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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE DESIGNACiÓN DE lOS CARGOS A
OCUPAR DENTRO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PROPIO INSTITUTO, CON

BASE EN LAS CONSIDERACIONES EMITIDAS EN El DICTAMEN MEDIANTE El CUAL SE

PROPONE Al ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE DICHO ÓRGANO ELECTORAL, LOS

CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS

ELECTORALES, Así COMO DE LAS Y LOS VOCALES DEL CONSEJO DISTRITAl 13, CON

CABECERA EN BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIAS,

PROPIETARIOS Y SUPLENTES, CUYAS FUNCIONES SE EJERCERÁN DURANTE El PROCESO
ELECTORAL lOCAL ORDINARIO 2018-2019, Así COMO LA LISTA DE RESERVA RESPECTIVA.

ANTECEDENTES

"
1. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, que tiene por objeto regular las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de 105 procesos
electorales que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, al
Instituto Nacional Electoral y a 105 Organismos Públicos locales de las entidades
federativas, entre las que se encuentra el procedimiento para la designación de las y los
integrantes de los órganos desconcentrados de 105 propios Organismos Públicos locales,
que tienen la labor de organiZar, vigilar y desarrollar los procesos electorales locales.

11, El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado d
Quintana Roo el Decreto 198, el cual adiciona un articulo Noveno Transitorio al Decreto
emitido por la XV legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana
por el que se expide la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esta de
Quintana Roo, modificando la fecha de inicio del proceso electoral local ordinario 2018"
2019.

111. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este nstituto,
aprobó el plan integral y el calendario integral del proceso electoral local ordina\p 2018- I
201~, el cual contempla como fecha de inicio de dicho proceso, el once de enero d Iros~I(

dieCinueve. r:JU\
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IV. El once de octubre de 2018, se publicó en el Periódico Oficiai del Estado de Quintana
Roo el Decreto 260, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y de la Ley
Estatal de Medios de Impugnación en Material Electoral, en dicha reforma se estableció
que la edad mínima para ser Consejeros Presidentes y Electorales de los Consejos
Municipales y Distritales, así como los Vocales de las Juntas Municipales y Distritales
Ejecutivas, será de veinticinco años.

V. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este órgano eiectoral
local, emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-186/18, mediante el cual se aprobaron los
"Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los Consejos
Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyos funciones se ejercerón durante el
proceso electoral local ordinario 2018-2019" y la Convocatoria respectiva.

VI. Del veintiuno de noviembre al veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en términos
de lo establecido en los propios lineamientos, quedo abierta y fue difundida la
Convocatoria referida en el punto anterior.

VII. Del veintiséis de noviembre al veintiuno de diciembre dos mil dieciocho, se llevó a cabo
la recepción de solicitudes, registro y conformación de expedientes de las y los aspirantes a
Consejeras y Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales dei Instituto Electoral de
Quintana Roo para ejercer sus funciones durante el proceso electoral local ordinario 2018
2019, en los módulos que se instalaron para el efecto.

Vil!. El día once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio DO/009/2019, en términ
de lo señalado en la quinta etapa de los Lineamientos para la designación de las y
Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana
cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral ordinario 2018~2019 la
Convocatoria respectiva, la Dirección de Organización remitió a las y los integrant s del
Consejo General, las listas por género, nombre y folio de quienes no los cumplimentaron,
en este último caso, especificando el o los requisitos no cubiertos.

IX. El quince de enero de dos mil diecinueve, las y los consejeros electorales llevaron a cabo
reunión de trabajo, mediante la cual se determinaron los grupos de trabajo para re~lizar las
actividades de valoración curricular y entrevista a las y ios aspirantes. 1
De igual forma, se determinaron los horarios para la realización de las entrevistjlf AuranJ~ /"
el periodo previsto para tal efecto, así como las sedes correspondientes. ~ \rYI(

__• __" __<_" IH-.1-+y--+II_.
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X. Del quince al diecisiete de enero de dos mil diecinueve, las y los Consejeros Electorales
del Consejo General de este Instituto, llevaron a cabo la valoración curricular de las y los
aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria referida en el
Antecedente V del presente documento jurídico.

XI. Del veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, las y los Consejeros
Electorales realizaron las entrevistas a las y los aspirantes, en las sedes que ocuparan los
Consejos Distritales y en las oficinas centrales de este organismo electoral local.

XII. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio PRE/106/2019, la
Consejera Presidenta del Consejo General convocó a las Consejeras y Consejeros
Electorales a una reunión de trabajo, con el fin de formular las propuestas de quienes
ocuparían los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes, así como de Consejeras y
Consejeros Electorales de cada uno de los quince Consejos Distritales del Instituto.

XIII. Derivado de lo referido en el antecedente anterior, los días treinta y uno de enero y
primero de febrero de dos mil diecinueve, en apoyo a la Comisión de Organización,
Informática y Estadística, la Dirección de Organización se dio a la tarea de integrar los
Dictámenes mediante los cuales se propondrá a las y los aspirantes a ocupar los cargos en
le Consejo Distrital respectivo en sus calidades de propietarios/as y suplentes; así como, en
su caso, una lista de reserva para cada órgano desconcentrado.

XIV. El primero de febrero de dos mil diecinueve, en atención a lo determinado en la etapa
de integración y aprobación de propuestas definitivas de los lineamientos emitidos para t
efecto, se remitieron mediante oficio DO/046/2019, a las y los representantes de I
partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, las listas de las y los
aspirantes propuestos a integrar los quince Consejos Distritales de este órgano electoral.

Lo anterior, a efecto de que las y los representantes de los partidos políticos, presentaran
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación respectiva, las
observaciones pertinentes, de ser el caso, con los elementos que sustentaran dichas
observaciones.

¡
XV. Con fecha tres de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en Oficialía de ~artes de
este Instituto un escrito presentado por parte de la representación del partido rJ¡~ORENAI
mediante el cual manifiesta observaciones respecto a la propuesta de integral ión d~\¡
Consejo Distrital13, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ] \\ VV\1

\V I1
.l \ ij--------------------------------:,.¡.-"'\----
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PRIMERA PROPUESTA DE ASPIRANTES A CONSEJERAS/OS Y VOCALES

"ASUNTO: SE PRESENTAN OBSERVAClONES.- Chetumal, Quintana Roo a 3 de febrera de

2019.- MTRA. MAYRA SAN ROMAN CARRILLO MEDINA.- CONSEJERA PRESIDENTA DEL

CONSEJO GENERAl. DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.- Presente.' VICTOR

AMHEO CARRILLO PIÑA, representante suplente de partido Moreno ante el Consejo

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, personeria que tengo debidamente

acreditada y reconocida ante dicho órgano local electoral; ante Usted con el debido respeto

comparezco para exponer:.- Que por medio del presente escrito, esto representación

partidista le manifiesta su inconformidad por lo forma en que se designaron a las y los
consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros osi como las y los vocales

secretarios, de organización y capacitación toda vez que tal y como consta en la LISTA DE

RESULTADOS DE LA VAWRAClÓN CURRICULAR y ENTREVISTA A LAS Y LOS ASPIRANTES A

CONSEJEROS Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE

QUINTANA ROO PARA EL PROCESO ELECTORAL /.OCAL ORDiNARIO 2018-2019, mismo que

esta publicado en la página de internet del Instituto, existen mejores calificaciones de

personas aspirantes a los cargos designados, veamos a continuación por ejemplo:.-

DE ISVI AREL! BENíTEZ CASTILLO

NOMBRE DEL ASPIRANTE

GA8RIELZAPATA NlCOLl

WILMA CAHUICH SÁNCHEZ

JUAN ENRIQUE MARTíNE
NAVARRETE

ERKA SOSA VIZCAíNO

ELíSEO NAHUAT UC

YAREL! GEORGINA MENDOZA

RIVERA

DE CARLOS RENE TOX POOT
VOCAL

ORGANIZACiÓN

VOCAL

CAPACITACIÓN

CONSEJERAjO

CONSEJERA/O

VOCAL SECRETARIO/A

CARGO

PRESIDENTA/E

CON5EJERAjO

CONSEJERA/O

56

159

155
158
163

FOLIO

44
152
1S6

13

13

13
13
13

DISTRITO

13
13
13

SEGUNDA PROPUESTA DE ASPIRANTES A CONSEJERAS/OS Y VOCALES.

DISTl/ITO FOLIO

13 151

MANZONHEFZI-8A

NOMBRE DEL ASPIRANTE

RAYMUNDO EDUARDO

CAMPOS

HADASA

CASTILLO

JUAN CARLOSRODRIGUEZ ESTRELI.A

CLAUDIA LOREENA CAUlCH

CONSEJERA/O

CONSEJERA/O

CONSEJERA/O

CARGO

PRESIDENTA/E

.157

205

201

13
13

13
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DORAU HERNANDEZ SANCHEZ

13 34 CONSEJERA/O
13 208 VOCAL SECRETARIO/A
13 210 VOCAL DE

ORGANIZACiÓN

13 6 VOCAL DE
CAPACITACIÓN

JERONIMO
HALLROMAN ROORIGUEZ SANCHEZ
YAMILE GUADAWPE MARíN GÓMEZ

IZMAEL ARCANGEL PECH CHAN

De acuerdo al análisis hecho por esto representación y guiados por las mejores
calificaciones de personas aspirantes a los cargos designados respetando el principio de la
paridad de género y que esta publicado en la página de internet del Instituto, la propuesta
deberia quedar integrada de la siguiente manera:

DISTRITO FOLIO CARGO NOMBRE DEL ASPIRANTE CALIFICACIONES
13 44 PRESIDENTA/E GABRIEL ZAPATA N/COU 93
13 42 CONSEJERA/O HERNANDEZ HERNANDEZ 88

REYNA CRISTINA
13 154 CONSEJERA/O ALMEYDA BURGOS DiONlSIO 89

RICARDO
13 152 CONSEJERA/O CAHUlCH SÁNCHEZ WILMA 86.5
13 158 CONSEJERA/O EUSEO NAHUA y UC 85.5
13 157 VOCAL MANZON CASTILLO ADASA 83.5

