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IEQROO/CG!A-157/19

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO
DEL CUAL SE ASIGNAN DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARA LA INTEGRACIÓN DE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN El
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. El veintiséis de septlembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo (en adelante Consejo General). aprobó medIante Acuerdo IEQROO/CG/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 de aprobación de los registros de las fórmulas y
listas de candidaturas a las diputaciones por ambos principios sería el diez de abril de dos mil
diecinueve.

11. El once de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo, el Decreto nClmero 260 por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo (en adelante Ley local), relativas a la asignación de diputaciones por el principio
de representación proporcional.

111. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado e
Quintana Roo el Decreto nClmero 264 por el que se reformaron y derogaron dlvers Jf
disposiciones de la Constltuclól'l Política del Estado Ubre y Soberano de Qull'ltal'la RoO (e
adelante COl'lstituclól'l local) relativas a la asignación de dlputaclol'les por el principio de
representación proporcional.

IV. El nueve de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo
IEQROO/CG/A-003/19, los NCriterlos y procedimientos a seguir en el registro de candidaturas en
materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se postulen en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de paridad).

V. El once de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General celebró sesión solemne a efecto de
declarar formal inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso
electoral), con el propósito d" integrar la XVI Legislatura del Estado d" Quintana Roo,
observancia a lo dispuesto en el articulo 49 fracciones I y 11 de la Constitución local, artículos
26S y 266, en relación con el articulo Cuarto Transitorio de la Ley local y lo estipulado en
Calendario Integral.
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VI. El veinticinco de enero de dos mil dicdmmve, el Consejo General, mediante la Resolución
IEQROO!CG!R·OO2/19 otorgó el registro a la coalición parcial denominada uJuntos Haremos
Historia por Quintana Roo" integrada por los partidos poHticos MORENA, del Trabajo V Verde
Ecologista de México (en adel¡¡nte Coalición "Juntos Haremo5 Hi5toria por QuIntana RooB

); de
igual forma, aprobó mediante la Resolución IEQROoICG/R-003/19 el regislfo de la coalición
parcial denominada "ORDEN Y DESARROLLO POR QUINTANA ROO", integrada por tos partidos
politicos Acción Nacional y de la Revolución Demo~rática (en ade!ant<:, Co~lición "ORDEN y
DESARROLLO POR QUINTANA ROO"}; ambas para contender en la elección p~ra la integraci6n
de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.

VII. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó mediante el Acuerdo
IEQROO!CG!A·060/19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones,
correspondientes al Proceso Etectoral Local Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de
registro).

VJII. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aproM mediante Acuerdo
IEQROO!CG!A-067/19, el ajuste a los bloques de competitividad establecidos en los Criterios de
paridad, con motivo del registro de coaliciones entre partidos políticos.

IX. El on~e de marro de dos mil díecinueve, el Consejo General aprobó mediante Resoluci6n
IEQROO/CG/R-006/19, la modificación det convenio de la Coalición "ORDEN Y DESARROLLO
POR QUINTANA ROO".

X. El treinta y ,,,,o de marzo de dos mil diecinueve, mediante la Resolución IEQROO!CG!R·008!19,
el Consejo General otorgó el registro a Encuefltro Sociat Quintana Roo como partido político
local. en términos de lo dispuesto en el art1culo 9S, numeral 5 de la Ley General de Partidos
Políticos (efl adelante Ley de partidos).

XI. El nueVe de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó mediante la Resolución
IEQROO!CG/R-ü09/19, la modificación del convenio de la Coalición "ORDEN Y DESARROLLO
POR QUINTANA ROO", incluyendo al partido polltico Encuentro Social Quintana Roo a la misma.

XII. El diez de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General y los qutnce consejos dlstritales
aprobaron mediante los acuerdos respectivos, el registro de las f6rmulas de candidatas
candidatos a las diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como tas listas d
candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas p r
las coaliciones "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo" y "ORDEN Y DESARROLLO OR
QUINTANA ROO", asl como de manera individual por los partidos polfticos Acción Na~lo I {en
adelante PAN}. Revolucionario Institucional (en adelante PRI), de la Revolución Democr' ka (en
adelante PRO), Verde Ecologista de México (en adelante PVEM), Movimiento eiuda ano (en
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adelante Me), delTraba]o (en ¡¡delante PT), MORENA, Confianla por Quintana Roo (en adelante
CaRDO), Movimiento Auténti~oSocial (en adelante MAS) V Encuentro Socia! Quintana Roo (en

adelante PESQROO).

XIII. El quince de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General. mediante Acuerdo lEQROO/CG/A
138-19 aprobó la sustitución de la fórmula de candidaturas a'a diputación por el prneipio de
mayoría relativa en el Distrito Eledoral 01 del Partido Verde Ecologista de México; de igua'
forma, mediante Acuerdo IEQROO{CG/A-139/19 aprobó la sustitución de la candidatura
suplente a la diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 09 del
partido polftico Confianla por Quintana Roo.

XIV. El veInticuatro de abril de dos mil diecinueve. el Consejo General, mediante Acuerdo
IEQROO/CG/A-143/19 aprobó la sustitución de las posiciones 1 y S de la lista de candidaturas a
las diputaciones por el principio de representación proporcional del partido político Encuentro
Social QuIntana Roo.

xv. El trelnla de abr~ de dos mil diecinueve, el Consejo Genera\ mediante Acuerdo IEQROO/CG/A
146/19 aprobó la sustitución de la candidatura propietaria a la diputación por el principio de
mayoria relativa en el Distrito Electoral 02 del partido polllico Movimiento Ciudadano; de igual
forma, mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-147j19 aprob6 la sustitución de la candidatura
suplente a la dIputación por el prin<;lplo de mayoría relativa en el Di5trito Electoral 07, a51 como
de la fórmula de candidatura5 a la diputación por el principio de mayorla relativa en el Di5trito
Electoral 11, ambas del partido polllico Movimiento Auténtico Social.

XVI. El5iete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General, mediante Acuerdo IEQROO/CG/
151/19 aprobó la sustitucl6n de las candidaturas suplentes a las diputaciones por el principIo d
mayorla relativa en los distritos electorales 01 y OS del partido político Movimiento Auténtico
Social.

XVII. El veintitn!s de mayo de d05 mil diecinueve, el Consejo General, mediante Acuerdo
IEQROOjCG/A-1S6j19 tuvo por ratificada la renuncia del candidato suplente a la diputación por
el principio de mayorla relativa del Distrito Electoral 10 del partido político Confianza o
Quintana Roo y determinó la subsistencia del regIstro del candidato propietario ;ntegrante'\.~~,
dicha fórmula.

XVIII. El dos de junio de d05 mil diecinueve, 5e llevó a cabo la jornada electoral, y en ese cante
derivado de la aprobación de registro5 y sustitución de candidaturas referlda5 e los
antecedentes que preceden, las fórmulas de candldatura5 a las diputaciones en los uince
dlstrit05 electorales p05tulada5 por las coallclones, partidos polltic05 por el principio de mayoría
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relativa, en tanto que las candidaturas de representación propordonal, más adelante se hara la
referencia respectiva fueron las siguientes:
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, ...to, DloI<d6n do l'a~k1"" PoIltko. d.1 .,,,,,,,...

PAN
stxo

IlOMBR[ CARLOS WRIQUE AVltA lIZARllAG1l

,~p

HOMaRE

PRI

O"""" CANDiPATURA I'IIOP!ET~
,,,,, ~TIJRASUPLEHTE =0

VALERlA ALEJANDRA ARAGON
lIlA WNr<::E '~~IQUlTA TAMAm CAB MUJERm

CAHUIeH
MUJER

, ,

m flWKISCO AMARO tARA HOMBRE WALffRGIOVAHYPéLH LEON HO~~

" MA~!cRlJZVARGM ACEVES MUJ[R MARGAAITA MORENO WATEOOtlTZl MUJI'R---- ,

M JOS~ LUIS Rossrn.....r HOMBR¡ ARG¡UA AGUILAR PAtlTOlA MUJER-- -.- -...'-
m REtlAT/I. AIOS GUEM¡S MUJfft ALEJANDRA ELOlSA MARTlNtll.Al'lDERO MUJER

" .. -

" KARIA MIClI[L CARBALLO LOPEZ MUJER
WENDYYOlANOIl FANfIV GONZAlU

MUJER
BURGOS

" ¡NOR ISAIAS PEREZ COilTEZ IIOMBR[ OseAR IlOLANDO SÁtlCHEZ REYE ROS HOMBRE
"

PO MARTINIANO MALDDNADO FIERROS HOMBRE MAXIMD MAR11NEZ ROCHA HoMeRE,

"' YENNY DEL cMMEN LOPEl I.ANOE~O MUJE~ JIICQUE llN EGUAOALUPE ALCOcr~ OllB MUJ[~

" BE~MLOA [lE (JI O1lJl CORPOVA MUJER MA. PELcMMEN MAQECACOSTA MUJER

U cARLOS RAFAEl HERNANDEZ BLANCO HOMBRE SULMAR AtEh\NDRO QU¡:B FRANCO HOMBRE

U BRENDA VERONICA HAU UEl( MUJER CORAJMAI\MAlRANI CAAMAL CHAN MUJER

U LUIS ERNESTO SILVElRA GOMEl HOMBRE PABLO sANTOSCARPEtIAS HOMBRE

" MIGUEL /\DAN MI\R11NEZ CABRERA HOMBRE W!XILIWI DE MUNCION MORA PEORIlZA MUJER
MElANDRO FUHms SANCHEl DE LA

" ROIJINOO J,SUS ROORIGUEl HERREM HOMBRE HOMBRE
VEGA

f ..""'.' o.",tó.. do P.rtJd.., PoIitI"" .... In.....'"
~

PRO
OISTllII-O:T'-' '-:CAÑDíóiTURAPROl'IEiAiJA~. ERO'" CMmATURA,SLII'U1ffE ~., IJINOY ISELApOOL CANTO MUJER ROSA MARII\ lOPEZ MORALES MUJER
f .....,o< Oko<d6..... ...,."'''' P"¡¡U,,,, d.1 .......'"

