla que aslenla la repres.entald6n!eg;<1 de la to<Jljeión. a deoo de lnle~·

medrn de impu,gn,KI6n que resulten prtXedentes: ;

• CJausula Se"I..

gl la obligaclón Il~latfya a que lo. partidos polítkos integrantes de la «laHclón V s
candidalos, s.e sujelar,in a los lopes de gastos cr campaña qUé se Ii;en ~ra la elee<i6
como si Sf! trataf;J de un solo partido polilico:

C"'~' "'e'~'Ul 121, Co,,",l. ~,Io ll.-hQ, ChllumoI Qu¡"...... ROIl, MI<I=
T.ltfono.OI (983) flJ2 19 Wv 01 (98318n 89 99, C.P. 771)11&

Pó¡I~ .....bwww..."'OIl....,."'. I focebool<ctIEQOOO_cfld.1 I Twitt"'IiJII[QOOO_oId.1
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h) La e>o.presión, en c.aotidades ~quldas o porcenlaJes. del manlo de fin¡¡ntiamienlo Que
<loponariÍ c.ada partido polilk;o eoal;g;.do para el desarrollo de las c:ampal\3s res~tivas. MI
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con apego
l((I!~U'i'to a las disposidof'le5 legales Vreglamel'llilr~s. y demiÍs normal Iva ... pliable;

-;'
IlH

• Cl~usula Décima

• Clausula Dédma

• CYusu~ N~na

ni El comp¡-omoo de que cada partido politlco ,numirá las rf!~ponubilidades que, e
c»O, M! dernen por lJ exprt!~ión, en cantidad"" llqlrida5 o porcentaJes, del monlo
Iinanciam:ento que aportal'ii cada Pilrtido politlco coal;gado PilIiJ el de's.alfOllo de
c.ampaña5 respectivas.

• Cláusula Novena del convenio de coallcrón Vap~rtildQV de)a adl:!nda al convenio de, . -". _c,
coaHción de referencia. [:<:';: ' "'" "

" - I
\."':~'" ,,1, ~.

'. :~". ','
"- "_.' ;" .;~ '~, '-""

.",-' - "'-),",' ",' ::.'
"-¡ :'~"" -':"-.:- -" .......

i)l-·) -".- -'."' ',_. "., "'0'-" "."

~f -",_ .. _",,~_~. __~_-;_._ .. ... i >._ ..
"'1 Trilt;lndm~ de coafld6n parcial o flexlble, el com);@íio.,di.4.partido· ~~_!;le
¡"eder a w re'~l!Cliva prerrogativa en radio y televisiÓn;.-ejerc¡¡it)dó'·,us dl!rethos "por
Rparado, acorde. lo preYlsto en el articulo 167, nUlTH!ral 2, 1iK~ b) ~eC!:~v lI:e~r.lI: /"< ..

"," '"'.,":"', V.".J '<-", -1'
~ '. \'.< ' ..
\ " "",,.-''. ~ :'. , y,' ;;.,-:"

\ :. __ \ ( .."c'\
"'-~., ,--'

111.01 forma en que sel' distribuida la prerrogativa de o1Cteso a tiempo en '<.ad~<-r: te!eYisipn \
que cOHe~ponda ejercer a J.l coalición, entre sus candidalo~ y, en su (,1~.:,en,! los' "
cada partido, por cad~ uno de e~os medios de comunkadón; '.~-;,-'. /'

\i i
l·) ~ ,
1 .. '
." ;.1\. . i

mIlos integrantes del p.¡Irlldo u Ófgano de la cOo1~cl6n encargado de la admini~ acló d~1
!os tewf'!>OS de campaña y de la plesentación de los Informes respl!clívos: l! !!

r

C."..,. v....nJr 121, co!~"i.ll..-rIo B""'. C~'l"""Qu",l." R"", M~<i< ...
f.lollonc. Ol (993) &>Z 19Wy 01 (9!!1 !)l M ~;. (.~. 1709g

P"io"wtbwww.loq'"",c'l."" I fo<.bco~.I(o.ROO_clki.1 I Tw~lorll'IIQIlOO_ol\d.1
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Derivado d~ lo anterior, este 6rgaoo electoral considera que se wmplen (0010$ requisitos
,,"stablecidos en la Ley de partidos Ven el Reglamento, que este Instituto debe cOMklerar al
momento de resolver la solicitud de Iq:istro de los cooven\l» de coalidón para los
procesos electorales 1oC41les, por lo l<1nlo, es dable declarar procedente el rqisuo de
COl'lVl!nlo de caalitl6n pa~ Qtr los partidO'l polilicos MORENA, del Trabajo y Verde
Ec.oJosiSla de W.éxko, participen en el Procew electDrlll, como co;¡~dón parcial para la
ek!cdótl de.~-PUGldos. boIjo la denominación MJunl~~0 Historp porQu:nta~ RooM.. - . . - .

13. Que!!tI r¡lendón óll COl'lSiaerandoanterior, es de sF~la~lo sigu1ente:
/, "0.: _ --.. _. o.. . •.... .!~ '. _0"-/

• aue de eoil.for:midad cOnfiLñúmelal S-do!l:artrdJlo'.176~del Reslamento, cada partido
pol(úc4 'COO[jg¡jdci. c6nservará Sll 'propi'a :'~~reie{i,i~i~¡;:',~r'lte ~l:!=~~~~o General Vórganos
de!t;Ol'lCenl~dee~telnstiluto; ',.',".' '" -,,,', <';''' '.~,,: '.~;

"" ;: :.' -y,•. '\: ..... < .;;:••••

Mimlsmo. M la pmtulatión de candidatos a dipu",doks@debefj fe?pet.lr el pril'iclj)¡p de
paridad de Itc!nero tanto en MI dimensión vt"rtiul tomo<>e~ su d¡"men~n horizooul'rn--..
term~ de la IIOfmatividad aplk<lble; lo antl'rior, ~~ ~...it3f 1a,.S:U~(l's.enl!..ció'1:O~,.. '"

!>Dmuep'e!>entadón de W<llquiera de 105 género~ oonfo,me a la ll'8,~jr,~~icab,\'J,:;,,'::',:J
• Que de tonformldad ton el numeral el articulo 278 del Re8Iam~iá;--~s':tO<1litfq¡itis\
deberán observar las mismas re¡:¡las de paridad de genl'TO que los Pil~ioo$ políli~s~-,;)
aunque tuando ~e Irate de coaliciones partial~s V fleKibles, ~n tUVO caso,'bsc.ii\dldatur,a~' ,;
qUl' reJinren indi...idualmente romo partido, nll ierán acumuladas II las "~~I;J~.c08Ij{iÓo,._'-','
pata cumplir con el prlnc.ipio de pa'idad. \ .,.' .; " -,

"'.., 'y' ,. ,
• Que las wa!k.ion1!5 deberán obsef\lar lo establecido en /01 Criterios '1 proce'd" . n ,.'
~ujr en el rl'gistro de candidalur¡¡s en materia de paridad en In f6~u 5 d~-j
dip'.luelones que se poltulen en el p.oceso electoral tocal omll1ario 2018-2019, ~f' doN
por el Consejo Genel<lf IfQftOO/CGlA-003-19 el nueve de enero de dos mil diecil'llJe . \ f

i '
14. Que lal V como S!! seílala en f!1 Antecedenl!! VI de l'sta Ruoluclón, los sbllcltant

presentaron el elcrito de respuesta al oficio DPPj037j2019, adjuntando al mismo di"'l'fs
aneK()S, entr!! ellos el ANElCO a que hat!! referencia la Cláusula Quinta de su convento
oo.llidón. relativo a la oligen partidario '1 distribución de las candldaluras que poslulará
comO<:00I1ición parciiJ~ del cual se delprendl' lo 1Igu:en!e:

Cab..,o ....,..,"' 121, co~r..""r. 8"\"0, ChOlu,,* Qy",,",," ft.... Mhf...
ToItlono.Ol (9Bll1U2 19 20V 01{9Sl]&11 89 99. c.P. 1709&

Pltlno "",b """"'""",.orc;.m. I FoullOo>l:: (tIl:QOOO.ofkiol I Twltt....lf:QItOIU>fl<l.1
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i" "Que por lo v~rtldo en los Conslderandos que ant"'ceden, a Juitio de esU a~tWldad s~/

colman los edremOli de lo estipulado en los artlculos 275, 276 V 278 dellregla~nlo. poi':
lo que se {""nI! a los s.oIlci\antC1O cumpfteooo tI'! tíemllo y forma los requisitos ~les rV,- ~

el r~lrode la cooliclCl'I ·Junlos Haremen Historia ¡JOrQuÍIltana Roo-, ~¡ ¡¡ ,
En virtud de lo expuesto y fundado, el Consejo General

RESUElVE

PRIMERO. Aprobar la presente Resalución en términos de sus Antecedentes y Consideran s
en relación al registro dl'l c;onvemo de coalic.ión parcial. po"esenlado por los partidos politicos
MORENA, del T",bajo y V",de EcolOllista de M,b.ico dennmlruoda ·,..mM. Haremos Historia por

(01'1<1. V.,OCfln 121, Col""l. a.m. Ilrno, CIlo1V..... Qu"W& Ro<>, M.......
10141000.01 (923) 832 19 .ay 01 (983) 83l $9 99, C,P. 77098

P,.;" ......¡,_.Wqtoo~. I Fm,l>oot@'IEQIO)_afIdol I Tw!\te,@lEQ/IOO_ofidol
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Qu'.ntana RoO-. para oonlelld~(en b ele«lón de diputados J)Qr el principio de mayoria relativa
en el proceso electoral local ordInario 2018-2019.

SEGUNDO. Instruir a la Directora de Partido~Politicos de este Instilulo, a fin de que ioscriba en
el libro respecriYo. el convenio de ooal!tión parcial jJfes.entado poI los partidos politicos
MOfl.ENA, del Tra~Jo y Verde [colol1sta de Méltlco denominado -JUl'ltos Haremos Historia por
Quintana Roo-,

UC MAOGAHY ACOPA COHTRERA5
SECROARIA. EJECUTIVA

StPTIMO. Cumplir lo acordado.

T(RCERO. Nol;fiur la presente Res.oludón a los repf~efltantes de la (oaMelÓ... ~JunlQS

HarernosffutonaporQulntanaRocf'. • ".:-: -~;,
'•.; - !,<'--~ -

CUARTO•. Not'ifi~al ,medianle. ,~te:nloQrltio' la. pres~tot~,' f.t~spi~i6n por conducto de la
Conseíeta.Pu!sidenta.del Consejo Gtl\ef3l-de.esle lriSthu,to•.a 1Qs',titulares de la Unidad Técnica'.-" -,- -,-
de Fiscaliiadón VJ la_Dirección EJ&utiva de P(e~ágativ3s'yPartidos Po'b:i(os a tf'3vés de la
Unidad Técni~'~ VincuLlclÓfl con ¡os Oflañ¡s~ PublicOs' t.oGtles,-"lod,l~'-~del 'nSI;lulo

Nacional EI~tor¡jl.' " , \_'" ><",:" ::,:'~,;--,
-.....' ..""",' --" ..