SECRETARIO/A HEFZI-BA
13 151 VOCAL DE POOT CAMPOSRAYMUNDO 84.5

ORGANIZACIÓN EDUARDO
13 163 VOCAL DE MENDOZA RIVERA YAREL/ 82

CAPACITACIÓN GEORGINA

en tal sentido consideramos desde esta representación que se viola Con el principio de
certeza en la designacián de las y los consejeros y vocales, veamos porque> PRINCIPIO DE
CERTEZA.- ... el de certeza consiste en dotor de facultad expresas a las autoridades locales
de mado que todos los participantes en el procesa electoral conazcan previamente con
claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales
estén sujetas. (Tesis PiJ. 144/2005).- El Reglamento de Elecciones del Instit:uto Na 'o¡;zal r--..J
Electoral, en su artículo 9, pórrafo 3 incisos f), que dispone lo siguiente:.- f) En cuanto J(j~~'
conocimientos en materia electoral, deben converger, además de los relativos a I Í'
disposiciones constitucionales y legales en dicha materia, Un conjunto amplio de disciplinas, \J
habilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a

la actividad de organizar las elecciones, tanto en las competencias indIviduales como en~\\
conformación integral de cualquier órgano colegiado.- Es preciso manifestar que en otr
distritos también se encuentran estos mismos casos los cuales no SOn expuestos por faha d ~
tiempo para su análisis correspondiente pero con voluntad de este Instituto aún se estó en

Ilal ...
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el lapso adecuado de reivindicar las propuestas de la manera correcta tal y como se puede
deducir del inciso transitorio y de la forma abservada, es impartan te el canocimiento de la
materia electoral y de ah{ la importancia de que sean nombradas las personas más aptas,
como se acredita con la calificación final de la valoración curriwlar y la entrevista donde de
manera objetiva se califica a cada aspirante, en tal sentido se reprocha a esta autoridad
administrativa electoral, el apartarse de la legalidad, pues existe un marco legal al que debe
circunscribirse su actl.lar,- Por antes expuesto y ft.¡ndado a Usted, atentamente PIDO:
UNICO. Me tenga par manifestado la inconformidad por la farma en que se designan a las y
las consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros as! como las y los vocales
secretarios, de organización y copacitación.- MORENA.- La esperanza de México.- VfCTOR
AMHED CARRILLO PIÑA.- Representante Marena ante el consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo.- Rúbrica. ",

XVi. Con fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión de Organización,
Informática y Estadística, aprobó el presente Dictamen que forma parte del presente
Acuerdo.

En consecuencia el presente Acuerdo es presentado a la consideración de este órgano
superior de dirección, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con lo dispuesto en ei artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción il,
de la Constitución Polftica del Estado de Quintana Roo, y el 120 de Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local), el
Instituto Electoral de Quintana Roo, es un organismo público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomia en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, de carácter permanente y profesional en su desempeño y autoridad en
materia electoral en el Estado, y sus actuaciones se rigen por los principios constitucionales
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y
probidad.

Asimismo, dicho órgano comicial es el depositario de la función estatai de pr
organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Gober ~dor,I~
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entid di aSí!l
como de la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señala la Le r 1,

Calzada Veracru¡ 121, colonia e~rl"io Bravo} Chetumal Quintana Roo; México.
Teléfonos 01 (983) 832 1920 Y01 (983) 832 89 99, c.p 77098

Página web www.ieq.oo.o.g.mx/Facebook @IEQROO_ofidal I Twitter@IEQ,ROO_oficial
6



IEQRd
INSTITUTO ELSCTORAL DE QUiNT,~N!~ t:.?OC

--~,-,---------------------------------,.._~-----

2. Que atendiendo a lo indicado por el artículo 123 de la Ley local, señala que para el
cumplimiento de sus funciones el Instituto, se integrará por: un Consejo General; una Junta
General; un" Secret"ría Ejecutiv,,; un Órg"no Interno de Control, Direcciones y Unidades
Técnicas; c"d" una tiene las "tribuciones que señala el mencionado ordenamiento;
además, en los procesos electorales el Instituto se integra con los Consejos Distritales,
Consejos Municipales, Juntas Distritales Ejecutivas y Juntas Municipales Ejecutivas,
respectiv"mente y Mes"s Directiv"s de Casilla.

3. Que acorde" lo señalado en el artículo 125, fr"cción XVI de 1" Ley local, le corresponde
,,1 Instituto, entre otr"s, el supervisar las actividades que realicen los órganos distritales
locales y municipales en la entidad, durante el proceso electoral.

4.Que el artículo 128 de la Ley local, señal" que el Consejo General es el órgano superior de
dirección del Instituto, al que le corresponde la preparación, desarrollo y vigil"ncia de los
procesos electorales de c"rácter est"taL

Asimismo, de "cuerdo con el artículo 137, fracciones 1, 111 Y IV de la Ley local, son
"tribuciones de este Consejo Gener"l, conducir 1" preparación, desarrollo y vigilanc¡" del
proceso electoral y cuidar la "decuada integración y funcionamiento de los org"nismos
electoraies; emitir la convocatoria para la integración los Consejos Distritaies y Munícipales
en términos de los lineamientos que al efecto determine el Instituto Nacional Elector"l;
para tal efecto, el Acuerdo de designación correspondiente deberá acompañarse de un
dictamen el cual se pondera la valoración de los requisitos en ei conjunto dei Consej
Distrital o Municipal como órgano colegiado y deberá ser aprobada por al menos con vo
de cinco consejeros electorales del Órg"no Superior de Dirección.

5. Que conforme a lo establecido en el articulo 138 de la Ley local, el Consejo General
orden"rá la publicación de ordenamientos, acuerdos y resoluciones de carácter general en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, asi como los relativos a la integración de
los consejos electorales distrit"les y municipales.

6. Que el artículo 155, fracción I de la Ley local, señala expresamente como una de las
atribuciones de la Dirección de organización, el apoyar y vigilar la integración, instalación y
funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, así como las Juntas Ejecutivas

Distritales y Municipales del Instituto Estatal. \\ ~.

\\ .1
1
'(7. Que de conformidad con lo señalado en ei "rtículo 169 de la Ley local, los consejOS\~ I\M \

Distrit"les son órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la (\\1"
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en sus respectivos ámbit s ,V \
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de competencia. V residirán en la cabecera de cada distrito electoral uninominal, serán
apoyados técnica V administrativamente por una Junta Distrital Ejecutiva.

8. Que el articulo 170 de la LeV local, establece que los Consejos Distritales Electorales se
integrarán con un Consejero Presidente V cuatro Consejeros Electorales, con voz V voto;
concurrirán además con voz pero sin voto; un representante por cada uno de los partidos
políticos con registro o acreditación, según el caso, ante el Consejo General, un
representante del candidato independiente registrado en esa demarcación, en su caso, V
los Vocales, Secretario, de Organización Vde Capacitación.

9. Que conforme al artículo 172 de Lev local, las Consejeras V los Consejeros Presidentes,
así como, las Consejeras V los Consejeros de los Consejos Distritales, al igual, que las V los
Vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas, deberán satisfacer los mismos requisitos
señalados para los Consejeros Electorales del Consejo General, con excepción del nivel
académico, que será el de bachillerato, así como la edad que será de veinticinco años
cumplidos al día de la designación.

10. Que atendiendo a lo indicado en el articulo 173 de la LeV local, el procedimiento de
selección de las Consejeras y los Consejeros Electorales de los Consejos Distrita les, y
Vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas, se ajustará a los términos que establezca el
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

11. Que el artícuio 174 de la LeV local, establece que la fecha de instalación de los Consej
Distritales será dentro de los treinta días siguientes a la fecha de inicio del proc o
electoral de que se trate, que para el caso que nos ocupa, la declaratoria de inicio del
proceso electoral 2018"2019, se llevó a cabo el día once de febrero de dos mil diecinueve,
de conformidad al Acuerdo IEQROO/CG-A-172-18.

12. Que los Lineamientos para la designación de las V los Consejeros y Vocales de los
Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyas funciones se ejercerán
durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019, se realizaron atendiendo a las
disposiciones contenidas en la Lev General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
así como io previsto en el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional
Electoral.

Dichos Lineamientos, así como la Convocatoria respectiva,
aspirantes a integrar los Consejos Distritales del Instituto,
siguientes requisitos:

establecen que las y

deberán cumplir co·
\

----_,_11_'----11·..,¡¡,----------------------+--f-4--:...
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a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;

b) Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Eiectores y contar con credencial
para votar vigente;

c) Tener como mínimo veinticinco años de edad el día de la designación;

d) Poseer al día de la designación, como mínimo, el nivel académico de Bachillerato;

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

a) Emisión y difusión de la convoc"toria;

j) No haberse desempeñado, durante los cuatro años previos a la designación, como
titular de secretaría o dependencias del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación o como de las entidades federatiV"s, ni subsecret"rio u
ofici,,1 mayor en 1" "dministración pública de cualquier nivel de gobierno; no ser
Jefe o jefa de Gobierno de 1" Ciudad de México, ni Gobern"dor o Gobernadora, ni
Secretario o Secretaria de Gobierno osu equivalente" nivelloc"l; no ser Presidente
o Presidenta Municip"l, Sindico o Síndica o Regidor o Regidora o titul"r de
dependencia de los ayuntamientos.

g) No haber sido registrada o registrado como aspirante, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

f) Contar con una residencia efectiva en el municipio de que se trate, de por lo menos
dos años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor a seis meses;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a ia designación;

i) No estar inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualqui
institución pública federal, estatal o municipal; y

De igual forma, los Line"mientos y la Convoc"toria en mención señalan
procedimiento de designación consistió en las siguientes etap"s:

--,----------------------------------'""""':-+-~Calzada Ver~cruz 1211 color!Íi:'1 Barrio Bravo1 Chetumal Quintana Roo l México.
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-,-,------------,-,---------------------------
b) Inscripción de las y los aspirantes;

c) Conformación y envío de los expedientes al Consejo General;

d} Revisión de los expedientes por el Consejo General;

el Elaboración y observación de las listas de propuestas;

f) Valoración curricular y la entrevista presencial;

g) Integración y aprobación de las propuestas definitivas; y

h} Toma de protesta.