PVEM
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I>I5TRITO CANDlllAlURA PIIOPIEfAllIA ,= CANIDATURA SIJI'W'{lf: ,~o

"
HUM8ElllO HOfl/lCIO LARA

HOMBRE ROSA (MillA VElEl R['fES MUJE~

-"
GONZAlEZ

t10MBIlEMANUEl MAURO PRIETO LO~M HOMBRE MUl EDUARDO DElGADO UlLOA

" MARUNE B~"lBIZ CAlDl'RON MEX MUJ[R MARlAElENA VlLLAlOOOS DZIB MUJER

~
INMElALONSO AVAlA GUEMEl HOM8RE VIRlllWlAJANErn VERA MARTlNEl MunR
CARl.O~RAMON AVlLA MATll¡lS HOM8RE ROOJlIGOADRlAN MARlN BAAQUET HOM~R!.-

~
G¡\,9RIHA AlIIGAll AtlOUW\

MUJER ADRlANAlNES MOf\A<:U8IUOS MUJER
PUEIITO

f-" ~rrA ELEHA.SOUS PALlJJ\ES MUJER rAllMEH !lIANA MARllNEl MOUN¡\ MUJER
=R~OGABllIEIAGARZAPERA

00 ESTHER JEAtlITfE RAMOSJIMENEZ MUJER MONRAZ
Ml,)j~ll.

.

" N¡~yYOLANDA MID1Nil RAM IREZ MUJER RAQUEl AUREtIY S()lIS ARGAEZ MU!~~

r-.1O JOSE LUIS TOLEDO MEDINA IIOMBRE ADRI~N ARMANOO PEREZ VElIA HOMBRE

n CARlOS ADRIAN TORRES
HOMBRE JAVIER HRNANoo MARRUFO BRICEFlo HOMBR~

c-u
ALVARAOO

SAMUElCHANTUN HOMBR, OlUlGNTENO HIDALGO MUJER
n M¡\NUEl.l)c ¡[SUS (!AU NI\HUAT HOM8RE MARIO WUAROO TORRES PEREZ 1I0MBRE

" flV ~SBRlESALAZAR S[PULVEIlA MUJER
~URA SHAR~VNE AGUII.J\R

MUJER

c-"
CAlCANEO

AREL' CAMARGO CHAva MUJER WENOV UUOA MORENO MUJER
[ ....,., Dl..<d6.dn.....- Polilkcsdol _ibrto

PT

t=;~A11JilAPRJlPlfTARlA. J SEJ[Ó~~ATUliASUPLErffid~ ~'
:O:_~~IANA ROMAN ALPUIN MUJ¡¡~ERANDlVIANEVMAHO~ y~

Fll""to: Dlre<d6n d. pan!dos Potti<os d<>l ID>litulO

MORENA
~~ o.tIDIDATII/lA P1iOl'lfTARIAB-'SEÍ<O~l'.AHJ6j.TURASuFwfTt-~ 1
~oo

EDGARNUM~ERTO~A5CAA~CEO - HOMBRE - - ANG[lAl8ERTODUAllTEP~ HOMBRE

HOMBRE
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Coalición "Juntos Haremos Historia por Quintana RooN

~. ..

""""'" d.Nt!i/.>ATuIlA PilOPta"~ mo lIII~ '-, ciANlOATtlRAWPlEmt mo
r'- .. PARl.,...R-,O. .

, HERNAN VllLATDRO BARRIOS IKIMRRE "
CHRlSTlANAIIfONIO H[MERA

HOMBRE
A!lZAPMO- .

WlLBERT ALBEKTO llJ\lUN CHUUM HOM8R[ MORENA
JUlID ~fRHI MONffNEGRO

HOMBRE,
AGUllAR. _ .

• lYARA SCHLHKE DE ARI~O MU)EK ~M MAAeIA AlICIA FEKtlANDEZ PINA MWER, REYNAAREllY DURAN OVANDO MUJER MORENA oENIA DE ITA BAUTISTA MUJER

• ¡I\lKo\GUADAllJPE CMTUO
MUJ[~ MORENA SARA" I$MI\ID PEREZ ENOOQUI MUJER

ACOSTA .. -,
. MARIA, HRNANDAlR[)() QUlIANO MUJER MORENA NORMA lILIA, PITA RUll MUj~R, ERiCK GU.\TJ\VO MIRAN D/\ GARCIA HOMBRE "'W RAYMUtlDO POlMICO CQROOVA H0M.~

MUtlK:A OE lA CRUZ BAAGAS, EUTE!U'f AUCIA GlfT1<RREZ VAtA5jS MUJER MORENA
CAPOIlAU

MUJER
.

JUAN CARLOS 8ERIITAIN
HOMBRE MORENA

RENE ARTURO 8AYAROO MEDRANO
HOMBRE'" NAVARRm RiOS DOMENllIIN

ANGElA DEL SOCORRO CA~~ILLO
MORéltA

MARIA GUAOALUPE SANCHEZ
MUJERn MUJER MMTlNtzrnuutl

n MARIA ANfOtllETAAGUllJl~ mos MUJ[A MORENA VERONICA H~AllElll VEGA CIIOC MUlfR

B ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIRU MUJER " VADIRA GARClA PERDOMO MUJER