"- ,,', .' F .... ..~,

QUINTO. Nolifiur m~ianle atento oficio ~ prll5ente Res6llH:Pn-. PQT ,ondueta o.. kI
Secretaria Eje'utiva a las y los ¡ntt1granle~ dEl ConsEjO General, de 'iqUnla 6erÑ!ral y a~,r"UI;fI . " "
del Órgano de Control Interno de esle ln~lltlllo, "<' ',,' ,', ~\ '\'.\\:::.)

'.:, '.- \ "c''¡ .'
, '" ..

SEXTO. p..brlCar y d¡r..ndir la P"t'senle Resolución en el Periódico Oficial del E~lado~ Q~nVna \
Roo, asl como en los estrados y en la p~ina de Internet de ene Institulo, ':::;>.,' r '"

L, ,,' ",'

.. ,''.\ \""i
\ ..., -l \\.';

t ,! ,,'
• • ~ :.' ¡

\ ,~ r !
AsI lo aprobaron por uh(lnim/dad de votos, la Consejera Presidenta, IlIS Consé~ei;u V lo~ j
ConselerOJ Electorales del Consejo Gen_ral del Instituto EIKtoral de QufntalY Roo, tí" fA!siéJilJ. - ,
elltfllOldlnaria, celebrada el di, velntidnc.o del mes de enero del año dos mil diec:in).lj!ve en ~
Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quint¡ma Roo. ¡: f

,

Col,odo Vor.,,". 111. Cotlnl> h,rIo !ltfto, C~OI"m"Quinto"" ROO, Mh.Ko.
'lolóf<>llo.Ol (983) M~ 19 20 V01 (98118J2 89 9'l, C.I'. 711»8

HcIno_"_~ I f.o<oboo~.IlQllOO_ofido' I IWftt.. OIlItIlOO_oIic1o'
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IEQROOjCGjR-003j19

RESOLUCiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO,

MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE LA SOUCITUD DE REGISTRO DE LA COAUCIÓN PARCIAL

PRESENTADA POR LOS PARTIDOS POlfTlCOS ACCiÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCiÓN

DEMOCRÁTICA Y EL OTRORA PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOCIAL PARA CONTENDER

EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-Z019,

, \- >i
ANTECEDENTE~ '

El doc~:,d~:sePtieni.b(e"de d~s 'n;ildie~¡OCI\Ó: -:el tOl)stijO~~eral del Instituto Nacional

Electoral (enadeiante INE), aprobó el Qjctiüneri:iNE/~G13-¡}2h.i)1$:de,iiJbro ,"Dictamen del
Consejo Generol d~/lnstituto Nocional Electoral ~elatWoá la Péidida'dfreglst,y'ael partido
politica nacional denominada Encuentro Social, en virtud de,noholMrQb,tenido pDr'lóm"eFo~.... . ,.' . "".... .. -',

el tres por ciento de lo votoción válido emitida en la Elección FederaIO;d¡TÍiJria celebrodo el
primero dejulio de dos mil dieciocho." ",,: ',. ':., '.", t

\ <'> ... 1.-,.--
'. ,,', \''-. ,' ....."

El catorce de septiembre de dos mil djeciocho, el Dictamen referidci'~~,~,Ahteced¡;nte::::''
inmedjato anterior fue notificado a este Instituto Electoral de Quintan~"ll;o(dé~,adela'ht,e

Instituto) mediante la circular INE!UTVOPl!1027!Z018. '.<,-- -, ,c\ \ "'fo,..

El quince de enero de dos mil diecinueve a las veintitrés horas con cincuenta y tres minuto,

se recibió en la Oficialía de partes de este Instituto, escrito de solicitud de registro d

coalición parcial denominada "ORDEN Y DESARROLLO POR QUINTANA ROOu
, presentada

por el otrora partido poJitico Encuentro Social y los partidos politicos Acción Nacional y de la

Revolución Democrática, anexando diversa docu,mentación al efecto.

,'. .,' .
',..," --e'. , '

El veintiséis de septÍembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instjl;'OtQ.;,aprob e
•mediante el Acuerdo IEQROO!CG-A-172-18 el Calendario Integral del Proceso Electoral L al¡'.

Ordinario 2018- 2019 (en adelante Calendario integral), ~n el que s~ estab\~c¡óque ia { cha I'
límite para los partidos políticos para solicitar el registro de convenios de coaliciÓn ~'ría el,
quince de enero de dos mil djecinueve. \',:/ :f

\! f
El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto aprobó
Resolución IEQROO!CG!R-03Q.18, declarando la pérdida de acreditación del otror<i partid

político Encuenlro Social.

r.

11.

V.

111.

IV.

c.I,.d. Ver.,,", toll, colonl. B."lo Br.vo, c~.t"rn,1 Q"int.n" Roo, Me,Ieo,
T.Wono. 01\981) 532 19 20y 01 (9831 832 89 99, c.p_77098

Págino web www.loq,oo.org.rnx I Focebook@IEQIIOO_ofici.1 I Tw~ter @iéQIIOO_oficl.l ,
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VI.

VII.

VIII.

I.X.

El dieciocho de enero de la pre5ente anualidad, la Dirección de Partidos Politicos de este
Instituto (en adelante Dirección). mediante oficio DPP/036/2019, notificó a la coalición de
referencia, fas omisiones o inconsistencias derivadas de la revisión a la solicitud de registro
del convenio de coalición, otorgándole hasta el martes veintidós de enero de la presente
anualidad para que presentará la docum~ntaci6n requerida, a efecto de que el Consejo
General de este Instituto, contara con los elementos necesarios y suficientes para el allálisis
de fondo y resolver la solicitud de registro del convenio.

,. .... <... 0'- -, "

El veintidósde- enero dI': dos mil diecinueve, las re¡jl:é-se,ritaéio.l'l:es de los partidos polilicos
Acción N~éional\"-de:la RevoluciónDelTlocrátjCa,pr~~i!ntar9l'\a:hte la Oficialía de partes de
este Ir¡stltiltoel Ofh;i?PAN/PRD1P~/()()i!iQ19conc;l.~~o,a"ef;:;~tode dar respuesta al oficio
de omiSIones o InCOMis'tencias referido -e;n:lJAhte~e4éme:VL-'

El veintitrés de eíwro de dos mil diecinueve, a las"veí!)~iÚnll,or¡¡s,'t~:~jreé¿¡óri-;'n~~H~nte
oficio DPPj048j19, concedió un término de veinticuatro Mm,s alQss9lí<;ita"ntes, a efedo'iW"
que manifestaran lo que a su derecho conviniera con respe'C~ ája~s¡tU<l(:¡ón jurídica del-'
otrora partido político Encuentro Social dentro de la coalición que'n~.OÓjp¡¡. \ \>''- 1/', ,-~,

, \',<: .-

El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, a las veinte horas COH(i~~~ta y 6cll(;
"--" ,," ,,'''' \

minutos, los representantes de los partidos políticos Acción Nacional y't:leJa~~volucil}n;

Democrática, ambos ante este Consejo General, presentaron ante la Oficia'lJ<i,de',p;utes ~"
, -', --, , .

este In,tituto, escrito con diversas manifestaciones, en respuesta al oficio r\1fllrldo en el.
"\ " j

Antecedente VIIL \.-'ic; \ \
; - ., í

El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Junta General de este Instituto~ap~obó It !
;', ' ,

contenido del presente documento jurídico a propuesta de la Secretada Eje~iJtl¡va, en 1¡
términos de 10 establecido en la fracción VII del artículo 150 de la Ley de Institi,tcJon y);'

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local). H ¡
Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CON51DERANDOS

1. El articulo 41, párrafo segundo, Base V, apartado e, numeral 1 de la Constitución pollUca de
los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Con,titución federal) en relación con los

"'''ada V.rae"" 121, Colo" i. Ba";0 Brovo, Chel urnar QU iolan o Roo, Méxi'o.
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3.

4.

5.

6.

artículos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley G~neral de Instituciones y Procedimi~ntos

Electorales (en adelante Ley general); 49 fracción 11 de la Constitución Política del Estado
Libre V Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); 120 y 125, fracción VI y
XIX d~ la Ley local, establecen que el Instituto H el organismo público autónomo
respoflsable de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones
locales e instrumentar las formas de participación ciudadana que prev~ la ley. estando
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la
Constitución federal, la ConstItución local y la L<!y 10cal.,Seráprofeslonal en su desempeño y

.' ...•. ~

se regIrá por I.os,principios de certeza, legalidad, ind~,*nder5Ci~, imparcialidad, objetIvidad,
máxima pub.(¡clda'dy probidad y llevará a cabo las;'I.l'tiVidad.es': para la preparación de la
jornada ~léctQraL ' ..7
Que d~jQs artkuJoSl3,'párrafo 1,'in{;¡siff)i:e6&I3{iónco-rferart~UI085,párrafo 2 de la Ley
General dePal1idos Políticos (en adelante LeYde.Í?artj<tosl;s~'at:lv:ierte¡;iiii1oderechode los
partidos po!ítiCQ~-el formar coaliciones con la finalidad,dePosí.u~r¡'¡.liis mlsmps.candidatos;
siempre que cumplan con los requisitos seilalados en la iéY::iwairaél:l'~,a~os pór el'ór-gill1:'?,
de dirección que establezca el estatuiD de cada uno de los paltidó$ iriteg'raJ'ltes de la misma...,....'-"'.- :.. ,"., "\ .

""". ''-'',:: :':'. '. ". ,.,.:- - . '",-

Que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de part¡dos;-,I.O~ p.#tí~os ph¡;ti~.cís;::' i;
int<!grantes de una coalicIón no podrán distribuir o transferirse votos me<lla,l1ti!tonveni:O®.
coalición, aSImismo, cada in,tituto político aparecerá con su propio e~b!~.rria ~.o, la bo'l'~ta~;'"

" -, ,.' .
electoral de la elección de que se trate en el entendido que los votos se\wm<war para-,e'¡(;;,¡e--....,
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos;pa'ra.:iodos I~,-" !
efeetosestablecidos. \. '.;' y'.

\' .-.\

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 104, numeral 1, inciso ~Jq~ la L \
general, corresponde a los organismos públicos ejercer, entre otras funciones, el,áp(ica las)
disposiciones generales, lineamientos, criterios y formato, que, en ejercicio de las '~a~~ltades r;
que le confiere la Constitución federal y la Ley general y [as que establezca elINE. y! (iif('

Que entre las atribuciones de la Junta General de este Instituto, se encuentra SUpk.~isar e,i/
cumplimiento de las normas aplicables al otorgamiento o cancelación de regIstro de
coaliciones, asi como su funcionamiento y prerrogativas, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 144 de la Ley local.