Concluido el plazo para la recepción de solicitudes, se tuvo que el registro en la totalidad
del estado fue de 335 de las solicitudes, de las cuales 25 correspondieron al Distrit
Electoral 13, de acuerdo a lo siguiente:

En tal sentido, una vez emitida y difundida la Convocatoria correspondiente del veinte de
noviembre de dos mil dieciocho, a través de la página de Internet, estrados y redes sociales
(twitter y facebook) del Instituto, en diarios de amplia circulación estatal, mensajes de
audio en perifoneo, en espacios noticiosos de radio, televisión e internet, a través de
entrevistas realizadas a los integrantes de la Comisión de Org~nización, Informática y
Est~dístic~ del Consejo Gener~1 de este Instituto, de igual forma, se procedió del veintiséis
de noviembre al veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, a la recepción de los
documentos de las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de
designación, en los módulos que se h~bilitaron en los once Municipios del Estado, así corno
en las oficinas centrales de este Instituto.

rqo¡¡r,1';I11 I t
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Continu~ndo con las etapas del procedimiento las y los Consejeros Electorales
conformaron 3 grupos de trabajo a efecto de realizar la valoración curricular los dias
quince al diecisiete de enero de dos mil diecinueve, y el veinticuatro de enero de dos mil
diecinueve se realizaron las entrevistas en los horarios y sede establecidos, a 21 aspirantes
que acudieron a esta etapa, toda vez que 4 aspirantes identificados con los números de
folio 0012,0161,0162 Y 0203, no acudieron a la entrevista, al respecto es de referirse que
los resultados obtenidos en la valoración curricular y entrevista se publicaron el
veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en la página de Internet y estrados del
Instituto,

En tal sentido, tal y como lo establece la etapa de integración y aprobación de propuestas
definitivas del procedimiento de designación de las y los integr~ntes de los Consejos
Distritales del Instituto, se tiene que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, las y
los Consejeros Electorales del Consejo General llevaron a cabo reunión de trabajo, con el
fin de integrar dich~s propuestas; ello en apego a lo establecido en el artículo 137, fracción
IV de la Ley loc~ 1.

Durante dicha reunión las y los participantes se dieron a la tarea de proponer, los cargos
ocupar dentro de los 15 Consejos Distritales del Instituto, siendo éstos los siguientes:

a) Consejeras y Consejeros Presidentes;
b) Consejer~s y Consejeros Electorales;
cl Vocales Secret~rios;

d) Vocales de organización;
e) Vocales de Capacitación; y
f) Tres Suplentes.

Los cargos propuestos fueron designados en el orden siguiente: 1 Consejero/a Presidente/a
y 4 Consejeras y Consejeros Electorales propietarios, siendo 3 del mismo género y 2 del
otro género; además se designaron en este orden, 1 Vocal Secretario/a, 1 Vocal de
Organización y 1 Vocal de Capacitación designándose dos de un género y uno del otro
género, a efecto de que la paridad se preserve en los 8 cargos.

Para el caso de las y los suplentes, quienes ocuparán algún otro cargo que se gener de 1~/.
alguna vacante, se designaron dos de un género y uno del otro género, a efecto e .
preservar el criterio de paridad, ¡ \

V 1,

. \ \ '______________" \l. .
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De conformidad con lo establecido en los lineamientos de mérito, en caso de que se
genere alguna vacante, la Dirección de Organización realizará el corrimiento de los cargos
designados, preservando en todo momento la paridad de género, en tal virtud, el último
cargo a designar, es decir, el de Vocal de Capacitación será ocupado por uno/a de los tres
suplentes, y de ser necesario a efecto de preservar los criterios de paridad se deberá hacer
uso de la lista de reserva, situaciones que en todo momento se deberán hacer del
conOcimiento del Consejo General de manera inmediata.

En tal sentido los días treinta y treinta de enero y primero de febrero de dos mil
diecinueve, en apoyo a la Comisión de Organización, Informática y Estadística, la Dirección
de Organización, elaboró el dictamen, mediante el cual se proponen a las y los aspirantes a
ocupar los cargos en el Consejo Distrital13, en sus calidades de propietarios/as y suplentes,
así como la lista de reserva correspondiente, observando las calificaciones obtenidas en la
valoración curricular y entrevistas, la pluralidad cultural, la paridad de género en su
dimensión vertical y horizontal, la idoneidad de cada una de las propuestas y atendiendo a
su desempeño en cada una de las etapas del procedimiento de designación.

Así corno en el caso de los suplente, éstas/os se designarían atendiendo a la paridad de
género, la escolaridad y las calificaciones globales obtenidas por aquellos/as aspirantes que
integran la lista que, en su caso, no sea aprobada.

En tal sentido, resulta importante referir que tal y corno está señalado en el Antecede
XV del presente documento jurídico, la Comisión de Organización, Informática y Estadí a

. de este propio Instituto aprobó el Dictamen mediante el cual se propone a este órgano
superior de dirección, los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes, Consejeras y
Consejeros Electorales, así como de las y los Vocales del Consejo Distrital 13 en su calidad
de propietarias, propietarios y suplentes, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso
electoral local ordinario 2018-2019, así como la lista de reserva respectiva. Documento
jurídico que forma parte integrante del presente Acuerdo, y que en sus puntos de Primero
y Segundo señalan lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. Se proponen para ocupar los. cargos de Consejeras y Consejeros
Presidentes; Consejeras y Consejeros Electorales; Vocales Secretarios; Vocales r~e
Organización; Vocales de Capacitación; y Tres Suplentes, del Consejo Distrital13~

este Instituto, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral lo l
ordinario 2018~2019, a las y los siguientes ciudadanos:
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SEGUNDO. Se propone que las listas de reserva correspondientes, se integren de la
siguiente forma:

·.·.•. PRII\ijE·RA••lIS'rAD~R§~!:::RV"'A:;:· ",-,'-+--ip···-SEGlJIIIOALISl;ADE·.RESERVA
.•• ••• ...NoMBRE.:": I\IOMBRE.~"-'C"-'C~

Claudia Lorena Cauich Jerónimo ~rika Sosa Viz';;'~íno
~,c,.~".lIrom;~· Rod~!l~ez Sánchez EIi~~2.N'hu;¡'U"c'---,-",--j
~X~~iJeGuadalue,~~!'JlarínG6mez Yareli GeoDf~!.~a Mendoza Rive:'"~'N

Izmael Arcangel Pech Chan carlos R@neToxPoot
""~"... Dorali He~á';;dez Sánchez lsvi A~;ri"Beníte~ Castillo

:~'E~yna Cristina ~~.fnánde2 Herná~ª,~; Reyna C~!,~~~~a Hernándel: Her"~I~d@z.
_.~ Eduardo ~,~yes Arellano W""~'"~ Eduardo Reyes AreHano
~~,.,,~yan Enrique M~!!.ínez Navarrete Juan Enriq'~~ Martfnez Navar~~~~te

f-_-,-Y"erC;b.h,V,JYlarita Sabido ~g,~rea ~Y.~.rby Má;¡t~~'Sabide"S?-"rrc;•.::a__--1
c__---'-'N-=-or-'-m-'-'a,~~t¡daMay Uca!,!~~ . N~?D:'í\a Letida MaY~y'.~,.::n,-_---,

"

Las referidas propuestas se ponen a consideración de las y los integrantes del Consejo
General a efecto de que determinen cuál de las propuestas, se apega a las reglas del
procedimiento establecidas en los Lineamientos y la Convocatoria emitidos para tal efecto
y que su designación garantiza que las personas seleccionadas reúnen el mej~erfil y por

lo tanto resultan idóneas para desempeñar la función electoral. "~

Por anteriormente expuesto y fundado, se ~ Nr~

~ \V\
ACUERDA \\

'~ll¡ !¡;W!~., 4\4~' .~..., ,.;, '_.~I. ~
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PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo y su anexo respectivo en la forma y términos

expresados en sus Antecedentes y Considerandos<

SEGUNDO. Aprobar a las y los ciudadanos que ocuparán los cargos de Consejera o
Consejero Presidente; Consejeras y Consejeros Electorales; Vocal Secretaria o Secretario;
Vocal de Organización; Vocal de Capacitación; y Tres Suplentes, del Consejo Distrital13 de
este Instituto, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local ordinario
2018~2019, los cuales son los siguientes:

TERCERO. Aprobar la lista de reserva correspondiente al Consejo Distrital 13, los cuales
son los siguientes:

Calzada VeracrU¡ 121, colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintan¡¡;l Roo, México.
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LIC. MAOGAN STEl ACOPA CONTRERAS

SECRETARIA EJECUTiVA

1:

CUARTO. Notificar por oficio el presente Acuerdo a las y los ciudadanos que mediante este

acto han sido designadoS/as como Consejera o Consejero Presidente del Consejo Distrital

13 del Instituto Electoral de Quintana Roo.

QUiNTO. Notificar por oficio el presente Acuerdo a los integrantes del Consejo General, la

Junta General, al Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto, y al titular de la

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional

Electoral, en cada caso, para los efectos correspondientes.

SEXTO. Publicar el presente Acuerdo en los estrados, y difundirlo en la página oficial de

internet, ambos del Instituto Electoral de Quintana Roo.

SÉPTIMO. Cumplirse.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta, las Consejeras y los
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en
sesión extraordinaria, celebrada el día siete del mes de febrero del año dos mil diecinueve,

en la Ciudad de ~~umal, lPital del Estado de Quintana Roo.

. /1
1

.J
.1/\) I1 ~ ~ ->

~
/" j 1~1i(
I~¡I \f:i(lj L-/~

MT A.l ~ AN ROJAl\l~Al tRilLO MEDINA

\. CONSEJERA I'RESiD~1 TA

l

---------------------,-----_._'.---
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DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ELECTORAL DE QUINTANA ROO, LOS CARGOS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS

PRESIDENTES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES, Así COMO DE LAS Y LOS
VOCALES DEL CONSEJO DISTRITAL 13 CON CABECERA EN EL MUNICIPIO DE BACALAR, EN

SU CALIDAD DE PROPIETARIAS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, CUYAS FUNCIONES
EJERCERÁN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, Así COMO
LA LISTA DE RESERVA RESPECTIVA.

ANTECEDENTES

l. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del In~tituto Nacional
Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, que tiene por objeto regular las
disposiciones aplicables en materia de instituCiones y procedimientos electorales, así
como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos
electorales que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, al
Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las entidades (
federativas, entre las que se encuentra el procedimiento para la designación de las y los ~
integrantes de los órganos desconcentrados de los propios Organismos Públicos Locales,
que tienen la labor de organizar, vigilar y desarrollar los procesos electorales locales.

11. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo el Decreto 198, el cual adiciona un artículo Noveno Transitorio al Decreto 97
emitido por la XV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo, modificando la fecha de inicio del proceso electoral local ordinario 201&:::::::;~6~
2019.

111. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto,
aprobó el plan integral y el calendario integral del proceso electoral local ordinario 2018
2019, el cual contempla como fecha de inicio de dicho proceso, el once de enero de dos mil
diecinueve.