" t1NDA5AllAVCOBOS CASTRO MUJER MORENA MA DEI CARMEN SANatUJAlME

~" ROBERTU ERAlES JlMENfZ HOMBRE " JONArnANVMAZZU~IGA ~M ,

fIl....' DI_ón dn ......... "'IRIw> dol In'liIuln

CoalieJón NORDEN y DESARROLLO POR QUINTANA ROO"

~~~;~a"i;'_~;'¡;,;",·",·_, ,'~~ ,
:r¡'l~;l' W€ ",. ."," ,
',,". ',"'""" '''"''''~'~'''~ ",11 'Wü .. .•. ,. ,."..

01 TERESAATTNEAGOMElRJcAtDE MUJER PAN AURORAOO':::~~~ON Poot MUJER

"' MAURICIO DElflN AVENDAflo HOMBRE '"
VICTOR BERNAROO CAHUICH

HOMBRE
RAMIRfl

ro 6R'GORI0 SANCflEl MARTINEl HOMBRE PESQROO ALEJANDRO tuNA lCPEl HOMBRE

"' IWltA nlANA ROM[I\O GOMEl MUJfR ,,- PILAR OH CARMEN ROCA PERfftA MUJER..
MIlAGROS FATIMAGARHICA

PESQROO CATAliNA 6AlK1II DE tACIIUZ MUJER~ ANOER!'
MUJER

" CARt050RVA~ANoS REA. HOMIlRE 'M toUARDO KUVOC RODRlGUEl HOMBRE

EUGENIA GUAOAtUPE sallS
MUJER 'M ClAUDIA iVETTBARRERA TORRES

~
~

~~ . .

lUIS FfRNANOO ROlOAN CARRllto HOMBRE '"
RUB'" DARlO RODRIGUEl

M
GABCIA

'" ROXANA t1L1 CAMPOS MIMNDA MWER '" KIMIRISSAN M"'

H lESUS AtBERTU ZEllNA TElERO HoMBRE ,"o JAaNTO CHE OItOOIlEZ HOMB

U PEoRO ENRIQUE PEREZ DIAZ HoMBRE '" IsMAEl CAAMAt ANGUlO "OM

" ROCIO NmMI GONZAtEZ CASTf!.0 MUJER '"' ALBINA HERN/l.NDEZ HERNANDEZ M '"

" HRNANOO lEVIN zElAYA ESPIIfOZ/l. 1/0MBRE '" DEME rlllo PARRILlA R/l.MIREZ

#'""' \("
CtAUDETU Y/l.NHl GONZALEZ

MUJER 'M MfRCfOES GUAOAtOP¡;
/MWfR

ARHLANO RODRIGUU OCElO
Fu..'., O~O<dóndo P...._ PoOllo>' d.11n ..ROlO
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liI$T/llTO , CAHORII\T1IIIA PROPIETARIA SEl«L cANli:IAitRIA sUl'lEHJ~ "'", ROBERTO MARTlNEZ MAGON HOMBRE RAUl fERNANlJEZ LWN HOMBRE, JUAN CARLOS COND~ REYl:$ HOMBRE FERtlANOO RlVERAOOMINGUEZ HOMBRE, NO! Gl\BRIE[ GAl\I;lIl GOrtlALEZ HOMBRE SILVIA 8ETllEt HERRERA RAMIREZ MUJI'R

• JOS~ DAVID C/lUlm AORIAN nOMBRE CMLOSANORES PEREZ AGUILAR HOMBRE, , NICOlAS FERNANDO PUEIIlU
HOMBRE

MARTHA MARGARITA RODRlGUEZ
MUJER

CASTILLO RODRIGUEZ
,

• CRlsnr.¡/\ JAZMIN AVILA CALDEflON MUJm IINJTA MARIAAVILEZ CRUZ MUJER, P/\TRIOA MAIlQUEZ MuRoz MUJm LINDA CAROLINA FMEAN PERAlI\ MUJER
,

• W\t/DRO HlAt/C¡s(O VILLANUEVA
HOMBRE NMlHI HUIRERA BRAVO MUJI'R

MU/lOl
, ,, ISMAEL SAUCEDA HERtlANlJEZ HOMBRE ERNESTO CIJ)(IM (HE HOMBRE

'"
lAURAUENACDRRALES

MUJER MI\RIeEl KANTUN CARRANZA MUJER
NllVARRfl"E

n GLORIA MARIA CANfO MAV MUJER LIDIA ISABEL lJIIB RAMIREZ MUJER

n ¡(ARIA fAllIOlA HERRUtA
MUJER MARIA TERESA HERtlANOEZ PREN MUJER

VllLALOBOS
" , ,

n ANGWCA ROORIGUEZ PEREZ MUJER MARIA [lENA CARmLlO ESCOBM MUJER

" MIADN, SONGANGUAS MUJ,R IRENE ~SQUILWIO GONZALEZ MUJER

.- HECTOR HERNMI PERE.!. RIVEI<O HOMBR, !ACOBO SAlffiAGO IIAOAOVARGAS IlOMBRE
,

fu.....'~.n d• ..,..... p.,¡;\lro> .., .........

CQROO l':tAttbflllTuRA PlLOPl[fARIII
" ,

IilS1II1TO , ,~ c.NlIDAl\IMSUPUtllí . ' SDlO<:-o--, JESSICA C01ffi!ER/IS GOMEZ MUJER G,NNYCLAUOmlAGUILAR MUJER._- -- " .._-, ROLAN 00 ALVARAOO V/lZQUI'Z HOMBRE VERONICA GARCIA GOlllAlEZ ,MUJE.R _.---j\¿J,, <DDY LWNORA DELGADO CASTRO MUJER BtATRIl H,RNANOEZ CHEtII\ MUJER, NARCISO PERE.!. BRAVO HOMBRE lUlI MllRLENN EMORENO GOM E1. MUi,R, HtclORAVflACORAl HOMIlIlE NORCA DE LA CRlJl RODRIGUu MUJER

• PASCUAL OE LA CRUZ GAIlCIA HOMBRE JORGE AlBERTO I\I(E fERNANOE.!. HOMBRE, FRANCISCO !AVItR IlZIB flORES NOMBRE FlORII LUCILA cAU ICII PfN ICH E MUJl:R

• CARLOS ORTllVUAZQUEZ HOMBR, VHI~ OOEITE VlLIAFAIlII MUJER
,

MUJE~- /j• JMlEl GUAOAlUP, Novno SOSA MUJER SMlDY GMRIEIA CASTILLO
,

'" LEaIlEl CASTllLO PR¡SfIlOA HOMaRE
n SH¡ILA CAROLINA VERIl ANGULO MUJER SHI'YUI GUAOAlUPE CAlZlNAKE MW~R-I(¡
" ALffll'OOCMMAl HUCHIN llaMaRE AoRIANA CORTE.!. MENDOZ/\ MUJER
B NEUAGUADAWPE UCSOSA MUJER MARIA ELIZABErn CAN FAlCOH MUJtR "-,

" REINA AMeltYAYliLA JAVItR MUJER HSY PATRiCIA MOIflIlLVO AYAJA MUJER
IS A8RILCRISTlNASABlOO MUJER MARlI\ R,NII O,tGAOO AYUSI) MUJER

fIl.....' 0;..-6. d. "'...... _ ............

l, ,XIX. El CinCO de Junio de dos mil diecinueve, en observanCia al artfculo 357 de la Ley local, aSI como
en los lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Distrilales del Proceso

eal>ada Ve,.cruz nI, Colonia 8arrlo 8ravo, Cneltim,1 Quinl,ma Roo, México.
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Electoral tocal Ordinario dos mil dleclnueve, los consejos distritales responsables de las
elecciones de las dlputaclones para la integración de la XVI Legislatura del Estado, celebraron
sesiones permanentes ininterrumpidas para realizar los respectivos cómputos distritales.

xx. El siete de junio de dos mil dlectnueve, los resultados electorales producto de las sesiones de
cómputos dlstritales señaladas en el inciso anterior fueron remitidos a la Dirección de Partidos
Politicos del Instituto Electoral de Quintana Roo para efecto de elaborar el presente proyecto
de Acuerdo y tumarlo a fa Consejera Presidenta, a fin de que lo someta a consideración del
Consejo General.

Al tenorde los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de
Constitución Política de los Estados Unidos Me~lcanos (en adelante Constitución federal), e
relación con los artículos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; artículo 49 fracción 11 de la Constitución local; articulas 120 y 125,

fracción VI, 137, fracclon('s 1, 11 Y XVII d(' la Ley local, ('1 Consejo General es el órgano máximo
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normas y previsione
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local, asl como efectuar el cómputo de la
votación emitIda para los efectos de la asignación de dIputaciones, según el principio de
representación proporcional, aplicando la fórmula que la Ley local determina, por 10 tanto, es
competente para dictar el presente Acuerdo.

2. Que el diverso 265 de Ley local, establece que el Proceso electoral es el conjunto de actos
ordenados por la Constitución local y la propia Ley local, realizados por las autoridades
electorales, los partidos politicos, asl como los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación
periódica de los Intl:'grantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo; asi como de los
Ayuntamientos.

3. Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo Noveno Transitorio fracción I de la Ley local,
el Proceso Electoral dio Inicio con la primera sesión que el Consejo General delll1stituto Elector
de Quintana Roo celebre en la primera semalla del mes de enero del año dos mil diecinueve.

caTtada Vera<tuz 121, Colon;a Barrio Br.l\'O, Chetumal Qu;ntana Roo, Me.ko.
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4. Que acorde con lo precisado por el dispositivo legal 266 de la ley local, el Proceso €Iectoral
comprende las etapas relativas a la l. Preparación de la elección; 11. Jornada electoral, V 111.
Resultados y declaración de validez de las elecciones.

la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo Genl!ral
celebre durante la primera semana de octubre del ano anterior al de la elección y (anduye al
Iniciarse la jornada electoral. Para tal efecto, el Consejo General celebrara sesión solemne en la
que hará la Dedarator¡~ del inicio del proceso electoral. Al respecto, debe precisarse que de
conformidad con 10 establecido en la fracción I del artículo NOVENO Transitorio de la ley local
(de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete), la Declaratoria del Inido del Proceso
electoral tuvo verlficativo el once de enero de dos mil diecinueve.

la etapa de la Jornada electoral Inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y conduye
con la dausura de la casilla y la publicación de los resultados electorales en el elrterior de ésta.

la etapa de resultados y dedaración de validez de las elecciones, IniCIa con la remisión de la
documentación y paquetes electorales a los consejos municipales y distritales, y conduye c la
toma de posesión de los cargos.

5. Que el articulo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:

MArtlculo 55.· Paro ser diputado a la Leg;slaturo, se requiere:

1.- ser ciudadano Qulntanarroense, en ejerc/clo de sus derechos polltlcos, con 1> años
de residencia en el Estado, y

11.- Tener 18 ulias wmplidos eldio de la eleed"n. M

6. Que el articulo 17 de la ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado,
además de los que seí'lalan la Constitución federal y la Constitución local, tos siguientes:

MI._ Esrar Inscrito en el Registro Federal de Elecrares, y

11.- Cantar can credencial para votar. N

1. Que el articulo S6 de la Constitución local menciona a la literalidad:

MArtlculo 56.- No podr6 ser diputado:

l. El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente de su puesta,
cualquiera que sea su calidad, el origen y lo forma de designacidn;

calzada Veracrul 121. CoTo".. 8<mlo Bravo. Chetumal Quintana Ron, México.
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11. Los secretarios de Despacho dependientes del EjecutivO, el Fiscal Gert2'lJ! del
Estado, el Tituklr de la Auditoria Superior del Estado, los Magistrados del Tribunol
SU~rior de Justlclo, /05 Magi>trodos del Tribuno} di! Justicia Administrativa del

Estado, Jos Jueces y los '''IV/dores públicos que por Jo /loturoleza de su [unc/ón,
empleo, cargo " comisión, moneJen <> tengan bojo Sil resguardo, custodio <>

disposIción recursos públIcOS de corócter econámico o financiero pertenecientes <> los
Poderes riel Estado, orgonlsmos constltuclonolmente outónomos (> a Ja
administracIón público en el Estodo, Q menOS que se .epUfe de su rnfgO noventa dios
antes de la fecho de la elecci6n;

111. Los presidentes municipales <> quienes ocupen cualquIer cargo municipal, que, par
lo naturokzrl de su {unción, empleo o comisión, manejen o tengan bajo Su resguardo,