Que la fracción VII del artículo 150 de la Ley local establece que es atribución de la
5ecretaría Ejecutiva de este Instituto, sustanciar con el auxilio de ia Dirección Juridica y de la
DIrección de Partidos Políticos (en adelante Dirección) el procedimiento de otorgamiento o
pérdida de registro de coalicione5.
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7. Que de acuerdo a lo establecido a la fracción II! del articulo 158 de la Ley local, es atribución
de la Dirección inscribir en el libro respectivo el registro de los corwenios de coalición.

8. Que las modalidades posibles de coalición previstas en el utículo 88 de la Ley de partidos y
en el artículo 275 del Reglamento de Elecciones dellNE (erl adelante Reglamento), son las
siguientes:

,) Total, pilra postular a la totalidad de candidatos en un mismo proceso electoral federal
o local, bajo una misma plataforma electoral;

b) Parcial,p~rapOStlllar al menos el cincuenta por iierit(ldel¡¡~ candidaturas en un mismo
, . .' . .. '. . .'.. ,' ..... .

proceso ekic.toral federal o local, bajo u_~a mismá'f!lati:tforml electoral; y

e) FI~xibl{),para ~stu;ar al ~~nos"e1~".eint~lil¿p'pOrC¡eru:fl'.dI1Ja~ candidaturas en un
mismo procesl? électoral federal o local,'bafo~na.rniSm~plátaf?miaekktor~L

'>'::':>,- ".
9. Que respecto de la solicitud de registro del convenio de co~lii:i~'~"el:~rtic~19,92 de la Ley'de

partidos sef(ala que deberá presentarse ante la Consejera Presidfjilt~,deJ.~onsejo General,
del Instituto (en adelante Consejo General), de igual forma el artí~'~IQ:Ú6'd~r'fleglainertt~;,: " '-'¡
literalmente establece, '. . . \' ,', "-:.-

\'. ;.

'\ \
''- " --

"l. /a solicitud de rcglslrfJ del ronvenio deberá p",senf(Jrs~ onte cl Pli"sldente del C~l!.Sfjo fiél¡eral fJ t{';":
Órgano SuperIor de Direwíin del OPL y, en Su au.cndo; anle el respectivo seLfelaiJc,-t¡e~liIivo, M.til'
la fuha en que inicie Ja etapa de precampalla., acompañada de Jo siguiente: \:. "(,t-r-¡

_ .. '1
o) OfJiJlnol del COflvemo de coalIción en el ~uaJ conste io firmo aurógrafo de 105 prei¡jk,¡i~$' m, 'J"

pfJrtldos po/meos ;ntegralltes o de <us órgallfJ' de diruclón /fJcu!ffJdo. para ello. fn'rOd.:i ca.
podrd pre'f'rJtar eopio certificada por NotalÍ" PcibJleo; , - ';,

bJ Convenio de c()lJlldÓfl en /o!matfJ dig;wl wn extem;;ón .dfJc;

• , ¿.-\
cJ Doromentación que acredite que el órgano cQmpetente de cado pr>ltido poIirico Intef)r{iflte de Id'

eoalicioo, .e.ionó vcílidomente y aprobó: ji ,.
J. Rujlcipar en 'o roalidón respectiva;

11. la plata/orma efectoraJ, y

JIJ. Pa>!ular y registrar, como coalición, a la. candidato' o los puesto. de elección popular.

d} P!alcr/orma ele<foraJ de la coalición y, en su ca.o, el programa de gobierno que 'QS!endró el
cond;datr;> o Pre.idenle de Ju R,,!,úbJlro, Gobernodor a Pf~sidente Municipal, en medio impli",o y
M formalo digltol ron extf'rJsión .doc.
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2. A fin de acreditar la documentación precisada en el indm e} del pdrte/o anterior, los PClffidos poIftitos
integrantes de 1<1 coalición, deb.nln proponianor origino! o copia <effijkada de/O .iguiente:

aJ Acto de la s~sión celebrada por los órganos de dirección naeiM"I, en coso de partido, politjrns
nacionales y esrotal en r050 de porfirio; poli!kos ~statale., que cuenten COI! los ¡"a/ltade.
estarutaria., Q fin de aprobar que el portido fJf}litiw ronUenda en coalición, anexondo la
convocat<>ria respectiva, Otdffi del día, acta " minuta de la sesión, " en 5U <oso, ve,sión
~st"nogf<i/ica y lisl" d~ asistencia;

b) En su ''''S<', acta de la .esMn del 6rg~no comfJt'tellte del partido politiro, en el cual conste que se
0PfOb{¡ conWJWf a la instonda facultado paro _dediJir /-'1 panicipoción en un" coolidón,
in51"y~ndo convocutolio, orden del dio, acto o,"~ttl ~11:~"i? sesloo, o en su ca,o, versiOO
e.rtenogr(¡jica y lista de asistencia, y I . '

'o:' i
p) todo la 1,!~d6n.y,~lem<'rit95.diqin",-u!<lJl ad¡iJOnulÚ;Q~~ permitan olln.tituta a 01 OPI,
. venficar qu~la'declsJ';;"p{;rili1U¡j~,de'ro;,fom¡élJ(li¡ ~¡iór>fue adoptado de conformidad can

las ~statut(>5de cada portida poIltíc'a inregrOlite. -.,.
.. '" -'o

3. El canvenio l¡i caolidón, a fin de ser aprobada por eiCtJt!#f.ft,'GetleriÍl-()pQ,;'~I'Oi-iiarJ¡''S!Jperiorde
Dlrecdón del OPL que corresponda, e inscrito en el libro re~,,<kbe.rft-estoblecef-dé.7;iauera

expfe.oydorolosi~aiente: '< .-' "'.¿-

\
\

,,,,
I

nLa {MTSOOO que o,tento la representadón legal de la r:ooliciÓII, a efecta de interponer /05 medios de
impllgnodón que resulten procedente.;

, . j
d) El compromi.o de lo. candidatos a .o.tener lo pialoformo electoro! oprobodo par'¡&s; ganas

partldonoscom{Mtell/es; "'-j ,/~

e) En el ca,o de elección de le~!,Ia</o[fS,el oligl'tl partidario de 105 candidafos ~ae serónUtuladO'o/
por /0 coalición, osi romo el grupo poriomell/orio o partida poI{rico en el ~ue 'iílledoria~!
comprendidos l'tI co.o de reslllrar electos; .Ó,

g/la obligadón re/otlva a que Iv. partidos potftiW5 in!egmntes de lo coaiición y .a, condidofos, se
sujeloron ° 105 topes de ga'fa' de compo;;v que se fijen paro la elecci6n como si se trOloro de un
solo portido político;

h} [a expre.iÓII, en canUdodes /{qllida. o port:ell/ojes, del manto de financiamiento ~ue aportará cado
partido poIitico caoJlgado poro el desarroJlo de lo, compoilos respedi""., osi romo lo formo de
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reportarlQ en los in/vrmes rorres{J(}{ldieJ>t~s; /0 anterior, (0/1 ape{Jo krestrlcto a los disposiciones
legales y reglamentaria., y demá. fiofmaljva aplicable;

!¡ El compromiso de aceptar /" prerrogotivo <1~ "eres<> Q tiempo en ,adio y televisi6n que leg"'m"nr~

corresponda oforgDr a la coalición MIO!. en terminos de lo di.fXlesto en el artlrulo 167, num~'al
Z, Inciso al de lo LG/PE;

ji Trafámto•• de rotJlidón total, el tOmprornf5o <k nombror IIn representante comun paro la entrega
electrónica de materia/e. de ",dio y tel.0siÓll;

k) Tratándose de roolición pardo! () jlexjble, el rlJmpromjw:fje-roda portida p"Hlico de CJoredef (J <U

",,,pe~¡jva prerrogativa en radio y televisión, eje,¡;ie#.0 suje dé(etho< por s~parod(), acorde Q lo
}II"~!O en el mtícuJo 167, numeral2; ¡ndso b} d~ia l{jlPE; ,':)

IJiu [iJfTrwéii que seró, PiSIn1m(qil'ifJj){eit<:JgatNadc;<I«fW':ailempo en radio y televj,iÓll que
(Offespandaeje,cer a lo coolk/(!rf¡elttre SlJJ-,~adldOf.l!$ Y'erJ..s~ coso, entre las de cada por/ido,
porcoda Uqo de em, medios de mmuniÍ;:¡1ci61i;--: '

m) Los(nte<¡rimtes del partido u órgano de la cooi;á/Jil~de la.,q,itrrlmiitiádi>fJ de /0' ret:ursos
de'Cflftl/xJiia Ydelopre,entación delas intarme5iewe~r'l. ' ",

, , ,

n} El «Jmpramisa de que coda pOltido paliti", asumiró ia, re5/1f'lls&':~eS:que, en 'u caso, 'se".
deriven por /0 expresión, en cantidades liqUidas o porcen!aJes, 1htrrrKHl!<>,,~jI¡¡andamlenro que "
aparI.G'ó cadaportidopoliriw mal/godo fJI1ra el de.o"olla de /0' ci'i¡lpaIiqs~cti"'S.\~_ / //.;

,', ,', "', \

4, En lodo coso, cada partido integrante de /0 maNdón deberó reg;,!ro, list;}pr~$"-'¡';:'C(JndiÚ~-(l.'",7""
diputadas locale, o a la Asamblea Legisial/va por el printipio de rep,esentadónp(;;P,af~l. ,:' "\':' ,-,

.'i Coda p(lItido político «JaNgado conservaró su propia representación ante las cansejos'i(efm*,uro, de
OPL y ante/as m"sa, dlfectiva. de co5lila, \',", \

6, De conformidad can lo eSI/p¡¡lodo en el articulo 88, numerol 4 de la LGPP, si la ca6l¡i;/Órlj 1 d,-
registrara todas y cada una de las condidatura. corre,pandientes dentro del plazo e5t~' ,a po, el i
Instituro y por elOPL de /a entidad federativo qUe se rrate, /0 coolidón quedaró aUlOm6l!cl>ii;enre sin l- /
eJettos' \' "c,i , .,

\ j ,
: ""

10. Que el otrora partido político Encuentro Social Vlos partidos políticos Acción Naci~rial y
la Revolución Democrática, presentaron la solicitud de registro del cOlwenio de ti)alició
parcial para contender en la el"cción de diputacinn~s por el principio de mayoría reiátiva erl
el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, motivo por el cual, previo al ariátis¡s
fondo de la documentación presentada por los entes politicos invocados, devien
importante señalar lo siguiente:

Que tal y como s~ ha quedado señalado en el Anleced~nte I y IV de esta Resolución. el
otrora partido politico nacional Encuentro Social, perdió su regjstro como partido polítíco
nacional el doce d~ septiembre d~12018, m~djanteel Dictamen INE!CG1302!2018 aprobado
por el Consejo G~neral del INE, mismo que fUe notificado a este Instituto mediante la
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circular INE/UlVOPLjl027/2Ü18. Es así que el dictamen de referencia, en sus puntos
resolutivos PRIMERO al TERCERO, señalan a la literalidad, lo siguiente:

"RESUELVE

PRIMERO.- Se opru<:ba el die/amM emitido par la Junro GMuol Ejecutiva de es/e
In.tltulo relatIvo o la pérdida de registro del ponido poiitJm ol1donol denominado
Encuenlro Soda'- al no habe, obtenido por lo meno. el fres par den/o de lo
votodÓll válido emífída en lo elección l""erol ordinaria ~efebroda el primero de
julio de dos mil diedocho.