IV. El once de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo el Decreto 260. por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Leyde Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y de la
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Material Electoral, en dicha reforma se
estableció que la edad mínima para ser Consejeros Presidentes y Electorales de los
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Consejos Municipales y Distritales, así como los Vocales de las Juntas Municipales y
Distritales Ejecutivas, será de veinticinco años.

V. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General de este órgano electoral
local, emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-186/18, mediante el cual se aprobaron los /~
Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los Consejos
Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyas funciones se ejercerán durante el
proceso electoral local ordinario 2018-2019 y la Convocatoria respectiva.

VI. Del veintiuno de noviembre al. veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en
términos de lo establecido en los propios lineamientos, quedó abierta y fue difundida la
Convocatoria referida en el punto anterior.

VII. Del veintiséis de noviembre al veintiuno de diciembre, se llevó a cabo la recepción de
solicitudes, registro y conformación de expedientes de las y los aspirantes a Consejeras y
Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo
para ejercer sus funciones durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019, en los
módulos que se instalaron para el efecto.

r
VIII. Con fecha nueve y diez deenero de dos mil diecinueve, la Dirección de Organización \,-.)
llevó a cabo la revisión de los expedientes de las y 105 aspirantes, bajo la supervisión de
los integrantes del Consejo General.

IX. El día once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio DO/009/2019, en
términos de lo señalado en la quinta etapa de los Lineamientos para la designación de
las y los Consejeros y Vocales de los Consejos Distritales del Instituto Electorald~
Quintana Roo, cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local ordinario
201g..2019 y la Convocatoria respectiva, la Dirección de Organización remitió a las y lo
integrantes del Consejo General, las listas por género, nombre y folio de las y los
aspirantes que cumplieron con los requisitos, y una lista por follo de quienes no los
cumplimentaron, en este último caso, especificando el o los requisitos no cubiertos.

Dichas listas fueron publicadas en estrados y difundidas en la página de Internet del
Instituto el mismo dra trece de enero.

.

X. El quince de enero de dos mil diecinueve, las y 105 Consejeros Electorales llevaron a cabo
reunión de trabajo, mediante la cual se determinaron 105 grupos de trabajo para realizar las
actividades de valoración curricular y entrevistas a las y los aspirantes.
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De igual forma, se determinaron los horarios para la realización de las entrevistas durante
el periodo previsto para tal efecto, así como las' sedes correspondientes.

XI. Del quince al diecisiete de enero de dos mil diecinueve, las y los Consejeros Electorales
del Consejo General de este Instituto, llevaron a cabo la valoración curricular de las y los
aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria referida en el
Antecedente V del presente documento jurídico.

XII. Del diecisiete al diecinueve de enero de dos mil diecinueve, se publicaron en la página
de Internet y en los estrados de este Instituto, las sedes y horarios de las entrevistas que se
realizarían a cada aspirante.

XIII. Del veintiuno al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, las. y los Consejeros
Electorales realizaron las entrevistas a las y los aspirantes, en las sedes que ocuparán los
Consejos Distritales y en las oficinas centrales de este organismo electoral locaL

XIV, El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se publicaron en la página de Internet y
en los estrados de este Instituto, los resultados obtenidos en valoración curricular y
entrevista por cada aspirante.

En la misma fecha, se pusieron a disposición de las y los integrantes del Consejo General
del Instituto, en la Dirección de Organización las grabaciones que contenían las entrevistas
realizadas a las y los aspirantes.

XV. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio PRE/106/2019, la
Consejera Presidenta del Consejo General convocó a las Consejeras y los Consejeros
Electorales a una reunión de trabajo, con el fin de formular las propuestas de quienes
ocuparían los cargos .de Consejeras y ConsejefOs Presidentes, así como de Consejeras y
Consejeros Electorales de cada uno de los quince Consejos Distritales del Instituto.

XVI. Derivado de lo referido en el Antecedente anterior, los días treinta y uno de enero y
primero de febrero de dos. mil diecinueve, en apoyo .a la Comisión de Organización,
Informática y Estadística, la Dirección de Organización se dio a la tarea de integrar los
dictámenes mediante los cuales se propondrán a las y los aspirantes a ocupar los cargos en
el Consejo Distrital respectivo en sus calidades de propietarios/as y suplentes; así como, en
su caso, una lista de reserva para cada órgano desconcentrado.

_____________________IUIll~'ü\Ij _
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XVII. El primero de febrero de dos mil diecinueve, en atención a lo determinado en la etapa
de integración y aprobación de propuestas definitivas de los Lineamientos emitidos para tal
efecto, se remitieron mediante oficio 00/046/2019, a las y los representantes de los
pa~tidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, las listas de las y los
aspirantes propuestos a integrar los quince Consejos Distritales de este órgano electoral.

Lo anterior, a efecto de que las y los representantes de partido, presentaran dentro de las I
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación respectiva, las observaciones que 11

I '
consideraran pertinentes, de ser el caso, con los elementos que sustentaran dichasI
observaciones.

\J
XVIII. En fecha tres de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en Oficialra de Partes un ~
escrito, signado por Victor, Amhed Carrillo Piña, representante propietario del Partido
Morena ante el. Consejo General de este Instituto, dirigido 'a la Consejera Presidenta del
Consejo General de este Instituto, mediante el cual presenta observaciones respecto a la
integración del Consejo Distrital13.

Visto todo lo anterior, se presenta este dictamen con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Eiectorales, en correlación con el artículo 49, fracción 11,
de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y el 120 de Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local), el
Instituto Electoral de Quintana Roo, es un organismo público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, de carácter permanente y profesional en su desempeño y autoridad:i"e~c-I¡'--'7
materia electoral en el Estado, y sus actuaciones se rigen por los principios constitucionales
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y
probidad.

Asimismo, dicho órgano comicial es el depositario de la función estatal de preparar,
organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Gobernador,
Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad, así
como de la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señala la Ley.

II/lIbIoJoI

Calzada V"racruz 121, colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 Y01 (983) 832 89 99, C.P 77098

Página web www.ieqroo.org.mx/Facebook @IEQROO_ofidal / Twitter @IEQROO_oficlal
4



IEQRd~
INSTITUTO ELECTORAl, DE QUINTANA 1100 -
2. Que atendiendo a lo indicado por el artículo 123 de la Ley local, señala que para el
cumplimiento de sus funciones el Instituto, se integrará por: un Consejo General; una Junta /~'\

General; una Secretaria Ejecutiva; un Órgano Interno de Control, Direcciones y Unidades
Técnicas; cada una tiene las atribuciones que señala el mencionado ordenamiento;
además" en los procesos electorales el Instituto se integra con los Consejos Distritales,
Consejos Municipales, Juntas Distritales Ejecutivas y Juntas Municipales Ejecutivas,
respectivamente y Mesas Directivas de Casilla, J
3. Que acorde a lo señalado en el artículo 125, fracción XVI de la Ley local, le corresponde (i"
al Instituto, entre otras, el supervisar las actividades que realicen los órganos distritales L
locales y municipales en la entidad, durante el proceso electoral. \1
4.Que el artículo 128 de la Ley local, señala que el Consejo General es el órgano superior de \..J
dirección del Instituto, al que le corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales de carácter estatal.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 137, fracciones 1, 111 y IV de la Ley local, son
atribuciones de este Consejo General, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del
proceso electoral y cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos
electorales; emitir la convocatoria para la integración los Consejos Distritales y Municipales
en términos de los lineamientos que al efecto determine el Instituto Nacional Electoral;
para tal efecto, el Acuerdo de designación correspondiente deberá acompañarse de un
dictamen el cual se pondera la valoración de los requisitos en el conjunto del Consejo
Distrital o Municipal como órgano colegiado y deberá ser aprobada por al menos con voto
de cinco consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección.

(

8

5. Que conforme a lo establecido en el artículo 138 de la ley local, el Consejo General
ordenará la publicación de ordenamientos, acuerdos y resoluciones de carácter general en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como los relativos a la integración ;d:;;e""-+---"l
los consejos electorales distritales y municipales,

6. Que el artículo 155, fracción I de la ley local, señala expresamente como una de las
atribuciones de la Dirección de Organización, el apoyar y vigilar la integración, instalación y
funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales, así como las Juntas Ejecutivas
Distritales y Municipales del Instituto Estatal.

7. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 169 de ia Ley local, los Consejos
Distritales son órganos desconcentrados del Instituto Estatal, encargados de la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en sus respectivos ámbitos
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de competencia. Y residirán en la cabecera de cada distrito electoral uninominal, serán
apoyados técnica y administrativamente por una Junta Distrital Ejecutiva.

8. Que el artículo 170 de la Ley local, establece que los Consejos Distritales Electorales se
integrarán con un Consejero Presidente y cuatro Consejeros Electorales, con voz y voto;
concurrirán además con voz pero sin voto; un representante por cada uno de los partidos
pollticos con registro o acreditación, según el caso, ante el Consejo General, un
representante del candidato independiente registrado en esa demarcación, en su caso, y
los Vocales, Secretario, de Organización y de Capacitación. .

9. Que conforme al articulo 172 de Ley local, las Consejeras y los Consejeros Presidentes,
así como, las Consejeras y los Consejeros de los Consejos Distritales, al igual, que las y los
Vocales de ·Ias Juntas Distritales Ejecutivas, deberán satisfacer los mismos requisitos
señalados para los Consejeros Electorales del Consejo General, con excepción del nivel
académico, que será el de bachillerato, así como la edad que será de veinticinco años
cumplidos al día de la designación.

10. Que 105 Lineamientos para la designación de las y los Consejeros y Vocales de los
Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, cuyas funciones se ejercerán
durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019, se realizaron atendiendo a las
disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
así como lo previsto en el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional
Electoral.

Dichos Lineamientos, asi como la Convocatoria respectiva, establecen que las y los
aspirantes a integrar los Consejos Distritales del Instituto, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

al Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y
politicos;

b) Estar inscrito o inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial
para votar vigente;

cl Tener como mínimo veinticinco años de edad el dia de la designación;

dl Poseer al día de la designación, como mínimo, el nivel académico de Bachillerato;

el Gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada por delito
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
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f) Contar con una residencia efectiva en el municipio de que se trate, de por lo menos
dos años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público,
educativo o de investigación por un tiempo menor a seis meses;

g) No haber sido registrada o registrado como aspirante, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación;

i) No estar inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier
institución pública federal, estatal o municipal; y

j) No haberse desempeñado, durante 105 cuatro años previos a la designación, como
titular de secretaría o dependencias del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, ni subsecretario u
oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno; no ser
Jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador o Gobernadora, ni
Secretario o Secretaria de Gobierno o su equivalente a nivel local; no ser Presidente
o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica o Regidor o Regidora o titular de
dependencia de los ayuntamientos.