custodio o disposición, recursos púb(¡cos de uJfócter económico o financiero, o menos
que se 5e/Jare del misma noventa días onte5 de lo ekccl6n;

IV. [os servidores públicos federales que real/cen sus funciones en el Estada, que, por
la natura/ezo de sU tunc¡.jn, empleo, wrgo o comisi6n, manejen O tengan boja su
re5guorda, custodia o di5posici6n, fecur50S públicos de coracter econ6mieo o
financiera, a menos que se separen de ellos noventa dia5 antes de lo fecha de
elecci6n;

V. L05 militares en servicio activo y los ciudadoMS que tengan mando en 105 cuerpos
de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de suS cargos
a más tardar noventadios anteriores a la elección:

VI. Los que sean o hayan sido ministras de cualquier culto religioso a menos que se
hayan 5eparodo de su ministerio cinco años antes de lo fecho de lo eleaicln, y

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero Presidente y
los Consejeros Electorales, /os Secretorios y Funcionarios del Instlluto Electorol de
Quintana Roo, así como sus similares de los Órganos Electorales Federales, O menos
que seSeParen de su co,go tres años antes de /o fecha de lo elección, g

8. Que el artículo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:

~Articulo 21. Además de los requisitos p,."ist05 en lo Constitución del E.tado y en la
presente ley, 105 ciudlldanos que Ilsplren O ()(;upllr un cargo de eleCCIón papular
deberón cumplir los siguientes:

l. No pertenecer al servicio Profesional Electoral Nllclonol, salvo que se separe el
cargo tres año5 antes de la fecho de inicia del proceso electoral de que se trote, y

Calzada Verac,", 121, Colonia Barrio Br.lvo, Chelumol Quintana Ro<>, M~ito_
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//. No ser titular de algún órgano político administrativo, ni ejercer boJo circunstancia
alguno los mismos funciones, salvo que se sepore del cargo /lovento dlas anfes de Jo
f""ha de la elección. R

9. Que el artículo 10 de la Ley local establece que, para efedos de la asignación de diputados por el
prindpio de representación proporcional, el territorlo del Estado constituye una circunscripción
plurinominal.

10. Que el último párrafo del artículo 85 de la ley 10¡;,,1 se~ala que los candidatos independientes no
podrán participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional

11. Que el articulo 52 de la Constitución local establece a la literalidad lo siguIente:

"Artículo 52.- Lo Legislatura del Esrado de QuIntana Roo. se Inte{Jra con quince diputados
electos en Igual númerO de distritos electorales según el principia de votación mayoritaria
relativa y con dlel diputod<Js electos según el principio de representaci6n proporcional, cuya
determinación y asignacl6n na podró realizarse en exceso y/o defecto de los límites de sobre
y/a sub..,epresentacl6n, previ'tas en el ortícula 54, froccl(m 111 de esta Canstltucl6n. Por
coda diputada propietaria se ele{Jiró Un suplente.

las diputadas serán electas cado tres años por sufragio universo~ libre, secreto, dIrecto,
persanal e ihuans!erible de los ciudadanos quin ton arraenSeS en ejerclcia de su. derechos.
Lo tegislolura se instalará el 3 de sepliembre del año que carresponda.

Los Diputados electos se{Jún el Principio de votacl6n mayoritarIa relativo y los de
representación proporcional, son representantes del pueblo qUlhtonarroense, y tienen lo
misma w/ldad e igualdad de derechas y obligaclanes.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que disponga la Ley de la materia,
declarará lo validez de las elecciones de diputados en coda Una de los distritos electorakis y.
otorgaró las constancias respectivas a las fórmUlas de candidatos que hubIesen obtenido
m(1'joría de votos.

El argonismo público prevista en el artícula 49 de esto Const{fucJ6n, de acuerda Can lo que
dIsponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados en codo uno de las
distritos electorales y otorgará las constancias respectivas 11 las fármulos de candidatas que
hubIesen obtenido m(1'jorla de votos. Asimismo, ham la dec/araci<ln de validez yoslgnaclón
de diputadas según el princIpio de representacl6n ploparcional de wnformldad Con el
articulo 54 de esta Canstnuclán.

callada Verocrul 121, Calonl. Barrio Bravo, Cheturnal QUintilna Roo, México_
Telélanos 01 (983) 832 19 20 Y01 (981) 832 89 99, c.P. 71098 11

Página webwww.leqroo.org,m~ I Faceoook@IEQROO_olkial I Twitto,@IEQROO_ofid.1



IEQRdOl
II;5JINTO RECIoRAL Cl' Qm¡;¡,w, *Xl

Qm@)mi votO
es posible

,~-"'"

Las determ¡nocrones sobre lo dec!araciO" de validez, el otorgomiento d~ las constancias y /0
asignación de dipulados podrán ser impugnados anle el Tribunal E/edntal de Quintana Ro().

Las fados del Tribunal serán definitivos e Inatacables ell el ámbito local.

lo Ley de la materia establecerá las presupuestos, requls/fOS de procedencia y el fr6mite
poro esle medio de impugnacl6n.

DfROGADO.~

IZ. Que el attlculo S4 de la Constitución local, refiere ro siguiente:

NArtÍ<:u!a 54.- La ekccl6n de los diez Diputados segun el principio de representaCión
proporcional, se sujetará a las bases siguientes y a /o que en particular dispongo lo Ley de la
materia:

/.- Para obtener el registro de sUS listas de candidatos a Dlputadw por el prIncipIo de
representadon proporcional, el Partid<> Palftlca que la solicite deberá acreditar que partIcipa
con candidatos a Diputados par moyorír¡ relrrt/vr¡ ell cuando menos ocho de los distritos
eleCloroles, y

Lo lista a di> candidatos o diputadas por el priw:ipia de represNltado" propardaflOl de coda
portlda paJitico, debe"j estar Integrada de la siguIente manera:

a} Cirn:o candidato. postulados y registrados de manela directo y cinco candidatas que
hayan parf/eipodu buju el principia de muyuria relativa y que nu habiendo obtenidu el
IrlunJo por este principia, hayan abtenido los mayores porcentajes de votación válida
distrital,

b) La lista en su totalidad deberá estar integrada de ma"era alternada enlre gineras;

eJ DEROGADO.

1/.- Tendrá derecho Q porticipar en la aslgnaeió" de Diputados electos segrí" el principio de
represen tocio" proporcionol, todo aquel portido que haya alermzado por lo meflOS el tres
por cl""to del totol de la votación válida emitida en el territorio del ntado, y

/11._ Ningún portlda palitico padra contar COn un número de Diputados por ambos prlnel
que r,.p",senten un porcentaje del total de la Legislatura que "",reda en acha pun s SU
porcentaje de vataelón emitida. Esto base no se aplicará al portido polfrlco que par sus
triunfos en dIstritos uninominales obtenga Un porcentaje de eurules del total de lo
LegIslatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por
ciento. Asimismo, en lo Integración de lo Legislatura, el porcentaje de representación de un

calzada Veratruz 121, CoTan'" Barrio Bravo, Chclumal Quintana Roo, M';"ko.
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partida político no podrá 5~r menor 01 porcentaje de votación que hubIere redbldo merms
o<ho puntos porcentuales.

lo tey de lo materia rey/amentoró /05 fórmulos electora/es y kJs proc~imient(JJ; Que se
observarán en /0 oslgnac!<.ln de Diputados electos según el prlncipkJ de representación
proporclonol. En todo coso, elllo asignación se seguirá el orden que tw/esen los candidotos
en 1<15 /lslos correspondientes, yen respeto Q lo vo/untod soberano de /0 cludadonfa, las
mismos no pueden ser modifICodos por ninguna aUlorldod durante el procedimiento de
oslgnociOn, derivado de que dicho orden de prelacián se ,poslroye boj" parámetros
partidistos previos y obJetwos, que resulta fundamentol POfO el ejercicio de /0 {unción
por/omentorkJ.u

13. Que el artíwlo 375 de la Ley local seflala lo siguiente:

6Artkulo 375. El cómputo de ks circunscripción plurinomlnol, se sujetará al siguiente
procedimiento:

r. 5e tomaró nata de las resultados que consten en kss actas de cómputo distrital para la .
asignacIón de diputadas fXX el ~inclp/Q de representoción proporcionO! de las qujnce
distritOS en que se divide el rerrifOrJa del Estada;

11. La sumo de eSOs u!Sultodos, consl/tulrÓ el cómputo de ks votackJn emitido en la
circunscrIpcIón plurlnomlnal;

11/. Acta seguida, se pra;:edefó a la asignación de diputados par el principia de
representación proporcional;

IV. Hecha la anterior, el consejera presidente del COnsejo Generalexpedlra o cada partida
politlco los consranctas de "signoción de diputadas par el principia de representación
proporcional que les correspOndieran, verificando en cada caso que cumplen COn /as
requisitas de elegibilidad previstos en la Constitución Partlcu/(lr Yen esta Ley, y

V. 5e harón constar, en acta circunstanciada de ks sesión, las resultadill del cómputo y la
incidentes que ocurrieron durante /O misma.6

14. Que de conformidad con ID establecIdo en el antecedente XIX en el cómputo dislrita[
obtuvieron resull"dos por distrito, por partido polltico Vpor candid<ltura independiente.

cabe precis<lr que de conformidad con [a norm<ltividad referida, los quince consejos distrnales
realizaron el cómputo de la elección bajo el principio de mayorfa relativa, en tanto que los
consejos dlslritares correspondientes a los dIstritos 01, 07, 09, 11, 14 V 15, realizaron
adicionalmente el cómputo de la elecdón bajo el principio de representadón proporcional, en
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razón que de que en sus demarcadones fueron instaladas casillas especiales en las qUll,
precisamente, se recibió la votación por ambos principios. Consecuentemente, los
correspondientes consejos dlstritales integraron lJll acta en la que sumaron los votos obtenidos