/
SdiUNCK).- Se áedoro lo pérdida de registro cofno.po·rr/dO··póJlliCD nodonol, de
inclJI!ntro.Sacio/, en virtud de que 01 nl' haber ixnetiwO él. rrJs por elellft) de lo
V<;>!/1dÓ1l¡,{,lIda emj¡jdo. M_./O ele€dÓII federol ofdin,,*,'cet~;adoel primero de
julio ie dos mil iJleé7ow"/seubicó et1 /ot¡n¡i"',;M;sto_en d onicu!o 41, párrafa
segundo, bDs~ " párrafo cuan';:dél,! CalUtitudÓII fij/itkti de-¡iK. Estod<>5 Unid05
Mexlcaf1(js y 94, p/Jrrato 1, ¡nasos b} y el d"'ir,. ieYG;me~olde PQnídiJS _l'Oliflc<>S._

f---r

(...)

\"
\

.,
.
\

TERCtíw.• A ponir del dia ,iqui"nte a la aDrajjadóndiliJfeSeriÚ~Dici~m~",
Encuentra Sodo¡-'pierde lados los duerhos y prerroiiiTtfvat"aUe"establecen la
CansMudÓtl PaJirica de los Estados Unidos Mexicanos y lo L€V G""e,.Q! dO' pii,tidos
pc/fliros. y demós normGÜvidad aplicable. COII exr:eprión de···tQS·-:.Pf~iJi~""'s

publicas cauespondientes al re,to del ejercicio fiscal 2018, qu-;'--dd.~r<iQ ,<ir
entregados por este In.tituto 01 jntetVentor ,espedlVo, de ronformlddd,ci»dq\
estableddo por el articulo 389 del Reglam""ra de Fiscalizodón. ~ (Énfosis oíjo#J .

\-
\

jJ formar coalidoneo, frento< y fusiono<, Jos que en todo coso deberán ser \
aprobada, por e/ órgano de d/reccien nadana' que estoblelro el Esra!U!o de roda
uno de las panidas, en ias terminos de esto ley y las leyes federoles o locoles
oo/imb/es; (éntosis aiiadidoJ

'Aniculo 23_
1. Son derechos de ias partidos pallliros:

En ese sentido, la Ley de Partidos establece en su artículo 23 lo siguiente:

A causa de lo referido en los párrafos anteriores, el Consejo General de este Instituto
mediante la Resolución IEQRoojCGjR-030-18 declaró la pérdida de acreditación del otrora
partido político Encuentro Social, refiriendo, para el caso que nos ocupa en su Considerando
11 y en su punto de Acuerdo Tercero lo siguiente:

•
f...)
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11. Que con la aprobod6n del Dictamen INf!CG1302/1Q18 por ..1 Consejo Generol del /nsmutl]
Nocional por la que emiti6 la dedafa!Olja de pérdida de regj'tlO del Po(fido Encuentro Sodal, p<JT m'
h"b~r obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en lo elecri6n [n/eral
"rdinoria, celebrada el pr,-m ..ro de Julio de dD' mil dieciocho, se Qttuo!izó la CtIusal prevista en el
numerol94, párrafo 1, Inciso b} y e), de lo Ley de Parodos y en 'OflSecuencia dejó de percibir 511.
prefFogDtjVGS y derechos en /0' té'millos previstos nommtivomente ~n el o,dM cr",stiWciorml y legal;
ron exa>pdón d~ la prerrogolivo de jinondamlento público para el re.!" de! ejercicio fisco) 2018.

Al re'pecta, 5e determina que e.te 1~.Mut", (J tr(JV~5 de /05 Dife(~iones de Admini,!fod6n, as{ romo de
Panidos Palitiros, haro los acciones inherentes para Que ~lfriiÑirWmienta público determinado para el
Panido.del .Encuentro Saciol paro el presente afia, I;Ói¡J~riúe' !rn~sfiriéndose o ia ruenla bonrorio
resp~.cfiv(J ~'R(}steriormente, o la que en su caso, ¡,¡ ln~U!Ó ~cianal nolifique al Instituto, en
tüm!flasdel a&Wlo 388 numeral del reglamento de fi~~cnf¡a,1Ór>dtl'lnstiWIO Nadoflal Elertoro~ pam
estar en ',(Jrldidor,,'. pe reQ/i~,"/ó< d~~tf'Ú(1{f!SPMd{e(l¡M.'

(:l."

1, .
\ /i

, i
\ 'j\,.

\'
'l. '\

UArtfculo 49. Son derechos de los paltidos poiltiros:

(".}

(---r (Énfasis añadido)

TERCERD.si determina que a partir de lo apro/Jad¿;;'deJáife5eRie'Ir~C[ón, el p¡;¡,~ Enruentw
Social, pi.'m. todo> las derechos y prerrogotivas gu;',¡s(ableull"faCdnsti!ucioo -- i<iéoi.} :Ios
disposidones nomwtivos olJ!icobl.. de esto entidod federO!{vo. 'J~ la;l'iIit/ii<io en el Considerondo "~o
11 delpre,entedocumentojurídico. ',_. ',' \,

(__.J"

y' .. ; " í
VII. Formal coaliciones,frentes y {u,iones, la, que en todo caso deberán ser aprobadas P9r ~I &gan ,.~-
de dirección que estobJe«o el Estatuto de cado Uno de los pOltfdos poji¡icos, en los termirl9s'de lo !"J' ,
de Generol de Panidos PoIiticos, la ley General y esta ley; . '; :; .!

'''o . "
Luego entonces, tesulta importante mencionar lo establ~cido en el artícuio~49 f~i6n

la Ley local, qu~ a la \~t'a dice: . .

De lo anterior, se mncluye que esta autoridad no cuenta mn los elementos juddicos y
l~gales suficientes para la determinación de la procedencia del registro de la coalición del
otrora partido político Encuentro Social, dado que en este momento no tiene la calidad de
partido político y por ende carece de la personalidad juridica, en término de lo di.pue.to en
el numeral 2 del artículo 96 de la Ley de partidos, pues carece de la última para suscribir el
convenio de coalición.

Callad. V.roeru, 121, Colon'. Borrio Bravo, Chelumo! Quintan. Roo, México.
Tolefono. al (93)) 8n 19 20. al (98,) 8,2 89 99, c.p. 710~8
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En ese sentido, toda vez QlIe es un hecho público y notorio que la instancia jurisdiccional
electora) federal aun no resuelve sobre la fírmna o no de la pérdid¡¡ de registro de este
ComO partido político nacional; eventualmente, este órgano comiciallocaJ estará a ID QUS' en
su momento determine la Saja Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Sin embargo, resulta conducente que esta autoridad electoral maximice los derechos de los
partidos poJíticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, loda vez Que, la intención
primigenia de los referidos institutos políticos guarda estricta relación con su fibre derecho
de asociaci6~'en materia político-electoral y Coo/llli:furechp a ser Volado, derechos
fundamentarés q~e ,como tales no pueden ser supr1midospot.ia simple ausencia de algún

'. '. '." . ", I
elementoformal,-sinoque debeatender:>e al caso com:ret¡),ileló contrario el actuar de esta
autoridad ad~in~tratil!a e(eÚ~rat:5e,apai!a~¡a-d~,':io~'prin{iP!OS de proporcionalidad y
razonabili{lad;al est,ablecer una restricdóh_:!,io'\~ivi( /!ó'c'tlªntó _át{)s ,invocados derechos
fundamentale,s,t<:ll y como Jo robustece la Jufispruden~¡a~-29{2002: _él1l.í~¡da_ P?r la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial d¡'Iif¡:~deracJórl'apiobada,ell(einte de
mayo de dos mil dos, que a la letra señala; .-' -,

"DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLfTlCO-ElEcTo~i:,w#fH?RETA,f;~ÓN 1:-
CORRElAnVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTlVA,_ Interpretar l!njQi¡nores!rict(.l/Q.!
derechos subjetivos plÍblicos fundamentales de asociación en materl;} P<1~t/~dY:f1e Ofilf'{~''''f-''',
polltleo eleclorol consogrodos constitucionalmente, implicaría destono.r:er..':los vol
tuteladas por las normas mnstitucionales que los consagro,,- aS;\(afff!;:,··'h,acer
Interpretación Can Un criterio extensivo, todo vez que no se trato de uno txcetJi;lp'p o de
prívilegio, sino de deredlOS fundamentales consagrados constit"cionolm~Ú;,J¡;s CI ! :
deben ser ampliados, no restrfngidos ni mucho menos suprimidos. En e/ectd,;I~:~er. chos
fundamentales de carácter polftico-electoral consagrodos constifUclonolmen'~e"5Y ° loSi. i
derechos de votar, Ser votado, de asocioción y de ofilioción, con todas las:jo~ultades'¡·.ti
ínherentes o toles derechos, tienen como principal fundamento promover lo 'lfff/locraC¡ ¡'.,'.,'
representativo, habido cuento que, conforme con lo dispuesto en el ortfculd'-:4Q de I '<.-/
Canst~Wdón Pol/tica d~ I~s Estados UJli~os Mexican~s: es volunta~ del pueblo'¡ijexicano; ,
coostltwroe etl uno repub/lca representotNo y ilemocrotlCO. lo anterror, en virtud di¡ que I ~

reglas interpretativos que rigen lo determinodón del sentltlo y alcances jurídicój de un,
norma no permite¡> que se restrinjo o haga nuyotorio a ejercido de un derecho !un4amentol,
eomo lo son los de asociación político y de afiliación político-electoral; por el contrario, todo
interpretación y la correlativo aplicación de una norma juridico deben ampliar sus alconces
¡urldicos paro potenciar su ejercicio, siempre que aquél/a esté relorionodo con un derecha
fundamental. [o anterior, desde luego, no significa en formo alguno sostener que los
derechos fundamentales de carácter palmco sean derechos absolutos o Illmi/odos, n

11. De ahJ que, resulta procedente realizar el análisis de la documentació/l presentada por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática a efecto de determinar si

Cal,ada Ver.CfU' 1<1, Coloni. Harno Bravo, Chelum.! Quint.". Roo, Móxlco.
TeIMo"o< D.l (933) &32 lB ;IOY 01 (983) S32 89 99. c.P. 77093
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cumple con lo dispuesto er¡ el artículo 276 del Reglamento, en plena atención de lo
siguiente:

aJ El plazo para la presentación de la solicitud de registro del convenio de coane',ón de
acuerdo al Calendario integral fue el quince de enero de dos mjJ diecinueve, ell tal
sentido, la solicitud de registro del convenio de coalición fue presentada en tiempo V
forma.

bJ Los partidos que pretenden coaligarse presentaron solicitud de registro, adjuntando
original del convenio de coalición, que contiene)á fjrrria:<lutógrafa de los ciudadanos
GregorioSáni(.hez Martínez, ostentándose como,Presidilrit.e\del Comité Directivo Estatal
del otrorapar1:1do político Encuentro Social; Juan 'CarlosPallares Bueno, presidente
EstataldelPartldOAcción,Nacionalv Ra:~aeIAngelEs'qulvelLemus, Secretario General
del COffi!té .Eje,cutiVo Estatal del'pa,rtldQ-fle la Revolú(:ióppemocrática,

". '. / ".', ... ...'