,

De igual forma, los Lineamientos y la Convocatoria en mención
procedimiento de designación consistió en las siguientes etapas:

a) Emisión y difusión de la convocatoria;

b) Inscripción de las y los aspirantes;

c) Conformación y envío de los expedientes al Consejo General;

d) Revisión de los expedientes por el Consejo General;

e) Elaboración y observación de las listas de propuestas;

f) Valoración curricular y la entrevista presencial;

g) Integración y aprobación de. las propuestas definitivas; y

h) Toma de protesta.

señalan que el
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En tal virtud, se tiene a bien señalar lo siguiente: 1;

Respecto de la etapa de emisión y difusión de la convocatoria, el veinte de noviembre deL
dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo la emisión y difusión de la
Convocatoria correspondiente, siendo que fue difundida a través de la página de Internet,
estrados y redes sociales (twitter y facebook) del Instituto, en estaciones de radio, en dos
diarios de amplia circulación estatal y a través de mensajes de audio en perifoneo.

Es de señalarse que el presente Dictamen forma parte de la etapa de integración y
aprobación de propuestas definitivas del procedimiento de designación de las y los
integrantes de los Consejos Distritales del Instituto, por lo cual este documento jurídico
contendrá las particularidades de cada una de las primeras etapas del procedimiento de
designación que nos ocupa y concluirá con las propuestas de designación
correspondientes.

De igual forma, dicha Convocatoria fue difundida en espacios noticiosos de radio,
televisión einternet, a través de entrevistas realizadas a los integrantes de la Comisión de
Organización, Informática y Estadística del Consejo General de este Instituto, mediante las (
cuales se invitó a la ciudadanía en general, a participar en el proceso de selección de las y ~
los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto, cuyas funciones se ejercerán
durante el proceso electoral local ordinario 2018·2019. '

La etapa de inscripción de las y los aspirantes, comprendió del veintiséis de noviembre al
veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Las y los aspirantes realizaron sus
inscripciones en los módulos que se habilitaron en los once Municipios del Estado, así
como en las oficinas centrales de este Instituto, correspondiendo a los Municipios que
conforman el Distrito 13 los siguientes módulos:

Municipio ..' Plantel .... Dlrecci6n
. ' .... -e:::;:--

Av. Benito Juárez con 5 de mayo S/N, José ti'"José María Morelos Esc. sec, Federal No. 5
Ma. Morelos, Quintana Roo,

·"'·m~.u ~",~~m_ ..• "w~,,~,··,· ~~", ..~,..,,~
Av. lS entre calle 16, 18, Y 20 Col. Se,apio

Bacalar Colegio de Bachilleres Plantel Bacalar
Flota Mass, Bacalar, Quintana Roo,

."~ ""~~~ ,-,,~,~"'~~. ~,~~.~ ....."'~.,~ ..
Av. Calzada Veracruz No. 121 esq. Lázaro

Instituto Electoral de Quintana Roo.
Othón P, Blanco Cárdenas, Colonia Barrio Bravo, Chetumal,

Quintana Roo,
m ..,"~" ~,~".."". ~M~'~""~'

~~,".,,~,'~~~ .~..'""'

; 111
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Concluido el plazo para la recepción de solicitudes, se tuvo que el registro en la totalidad
del Estado fue de 335 de ellas; de las cuales corresponden para el Distrito Electoral que
nos ocupa, las siguientes;

Distrito ... ....... . CABECERA DISTRITAL ....... Hombres Mlljeres Tol;jl

13 Bacalar 13 12 25

Durante la etapa de conformación y envío de los expedientes al Consejo General, el
personal del Instituto encargado de los módulos de recepción, integró cada uno de los
expedientes con la documentación presentada por cada aspirante, remitiendo dichos
expedientes a la Dirección de Organización para su resguardo; poniendo los mismos a
disposición de las y los integrantes del Consejo General del Instituto a efecto de proceder
a la siguiente etapa.

Respecto de la etapa de revisión de los expedientes por el Consejo General, durante los
días nueve y diez de enero de dos mil diecinueve, la Dirección de Organización revisó 241
expedientes, correspondientes a los distritos electorales 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y15, con el
fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia Convocatoria.

En la etapa de elaboración y observación de las listas de propuestas, el once de enero de
dos mil diecinueve se remitieron a las y los integrantes del Consejo General una lista por
género, nombre y folio de aquellos aspirantes que cumplieron con los requisitos y otra
lista por folio de quienes no cumplimentaron los requisitos correspondiente a los distritos
1, 9, 10, 11,12, 13, 14 Y 15. Dichas listas se publicaron en los estrados del Instituto y se
difundieron en la página de Internet del Instituto.

Asimismo, cabe señalar que el día trece de enero de dos mil diecinueve, se remitieron a
las y los integrantes del Consejo General una lista por género, nombre y folio de aquellos
aspirantes que cumplieron con los requisitos y otra lista por folio de quienes ",,,...,1-..,
cumplimentaron los requisitos correspondientes a los distritos 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. Dichas
listas se publicaron en los estrados del Instituto y se difundieron en la página de Internet
del Instituto.

En la etapa de valoración curricular y la entrevista, se conformaron 3 grupos de trabajo
integrados de la siguiente manera:

Grupo 1: Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo y Consejero Electoral Juan Cesar
Hernández Cruz.
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Grupo 2: Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica y Consejero Electoral Jorge

Armando Poot Pech,

Grupo 3: Consejeros Electorales Juan Manuel Pérez Alpuche y Consejero Electoral Adrián

Amilcar Sauri Manzanilla.

La valoración curricular fue realizada de los días quince al diecisiete de enero de dos mil

diecinueve, atendiendo a io siguiente:

/~

!

.. ".~ ."~",,,., ~~~"',m".'=

aluar
" "

,
Puntuación

'.'
,.~~...~

"'"~=,~

~"~..- •

Máximo 10 puntos

m'''~''

,

(

"'..~~ -- ;¡
s en materia X

lectoral Máximo 15 puntos
en PREP

de Casilla
I

~"M"~" '~"'~"'="""'

nal

Máximo 5 puntos

"..••.~~=, ..~,,'~." 'M""~~~",.~.

~ciudadana

lales o políticas
Máximo 5 puntos

estudiantes
inales v/o d. padr•• v

NG
~'w", ..~ ~~"~·'M'~'

Máximo 5 puntos

m'~~' ~'M','~'",

Carrera técnica (8 puntos)

Aspectos aev

Bachillerato (7 puntos)

Participación en asociaciones soc
Participación en asociaciones de
Participación en asociaciones Vec
madres de familia
",r.~~iclpadón en actividades C!~,,,Q

Compromiso democrático

Integró algún órg:ano colegiado e
Ha sido CAE¡ Supervisor/a o cargo
Funcionario/a de Mesa Directiva
Publicaciones en materia electora
Observador electoral
~~ur501 taller! diplomadc:'~~,~,,=~.~

Prestigio público y profesio
Reconodmientos .$ociales
Reconocimientos laborales
Reconotimlentos deportivos
Reconocimientos académicos
RecotlocimJ~D!9,E.~1~urale5

Participación comunitaria o

Experiencia y conocimiento
electoral

Licenciatura (9 puntos)
Certificado de conc\uslón
Carta de pasante
Act~ d~t"Q~.~J~rofe5ional

Posgrado (10 puntos)
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Asp.eetos a evaluar Puntuación

-

Carta de exposición de motivos
Fundonario/a de Mesa Directiva de Casma

I
Observador electoral

,..!~rtlelpadón en a.:;:to$ d~"bec.n"."fi=c.:::n.::c:::ia=-- _

Con base en lo anterior, cada grupo de Consejeras y Consejeros Electorales levantaron la
cédula correspondiente por cada aspirante, donde plasmaron sus firmas y los puntajes
obtenidos para cada uno de ellos y ellas; siendo que dichas cédulas se integraron a los
expedientes respectivos.

Los referidos grupos de trabajo, realizaron las entrevistas se realizaron del veintiuno al
veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en las siguientes sedes y horarios:

f~(:hl! eh... p., DI~rlto C:l.b",~l;l"r,,: t::l,~rlt:;ll DIICl(::~">/'l Horllrlo

C311~ MiQuel Hidalgo entre

2.1d~ enl:lrQ :l... :Z y 3 , KantunllkÍfl
Av. At:;!Qlfo l.ó-Pll.l:t Mateos y

.li~ 0I1'f1 01 ::I:~QQ Pl)t
Lázaro Cárde~s.Coti;'lni;::¡

Xalilan-Ha

~""'-~
1 ,

,,~.~C~ncún

23. de enero 2 • CancOn Av. Kol1ut'11iel; 248, Mza e, 5:00 pm .. ~oo pm.. Lote 17, $M 50
3 ., Cancún

1 ,-------';}...,'- Car'\elAl 10:;003m ;¡ 2:00l;lm_._.."".. • 9!;1~ y d¡¡¡ 4:00 PM ~ :8;00~m

az dCillil'nllilrQ 2 S. , C~ti.eún
Av. KQhunllch24a. M:a a, 10:00 1I1f1'1 i;iI ~~oo pm

C-" - Late 17, sM 60 'Y de 4;00 pm ;lJ 7:1S pm

3 7.' Caric;;:(¡n
10~[)() am iol. ~I)O PI'fI

I¡ d~ 4;00!ln'i;;¡ 7,::ul ¡Jm

• '0 Playa del Carmen C3ire 5lbO¡~. l.()~ 84,
10.00 oim;;¡ 2:15 pm

Nictehá
~_.,~",,"~ ","~m~,.

Calle- eub!,J¡"I.~k Mia"'":"48
> 9 TrJlJ!il

lote 3, entre Av. $a~li~ y ],Q~QQ.1'l'I .\11 ¡~OO p'1'I'I

2~ d~ QnqfQ G~mil'1isNorw. Col Maya V dé 4;00 pm' ;¡ 6~OOPm

",.~.~,.~

Po>
""~~.

Av. 391O~~f4. entre 85 sur
3 " Cozumel y I,.,~Qn¡de:s G~~~. Col 1O;OO-il1'l'l1l !:.OO pm

Am'"'lIacl6n "TM.