por ambos principios de elección.

As!, en relación con ros votos obtenidos bajo el principio de mayor!a relativa, considerando los
votos por partido polltlco, coaUtión y candidaturas Independientes, el resultado de ros
cómputos referidos arrojó los siguientes msultados:

~
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Respecto de los votos obtemdos baJO el prinCipio de mayofla relatIVa, desagregado por parlldo
polltlco y candldatur3s independientes, el resultado de los cómputos referidos arrojó los
siguientes resultados:
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Ahora bl~ll, una vez que los propios consejos dislritales 01, 07, 09, 11. 14 Y15 sumaro ". '1:votos obtenidos bajo el principio de representación proporcional en casillas especiales I~

obtenldns bajo el princIpio de mayor!" relativa, se tiene que los resultados desagrega s por

\partido político y candidaturas independientes fueron ros siguientes:

,
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En cOl1secuencl~, se tiene que la vota~ión total emitida equivale a 275,341 (doscientos setenta
cinco mil trescientos cuarenta y un) votos.

Que el articulo 54, fracción I de fa Constitución local, establece que para obtener el reglslro ,j
candidaturas a diputaciones por el principio de repre.lentación proporcional, lo; partidos
políticos que lo soliciten deberán acreditar que particlpan con candidatas y candidatos por el
principio de mayoría relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales.

Al respecto, se tiene que dentro de los Acuerdos referidos en el Antecedenle XII del presente
documento juridlco, el Consejo General determInó que aquellos partidos políticos que
participaron en alguna de las coaliciones registradas, cumplian con dicho requisito. En
consecuencIa, para efectos de otorgar el derecho de participar en la asignación de curules de
representación proporcional, motivo del presente Acuerdo, se tendrá por satisfecho el requisito
de todos los partidos políticos que cuentan con acreditación o registro ante el Consejo General,
participaron con candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa en cuando menos
ocho de los distritos electorales.

16. Quo a efecto do determinar qué parUdos politicos con registro Vacreditación ante el Instituto,V'_
tienen derecho a participar en el procedimiento de asignación de representación proporcion
se debe atender lo dispuesto en el artículo S4 fracción 11 de la Consliluclón local que a la I ra
serlala:

"Articulo 54.·...
11.- Tendrá derecho a participar en la asignacIÓn de Diputados electOS según el principia de
representación proporcional, todo aquel partida que haya alcanzada por la menos el tres por
ciento del fatol de la votación válida emitida en el territorio del Estado, y
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En ese sentido, se tiene en primer término que es necesario conoe",r el porcentaje de votación
total de cada uno de los partidos políticos aplicando la siguiente fórmula:

Votadón total del partido poHtlco * 100 ¡Votación Válida Emltlda

Así, de acuerdo a fos resultados de tos cómputos distritales re~ridos en el Antecedente XX de
este Acuerdo, el porcentaje de votación de los partidos políticos con registro VacreditacIón ante
el Instituto eS el siguiente:

/1. Votación válido emff:ida: /0 que resulte de restar o /0 votación totaJ emitida, /os votos
nu/os y /05 correspondientes a Jos candidatos no reglstrados.~.

En consecuencia, la votación válida emitida correspondiente al Proceso electoral,
259,732 (Doscientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos) votos.

q p p
InsUtulo cumplen con el primer requisH:o para participar en la asignaclón de diputaciones por el
principio de representación proporcional, consistente en la obtención de cuando menos, el tres
por dento de la votación válida emitida, esto es, la votación establecida en el artículo 354 de la
Ley local, que a la letra díce:

i;:r~ ,. " """,", - -f-
,. --'. • ••

~-
, " - ~ -- • - -,~ -- - - - ..."" ,

~- ~

• ~, •• " , " ,. .' .. ,. '. .. •• • .. .. ,. .. ", .., , • .. ,. .. .. .- • ,. , ,. , •• • ,. .. •• .. ,.
• .. , .. .. .. _. ..... ".... " "" -.. .. - .. "- - .. ,. •.. ." • .. '" =~ •• ,- -,.

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

,. ,. " ,. .. ~.'K , ,,,
"' .. .. ,. .., .. • , ,. • ... ,. ;'''' ,. -,. " ••

~
.. .. ,. .. ..

.~ .', ,

llír
,. •• .. • ,. ,"'-o ...,.. I ,,.,. , .. .. •• , ,,~,, - n. '" __ i,i. ,~ - ,. -,. " ,. ,. •• •• .. - .. ,. -.""« • "- . m ''''' '-~,_ -''!"_ :'~i.r

•• ,~t •• ,. • .. • •• ••
" • '" '" '" ~ -,. •• ,. ID - • •• • ...
• • "- '" ..,. . -".,. ...... ''''' • ,- - - •• ., ,. .. - ." ~" • "" ~ .,," "'. ''''. "... ~". • ,. - ... • ~

,. .. •• • - -, « "- .,,,. "" .... "'-_.~ "'" " ,. " ~: " «. - ,. - - .-• .. '" ".... ... .... '" ,,.. ''''' _... ,. .- ,. •• .. ,. • .. - ••- · _.' . ... -- .- - - --
Con base en lo anterior se til!nl! ue los diez artidos olfticos con registro o acreditación antl! I!I

17. Que una vez obtenidos fos resultados de los partidos políticos que tienen derecho a
participar en la asignación de diputadones por el principio de representación proporcional, lo
procedente es, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 fracción 111 de la Constitución
local, verllicar la sobre representación, en ese sentido, cabe hacer mención que si algún partido
político se encuentra en el supuesto de sobre representación, es decir, que el número de
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dIputaciones obtenidas por el principio de mayoria relativa exceda en ocho puntos su porcentaje
de votación emitida, no tendrá derecho a participar en la aslgnatlón de representación
proporcional. De ah! que, de conformidad con lo establecido en el articulo 375, fracciones 1y 11
de la Ley local, para la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcion~l, se deberán sumar los resultados de las actas de ~ómputo dlstrital, la suma de esos
resultados constituirá el cómputo de la votación emitida en la circunscripción plurinominal. Todo
ello constituirá el cómputo de votaclól'l emitida ellla clrwnscrlpción plurioominal.

Con base en Jo anterior, los resultados que constituyen el cómputo de la votación emitida en la
circunscripción plurjnominal son los siguientes:

". •• •• ~ ,,,..¡ MOl ~::' .- - .. - -~ • - - - ~ - - " -"' "' "' .. , - ,. .. " .-- -~
--"_c -,... ••~ • •• • '" • •• • '" ]=. '" - " ,. " ,~ _'J<_. ''''o ~.. -, ---,,",,'
" • •• • .. • •• •• - .. - • •• •• • - ., - ., •• • " •
" - ,. " ... .. .- .. .- "' •• "' •• •• •• • .C> • •• .. - • " •• '. ". • ,. • :.': .'.~. x,,, .. o• • .-

I lE
_.

". ,. "' •• "' •• • • ".~

• •• • •• " - • ,. • '" •• - ,. • ,. • 0 ... • ..,.
" o. o, .- .. '" •• - • '" - '" .- • - .0 - • .- ,.

" •, •• ~ •• •• .. o. o. O'• .. •• - ... - - •• • •• "' •• • .. ••• '" - ., - .. - ... - •• '" .. '" .- - .- •• .. •• " o· • " ••• • """ " ~ • .. .. - -ú

~'" •• ~. - ~.... - " .. • . '" . • "" I•• - cm .. " •• .. - " - .. - ,- .. .. .. • .. •
"' •• •• .. •• .~ " '" "' ... - .. - .. - • - • - .. • ••• -er "" ".. " _'''''o " •• •• •• •• - -.. " - • - • -... ..~ ~ . • • -• .• - •• • .- liJ •• • - • - ••• ~ .. • •• -.. • - .. ;¡¡li: • • - ~ . "" ,. .•. ... ••• • """ = ~"" • •• .. - .. - • - .- •• • •• - " .. R"_ ,""".- - - •• - - - .. - - - •

~ .. - .-

PoRCENTAJE I>E PORUNTM:DE~~~~
PARTlDO

VOTAOóNDEl
DEL PARnDo POlITlro "'45

POLIT100
PARTllXl Palmeo 8l'DESOBRE

REPll~EHTAcIóN.

'" ~a.lm 26.19%

•• 12.47% 20.47%.., 5.56% 13.56% -.
~~ .. 7.65% 15.605%

" 3.77% ..- 11.17%

M' 5.76% 13.16%·

MOREItIl 26.6% 34.6%

M~ 5.33% 33.33%. - -_ .. -
~ •.- J2.1m(;

_.!,ug_R~ 3.46% 11.46%..
F..o", ",..«!ol<lde ""ti!",~."" .,.....lO

Así, partiendo de la votación emitida en la circunscripción plurinominal, se proceder;! a verifica~

la sobre representación siguiendo lo establecido en el precepto cOllStitudonal anteriormente
referido, es decir, se deberá revisar que ninguR partido politico cuente con un numero de
dIputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida, conforme a lo siguiente:
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Luego entonces, una vez obtenido el límite de sobre representaclón, se procede a verificar el
portcntaje que representa cada uno de las dlputaciones que integrarán la XVI Legislatura del
Estado, para ello, se realizará el siguiente cálculo aritmético:

25 diputaciones = 100%

100/25.. 4%

Así, de un total de veinticinco dipulaciones que conformarlan la XVI Legislatura del Estado, se
tiene que cada diputación tiene un valor de 4% (cuatro), por lo que con estos datos se procede a
verificar si algún partido polftlco está sobre representado, es decir, si las curules obtenidas por
mayorla relativa (en adelante MR) representan un porcentaje mayor al porcentaje de votación
del partido polftito correspondiente más la cantidad de 8% (o(ho), tal y (omo se detalla en la
siguiente tabla:

-
PORWlTAJEOE PORCENTAJE DE

DlPUTAtlONEs "QUEllENE DE LA PARTIDO POLInroPAllTIDO VOTAolm OEl
pol.fnro VOTAQÓNDU .."'~ GANADAS POR IH"IHiRAClÓN [lEL

_.
PAIl1IlO POLlnro pOlITIco 1II.f.s 8 M' 00'_ REPIIEsENTADo

'" 18.19 ~6.19
, .. ,,~

-- -

'"' 12.47 ZO:41 , .. "LI.56
-

M' 5.56 , .. .,
N'M m iW

, .. "" 3.71 ' ~ -ti' :,':.~ , >12''':: - n,---- - 'o," -M' 5.76 13.76 , ,
"-

~O~Ell'" 2$.$ ~ , ,.. "-MM 5.33 ~n , ,
"00.00 '.00 ,~ , ,
",~ '" ,~ , ,
"-

del In

En ese sentido, una vez verificada la sobre representación, se puede observar que el Partido del
Trabajo se en(uentra en dicllO supuesto, dado que las 3 curules que obtuvo por mayoría mi 'va