Para acreditaÍ',la pérsonería el Partido Acción N¡lilóJ:'I'¡dellhlbiO:
..

Al respecto el Partido de la Revolución Democrática, presentó lo siguiente;

:.::: .... '" "
Documental pública, expedida por la Licenciada Daniela"C"¡sarGarda,"en su carácter'de",

". .'. ':" '..,
Encargada del Despacho de la Dirección del SecretariadO del ¡f:{r,.deJe~J:i,a,veinti8cho d~

agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual certifica que el partici0.i\cciÓJ.\ Nacidoal, s,~
encuentra registrado como partido politico nacional, en pleno go~'e"de,derechosy ~1J~t'o'
a las obligaciones que la Ley de la materia seMla. '" \ \,

\ " ,
b) Documental pública, consistente en copia certificada de la escritura\l~~Jit~\ núme'~ , ,:'

ciento dieciocho mil seiscientos setenta y siete, de fecha treinta y uno dé~énerb de d '~<
mil diecisiete, pasada ante la fe de! Notario Público número 05 del DistritóJ~(l,!! c.~,

Alfonso Zerffieño Infante; del cual se desprende que el ciudadano Juan Cai)(¡$ ·Pal sI:: "¡
, . , ,

Bueno, es el Presidente del Comité Directivo Estatal y apoderado general cQllp. ere} i, . ,," '

limitados de! Partido Acción Nacional en el Estado de Quintana Roo. \ ,;

Documental pública, expedida por la Licenciada Maogany Crystel Acopa contr~~t en su; í~
cali~ad de Secre~aria Ejecutiva de. ~s~e Instituto, de fecha catorce de enero d~]dos mf
diecmueve. mediante el cual certifiCO que el CIudadano Juan Carlos Paliares Bpeno, _
encuentra registrado en los archivos de este Instituto, como Presidente del Comi~

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado.

ej

,j

a) Documental pública, expedida por la Licenciada Daniela Casar García, en su carácter de
Directora del Secretariado del INE, de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, en
donde certifICÓ que el Partido de la Revolución Democrática, se encuentra registrado

Cabod. Verocruz lll, Colonia B.,,;o Brovo, CMlumal QuTnlana Roo. México.
T.Téfono.O! (933) 832 19 20 Y01 (933) 332 39 99, c'P_ 77093
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como partido político nacional, en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones
que establecen las leyes de la materia,

b) Documental pública, consistente en copia certificada por el ciudadano Ivan Texta SoJis,
Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democática, del Resolutivo del Noveno Pleno Extraordir¡ario del IX Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática relativo a los criterios de la política de alianzas y
mandato al Comité EjecutivO Nacional para el proceso electoral federa] 2017-2018 y para
los procesos electorales locales 2017-2018 de diversos estados donde se renovarán a los
titulares d~t poder ejecutivo, integrantes q~los_cOqgresos locales y de los
ayuntamientos, así como para los procesos ele~foraJes, I~fes 2017-2018 en diversos
e.lados, entre e.llo,s Quintana Roo, donde se reno'varána!os/ntegrantes de los congresos
locaíes, en (:uyo ,nÚtneral oe~imti:Segui)i1Cl;- e:st~b¡(.cé 'd~m~nera f1terallo s'rguiente:

". aSe del~dajajá;ultad 01 C~~it¡I~j!!cUl,1VÓ_h"ÚcifJn'i:i,-:'p6:m ;¡U~,e'J su oportunidad, por
dos tef..ceras"partes apruebe y suscribo ei o JQsd:JpvenÍflr,de«?Qlic!6iia,t;ofldidofuros
comunes'que se concreten lo plataforma eleCtO(bl-'Ven 'su (OSO, 'el{irogra(lla de

. .' ,-- -- --, "",:", '.',', ','"
gobierno de lo r:oolici6n, o de uno de los partidos co'áligql!os,y demp,s dacumentclciÓll"
exigida por lo legislaci6n electoral respectivo paro el Pr6cesÓJ,/f:r;toÍ'o! Federal 2017- '..
2018 Y los Procesos Electorales Locoles 2017-2018 en los hti4osdtiÁguasci:iqente~:-
Boja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Caah,j;;ú~ 'C6t¡n¡,a; CiudbiJ::d." .
Mexir:o, Duronga, Estado de México, Guanajuaw, Guerrero; 'Hiffa@o, Joll$«J;'
Michaocan, Morelas, Nuevo León, Oaxoca, Pueblo, Queretaro, QUiritwia,Roo, Son L
Po/así, Sinaloo, Sonoro, Tabasco, Tamaulipos, T/oxcofo, VeroálJ,,;:-h!:cotón i},'
lam/ecas, asícomo, de ser el coso, en los Procesos Electaroles Extraordimj-';Ói to ¡el'"
anterior con lo participación y coordinación r:on los Consejos y Comités E~((jfáiú éJe lol,; ,
Estados en elección, en los términos establecidos en nuestro Estatuto. \; \: '.:}

De igual forma, se delega en [avordel Comité Ejecutivo Nacional lo focultJif~ra que\'. "
designe, en ausencia, de entre los precandidatos internos o externos, a las trríftidotos¡.j
o candidatos de elección popular de carácter federal y estatal, en aquelios,cpsos eni)
donde se materialice alguno de las hipótesis contempladas por el articulq;jl73 {ti
Estatuto, poro los efectos legales conducentes. U >,; -

,
cl Documental pública, consistente eo original del Acuerdo ACU- 12

CEEPRD!13!ENERO!2019 del Comité Ejecutiva Estatal del Partida de la Revoluci
Democrática eo el Estado de Quintana Roo, mediante el cual se soliclta a la Dirección
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, determine al respecto de la
aplicación de la úItima paiítica de alian~as aprobada por el IX Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática para el Proceso Electoral local Ordinario 2018
2019.

e,,1l.da Yorac"" 121, Colonia B.rrio Br.\'o, chelum.1 QuTnt.". Roo, Mó>:lcO.
ToloHono, 01 (933) 832 19 20y 01 (983) &>2 89 99, c.P. 71098
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d) Documental pública, consistente en origirtal del Acuerdo PRD!ONE19/2019 de la
Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolllción Democrática mediante el
cual. se "prueba el convenio de coalición para el Proceso Electoral local Ordinario 2018
2019 en el Estado de Quintana Roo, en cuyo punto de acuerdo segundo, refiere a la
literalidad lo sigu'reole:

RSEGUNDO. Se autorilO a Raja~1 Ángel nquive/temu<, Secretaria General del Comité fjuur,-vo E5fOlol,

para que e~ su oPortunidad, suscriba el convenio de cooIidón, el roal induye el 'ilgado (,ic) definitivo de los
partidos político>, Yla demás documentación ">igida por la legis/ad6n electoral "spectiva, poro el pfQC('5tJ
electora! ordinorio 2018-2019,M (sic)

\

,,

• El Consejo Estata! del partido político de referencia, celebró su t~¡t:t! se
extraordinaria, con fecha catorce de enero de dos mil diecinueve a las diécl Is hor .\. ' ,.'

con treinta minutos, en la cual se autorIzó a la ComisIón Permanente Bi.t~1 para,. '/
\ '. ./

suscribir convenios de asociación electoral con aIras partidos políticos, para \>l'.~roceso 1;' /

:~~;,'~,~:::; eO:~:~:~":~~;~~;:':;;"::~:"~e~:";:::;:~:~:':::i~::'::l7""""!(v
Para efecto de lo anterior, el partido en cita anexó convocatoria, lista de asister¡tia, aela ~ \
y acuerdo, de los cuales, se desprende que estuvieron presentes treinta y cua o
personas de sesenta y dos personas convocadas,

"

el Docum~nt3t: pública, consistente en original ;i1elAéirerd~ PRO/ONE18/2019 de la
Direccmn lIIacional,Extraordinariadel Partido de IpRevoluctpn Democrática mediante el
cual, se. aprueba la'platafor¡na:electora[ p3ra:e1Proq>sO:ElectorallocaJ Ordinario 2018
2019 en el EStado' de Quintana' RdO, en. cuy¡:{ pU.ilJdde <ltJ,iér.do. segundo, refiere a !a
Iitera'¡idad loslgulente: '- - "

·SEGUNDO.' 'Se outoriza Angd Esquivel lemus, SeIT~tQIÍa (j.et1~1ircJ'?Iro:rnt{{jectitiV(J Ú,CItOI, pa,o
que, en su oportunidad, suscriba la plataforma electa,al, y 'e1l..:J.lI: raw,·.:elptUgroma de gobieni!> d,e
colJliciÓfl, o de Uno de los partido. waJigodo., y demas doc¡'m~ff1.p<lo iii1flid<1, par la legisiado,,'
electoral respectiva, paro el procesa electoral local ordinario 2018'2019..~' - \, \-,

En tal virtud, para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos'¡¡Qí:~'ri()rm~¡;lte cit~' .)
los partidos politicos en comento realilaron los siguientes adoso ".·c;: -, \'

Por parte del Partido AccIón Nacional:

• La Comisión Permanente Estatal del partido político en cita, celebró en fecha catorce de
enero de dos mil diecinueve a fas diecisiete horas, la décima primera sesión
extraordinaria, en la cuar se aprobó la modalidad de participación del partido político en
la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como el convenio de

(.I"da Ve,.cruz 121, Colo",' Barno Br.vo, Ch.tumal Quinlana Roo, Mó,uco.
T.léfonlJ'OI (98.l) 832 19 "Oy 01 (9831 B,2 89 '19, c.p, 71093
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coalición electoral con otros partidos políticos para el Proceso Electoral Local Ordinario
2018-2019.

Para efectos de lo <lIlINior, el partido en cita anexó convocatoria, lista de asistenci.., acta y

acuerdo, de los cuales, se desprende que estuvieron presentes veinlitres personas de
treinta y cillco corlVocadas.