• 14 Che'b.lmal Ofi¡;:in;;¡~ déllEQROO Catz.
1D~ODOIm 01 2~(J(I PI"l'I

""". ,
"~'" Verac~ NQ, 121 E$(¡. Av. ~~¿,~,,?~~~~

2 t.' B~k:ft' J,,~ro Cárdenas 10;00 ilm il 2:00 pm
24 deenq-rQ y de 4~OO f'ftl ~ S~'6pm

_.~.~

Cal!!;! 72 No. 934 entre caUe
3 ú

Felipe C~fJ'illQ 73 y 15 Col, Jesvs M~t't/nr;!¡-z:
10:00OIro liI 2~Q(I: 1)1'1'1

P""oo Ro55
Vde 4;00 pl1i ;Di !!f;4!; pm

3 14 Chetumal
;W~oo Iilm:l.i 1.;00 IoI'm

Oficinas deIIEQ~OOCalZo ~!..~~pmllS¡OCIpm
2.5 d~enei"D • " Chetumal

Vert!.Cl\.lZ No.121 Esq. Av.
1O.:00;:¡mOlZ:~pm

Lázaro C¡;lI'Qe.na~ --'--
2 " Ct!eturr'\;;¡l 1O:otI01m 01 2:~ pm
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los criterios a evaluar en las entrevistas fUeron los siguientes:

..............• Criterio Puntuación

Imparcialidad¡ independencia y
Máximo J.2 puntos

compromiso democrático

Profesionalismo Máximo 12 puntos

Trabajo en equipo Máximo 12 puntos

t,.,,",
liderazgo Máximo 12 puntos

JNegociación Máximo 12 puntos
~~,., ..,,~~

las entrevistas tuvieron una duración máxima de 15 minutos por aspirante y fueron
videograbadas, mismas que fueron puestas a disposición para su consulta en la Dirección
de Organización del Instituto a partir del veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Es preciso señalar que en la etapa de entrevista en el Distrito 13, no se presentaron 4 de
las y los aspirantes convocados a la misma, siendo éstos/as, los folios siguientes:

..•.••.•. DISTRITO
13

... :..•••••..•..••..... / ..••...........•..•.•.•..• FOLlO-'-'-'-~~~~J

0012,0161,0162y~O~2~03~~~~_]
,
r

,,",'o Dis.!rito f'olio ..'
N-I,lml>,i(1 4i!"l A':pirbnte iSeX'Q' 1>um:3.le Puntille: j)¡)Rt!lie PIIlItale

..,:n"""'~'I1!'
PromedIo I'ftlltli!di¡;¡ tillar.' I 1 , , ,

'" "
13 """ !-!e~!l;¡~d~~ S~¡o,~~~~ D<:>,:' 1i M '" ~.t_ :i!5.S 48 " ~2i() 7<1.5

Ro(:!:';g-.Je. S31lch;z !-!~I¡r"m~rt

_.
15.. !3 OQ~ .. ,. " .<!4.S .¡...}' . " W.S 7S.0

, ..m l., "'" ¡'¡e~!"I;lndl!~ !-!~fr..,,.,t1e~ ~~YI1~ Cri~lin:T' " " 32. 3.Q.5 " " S,t=L 88.0

," -'.:: 11..9,44 Z~p.3;~ N;eD~J G"~(:~: ,
H " " 3iU;' " " SII.S Ol.•_.

"
." ....57 ¡¡ 0056 Be~I~~ ¡;"'~~,¡;¡;) ~~v' ,-...-.e!l , M " " ".., " ,. 4(j.~,~ 75.Q

"
_.

2SS 4~ Q~S1 :."Q~~ C~!1'pO~ ¡;:"'im~~do¡;<l'~"~~'" .. " " lO :l.1.0 ~~ " S~.!> """
'" " " 015Z <;:;:.hLlj~!'l $¡;n~¡O¡a~ W;~mll , M " " 35,5 " ,. sU. 35.'5

~~";6C

" O~S~ ::¡~'I'C~ ",,~e1~no EdlJZl:rdo H " " ,B.O " ,~G .U.5 óM..
2~~ " (l1~" A\m~id;;l B!,lr Q~ !:Ij~~\i.Jl(o :l,¡~i!l'do I H " " ~S'~ " 5. "'., $9.0-
~62 -g 01S5 ~Q~:¡¡ v¡;:c~illoEr!'e/l ,

" " '" 3M " ~'m~ 43..0 76.0

'" " 0156 M;¡~ill~~ NJ¡vl\~:'~~e J,-,~ri EI"l:,i¡¡lJe ,i !~ " .z$~" ili,,5 " so S7.o ~~g......" ", J.~ OJS7 M<ln~'J¡" tll~~111'J H~d~~~ He!~j.;¡¡¡¡ ¡ :"1 " " :!M ,. so 53.0 83.!!

.- ;165 13 Di58 1'.!~l:2J (J~ ~!:~~ !'"";' " " 27.~ " " ~'9",,~",~.~...
'" 1~ 0159 \QX <"'¡¡¡¡t I:~r~o~ ;lene : H '" ". S:Ul " " 49.5 &1.,

S..l¡'d~ ~~~I~l:.'l 'r'!:rI';y M""r':~ll I " "
'"

SJ>~O ~"~~.. '" " 0160 M "'., " 5.
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Finalmente, debe referirse que los resultados obtenidos en la valoración curricular y

entrevista se publicaron el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en la página de
Internet y estrados del Instituto, siendo éstos, para el caso del Distrito 13, los siguientes:

I!
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11. Que la integración y aprobación de las listas de propuestas definitivas del
procedimiento de designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales del
Instituto, consistente en la integración y aprobación de las listas de propuestas definitivas,
se tiene que, tal como se precisó en el Antecedente XV del presente documento, el treinta
y uno de enero de dos mil diecinueve, ia Consejera Presidenta del Consejo mediante oficio
de número PRE/106/2019, convocó a las Consejeras y los Consejeros Electorales a celebrar
reunión de trabajo, con el fin de formular las propuestas de quienes integrarían cada uno
de los quince Consejos Distritales.

lo anterior, en apego a lo establecido en los artículos 137, fracción IV y 140, fracción XIX
de la ley local, que a la letra dicen:

'Artículo 137...

IV. Remover y designar por mayoría calificada al pre$idente y consejeras electorales que integren los
consejos distritoles y municipales, COn base en las propuestas de 01 menos ei doble por cargo, que
formulen el Consejera Presidente y los consejeros electoroles del prapio Consejo General;

"Artículo 140...

XIX, Praponer 01 Consejo General los nombromientos de presidente y consejeras electorales que
integren 105 consejos distritales y municipales;

"

En cumplimiento a las disposiciones legales referidas, la Consejera Presidenta sometió a la
consideración de las y los Consejeros Electorales una propuesta de integración con dos
listados por cada uno de los quince Consejos Distritales.

Con base en lo anterior, las y los Consejeros Electorales se dieron a la tarea de analizar los
listados presentados, tomando en consideración lo siguiente:

Que los cargos a ocupar dentro de Jos 15 Consejos Distritales del Instituto, sean los
siguientes:

a) Consejeras y Consejeros Presidentes;
b) Consejeras y Consejeros Electorales;
c) Vocales Secretarios/as;
d) Vocales de Organización;
e) Vocales de Capacitación; y
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______________________________________11_

f) Tres Suplentes.

Que los cargos se propusieran en el ordEln siguiElnte: 1 Consejero/a PrElsidElnte/a y 4
ConsEljeras y ConsEljeros Electorales propietarios, siendo 3 del mismo género y 2 del otro
género; además, en Elste orden, 1 Vocal Secretario/a, 1 Vocal de Organización y 1 Vocal de
Capacitación, garantizando que dos de sean de un género y uno del otro génElro, a efecto
de que la paridad se preserve en los 8 cargos.

Una vez que verificaron que los listados cumplían con lo rElferido anteriormente, las y los é
ConsejElros Electorales, rElaJizaron modificaciones a los mismos y determinaron que ambos

"'deberían ser presentados a la consideración del Consejo General, con el fin de qUEl en la
sesión corrElspondiente, sEl apruebe aquella opción que se considere la más idónea.

Tal como lo establecen los Lineamientos emitidos para tal efecto, para la integración de las
listas de propuestas de las y los aspirantes se tomaron en cuenta las calificaciones
obtenidas en las etapas de valoración curricular y entrevista, (la valoración curricular
tendrá un valor de 40 puntos y Jaentrevista de 60 puntos, para un máximo de 100 puntos),
así como la idoneidad de las y los aspirantes, la paridad de género, escolaridad y la
pluralidad cultural.

Adicionalmente, las y los Consejeros del Consejo General, determinaron que para la
designación de los cargos en los Consejos Distritales, resultaba necesario incentivar en este
tipo de procedímientos la participación ciudadana al seleccionar no sólo a ciudadanas/os
con experiencia en la materia, sino también personas que sin haber participado
anteriormente en la función electoral, reflejen un compromiso democrático y contando
con un perfil que pudiera complementar la integración plural de los órganos
desconcentrados; esto es, se buscaria contar con una diversidad de perfiles con
experiencia, otros sin experiencia y con formaciones profesionales y trayectorias laborales
y académicas distintas.

Es de considerarse que con dicha determinación de las y los Consejeros, se garantizan una
mayor pluralidad cultural y compromiso democrático en la integración de los órganos
desconcentrados del Instituto.

Como resultado de las reuniones citadas, se desprendió que para el caso del Consejo
Distrital 13, los listados que se someterán a la consideración del Consejo General, serán los
siguientes:

¡ 111
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I ea..o ..... UstadQ·A ... ...... ... ...... Ustado B . .

Pre,ide!.1la/e Gabriel Z.p.ta Nicoli ,- Oionicio Ricardo Almeida Burgos
Consejera/o Wllma Cahuich Sánchez I:!~dasa Hefzi·Ba ManzonC~~
Consejera/o Raymundo Eduardo Poot Campos Juan Carlos Rodrígue~ Estrella
Con'sejera/q" Erica Sosa Vizcaíno Claudia Lorena Cauich Jer6nlmo
Consejera/o Eliceo N.hu.t Uc H.llrom.n Rodrlguez Sánchez

Vocal SecretariO/. YareU GeoNina Mendoza Rivera Vam\ie Guadalupe Marln Gómei
Vocal de Or~anizaci6n ~Carlos Rene Tox Poot Ilmael Arcan~el Pech Ch.n
Vocal de CapacItación I,vi Arell Benitez Castillo Doralv Hernández Sánchez

Adicionalmente, en las reuniones celebradas por las y los Consejeros, en las que se
definieron los listados precisados anteriormente, se consideró que a efecto de cumplir con
la determinación de la figura de suplentes que establece la normatividad en la materia,
éstas/os se designarían atendiendo a la paridad de género, la escolaridad y las
calificaciones globales obtenidas por aquellos/as aspirantes que integran la lista que, en su
caso, no sea aprobada.