representan Un por(entaje mayor que el obtenido por el partido polílico de referencia m¡Í I
(antidad de 8 (ocho). Por tal motivo, nO pndrá participar en la asignación de represenlaci n
proporcional, de a(uerdo a lo establecido en la fra(ción III del articulo 54 de la Constitución c
anteriormente citada.

Lo anterior, toda vez que los limites (onstilucionales a la sobre y sub representación tle n (omo
finalidad, garantizar la representatividad V pluralidad en la integración del órr,ano legIslativo. Oe
ahl que el Consejo General (onsidera que los limiles (onstitucionales de sobre representación V

sub representación establecidos en el articulo 116, fraccIón 11, párrafo tercero de la Constitución
federal, deben atenderse (onforme a los valores y principios constitucionales que artl(ulan el
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principio de representación proporcional, es decir, potencializando
proporcional de los votos de I~ ciudad~nía en eurules, ¡¡Sr como
represenlatividad en la integTación de la XVI Legi51atura del Estado.
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la transformación

la pluralidad y la

De ah! que, los partidos pollticos que no se encuenlran 50bre representados y participan en la
asignación de representación proporcional, son los siguiente5: Partido Acción Nacional, Partido

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Movimiento Auténtico Social, COllfiama por Qujntan~

Roo y Encuentro Social Quintana Roo.

18. Que una vez establecido lo anterior, lo procedente es desarrollar el procedimiento de
cómputo de la votación para la asignación de diputados segun el principio de representación
proporcional previsto en el articulo 374 de la LeV local, que a la letra dice:

«Artkulo 374. El Consejo General, el domingo siguiente 01 de la Jornada electorol y una vez
que se hayan reo/jzado los cómputos de la elección de dl¡wtodos de mayorlo re/otiva por los
consejos dlstrito/es respectivos, procederá a realizar el cómputo de lo votación poro lo
asignación de diputados ,eglln el prIncipio de representoclán proporcional.

PrevIo a la asignación de diputaciones por el principio de representacIón proporcional, el
Consejo General del Instituto conformorá lo listo definitivo de condidatos o diputaciones por
dIcho prIncIpio de roda partido polJ1Jeo, la cualdeberá integrarse de lo siguiente manera:

l. Se considerará la lista preliminar de clneo candidatos propietarios postulados y
registrados de manera directa por el portldo polltko que corresponda conforme o su
normatlVldad Interna, alternado por género poro garantizar lo paridad, misma que deberó
ser respelada en su orden al momento de la asIgnacIón de diputaciones.

1/. El Consejo Generol del Instituto, elaborará ulla segullda lista de cinco candIdatos
propietarios de entre los personas postulados que hayan participado boja el principio de
mayorla relotiva por el portldo polJtlco que correspondo, y que /lO habiendo obtenido el
triunfo, hubieren obtenido los mayores porcentajes de volación vólldo dlstrital. Dicho lista
Igualmente deberá Integrarse de manera alterllOdo por género InIcIando por el género
contrario 01 que encabece la lista preliml/lOr.

El porcentaje de votaclán válido de los candidatos en 105 distritos referidos en es/o fraccl6n,
se debe cakulor COn el rotal de lo votación válido del partido en el Estado.

1/1. El Conseja General del Instituto, deberá Integrar lo l/sto definitivo de codo portl
pomico, en segmentos alternados por género. Codo segmento estará Integrado por
candidatos, una de la lista preliminar y otro de lo lista señaloda en lo frocclán 11 del pres
articulo.
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El ord~n de 10< segmentos ¡Jf! la listo definitiva ¡nk;;"rti po, fa persano postulad" de mOllera
directa en la primera posición de la lista referida en laImul6n I del presente articulo y en /0
segunda posición del mismo segmento Una persor,,:, de la IIsro señaloda en la 'rouJón 11 del
presente ort{eulo, ambas deb2rán ser del mismo género. S<!guldomente se continuará
integrando cado uno de Jos segmentas Iniciando siempre Con Jo persona postuloda de
monera dlrecra en/o lista prefjmlnar y por el género contraríO al segmento anterior, hasta
concluir el orden. N

En ese contexto, se tiene que los resultados de los cómputos realizados por los quince consejos
dlstritales para la elecdón de diputaciones a efecto de intesrar la XVI legIslatura del E5tado son
los que se refieren en el Antecedente XX de este Acuerdo, por lo que, derivado de las
consideraclones antes Vertidas, el Consejo General procedió al análisis de los resultados
obtenidos por el principio de mayoria relativa para determinar la asignación de las diputaciones
por el principio de representación proporcional, para lo cual, se tiene el registro aprobado por el
ConseJo General de las listas integradas por cinco personas alternadas por género de las
candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional de Jos diez
partidos polltlcos con registro y acreditación ante el Instituto, mismas que serán identHkadas
como "USTAA~, de conformldad con lo siguiente;

LISTA A

PAN
PO$lCl9foi , cANet)AluM.

1 WUAROO tQRENlO MAATlHEZ ARalJ\

2 MARIACRISTINATORRESGOMEZ

3 ANGElAlVAREZCERVEM

4 MARIA lAMINA ROSAl)() lBARRA

S OSCAR WUAltoo 8mNAl AVAlOS
......, 01.._. do ...rIkI.. I'olitIoo. ...1lo......'"

PO,
r;osJQó¡"¡ ~IDA1UIiA

1 JUOITH ROORIGUEZ vtllAHUEVA

f---- 2 MANUEl CIPRIANO IlIAl CAIlVAJAl

"'"HOM8RE

MUJER

HOMBRE

MUJ¡R _

HOMBRE

s,oiO:f
MUJER

HOM8RE

MUJER

HIlM8RE

MUJER

\

\
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PRO
CANDil,)ATIlU

IRI~A,URIANA MOAA VAl.l[)()

MA,URlC!O IVAN FUl:NTES Gil

MIGDALIA IDi\I REYES eDiU

RANGa mUMlO<) POOl MUXUL

MARreEl MORAUS OROlOO

PVEM
CAHOIiM.1U1lA

JOSE DE LA PEfiA RUIl DE (HAVEZ

SAtm' MO/lITMAYOR CAS11LlO

JOS~ CARlo.> TOLEDO MEOINA

LUZ GABRIELA MoRA CASIllLO

JORGE DAVlD SWURA RODRIGUE:!

M<

Con@)mí voto
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,~....""

SEllO '_-'.:.
MUJER

HOMBRE

MUJER
HOMBRE -

MUJER. _

IDO
HOMBRE

MUJER
1I0M&Rc

MWfR

HOMBRE

POSIiJON-CANlMb.ATilIlA
1 JO~E LUIS TOUDO MEDlNA

2 GABRlélA [}[l PIlJ\R LOPEZ PAllARES

3 RAFAEl. ALflANDI\O IlIVEROABURTO

4 IRAlDASOSo\BARRERA

5 HSARMANUELMOllAlESGUEVARA
F.....: Di«laidn do '_os Pdlll"", ......_

,
•,

PT
CAHOlDATUM:

MAURKIO MORALES BEllA

AURORA OlIVA CAMARAOlI

ROlJOlFO DOMINGUEZACEVHlO

ANA LUISA ZAPATA BAf'los

FRAtlClSCO ~ao PEORO
flJoo", O-o de Ponl:l•• !'oIiIiroo .

MORENA
F>o$!OÓI<I ~-

1 LUIS f(RI'lANDO cllAV~l ZEPEOA

2 .PAUlAPECIIVRQUEl
3 MlTORO CASTRO aUMlTE

4 GUADALUPl' CARRILLO ESCAI.ANTE

5 JOSEMIINUElESTAADAGOMEZ

r......,ll!~n do ~.rtId..PoI_.del"""'1O
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MAS

(AHOIDAnJllA

JOSllUISGUllHN LOPEZ

MAflIBEl KAtfTUN CARAANZA

Con~mi voto
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=
HOM5RE

MUJER.

-

;

•,
MAURICIO GUllHRMO ESPINOSA AlEMAN

MAlllHAMA/lGARlTARODRIGUEZ ROD~IGUEZ

ERNfSffiCUXIMCHE

HOM8Ro __

MUJER
HOM8RE

'"",,., D"""'". d. _ ..'" P"U""" do! "";'.10

CQROO
-,-,-,POsICIóH CAHillDA1UllA,

1 ROGtR l'NRIQUE CilCrRES PASCACIO

2 ELDA CONUPCION RAMIREUAlAZAR

l ;OH H,RRUIA (mUA
4 MARIAANfOtllETAMORENOVHAlQUEZ

5 ALBrRlOfLORfm,NOPATfIORNANOEZ
f ......,_n do p.nkl..PoIiIiro< ...........lo

PESQROO
~k;lóN CAHiIlDATUIIA

1 lESUS MANUEL VAlENCIII CARDI~
2 SllVtA POIfC~ SANCHEZ

3 GfOVA~NI CMlPOlO/IGO curato
4 MARIADOMINGACHANMARTIN

S RODRIGO; Ill:RZA'" VAlQUEZ coLJllllo
F...,.: DI..«,,"do..-Pollt!<o. dol """"lo

"'"~OMeRE

MU¡[R

HOMBRE

MlIJ<R
HOM8JlE __

SEXO,' '''~
HOMBRE 

MUJER
HOMBR¡

MUJER
HOMBRE

1/

Aunado a Jo anterior, de conformidad con los resultados obtenidos en la sesión de cómputos de
los quince consejos distritales, el Consejo General procedió a elaborar una "LISTA BU por cada
partido político con registro y acreditación ante el Instituto Que comenzará con el género
contrario al que iniCia la "LISTA Aa respectiva, alternando el género, conformada por cinco
candidatas y candidatos postulados por el principio de mayoría relativa que no habIendo
obtenido el triunfo, hubieren obtenido ros mayores porcentajes de votación válida distr/!al.

ResU!la oportuno precisar para atender al orden de prelación de géneros en la Integración de la
"lISTA B", el COl15ejo General Identificó las candidaturas postuladas por cada partido polltlco por
el principio de mayor/a relativa que no habiendo obtenido el triunfo sr obtlJVieron los mayores
porcentajes de votación válida d/slrltal; posteriormente, las ordenó dentro de dicha LISTA B en
razón del género que re correspondió, aplicando la alternancia de géneros, tal como lo establec
el artIculo 54, fracción 1, Inciso b) de la Constitución local y el 374, fracción rr de la Ley local. 10;'-,
Con base en ro antllrlor, dicha Usta quedó conformada como se presenta a continuación;
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lISTAB

PAN-- -~~~.-

POSll;lóH : CANDIDAtuRA: 511lD. ~~
JiOJl<tHTAJE
·~OIrtENDO

~, , -, EUG~NlAGUADMUpe SOllS SAlAlAR MUIER "" 8.61%, JESlJ5ALBI'!ml zrnltA TUERO HOMBRE U 8.61%, CIAU DETIl' yIIMHL GONZAlEZ AREllANO MUIER e 6.17%
, ,

• FERtlAN DO LEVlH ZEIAYA ESl'INOZA HOMBRE " ,,~

,, - ~ - ,

Fuen'" 0_" do P.......PoI1tlccsdel .......IO

'" " - --- --- ---

i>oslóóH. Wlrilo~l\JR" "'" ~m>
,POiIo:krM

QI'l1UII()O::

f-" , LUIS ERt/,sro Sl-V,IRAGOMEZ HOMBRE U ,-
C- , V...t <RIA ALElAN DRA ARAGON CAHU ICIl MWER O> 11.74%, ROLANDO JrSl/S RODRIGlJEl HERRERA HOMB.fl[ " 9.19%

• HHlATA lIlOS GU;:Ml'S MWER ffi 'M%

.\{
, MIGl/R /lOAN MARTlNU CA8R[RA NOMBRE " 7.58