• El Presidente Nacional del Partido Acción NacionilVéh uso de la facultad estatutaria
J-,' -. .. --.

c()[\teflid.a->en el articulo 57 inci,o j), el qllinl;e(Jeeller,0 de dos mil diecinueve,

dete~mil'ló ¡.as pmvid~ncias identlficadas con el alfanuméril';qSG!0l1/2019, que refieren

lo siguiente:
-. - ,

, '- ,"

·pilIMERO. s.i apruebo la participación dd PaititkJA~ -NQdon"'efl e¡tsfi>do d~ Quintana Roo ,."- -. -, . ". '.' . " -." .... . .-. .-

coaliri6l! ~~ctorol, p~rCl/~s eleooOllc, de Dlpmodos-UXCl1is:.·eil·.el pff!F€sa elec!tirol IDt;ql ordloClrio

2018·2019.

".. . ... \ "
TERCERO. Se mrifico eo IOdas y codo uoa de sus partes, la Plma/ormo Electoral CQfl>Il":que soste D,-
la Coolicióo [leclOrol que IlIt€{lreo el Portido AcciólI NaciOllol en el ['todo de Qutn.t<lfKl RIJo, ro 'el

proceso ele<tOfollocol 2018·2019 ro dicho Es/odo, y que fue aprobada por el coJiS"jQjs/ /al, eij.:
términos de lo dispuesto por el oltirulo 64 Inciso j} de los Estatutos GenefOles def.,Pi:irlido Acd&l'
NO<ÍOIIol. ,\.: .. " " \,

, ,,
CUARTO. Hágase del cono.cimlento de lo Comisión Permanente del CCIIlseja NadClllal del Po,rtl<b Arrión¡J
NadClllal la pre,ente determlnocióo, en su próxima sesión, para dor cumplmien/o a lo qUe. di,spane ; I

OfUcalo 57, numeroll, inciso j} de los Estatutos Generales del Partido Acción Naclanal. \' i !

SEGUNDO. Se outodzo o lo Comlsiór¡ PermClnente Es/o/al y/o 01 tolrJtt! Djr~<t¡I'O''-~stotCIl del Porodo

Aooón Nacional en Quintana Roo, CI troves de su Prcsidcn/e,Juan Corfi>s/,,,lktt.es .Quenp, porIJ..c~ebro//'
y suscribir conveoia de coalición CClll el Partido de la Revolución oemo<Tálio/ y/o'el:PQr¡ido ["",¡m!'
Sodol, osi romo registrarlo ante ICI autoridad electoral rompeten/e, ' , \ \'

QUINTO, Comunlquese la presente al Presidente del Comi/é Dlrerirvo Estotol del Part~~ Acciórf., -
NoclOllal en el [<ladO de Quin/ano Roo yola Comisión Orgonizodora [Iectoral, poro los efectO. leg le.
correspondiemes. R

'

Para efectos de lo anterior, el partido político en cita anexó la cédula de notificació
publicada en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional, así como el documento que
contiene las providencias referidas identificado con el alfanum<!rico SG¡0l1{2.019.

Como puede observarse, los órganos intervinientes del Partido Acción Nacional en el
proceso descrito de acuerdo a sus estatutos, son los siguientes:

C.lzad. VE""'"' 1:11, Colonl. B.nio Bravo. Ch.tumol O"lnton. Roo, Mhioo.
nléfono5 01 198,) 832 19 20 VOl 1983) 832 8999, C.P. 77098
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De los estatutos partidarios

Por cuanto al Consejo Estatal

~Artiwlo 64

Son ¡andones de! Con,ejo Estatol:

r...}
j) AulO/izar (] la Comi,l6n Permanente E5tOtO/ paro 5uséiiblf ixi/IVenjas de a.o<iodÓll c1ecto",¡ con
O!'QS paitld'9s en "'''<<ione. foco/es, de c<mformidl1d coila le~¡s'a#,~lectof~1corre,pondiente;

f-·,)"

- ~All;rori> 65 - '. -,

los -t06~eJOs Esmt"les sesiafiarón ~uondo m~n~; 'l/<iSwee' :Ol.oflo r$'~---ixJt¡V<!.cOOos por el
PresidMte ,del propio Consejo, por su (omi,ión Pem;a-"eQf~ of)Ot e1presfdMie--de/Ci¡pfWEj~<UfjW)
Nacional; y, en su ro50, (J soliolud de Un" ter",a parte de 5u~.tpi~mJi¡'4:fih,~e el Comité EJÚiJ.t!,'?
Nacional, quien resolver" lo conducente.' - -',-\

t\
"

\'.,
\
\",

""

"Articulo 66 ,
'" '. - ," -,-.J -

Lo; ("".-jo< E,tatales .eran pr~s1didos por la (} el Pre,idente del re,perovo ¡;:onfttipifef;flvo E5(oto/,. _ .
ftmdO/loron válidamente CO/l osistenda de maS de lo nHtod de sus miembros y, SQWo que ""'fll5~

E,totuto, prevengan aIro rosa, tomarán 'u, awerda, por mayaria de voto, de (05 ';'ndJrrentes:'E - ,
roso de empate, /0 o el Pre,idente del CO/lsejo tendrá volo de calidad.' '. ,

\
Por cuanto a la Comisión Permanente Estatal

1. Son facultades y debere, de lo Comlsion Permanente Estatal:

o) Inte¡¡Far los com;,kmes que estime wnvenienles, poro el mejor cumplimiento de su}-~lwre5. !-o/
." ' I

Serretario6"""rollo ,erá también de/a Asamblea Estatal, yel Consejo E5Iolol; ,r)r
b} Resolver sobre 10s/lcen<las O los renUllCIOS que presenten 'u, miembros, designando, ",,¡~ coso, q"
quiene, /0' ,u,¡jfuyon hosto en tonlo hago el nomolOmiento el COl15ejo EstataJ, .i Jo /alto e. ~efinltivo;

el notificar lo ele«IM de 105 Presidentes y miembros de los ComJtés Virectiv05 Munidpales y remo_",
o las designados por musa justificado;

d} Examinor los in[armes semestmles que de .us Ingresos Yegresos le, remitan/o. Comite. Directivos
Municlpale,;

el Impulsor permanentemente acciones afirmativo. paro garantizar lo equidad de genero"" lodos los

timblto. de su compelencia;

C.lzad. Verao,u, nI, colonl. a."lo Br..o, Chotum,1 Quintana R<>a, Mohl"".
T.IMono.01 (983) 832 19 20 Y01 (983) 83l119!19, C.P. 77093
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J) Desarrollar memn/smos que OIienten lo acdón del Partid" en el ejerdd" del goble,flo y su relorlón
con la sociedad;

g) Atender y resolver, en primera Instando, todos los osunros municipales que Seon sometido. a '"
consideración; y

h) Los demos quefijen estos Estatuto. y los reglomento>.

2. Los sesiones de lo Comi./on Permanente Esratal, serán conwxodo. por el Presi,knte E5!OtO/, "a
soliritud de d05 tercetos portes <fe sus Integronre. <1 de /05 do. te"eros portes del Consejo Esfafal.•

Por cuant9 al Presidente Nacional del Partido ACdón''''ado.nal

~Artiwlo57

." " ... ,- - :.. .... \ .. ':- .... :.-/
Ló o el Ptesl;Je'lfe 1M ComiléEJe~ut¡VQ ~"I, l~ser{¡ti>rrlbMnde lo Asambleo Nacional, del Conseja
!'jo""",,' y/ti Comí.lón pefllla~e;.,-t~N'¡"OllOI; too /,!s si~¡eliles gii:lbll(iont!s y debero>:

.-: "

"
)

Por parte del Partido de la Revolución Democrática

(...)

j} En co~I ~rg~nte5 Y ~u(]1!do no seo posible conv~m/'tA.'~¡jo:re~lI{J; b~j~'winJn$t{kto
responsobilidod, tomar los providenclos que jur9ue ronveniMt~~ poro.:efpiHlfek debiendo inforrrriH_
de el/os o /0 Comisión Permanente en /0 pllmero O{J()nunidod, pa''!/J'''--I!' ~Ú" -'!Po/e la dNisl6n que --
~orre5ponda; '. . - '.,.

En mérito de lo anterior, el Consejo Estatal, la Comisión Permanente Est~t.~l Vel iyeside"fj,,p,
Nacional del partido político de referencia, son las instancias facultadas "jI;!ra. allro r

celebración de coaliciones con uno o más partidos políticos. "; . \

Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que el Partido ACCión Nacibnal;' mp I
con lo dispuesto en sus estatutos y en la normatividad aplicable, dado que las ~s· .n¡;,s \
sus órganos de dirección con facultades para aprobar convenios de coalición, p'_~f(¡ ma ¡ J
electoral y demás relativos, están revestidas de validez; por lo que se consider~1'solve !. /
favorablemente la petición de dicho partido político, acordándose la aceptaci9~ de la j
referida solicitud, entendiéndose que surtirá efectos jurídicos hasta el momento qij que el';
Conse]oGeneral de este órgano electoral, resuelva sobre el registro de la dtada malfdón. r,

• El Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática en el Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la RevolUCión Democrática relativo
a los criterios de la política de alianzas y mandato al Comité Ejecutivo Nacional para el
proceso electoral federal 2017-2018 y para los procesos electorales locales 2017-2018 de
diversos estados donde se renovaron a 105 titulares del poder ejecutivo, integrantes de
los congresos locales y de los ayuntJm¡entos, delegó la facultad al Comité Ejecutivo

CoI",d. VO"''''' 121, Colo"i. Barrio Bravo, Chelum.1 Quiol"o" Roo, M">lico.
TeI010OO'01 (983) 832 19 20y 01 (983) 832 89 99, C,P. 7709S
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•

•

Nacional, para que, en su oportunidad, por dos terceras partes aprobara y suscribiera el
o los convenios de coalición o candidaturas comunes qUE! se concreten la plataforma
electoral, yen Su caso, el programa de gobierno de la coalición, o de uno de los partid05
coaligados, y demás documentadón exigida por la legislar-IÓn electoral respectiva para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y los Procesos Electorales Locales 2017·2018 en los
estados, entre alros, el de Quintana Roo, con la participación y coordinación con los
Consejos y Comités Estatales, en tos términos establecidos en Su Estatuto. Oe igual
forma, delegó en favor del Comité Ejecutivo Nacional la facultad para designar, en
ausencia, de entre los precandidatos internos o externos, a las candidatas o cand'idatos
de elección popular en aquellos casos en dond~':Sen1<1tetJi!licealguna de las hipótesis
contempladas por el artículo 273 del Estatuto, parak>sefE!dOs legales conducentes.

f' ',' - i, ''-

EH):imité EjecutiVQ'EsiiitaldeJ:hrtido4éJa ReWiiuciót'IQemocrat íca en el Estado de
Q~)ni:aná RoosoJi¿itó a la Direc~iÓ;;' N3ckin<lldeipart!do~ 'j¡¡'Rel/Olución Democrática,
determinar a'l respecto de la aplicación de !a'ú.ltimap(l]¡t¡c¡\deaJi~nla~:aprQbada por el
IX Consejo-Ná"cional del Partido de la Revolución'Deinti:c~átK;a par-a'eiprote:s:o~re.;toral
local Ordinario 2018-2019. - '. \ ""'.' '.