Así, se tendría que, dependiendo de la lista aprobada, la integración total del Consejo
Distrital13, sería la siguiente:

catgo' > >·U,tadoA ~. .•....... ....• Listado B ................

lJresidema/e Gabriel Zapata Nicoli Dionido Ricardo Almelda Burgos
~_con$ejera/o Wilma Cahuich Sánche~ Hadasa Hefzi~Ba Manzon Castillo

CO!isejera!o Ravmundo Edu.rdo Poot Camoos Juan Carlos Rodrlll!'el Estrell.
Conseje~/Q érica Sosa Vizc¡;¡íno Claudia lorena Cauich Jerónimo
ConseJerélJo Eli~~o Na.!.'uat Uc Hallroman Rodrlguez Sánehe,

Vocal Secretario/a Yareli Georgina Mendoza Rivera Yamlle Guadalupe Marin Gómei
Vocal de Organización Carlos Rene Tox Poot I<m.el Arcangel Peeh Chan
vocal de Capacitación Isvi Arel¡ Benítez Castillo Dor.lv Hernándel Sánchez

-Suplente 1 Dionici'o Ricardo AII1]~ida Burgos Gabriel Zapata Nicoli
Suplente 2 Hadasa Hefzi~Ba Mara,ol'l Castillo Wllma Cahuich Sánchez
Suplente 3- .. Juan Carlos Rodríguez ,S~~rella R3ymundo Ed~.rdo Poot Campos

Tomando como base las determinaciones señaladas, os díás treinta y uno de enero y
primero de febrero de dos mil diecinueve, se elaboró el presente dictamen, mediante el
cual se proponen a las y los aspirantes a ocupar los cargos en el Consejo Distrital13, en sus j 
calidades de propietarios/as y suplentes, así como la lista de reserva correspondiente.~

Una vez expuesto lo anterior, se tiene a bien señalar que para la integración de las listas de
propuestas de ciudadanas y ciudadanos para integrar el Consejo Distrital13, se atendió a lo
siguiente:
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L Se tomaron en consideración las calificaciones obtenidas en la valoración curricular y
entrevistas del total de aspirantes a ocupar algún cargo.

2. Se atendió a la pluralidad cultural; toda vez que las y los ciudadanos propuestos tienen
diversas ocupaciones y formaciones académicas, que van desde el nivel bachillerato
hasta niveles profesionales y de posgrado en diversas disciplinas, lo que permite una
diversidad de expresiones culturales y sociales.

3. Se salvaguardó I<i paridad de género en su dimensión vertical, dado que, tal como lo
establecen los Lineamientos emitidos para tal efecto, en ambas listas, las designaciones
de Consejera o Consejero Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales se propone
designar tres candidatos de un género y dos del otro género; en tanto que para las \.
Vocalías, de igual forma, se propone designar a dos aspirantes de un género y uno del
otro género; a efecto de garantizar la paridad de género al contar en la totalidad de los
cargos a ocupar dentro del órgano desconcentrado que nos ocupa con 4 mujeres y 4
hombres.

(~ ..

Oe igual forma, al agrupar la totalidad de propuestas para los quince Consejos
Distritales, se atendió a la paridad de género en forma horizontal, toda vez que del total I
de Consejeras y Consejeros Presidentes propuestos, 8 correspondan al género ~

femerlÍno y 7 al género masculino.

Lo anterior coadyuva a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
en la vida púbiica, y en el caso concreto, en el ámbito electoral de nuestra entidad.

4. Se determinó la idoneidad de cada una de las propuestas, atendiendo a su desempefio
en cada una de las etapas del procedimiento de designación que nos ocupa, toda vez
que se proponen ciudadanas y ciudadanos con perfiles adecuados para desempefiar los
cargos correspondientes, atendiendo a los principios rectores de la materia electoral y
su compromiso con el desarrollo democrático de nuestra entidad.

Lo anterior es asi, toda vez que la idoneidad impone el deber de contar con el conjunto
de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para realizar la fun~ión.
electoral, todo lo cual, se resume en contar con un "estándar de competencias". to
es, no bastaba haber acreditado las etapas previas, tales como la valoración curricular
entrevista, sino también la experiencia, aptitudes de liderazgo, conocimiento de la
materia electoral, compromiso en el ejercicio de cargos públicos y prestigio profesional.
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Por ello, las propuestas de designación están apegadas a las reglas del procedimiento
establecidas en los Lineamientos y la Convocatoria emitidos para tal efecto, verificando
en todo momento que las y los aspirantes a ocupar tales cargos, cumplieran con los
requisitos establecidos y que su designación garantizara que las personas seleccionadas
reunieran el mejor perfil y sean idóneas para desempeñar la función electoral.

5. Se incentivó la participación ciudadana, al fomentar el involucramiento de la ciudadanfa
en el procedimiento de designación de los cargos que nos ocupan, y la importancia de
ello radica en que se refuerza la confianza y la credibilidad en las instituciones
democráticas, como lo es el Instituto Electoral de Quintana Roo; incentivando con ello a
que en futuras convocatorias de esta naturaleza, la ciudadanía participe con la
confianza en que todos los perfiles serán considerados y, consecuentemente, cualquier
ciudadano/a podría ser seleccionado/a.

6. Se tiene que respecto de las y los ciudadanos que fungirán como suplentes, tal como lo
señalan los Lineamientos emitidos para tal efecto, en caso de que se genere alguna
vacante, la Dirección de Organización realizará el corrimiento de los cargos designados,
respetando de ser posible la paridad de género. En tal virtud, el último cargo a
designar, es decir, el de Vocal de Capacitación, será ocupado por uno/a de los tres
suplentes y de ser necesario, a efecto de preservar el criterio de paridad, se podrá
hacer uso de la lista de reserva; situación que de manera inmediata, deberá hacerse del
conocimiento del Consejo General de este Instituto.

Derivado de lo anteriormente seflalado, las listas que se proponen para integrar el Consejo
Distrital 13, es la siguiente:
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Las propuestas de mérito se encuentran integradas con una variedad de perfiles, donde
además de estar garantizada la paridad de género, convergen diversos niveles académicos
que van desde el bachillerato, licenciaturas en Derecho, Administración, Odontología,
Biología, Educación Especial, Educación Ffsica, Turismo Alternativo, Tecnología Educativa;
así como posgrados en Educación. Además, dentro de las propuestas se encuentran
ciudadanos/as que han colaborado en los sectores público y privado, en el ámbito
académico y asumiendo funciones electorales en anteriores procesos electorales en esta
entidad federativa. Finalmente, debe destacarse que las edades de las y los ciudadanos
propuestos, van de los 27 a los 54 años de edad.
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12. Que en cumplimiento a lo determinado en los lineamientos aprobados para tal efecto,
se integró una lista de reserva, con aquellas y aquellos aspirantes que no se encuentran
dentro de los listados propuestos para ocupar algún cargo dentro del Consejo Distrital 13
del Instituto Electoral de Quintana Roo; así como de aquellas ciudadanas/os que formen
parte de aquella lista que no sea aprobada por el Consejo General.

Aunado a lo anterior, es de referirse que toda vez que este Distrito Electoral se encuentra
integrado por tres municipios, se valoró que la integración del Consejo respeCtivo incluyera

de ser POS,ible,s aspirantes de los municipios que lo conforman, es así, que dentro de ~Ias,
propuestas se encuentran ciudadanos de Bacalar, José María More!os y Oth6n P. Blanco.

Quienes forman parte de dicha lista de reserva podrán ocupar algún cargo dentro del
Consejo Distrital 13, en caso de que surja alguna vacante y en el supuesto de que ya no
existieran ciudadanas o ciudadanos suplentes para ocupar esa vacante. Bajo ese contexto,

~ I
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los nombramientos de la lista de reserva, se harán en su momento atendiendo al
corrimiento de los cargos y salvaguardando la paridad de género en cada caso.

En consecuencia, dentro de este documento jurídico, se presentan dos listas de reserva,
donde la primera se derivará de la aprobación, en su caso, del "Listado 1" de integración,
en tanto que la segunda se derivará del "Listado 2", en casO de que éste sea el aprobado
por el máximo órgano de dirección del Instituto.

PRIMERA LISTA DE RESERVA SEGUNDA.L1STADE RESERVA .
NOMBRE .. . NOMBRE

Claudia lorena Caulch Jerónimo ~J!ik3 Sosa Vizcaíno
Hallroman Rodrigue4 Sán~hez

"..
<liceo Nahuat Uc

Yamlle Gu.dalupe Marin Góme, Vareli Geor~a Mendoza Rivera
Izmael Arcangel Pech Chan Carlos Re~e Tox Poot
Oor~l¡ Hernández Sánch@z .~ Isvi Areli Benite, Castillo

Reyna Cristina Hernández Hernánde¡ Reyna Cristina H@rná~2e2 Hernándel.
<duardo Reyes Arellano Eduardo ReyeS Ar~l.no

Juan Enri~l~e Martfnel Navarr~e ~ Juan Enrique MartínezNav~!~
Yerb~arita Sabido Corr"a Yerby Marita Sabido Correa

Norma leticfa May Ucan Norma r...etida May Ucan --
13. Que en cumplimiento a lo determinado en los Lineamientos emitidos para tal efecto,
tal como ha sido referido en el Antecedente XVII del presente Dictamen, les fue notificado
mediante oficio, a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo
General del Instituto, las listas de las y los candidatos propuestos a integrar el Consejo
Distrital 13 de este órgano electoral, a efecto de que presentaran dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación respectiva, las observaciones que consideraran
pertinentes, de ser el caso, con los elementos que sustentaran dichas observaciones.