, ....., D""<d<!" "" r....... """'_ do! .._

PRO
~._.-

I'pSIQÓtl- CAHOI:IA}UIiA ,~o l,IiSTRITO PORo;OO'A¡i: ,

~-, LUIS FERtlI\NIXI ROLDAN cAAlULlO HOMBRE 00 3.3S%
", ROCIO NOEMI GONZALEZ CI\5TRO MUJfR " 16.87%, MAl/RICIO DHfIN AVENDAflo HOMBRE " 2.68%

" -- ,-,

• LANDYISHAPOOlcAN"TO MUJl'R • 2.14%, ,-

Fue...: 01..«160 ... p_.,. P.Utl_dellNtlWt<J

PVEM--"- -_. --".- -------, ~- ,,,-, -"- ----- ,,_.-

~ , tr./«lltlllTlJRA .'
SDlCi. IlISl1lITCi POIlUNT~

OO~, MUJER, Gu'LllRMO AtlDRES BRAHMS GoNlALEl HoMBR' O> 16.35%, ,

/ /' ,

•, , ,- , ,

' ....,", DIr.<d6. do Partldo. Foil""', <le, ........'" /'

~
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--p(>s106N ,,
Me

- CA;,¡u.,AnJM
tlE RY YOlANDA MEDI tIA RAM IREZ

JOSE tul> TOLHlO MEOIl'lA

,~

MUJER

HOMIlRE

I'ORo:H1"AIE _
12.76%

15.1~%,
•,

ElLY EsanLE SAl.AZAR SfPUlVEDA

HUMBEllTO HORACIO l.JlW\ GOWAlU

ARmCAMARGO CHAV~l

MUJER

HOMB~f

MunR

"
"'"

7.03%

13.51%

5.87'JG

F.., ... Dorottlol. da ....Id"" 1'<>101_ dél ......" ..

Pi

,

~. PQflcMAJEP6sIcI6H _~A1UM SlllO· --~-- l)IlTHIHlO
~ -, L1LlAtIA ROMAN ALPlllN MUJER "' 14.58%- ,, -• .,

- i
...too O......ón do ....Idos ~.-

MORENA
PORWIt.oJi:""·...- I ~'I'l!~-''' ,~o "",,"O, MARlAANTOHI! fA AGUILAR RIOS MUJf:R U 8.52%

\~~
-, EOGAR HUMBEKTO GA5CAARClO HOM8II( "' 6.15%

-
, MlGHA OEl SOCORRO CARRILl.O CHUUN MUJER U 6.13%

• JlIM cARlOS BERISTAIN NAVARREU HOMBRE '" 5.54%

~..;..,~ D_n de p....... PoIó1i¿;. ......_

MAS ~ \

roslQ6N. --
CANiimAWHJi.- """ 1l/STll,ITO POIKLNfAI:E,-- .., IAllM HUlA CORRALES t1AVARRffE MUII'R '" 10.96%.. , ISMAEL SAUCEDA. HERN.o.NOEZ HOMBRE "' 31.95%, ARIADNE SONG ANGUAS MUJI:R " 5.S3l!

• ~'CTOR HERNAN PEREZ RNl'RO HOMBRE " 9.06%-, CRISltNAJAlMIN AVILACAlOERON MUJER "' 1.86%

F.......' 01<o0:l60do Ponldo>l'oI_<IeI"-''''

-

CQROO
f--'-_. PdsIOóH,- l:ANO"?~~AA'

1 JES>ICACOtllREM~r¡oMfl

2 CARiOSORlIlVHAlQUEZ

3 NEllO. GUAOAlUPE ue SOSA

4 PASCUAl 01' LACRUZGARelA

5 ABRIL eRISTlIlA SABIDO AlCERRH:A

F......: 01..«1611"" P"'-p_""I_'"

,",O
MUJER

HOMIlR~

MU!ER
HOMBRE

MU!ER

/y
cabada Ve'oCfI), 121, Colonl. 8.rrio 8ravo, C~ctum.1Quint.n. Roo, México,

Tcl&ono< 01 {983}8l2 19 20 Y01 (983) 832 89 99, C,P. 77098
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PESQROO
POS!o6N CAIIDlIlAT1IIt.\

1 KARLA YllANA ROMfRO GOMEZ
2 GRmORlOSANCHEZMARTlNEZ

3 MIlAGROS tATlMAGAlUlICAA1'lOER,

4 , B<RlAIN ROURlGO VAlQUU COl1I100

-:::.: 5 L - .-
.""me, DO'oetldn d ""fII"" _

SEXO.
MUJER

HOM8RE
MUJER

HOMBRE

1'OR~i.t---'-'
8.91%

29.88%

4.52%

SAl"

Resulta importante mencionar que en los ~a505 de [as listas B que no se encuentran Integradas

por las cinco candidaturas que refiere el artículo 374 fraccion 11 de la Ley lo~al, se presentó la
particularidad de que se agotaron las y los candidatos situados en el supuesto de aqu ...llos que
hayan participado bajo el principio de mayoría relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por
este principio, hayan obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital, ello derivado
de dos circunstancias: {l} las y los demás candidatos postulados por el partido respectivo,
lograron el triunfo por el principio de mayorla relativa vIo (2) de conformidad con los convenios
de coalición correspondientes, realizaron la postulación de un nCimero menor a cinco
candidaturas.

Posteriormente, el Consejo General integrará la lista definitiva para las diputaciones por el
principio de representación proporcional por cada partido político con registro y acreditaci
ante el Instituto, en segmentos alternados por género, cada segmento integrado por do
candidaturas del mismo género, una de la LISTA A Votra de la LISTA B. El orden de los segmentos
de cada lista definitiva iniciará con la o el candidato postulado en la primera posición po I
partido polltlco ~spectivo, esto es, de la LISTA A, V en la segunda posición del segmento,
ubicará una candidata o candidato de la LISTA B; seguidamente, se irán Integrando los géneros
siguiendo el mismo procedimiento. Derivado de [o anterior, las listas definitivas de los partidos
pol[ticos quedan de la siguiente manera:

LISTAS DEFINITIVAS

PAN
"",--~_{GI\I ENrO"

.
{Ml)IlAtuRA, "'"

/J
EDUAROO LORHlIO MAlLTlNEl MCIlA, HOMBRE

JE5US AlBERTO zmtIA TE! [1l<J
MARIA(RI>T1tIA TORR[SGOMEZ

MWfR,
~ UGEtlllI GUADALUPE SOLlS SALAZAR

- ,/ANGELALVAR~ZCERV<RA,
FE RHAtlOO líVItI ZElAYA ESPltlOlA

HOMBRE
.

\
MMIlI YAMltlA ROSAOO IBAlLRA

MUJER /,
ClAUtlEfT[ YAtlElL GONWEl AlLEUA"IO

, O~EOUARooBERtlALAVAtos HOMB,&:

, .......,m..<d6lI <lo P.....'" Pol_ <IoJ ,,_

cal,ada VeracrullZ1, Colonia Ratr"' Bravo, Chelumal Quintana Roo. Mé>lico.
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'"UGr.luiro

,
CANI!ltlAnJRA ,~o

JUOfTH RODRiGUEl VlllA.I<UEVA
MUJER,

VAllRIA Al ElANDM MAGON cAHUICH

MANUEL CIPRIANO DiAl CARVAJAl
HOM~RE,

f-
LUIS ERNfSro SRVEIRA GOMIZ -

EUSEa lA !JEt ROsARIO üllTll YH)lW\QUI, - r.\U][R
REWlTA RlOS GUEMES

,

J(lSEALFREDO RAMOS TE$CUM
HOMBRE• ROlANOO JESUS ROORIGUEZ HEfUI!RA

,
MUJERGtAOV'i mlVlNIl BURG05GOIIIEZ,

t.\IGUElAO/lN MARllNEZ CABRERA HOMBRE

fue,'" O_n de ....010. """'_dol ~"""ID

,,"
SEGP(Itm'O tANDlDAlUliA 51XO.~~

IRIS /lORIANA MORA VAlUJO, f-- ,- MURR
ROCIO NOEMI GOt/i'ALU CA5lRO

MAUR,CIO !VAN FUENTES GIL
HOM6RE,

lUi> FERNANDO ROlDAN CARRILLO

MI60Aili\ 10.... REYEsCOtLI
MiliER, ,

lANO\' 15EI.A P(>OI. CANfO

RilNGEl EIlUAROO I'OOL MUKUL
HOMRRE• MAURIClO DEUIN Avrt/MIlO, MAAIBEl MORALES OROZCO MWER- -

f .....' O_n de P....... PoIHI""' .... """"lO ,
PVEM

cANDlbATUitA.
,
,~_SfGMENTO.

,

JOSé DE lA PEf<A RUIl DE CHAVU,
GUlillRMOAtlORES BRAHMS GONlAIEZ

1l0MBRE

, SANTY MONnMAYOR CA5TllLO MUR¡¡--

-' JOSE CARLOS TOlEDO MEDINA HOMBR~E -=
• lUZ GABRlElAMOIV\ CASTlllD MUJH!., JORGE llJIVlD SEGURA RODRIGUEl HOM8~E

r..'Ie' D"e<dé" de Pon"'''' P<>!ffi_del~_

HOMBRE /

--,
MUJER f..v

HOMBR

MUJE~

_CESAR MANUEl MORMES GUEVARA
AR[l1 (AMARGO CHflVEl

,
· -

S[~,~NTO·~_··=.~~~~;-'=·~~~"~¡i'~~;"~'~;IL:roI:I~i'~'~"~'~~~~~~~~~'~:~:~"~'~'1.1:::= lOSE LUIS TOUDO MEDINA - -

GAaIllHA DEL PIlAR toPEl PAUA!lES
MUIER

NERlYolANIFA MEDINA RAMIHU

RAFAR ALEJANDRO RIVERO ABURTO

HUMBERTO IlORACIO lARII GONlALEl

IRAIDA SOSA BAARERA

ELLY ESBEUE SAlJIlARSEPUlVEDA

callada Veraclm121, ü>lonla 8a"lo Bravo, Ch.,¡umal Uuin",na Roo, Me:.ko_
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PT
S(G"'ENTQ,

,
~, (ANIlIIlATuIlA

MAURICIO MOR/lUS atiZA
AURORA OlIVA CAM/l.RAUII

LItIANA RoMAN ALPUIN

$El(O

HOMilRE

MUJER

l ~O!XJlfO OOMINGUEl A(~VW()

, .___ ANA lUISAZAPATA BAflos
S FRANC~OZEnOP~DRO

f"""le' Dlre<dón doPartl1o<PcI1t1co,de1 t1Muto

HOMBRE
MUJER

HOMBRE

,

,
,

seGMENTO

MORENA
.CANi'lIDATOlIA

LUIS ffRNANOO CHI\\!¡Z ZEPEllA

¡OGAR HUM5EKTOGASCI\ ARCEO

PIIULA P<CH V"lQUEZ

MARIAANTONIHAAGUILAR RIO>

AftTURO CASTRO OUARTE
JUAN CARLOS BERISTAlN tlAVARRETE

_ GUAOALUPE CARRillO E';CALANTE

t;;;';;;;t ANGEIA tia SOCORRO CARRillO a¡UllNs j()5~ MANUEL EST1lAllA GOM¡l

ro..., D.......ndo ....Id... 1'<>1_ do! .........••
MA' \

$EGMENTQ -Q\HOIO,lTURA ""O
;o,E lUI$GUIUEN lOPEL

HOMB~E

l&\
,

IsMAEL SAUC'OA HfRNANDEZ

~..
MAfll6H ItANIUN CARRANZA

MUJER,
LAUIlA ELENACORRAL~S tlAV¡IRRITE

MAUR""O GUIIURMO <sPIIIOSA IIl-EMÁN
..- HOMB~E \,

IIECTOR H¡RIIAN PER¡Z ¡uvERO

• MAIlTHA MARGARITA RO\lRIGUEZ ROllRIGUU
MUJER

AfUADNESONGA~lJAS

,- ERNESTO CUXIM CHE HOMBRE _,
CRkSTINA JAZ MIN ¡\VlLA CALOE RON MUJER

CQROO
SEGMENTO CANDlPATUIIA - ..,-, ROGER ENRKl,UE CACERES PASCADO

HOMBRE
C"'RiOS ORnz VHNQUEZ

rJElD'" CONCEI'OON I\AMIREZOAIAUJI
MUJER,

JESSteA. CONlRHI!15 GOMEZ
)OEl HERRERo\, CETlNl'.,

PASCUAL O~ lA CRUZ GA!lC[¡!,
llOMBRE

, MAIl[¡!'AN"TONlflA MUREt/O VElAZo.UEZ - MUJfR
NHI!"GUADALUPE UCSOSA

ALBERTO FLOREIfTINO PAT FERNANDEZ HOMBRE,
ABRil CRISTINA SABIDO ALCERR[{'" MUJER- -

f\Ieo.., D....:Ión "" P.....O. PoI"'_ do! .......10 ,/ \
Callada VefOt'U' 121, Cok,"l. B.rrio Bravo. Chetuffi'\ Quintana Ro". Mbit".
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HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

"'O
NOMBRE

PESQROO
l;ANllIIlATURA '

lESUS MANUEL VAtENCIACARDJN

GR,C,oRIO SA"ICIlFl MARTl Nfl

SILVIA PONU SAtlCHEZ

~ARIA Y¡ lANA ROMERO GOMEl

•
,
,
,SEGMENTo

GIOVAtltll CAMPOLOIlGO Cl1TOLO

6ERlAlN RODRIGO VAZQUU roun~o

MARIA IlOMIIlGA (HAN MAllllN

MIlAGROS fAllMAGARNICAANDERE

5 8EflZAIN RODRIGO VAZQUEZ colmAo
F.....' D_n dohrtOl.. l'OIiIl_<leI ........'"

Resulta importante sella!ar que si bien el articulo 374 fracción 111 de la Ley loca! establece que las
listas definitivas deberáll estar integradas por diez candidaturas divididas en segmentos de dos
candidatas o candidatos, en el caso de cuatro partidos polfticos resulta materialmente Imposible
realizar dicha conformaciólJ, dado que, por un lado, el PVEM, PI Y PESQROO, poslularon un
número inferior a cinco candidahlr3S por el principio de mayo'ía relativa, aunado a que lo~ do~

primero, obtuvieron trIunfo, en do~ y en tre, dl~trito, unlnom¡nale~,respectivamente. Por otro
lado, el PRD po,tuló cinco candidaturas en igua! número de distritos uninomlnales, ,in emhargo,
obtuvo el triunfo en uno de ello~, con lo que ~ólo le-quedaron cuatro candidaturas a considerar,
en su caso, en la Lista B. Finalmente, MDRENA realizó diez postulaciones, de las cuales, en ~eis

ohtuvo el triunfo, dando como re~ultado que ~ólo le quedaran cuatro candidatura~ a con~ldera

en su caso, en la LI~ta B.

19. Que atendiendo a lo dispuesto en el articulo 376 de la Ley local, para la aslgnaclon de
diputaciones por el principio de representación proporcional, se determinará cuáles partidos