"'""la Dirección Nacional Extraordinaria emitió la convocato¡-i,,?1a Séguooa\Sesi'
Extraordinaria de la Dirección Nacional Extraordinaria en la 'q\le,se aproban')~ I",,fe,,,
siguientes Acuerdos: "\ "'

'\' --,
Acuerdo PRD!DNE16!2019 relativo a la emlsmn de la convÓ¡:atOrii¡ para
elección de las candidaturas a diputaciones por el prindpio de ma,yoría:'rela val"
asi como de representación proporcional para el Proceso EleptOf~1 oca ,,'
Ordinario 2018-2019. ¡-, ,

.' .
Acuerdo PRD/DNE17!2019 relativo a que, con base a la solicitud del;Comitél:,:i
Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el E;stildo de;!
Quintana Roo, se aprobó la política de alianzas del partido de referendá!para el'(
Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019. ;; }

¡,
Acuerdo PRD!DNE18!2019 relativO a la aprobación de la plataforma electoral
para el Proceso Electoral local Ordinaria 2018·2019.

Acuerdo PRD!DNf19!2019 relativo a la aprobaión del convenio de coalición para
el Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019.

Para efectos de lo anterior, el pilrtido politico en c'tta anexó cédula de not'¡flcación,
convocatoria, lista de asistencia y acuerdos referidos, de los cuall!S, se desprende que
estuvieron presentes siete asistentes de siete personas convocadas,

Cal,ad. V."cruz 12t, Cokmi. Barrto Bravo, Chélumal Quinl.o. Roo. Mé,lco.
r.¡,¡fono,Ol (983) Il3l19l0y 01 (9831 S,l S9 9'9, C,P. 77093
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Como puede verse, los órganos intervinientes del Partido de la Revolución Democrática
en el proceso descrito de acuerdo a sus estatutos, sOlllos siguientes:

Por cuanto al Consejo Nacional

RArticulo 33. El Consejo Noc/oo al tendru las s;ºu/en tes fundon e5:

(..-J

r) Aprobar la PoIitim de Alionzas Electorales por al menw./1iS d(}~ tef(em< partes de las consejerias
pr".enfe'; ~ - , - ,

•/.J:

poiciiantoJIIc'om!té EjiÚUiivo E$i:átilt
"Ait/l..t<I<> 44. La,Dirección Estatal eS la ~uiorid~ I?flciirga'do iieMs(¡iii¡n<ii~tfirigid.a la!X>t político, de
OfQIJIlizad6tú administrativa del PUrlido ea el E5t1jd".~· - - --

'AItfrulo 48. Son funcione. de la Dirección Estatal la. sjg~i~,,¡é<;.'

\
(...)

(oo.)

XXII. Proponer a lo Oireed"" Nadonal los convenio. de coolid"" paro 'u
oprobudón;

,
, '. ' .' ¡'

XV. Aplicor lo Polí/im de Aliunzas E/ectorul en /0 entidad federativo aprobado por {Q:pirecdón ¡·'.i
NQdonal; ~. ,; U

;. : li
;i

f. ..)"

,
" .:-"':-:;,'" \\:"'-. c-

V. Trabajar en ¡olmo col"f}¡ada para desarrollar de monem tmfi5Vet;S"l··.IOs.:5iI¡uiente~.t1~

estrurégico<: lu orgonizoci6n internu, la poIí/im de alianzas, Planeari6"¿:ést"';térlka, dem~: ,
humanas, ma\'imientu••ociales, gobiernos y poIJ1icos públicos, de lo -'s!'iteiÚob;lidad y,:/ij
eroJoglo, coordinaci6n y desempeño legislativo, desarrollo económico en rel'cr'?U i:I k inido!;"!':'.'

sucial y privado, de lo igualdad de lo. géneros, migran/es, ¡ndigenu., u.unto~?ntf,f/lfcionuleS/

juventudes y de lo diversidud se~uol; . - ,..... .'

(".)

Por cuanto a la Dirección Nacional Extraordinaria

"TRANSITORIOS

r.}

c.lzad. V.raeru, 121, Coloni. Barrio Bravo, Ch.lUmal QuTol.n. Roo, México.
Teléfono.al (9&» 8'12 19 20V 01 (9831 83l 89 \<9, C.P. 77098
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2.- la Direcd6n Nacional EXlraor</inofio Se inte¡¡raró pw; /. Cinco inff'!/rante, persona, afiliado.;
IP.petondo la paridad de gffiero, /05 ruoles cOlltor6n con voz y volo; 11. la Presidencia de lo meso
di'ecrjva del Consejo NodOllOI, sola con derecho (] voz; 111. lo represen/adán del Partida ante eIINE,
COn ";/0 derecho" VOl,

r. ..)
4.· lo Dilecci6n NodOll(J¡ Extmordinario rendró fa> sjgU¡6.ie5'¡ócii/t"'tes, fundones y GrúbudOlles:

1 .. ,

a} n la ,olifóridodsuperiordel Po!lid" en el país entre Coi¡s&iy Cons,éjo.
~ - ',-

, bJSe reimif¡f fJOr Ii¡ ";"nas, ""id ',Iet<! rif(J~ 0'0/1V<iwtoilO dÚo íiiaypria de sus inle¡}ran tes.
, . . '-

eJ Sdr6 elrejw~~ntonfe del Portido, ,on fo<UIIGifr"i¡ec:uH\"",Qt-5IJPyNí~6Ilydeo!!tOri10dimde IlJs
decisiones dI! 10$ demás Instancio. partidislo.. - -',

','"(. ..r ,
". -- " ':,-\

Visto lo anterior, esta autoridad electoral considera que el Partlfodl! la Revolució¡C '\
Democrática, cumple con lo dispuesto en sus estatutos y en la norm~t!yida,d a~l~:cab!é~~p"
que las sesiones de sus órganos de dirección con facultades pMa aPtDbarCOllVenio~dfr";

coalición, plataforma electoral y demás relativos, están revestidas de va~{¡ez;P9(\loqueVe-:\
considera resolver favorablemente la petición de dicho partldo politicO>,RoidiSndose \a 
aceptación de la referida solicitud presentada, entendiéndose que surtirá ef~os:Jurídicd$c" .. ', ,-'

hasta el momento en que el Consejo General de este órgano electoral, resuE:llvf¡'~obre e t 

registro de la citada coalici6n. '.' \,,
~:1 1'-'

12. Que una vez revisados los requisitos y la documentación de los partidosipp Itieos (j
.' . , I

solicitantes, resulta pertinente anali¡ar si el clausulado del convenio presentado ~sJablecev
, .• i,

de manera expresa y clara, lo estipulado en el numeral 3 del artículo 276 del Regla~ento I[
tenor de lo sigu'rente-, ~ -

al La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como el no
de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar;

• Cláusula Primera

bl La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad, en caso de coalición
parcial o flexible se precisará el numero total de fórmulas de candidatos a postular, asr
como la relación de los distritos electorales uninominales y, en su caso, municipios,

c"1,,,ó. Ver""" 121. Coloni. Sarrio 8ral'O. Cn.lumal Quinlan. Roo, Mé.ioo.
TerMon"" 01 (983) 832 19 <Oy 01 (983) 832 S9 99, C,P. 77098
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alcaldías y cualquier otro cargo de eJección popular en disputa, en los cuales contenderán
dkhos candidatos:

• Cláusula Segunda

el El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos
que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección;

pfataf[}l"ll1a~lectoral aprobada",' - . ,

• Cláusula Tercera

dl El comprpmiso de. los candidatos a sostener la
órganOs partidarios compete[lte~.

! ,,
por los

• Cláusula Cuarta - --: -

\• (Iaúsula Quinta

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efectog""Íi1tei'poner'
medios de impugnación que resulten procedentes: - . : \

el El origen partidario de los candidatos que serán postuiaiospor'r¡j"tQaliciÓh; a~¡como el
grupo parlamentario o partido político en el que queda{íaficoinp~flQidoS en' cás6':d ll _
resultar electos; . \

• Cláusula Séptima \-
g) La obligación relativ"" que 105 partidos políticos integrantes de la coaliCión y Su<t~~idato :i;

se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la elección mo si se;
tratara de un solo partido político: . . ¡

\i

• Cláusula Novena y oficio PAN!PRO!PES!OOl!2019

Cláusula Octava•
; -¡
',- !
; i
j-,

h) La expreslon, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamie'nto q
aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, as
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes; lo anterior, con ape o
¡rrestricto a las disposiciones legales y reglamentarias, y demás normativa aplicable;

1) l...)

j} (...)

Cal,.d. Veroc"" 1<1, Colo ola <loeno Bravo, Chetum.1 Qui"!an. Roo, Mó,lto.
T~Ié(onosOI(983) S,2 19 lOV 01 (98,1 s,. SQ W, C.P. 770'l6
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k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder
a su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado,
acorde a lo prev;sto en el articulo 167, numeral 2, inciso b) de la Ley general;

• Cláusula Décima

Cláúsula Décima•

1) la forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que
corresponda ejercer a la coalición, entre sus eandidaJos y, e.o su caso, entre los de cada
partido, por cada uno de esos medios de comuoicaci~_tl; - -"

-!

m} los ¡ntégr.intesdeJpá~ljdou órgano-de la coatiGlÓ~eJl43hlad~~-dela:adJl1inistración de los
recursos dé-campaña y de la presentación de losinfqrmesrespect!1i:o':;:_

• Cláusula Novena

f,,

•
'.

partidos poJiticos'-~oU¿lta

;'- '. ,

• Cláusula Novena y Décima Segunda

No pasa desapercibido para este órgano electora!, qUE' los
incluyeron entre las cláusulas del convenio, la siguientE':

"
n) El compromiso de que cada partido politico asumirá las responsá[jlJi~ill:les'q~, en S!i:cast):'-'

se deriven por la expresión, en cantidades líquidas o porceritaje$;,d~r.moni~ __ d~· ".,_
financiamiento que aportará cada partido poJitico coaligado para et,.dE'sa:i-roUo di;-';,Jas</,'--,
campañas respectivas. o,' ,

'SfXTA_ DE LA SUSTANCIAflÓN DE lAS CONTROVERSIAS INTRAPARTlDARIAS \ -¡
'. , ,

La> ¡>aFte. acuerdan que cada partida p<>litica caaligada atenderá lo. medio. de impUgo/1ión que!¡
promuevan .u. milit<NJte' y rondidala., can bo,e en lo. termin<J5 y procedimientos e510bleá(fo. en 5 'f.'

normatividod ;nremo y 6rgon05 competentes de 1m medios de ;mpugnadón interpuesto>- rn¡ro- ¡>al/id

tendrfJ lo abligación de dar vi.ta de manero inmediata o su recepci6n o la. otra. pattid05 integrqntes de
rnali8ó¡¡. D

Derivado de lo anterior, este órgano electoral considera que los partidos político< Acción
Nacional y de la Revolución Democrática cumplen con 105 requisitos establecidOS en la ley
de Partidos y E'n el Reglamento que deben observar para conformar una coalición.