14. Que tal y como lo refiere el Antecedente XVIII del presente Dictamen, el dia tres de
febrero de dos mil diecinueve, Oficialía de Partes de este Instituto recibió un escrito
presentado por parte de la representación del partido Morena, mediante el cual
manifiesta observaciones respecto a la propuesta de integración del Consejo Distrital 13,
mediante el cual manifiesta lo siguiente:

"ASUNTO: SE PRESENTAN OBSERVAClONES.- Chetumal, Quintana Roo a 3 de febrero de
2019.- MTRA. MAYRA SAN ROMAN CARRILLO MEOINA.- CONSEJERA PRESIOENTA~EL.
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.- Presente.- VI
AMHEO CARRILLO PliVA, representante suplente de partido Morena ante el Consej
General del Instituto Electoral de Quintana Roa, personería que tengo debidamente
acreditada y reconocida ante dicho órgano local electoral; ante Usted con el debida respeto
t:omparezco para exponer:.- Que por medio del presente escrito, esta representación
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partidista le mamfiesta su inconformidad por lo formo en que se designaron a las y los
consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros osí coma las y los vocaies
secretorios, de organización y capacitación tada vez que tal y como consta en la L/STA DE ~

RESULTADOS DE LA VALORACiÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA A LAS Y LOS ASPIRANTES A !"
CONSEJEROS Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 1.. ~

QUINTANA ROO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, mismo que
esta publicado en la pógina de Internet del Instituto, existen mejores calificociones de
personas aspirantes o los corgos designados, veamos a continuación por ejemplo:."

DISTRITO 13

PRIMERA PROPUESTA DE ASPIRANTES A CONSEJERAS/OS Y VOCALES

DISTRITO FOLIO CARGO NOMBRE DEL ASPIRANTE
13 44 PRESIDENTAjE GABRIEL ZAPATA NICOL!
13 152 CONSEJERA/O WILMA CAHUICH SANCHEZ
13 156 CONSEJERA/O JUAN ENRIQUE MART[NEZ

NAVARRETE
13 155 CONSEJERAjO ERKA SOSA VIZCA[NO
13 158 CONSEJERAjO EL/CEO NAHUAT UC
13 163 VOCAL SECRETARIO/A YARELI GEORGINA MENDOZA

RIVERA
13 159 VOCAL DE

CARLOS RENE TOX POOT
ORGANIZACIÓN

13 56 VOCAL DE
ISVI ARELI BENfTEZ CASTILLO

CAPACITACIÓN

SEGUNDA PROPUESTA DE ASPIRANTES A CONSEJERAS/OS Y VOCALES.

DISTRITO FOLIO CARGO NOMBRE DEL ASPIRANTE
13 151 PRESiDENTA/E RAYMUNDO EDUARDO POOT

CAMPOS
13 157 CONSEJERA/O HADASA HEFZI·BA MANZON

CASTILLO
13 205 CONSEJERA/O JUAN CARLOSRODRIGUEZ ESTRELLA
13 201 CONSEJERA/O CLAUDIA LOREENA CAUICH

~
JERONIMO

13 34 CONSEJERA/O HALLROMAN RODRIGUEZSANCHEZ
13 208 VOCAL SECRETARIO/A YAMILE GUADALUPE MARfN GÓMEZ
13 210 VOCAL DE

ORGANIZACIÓN
IZMAEL ARCANGEL PECH CHAN

13 6 VOCAL DE
DORAL/ HERNÁNDEZ SANCHEZ

"CAPACITACIÓN

IliJll_
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CALlFICACIONE¿'

93
88

86.5
85.5
83.5

NOMBRE DEL ASPIRANTE
GABRIEL ZAPATA NICOLl
HERNANDEZ HERNANDEZ
REYNA CRISTINA
ALMEYDA BURGOS DIONISIa 89
RICARDO
CAHUlCH SÁNCHEZ WILMA
ELlSEO NAHUA y UC
MANZON CASTILLO ADASA
HEFZI·BA
POOT CAMPOSRAYMUNDO 84,S
EDUARDO
MENDOZA RIVERA YAREL/ 82
GEORGINA

De acuerdo al análisis hecho por esta representación y guiados por las mejores
calificaciones de personas aspirantes a los cargos designados respetando el principio de la
poridod de género y que esto publicado en la página de internet del Instituto, la propuesta
debería quedar integrada de la siguiente manera:

DISTRITO FOLIO CARGO
13 44 PRESIDENTA/E
13 42 CONSEJERA/O

13 154 CONSEJERA/O

13 152 CONSEJERA/O
13 158 CONSEJERA/O
13 157 VOCAL

SECRETARIO/A
13 151 VOCAL DE

ORGANIZACiÓN
13 163 VOCAL DE

CAPACITACiÓN

en tal sentido consideramos desde esto representación que se viola con el principio de
certeza en la designación de las y los consejeros y vocales, veamos porque:.- PRINCIPIO DE
CERTEZA. - ... el de certeza consiste en dotar de facultad expresas o las autoridodes locales
de modo que todos los particIpantes en el proceso electoral conozcan previamente con
claridad y seguridad las reglas a que su propIa actuación y lo de las autorIdades electorales
estén sujetas. (TesIs P';J. 144/2005).- El Reglamento de EleCciones del Instituto Nacional
Electoral, en su artículo 9, pórrafo 3 incisos f), que dispone lo sigulente:.- f) En cuonto o los
conocimientos en materia electoral, deben converger, además de los relativos a las
disposiciones constitucionales y legales en dicha moteria, un conjunto amplio de disciplinas,
hobilidades, experiencias y conocimientos que puedan enfocarse directa o indirectamente a
la actividad de organizar los elecciones, tonto en los competencias individuales como en lo
conformación integral de cualquier órgano colegiado.- Es preciso manifestar que en otros
dIstritos también se encuentran estos mismos casos los cuales no son expuestos porfalta de
tiempo paro su análisis correspondiente pero con voluntad de este Instituto aún se está en
el lapso adecuado de reivindicar las propuestas de la manera correcta tal y como se puede
deducir del inciso transitorio y de la forma observada, es importante el conocimiento de la
materia electoral y de ahí la importancia de que sean nombradas las personas más ap;¡t~,:-t::--,
como se acredito con lo calificacIón final de la valoración curricular y la entrevista ilonde de
manera objetIva se califica a cada aspirante, en tal sentIdo se repracha a esta autoridad
administrativa electoral, el apartarse de la legalidad, pues existe un marco legol al que debe
circunscribirse su octuor;- Por antes expuesto y fundado a Usted, atentamente PIDO:-
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UNICQ. Me tenga por monifestado la inconformidad por la forma en que se designan a las y
los consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeras así como las y los vocales
secretarios, de organizaci6n y capatitoci6n.- MORENA.- La esperanza de Méxlca.- VlerOR
AMHED CARRILLO PllíJA.- Representante Morena ante el consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo.- Rúbrica. ".

En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, se propone la aprobación
siguiente;

DICTAMEN

PRIMERO. Se proponen para ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros Presidentes;
Consejeras y Consejeros Electorales; Vocales Secretarios; Vocales de Organización; Vocales
de Capacitación; y Tres Suplentes, del Consejo Distrital 13 de este Instituto, cuyas
funciones se ejercerán durante el proceso electorallocalurdinario 2018-2019, a las y los
siguientes ciudadanos:

~- cee ~ ...... ..••..•..... lIS1.doa· ................. .........----"-- '· ..Cargo USI.doA . Gé..",
pres¡dsnt¡:¡/e Gabriel Zapata Nicoli Dionicio Ricardo Almeida Burgos H

f..-....,..,~c::~sejera/o Wilma Cahuich Sánchez Had.,a H;;(zi-Ba,!:'lanzon castillo M
Consejera/o Raymundo Eduardo Poot Campos Juan carlos R?drl~z ~strella H
Conscjera/o ~rica Sosa Vizcaíno Claudia Lorena Cauich Jerónimo M
ConsejerCl/o Ellceo Nahuat Uc Hallroman Rodrígue:l Sánchei: H --Vocal Secret:;¡rio!a Yareli G€Orgina Mendc~a" Rht~ra Yamile Guadalupe Marín G6mez M

Vocal de Carlos Rene Tox Poot ¡,mael Areangel Pech Chan H
Organi2:adórl ----1----

V(l¡;~l de Capacitación lsvi Areli Benítez Castillo Doralv Hernánde2 Sánchez M

Suplente 1 Oioniclo Ricardo Almeida Bl,lr[~:!.~~ Gabriel Zapata Nicoli H
Suplente 2 Hadasa HefzimBa Mam~.on Castillo Wilma eahulch Sánche, M
Suplente 3 Juan Carlos Rodrígu@:a Estrella Ravmundg Eduardo Poot Carr!,~._ • H

PRIMERA LISTA DE RESERVA SEGUNDA LISTA DE RESERVA
.... NOMBRE NOMBRE . ..

Claudia Lorena Cauich Jer~~9..,~ . -Érlka Sosa Vizcaíno...
Hallroman Rodríguez Sanchez EUseo Nahuat Uc

Yamile Guadalupe Marío GómN Var.U Georelna M;;n'di~~ijjy.ii~~=
I,mael Areangel pech Chan Carlos Rene Tox Poot

SEGUNDO. Se propone
siguiente forma:

que las listas de reserva correspondientes, se integren de la,
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PRIMERA LISTA DE RESERVA SEGUNDA LISTA DE RESERVA
NOMBRE . NOMBRE ..

Dorall Hernande¡ Sánche:t:: Isvi Areli Ben(te.z, Castillo

~X!!aCristina Hernández Hernánde¡: Reyna Cristina Hemández He~lJárrdez

Eduardo Reyes Arellano Eduardo ReyeS Arellano

- Juan Enrique Martínez Navarrete Juan Enrique Martínez Navarrete

-- Verby Marita Sabido Correa
~'"

Verby Marita Sabido Corre.
Norma Letida M¡;¡y Ucan - Norma Letlcia Mav Ucan

TERCERO. Se instruye al Consejero Presidente de la Comisión de Organización, Informática
y Estadistica de este Instituto, turnar el presente Dictamen a la Consejera Presidenta del
Consejo General del Instituto para que, en su oportunidad, sea sometido a la
consideración del órgano superior de dirección del Instituto.

EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO CON FECHA aNCO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE.

MTRO. ADRIÁ 'A
CONSEJERO PRESIDENTE DE CO SIÓN DE ORGANIZACiÓN, INFORMÁTICA Y

ESTADíSTICA DEL CONSEJO G L DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

MTRO. AN CESAR HERNÁNDEZ CRUZ
CONSEJERO ELECTORAL INTEGRANTE DE LA COMIlSIÓN DE ORGANIZACiÓN,

INFORMÁTICA Y ESTAOíSTICA DEL CONSEJO GENERAL OEL INSTITUTO ELECTORAL DE
QUINTANA ROO
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LIC. DEVORE CA OL! A ANGUIANO VILLANUEVA
SECRETARIA T~CNICA DE LA COMIISlÓN DE ORGANiZACiÓN, iNFORMÁTiCA Y

ESTADIsTiCA DEL CONSEJO GENERAL DEL iNSTiTUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
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