En E'se sentido, este Consejo GenE'ral estima conducente, declarar procedente el registro del
convenio de coalición por cuanto a Jos partidos políticos Acción Naciona! y de la Revolución
Democr~tica par;, que participen en el Proceso Electoral Local ordinariO 2018-2019 como

c.bad. Vera«", 121, Colonia 6"'10 Bravo, Chelum,' Q"intan. Roo, Móxico.
Telófono> 01 (983) 832 19 2D. 01 (983) 832 8999. C,P. 77098
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coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, bajo la
denominación "ORDEN y DESARROLLO POR QUINTANA ROO", requiriéndoles que
modifiquen su convenio de coalición, y lo presenten ante esta autoridad, a más tardar un día
antes del periodo de registro de candidatos, awmpañadode la documentación precisada en
los numerales 1 y 2 del artIculo 276 del Reglamento. Aunado a Jo anterior es importante
referir qlle la modificación 50liciiada, en ningún caso podrá implicar el cambio de la
modalidad de la coalición, Jo anterior observancia a lo establecido en el numeral 4 del
artículo 279 del Reglamento.

Por cuanto a k. señalado en el párrafo inmediato anterior, es importante mencionar que, en
el caso de que 'los, partidos políticos Acción Naciorial:v_de:rá,~evolución Democrática no
atiendan e(requerimiento referido, ",ste Con_s~jo Ge~(!ál~.. ~e~rá pronunciar al respecto.

,
'/

,
I\,

"'OÉOMA OCTAVA Cuando por cualquier cir<unsfOncio uno de los ponid05 polilico, in¡~ro~,tes e IJ.,
coalid6ll no pmllere continuor en lo mi.mo o de'istiero de ponicipor de monem mollgado, .i#eglamwl'
libertad de deá.i6n politico cOflf",me al principio de auto arganil<JcI6n, aut<X!ere'minad6ll ~'vi<1Í¡ intema t' '1
de los ponida, pofílims, sub5Í.liendo lo roolid6ll pordat COfl too". .us efeClos re.pedo de los o'~rci,'panido i _;r
politims debiendo reali>af5e 105 modificodane. correspoodiente5 01 anexo número 1, de contorff¡itJt,d CGII
aflfruia J5 de los Uneornienlos que deberán ob.ervor los argofli.m05 públicos locole. eleCloroi"" /-espect
de la .oIid/ud de registro de la. convenios de coolici6n poro 1". procesos electoroles locale.", ' :

\¡
Dicha cláusula deja de manifiesto que ante cualquier eventualidad la coalición sybsistir
con los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

De igual forma, las representaciones referidas, expusieron que del convenio de coalición s
desprende la intención que impulsó a cada uno de ellos a suscribir el mismo, ya que la
finalidad electoral de la conformación de las coaliciones es la postulación de las mismas
candidaturas, e igualmente, su propósito reside en la participación con mayor éxito al sumar
sus fuerzas o presencias electorales a efecto de adquirir una fuerza relevante o decisiva en
los comicios, lo cual subsiste si, al menos, existen dos partidos políticos.

13. Que taí,~mos~indi~a en 1~~Ant'écedente'sVUlYIX'd~lpres,e-i1teil1strumentojurídico, la
Dirección, 'a, efecto ,de privilegiar el dere~hodeasOi:iac¡óndelO~'soliéit~~tl!s,COnCedió un
término improrroiíáble de veinticuatro horas co~tad~s~'part¡,r_de la-'jegalno,tificaci6n del
referido oficio, áefecto de que manifestara lo que a su'derecbo,c0tl)/ii'iiere cOI1-re';pe~to ala
situación jurídica del otrora partido politico Encuentro Socia'ide:ritrÓ'aél<i-~baliCió(). --

, ',',' \
',.;,-,", '\" ''',

En ese sentido, las representaciones de los partidos políticos Aq:ión _Naci(¡nal Y<'de: la
RevolUCión Democrática ante este Consejo General, presentaron resp~e~taal fl"queri~l~ilto
referido en el párrafo anterior, reiterando la intención de que sub,si:S~"I~., coalic¡ón'r;,_,
conformada, invocando la cláusula Décima Octava del convenio de coalit\ióñ: Iljifma q,
refiere a la letra lo siguiente: \" _\

C.I'oda V..."uz 121, ColonIa 8orno Bravo. eh.tumal Quinlan. Roo. Mé.ioo.
TelMon05 Ol (983) 832 19 :¡av 01 (983) 832 89 99, c.P. 77()'lS

Pág,na wob www.loqroo.org.mx/fao:eoook @lEQROO_ofida! I Twitter@IEQROO_oficial



IEQRdO
Conrl
mií~lvoto'ª es po>~L~~

14. Que en atención a lo manifestado en los Considerandos anteriores, es de señalarse lo
siguiente:

• Que de conformidad con el numeral S del artículo 276 del Reglamento, cada partido
político coa ligado conservará su propia representación ante el Consejo General y
órganos desconcentrado, de este Instituto;

Asimismo, en la postulación de candidaturas a diputaciones, se deberá respetar el
principio de paridad de genero tanto en su dim,eils¡qnve.rJ:¡cal como en su dimensión
horilOntaí eiltérminos de la normatividad apU91fiJe;;:Io-aoterior, para evitar la sub·
represéntaci6n ·0 sobre-representación de cua¡gui~(a_d-~/ios géneros conforme a la
legislación apiiéabl~> -.'

• Que las coaliciones deberán observar lo establecido en los Criterio~:~ pi'gté_?imie~~Ó~" "
a seguir en el registro de candidaturas en materia de paridad en'··I,asJóli)"Julas l{e \
diputaciones que se postulen en el Proceso Electoral Local Ordinatió 2018-201,'
aprobados por el consejo GeneraIIEQROO¡CG¡A-OQ3-19 el nueve de enJto de'\dos ~.

. . ,
diecinueve, , _ ,

• Quede conformidad con el numerai efártk:uil)27~di:!1!legla.ment'O,'I;¡s ,coaliciones
deberán observar las mismas reglas de paridad'de"'génE!roqué'!qs P¡¡itiOO~:politJcos,
aunque cuando se trate de coaliciones parciales"v', flexibles;' ~n cuyo caso,~las
candidaturas que registren individualmente como partido;nQ:ser;inácum,uladas a las de
la coalidón para cumplir con el principio de paridad. .« '. '-. '>

. , ,

", i
15. Que con base en los argumentos previamente vertidos, este Consejo General estitnllique

procedente el registro del convenio de coalición por cuanto a los partidos polftiébiiAcció
Nacional y de la Revolución Democrática. ' '

i i
En virtud de lo expuesto y fundado, el Consejo General '¡i,,

RESUELVE

PRIMERO. Aprobar la presente Resolución en terminos de SIlS Antecedentes y
Considerandos en relación al registro del convenio de coalición parcial, presentado por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, denominada "ORDEN Y
DESARROLLO POR QUINTANA ROO", para coMender en la elección de diplltaciones por el
principio de mayoría relativa en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019.

C.ll.da ver.c,u. 121, Colonia Barrio Bravo, Chelum,1 Quintana Roo, M';xlco.
TeloifoM<Ol (983) !U~ 19 -¡¡;'V 01 (9ij~) !U2 ij9 9-9, C,P. 71098
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SEGUNDO. Requerir a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática
que modifiquen el cOfwenio de coalición atendiendo los términos V requisitos establecidos
en el articulo 23 numeral 1 jndso f} de la Ley General de- partidos Políticos, el articulo 279
de! Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electora!, y el artículo 49 fracción VII de
la Leylocal.

TERCERO. Instruir a la Directora de Partidos Políticos de esle InstituiD, a fin de que inscriba
en el Libro respectivo, el convenio de coalición parcial presentado por los partidos políticos
Acción Nacional y de la Revolución Democrática denorrJinacla. "ORDEN Y DESARROLLO POR
QUINTANA Ro.O". ,'-

. ,
CUARTO:N()t1fkar,personalmenle la presente Res~hicl!ln,a'lo's partidos políticos ACCión
Nacional.v de la Revolución Olll'ifocrática',a:través ¡le sus' representantes ante el Consejo
Generar,de este.1nstitirtb." .. ,

QUINTO. Nót!ftC<lr' mediante atento oficio la ~res~nt~_;Re5l?IUl:ióñ~Pord,ilduc~(} de la
Consejera Presidenta del Consejo General de este In~iituto.:a-liis't~uraresdela:,:Unidad
Técnica de Fiscanzación V a la Dirección Ejecutiva de Prerro~at¡Yasy'Par;t:idos Polítiúi¡:a, ,
través de la Unidad Técnica de VinculaCión con los Organismos·PlibllcoJi·i,ot;Jles, todas del .. '. '., ._, , .
Instituto Nacional Electoral. ' , \'

--J

SEXTO. Notificar mediante atento oficjo la presente Resolución po(conduclo dii;lil";"
Secretaria Ejecutiva a las V los integrantes del Consejo General, de la Jll,ntaCie\¡eral VIal \
TItular del Órgano de Control Interno de este Instituto. \ ..', " \.'

> ' ,
,_, ','" ' 1

S~PTIMO. Publicar V difundir la presente Resolución en el Periódico Oficial del-Estado de,
Quintana Roo, asi como en los estrados Ven 1" página de Internet de este Institu\l:' - \ .. i,
OCTAVO. Cumplir lo acordado.

LIC. MAOGANV CRYSTH ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA

M'AA~S
CO

¡ /

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la COnsejera Presidenta, las Conseje:r~s V losi/
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de QUjntanat~oo, en?

enero del aílo'aos mi'
a Roo. f

Cal,ad. Ver,,"'z 121, Colonio B.rrlo Bravo, Chelu",,' Q"inlan. Roo. M"ieo,
T.léfonos 011983) <132 19 20 VOl (983) <132 8999, c.P. 77098

Pálfm. web www.leqroo.org.m, I Facobook@IEQRoo_ofId.1 I Twilter@lIEQ.Roo_oficial


	CCF26012019_00000.pdf
	CCF26012019_00001.pdf
	CCF26012019_00002.pdf
	CCF26012019_00003.pdf
	CCF26012019_00004.pdf
	CCF26012019_00005.pdf
	CCF26012019_00006.pdf
	CCF26012019_00007.pdf
	CCF26012019_00008.pdf
	CCF26012019_00009.pdf
	CCF26012019_00010.pdf
	CCF26012019_00011.pdf
	CCF26012019_00012.pdf
	CCF26012019_00013.pdf
	CCF26012019_00014.pdf
	CCF26012019_00015.pdf
	CCF26012019_00016.pdf
	CCF26012019_00017.pdf
	CCF26012019_00018.pdf
	CCF26012019_00019.pdf
	CCF26012019_00020.pdf
	CCF26012019_00021.pdf
	CCF26012019_00022.pdf
	CCF26012019_00023.pdf
	CCF26012019_00024.pdf