político~ están en lo~ ca~os que prevé el articulo 54 de la Constitución local. de conformidad con
lo establecido en lo~ Conslderandos 15, 16 Y 17 del presente documento jurídico. En todo
momento, se procurará que los partidos políticos obtengan similar cantidad de curules que
representen el porcentaje de los votos que huhlerers obtenido en la elección corre~pondlente.

1. Deberá verificarse de forma previa si !os partidos polltlcos Se encuentran en el supuesto de
~obre repre~entac1ón. Ningún partido político podrá contar con urs nÚmerO de diputados por

En la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, Se ohserv
siguiente procedimiento;

Se considerarán como elementos de la fórmula de proporcionalidad pura, los slgulerstes;
cociente elllctoral; se obtiene de dividir la votación efectiva entre el número de curu!es a
repartir, y resto mayor: es el remanente más alto de la votación después de participar en I
distribución por cociente electoral o cociente electoral ajustado. i'-,

Callada Ver.eru, 121, Colonia Barrio Bravo, Chelumal Qulnlana Roo, Mbico.
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ambos principios que representen un por~entaje del tolal de la legislatura que exceda en ocho
puntos su porcentaje de votación emitida;

1/. Seguidamente, deberá calcularse la asignación por cociente electoral, cuya distribucion se
Iniciará por ronda en orden deueciente de los votos obtenidos por los partidos pollticos,
asignándose tantas diputaciones como número de veces Su votación contenga el cociente
electoral obtenido;

111. SI después de aplicarse el reparto por cociente electoral quedaren diputaciones por repartir,
se distribuirán por resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados por
cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

Si en el procedimJento de asignación de diputados por cociente electoral existen partidos
políticos que actualicen el supuesto de la sobre representación en más del ocho por ciento en
alguna de las rondas de reparticIón, a la votación efectiva deberá reducirse la votación de dichos
paNidOs, asl como la votatión de aquellos que utilizaron para la asignadón de lino o varios
eurules, a fin de obtener la votación ajustada y dividirla entre el número de eurules que fa!ten
por repartir, con lo cual se obtendrá el cociente electoral ajustado.

La distribución por cociente electoral ajustado se iniciará por ronda en orden decreciente de los
votos obtenidos, asignándose tantas diputaciones como número de veces la votación de los
partidos políticos contenga el cociente electoral ajustado.

Para garantizar la paridad, la asignación de diputaciones a cada partido poHtico será de manera
alternada por género, iniciando por la persona que ocupa la pñmera posición en el primer
segmento de la lista; de haber obtenido el derecho a otras diputaciones, se asignará la siguiente
a la primera poskión del segundo segmento, por ser de distinto género al primero; de ten
derecha a una tercera asignacIón, ésta se asignará a la segunda posición del primer segmento; d
obtener derecho a olra diputación, ésta Se asignará a la segunda posición del segundo segment
y asi consecutivamente cuantas veces obtenga el dereCho un partido poi fUco a ocupar una
posición, prImeramente otorgando la posición a los que fueron parte de la lista preliminar y
alternando por género.

En aquellos casos, en que la persona que ocupe la primera posldón del primer segmento de la
lista definitiva de representación proporcional haya particip,3do también por el principio de
mayoria rerallva y hubiere obtenido la diputación por éste último principio, se inkiar
asignad6n de las diputaciones por quien ocupe la segunda posidón del primer segmen
continuará la asignación por la primera posición del segundo segmento, posteriorme
primera posición del tercer segmento, luego la segunda posldón del segundo segment
sucesiVamente de tener derecho a más diputacIones.

cal,ada VeraCf"' 121, Colonia BarrTo B"IVO, Chetomal Quintana Roo. México.
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20. Que atendiendo a las listas definitivas de candidaturas a diputaciones por el principio de
representación proporcional señaladas en el ConsiderandlJ 17, asl como a los cómputos de la
votación emitida en la circunscripción plurinominal, lo procedente es realizar la asignación de
diputaciones por el princIpio de representación proporcional, en concordancia con lo establecido
en las disposiciones jurldicas aplicables, para lo cual se tomará como base la votación efectiva,
misma que de conformidad con la fracción 111 del articulo 354 de la Ley local, es:

«Artk:u/o 354...

111. Votación efectIVa: f5/a que resulto de deducir de lo votación torol emitido, Jos votos nulos, {os
votos de los candidatos Independientes, los votos de los candidatos no registrados, los votos de
aquellas partidas que Il<l hayon olconzodo el 3% de lo vatacldn v611da emItida, yen Sil caso, los
votos de aquellos partid,,", que no tengan derecho a la os~nacldn por el princIpio de
representaci6n proporcional.

•

En ese tenor, se procede a la apllcadón de la fórmula electoral en los terminas siguientes:

24S,330

":24,533

10,382

275,341

H,SlO

4,020

'",

245,330VOTAOÓN EFECTIVA

VOTACiÓN TOTAL EMITIDA
MENOS:VOTOS NULOS

MENOS: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

MENOS: CANDIDATURAS NO REGISTRADAS
MENOS: VOTOS DE PARTIDOS pOLfncos QUE NO ALCANZARON EL 3%

MENOS, VOTOS DE lOS PARTIDOS pOllncos QUE NO TIENEN DERE010 A
ASIGNACION DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL (PT)

VOTACiÓN EFECTIVA
ENTRE DIPUTAOONES DE REPIIESENTACIÓN PROPORQONAL POR ASIGNAR

IGUAL A COCIENTE EltCTORAL AJUSTADO

Paso 1: Se determina el cociente eledoral, el cual de conformidad con el articulo 376 de la 1ey
local se obtiene de dividir la votación efectiva entre el número de curules a repartir, por lo que e
procederá a realilar el calculo de la votación efectiva de conformidad con lo siguiente:

Es importante mencionar que tal y como se señala en el Considerando 17, para el caso del
Partido del Trabajo se actuallla la sobre representación con las diputaciones obtenidas por el
principio de mayoria relativa, y en ese sentido, de conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Conslitudón local, as! como en el 376 fracción I de la Ley local, la votación obtenida por

callada Veracrul121, Colonia Barrio Bf<lV{l, Chotum.1 Qu;ntana Ro<>, Mexko.
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el partido polltko de referencia no será tomada en cuent~ para efectos del cálculo del cociente
elecloral.

Paso 2: Se divIde la votación de cada partido político entre el cociente electoral, de tal modo que
se obtienen los re>u!tarlo5 que se aprecian en la siguiente tabla:

""""le. Oh."",. <lo _ ... ""ft!_ d.IIn.....",

-

VOTAUÓNTOTAL
vOTAaóJ'lim DIPUTACIOHE'S

PAATlOO PARllDO
RrnJlTAOO

ASIGHAIlAS POll
POLtnco DEL PAllTlOO

POLfrlCO/COOENTE UlCIENJ1¡Palmeo uecrollAl. EU:CTORAl_
- --- ""- ---- -

'AA 50,071 ?OO71/1453l 'M ,
'" 34,325 3~H5/l~53l L~ ,
,~ lS.l99 15199f2453} .~ •- - - --
mM 21,061 21061{24S33 .~ •
Me 15,865 15865/24S33 .~ •-_.

MORENA 7l,2J9 Il139fl4_~'l3 ,~ ,
- ---

MM 14.673 146731l45l~ .W •-
""00 11,261 1126?!l4SB .~ •
"ro"" 9.535 9535/14533 0.39 ". - ---

Derivado de lo anterior, V como resultado de la aplicación de la fórmula, se observa que 1
números; enteros de los resultados corresponden a la asignación de las diputaciones por d\
principio de presentación proporcional por el elemento de cociente electoral, quedando de la
siguiente manera:

MORE"" 2
F...lO. DI<O<cl6.... Pa>tkl•• ""'111"",<101 kI..lhJtn

'"
PRI.

D1PUTAOOtll'$ ASIGNADAS POR
COCIEtrIE EHCJORAL

,
,

De lo anterior se tiene que se han asignado cinco diputaciones por cociente electoral, quedan o
pendientes cinco por repartir por el elemento del resto mayor.

Paso 3: Se revisa nuevamente la sobre representación de [os partidos políticos, ya con la
asignación de las diputaciones por el elemento de cociente electoral, de conformidad con lo
siguiente:

<:al,ada Verac"" 121, Coloni. B.rrio Bravo, eh.tum.1 Quintana Roo, M~x1co.
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.. ..
PDRcrmAJE

POBUNTAJ[
DIPlJTAIlONES DlPUTAOONEs

"O:UETlrNE
PARTIDO [)EVÓTil.c:l<m DEVOTAOÓN ,m PAHTIJOSOBRE

"''''ro DEL PA/lllOO GANADAS POR ro.~
INTlGlWJON REPRESENrAl>OoaPMTIDO

~.
M' ElI<:rORAl

OEltoNGRESO
- ,-o _ •

'" 18.19 26.i9 , ,
" "..

'" 12.41 WA> , , • "
'" ". ,,~ , " • "...

~M 7.65 ".~
, " • "Me 5.16 m. ,

"
,

"--- --- -
MOR[~ ,.. ~. • ,

" " .--- ----
M~ '" 13.33 , " ,

"
N~ '.M "M " " " "
'""~ M' ,,~ " " " ""'.nte. """orlón de ........ """,,,,, dO¡ .._

Tal y como 51! puede observar, luego de la ronda de asIgnacIón por cociente electoral, ningún
partido político se enwentra sobre repre5entado, por ro que se procede al siguiente elemento de
asignación de representación proporcional, el cual l!5 resto mayor, mismo que de conformidad
con lo establecido en el articulo 376 de I~ Ley local, es el remanente más alto de la votac¡'
después de participar en la distribuCIón por cociente electoral [) cociente clm:toral ajustado,

Paso 4: Se asignarán las diputaciones restantes a los partidos políticos que hayan quedado con el
mayor remanente del resultado obtenido por cociente electoral, es decir, se multiplicará el
número de curules asignadas por el elemento de cociente electoral, por la canUdad que haya
resultado de este elemento, y el resultado se restará de la votación de! partido polltlco, como se
detalla en la siguiente tabla:

-- --
cootNTt ELECTORAl. {z4.53lf -

.~''''':~{VVOTA,OÓNIIIi VOTAClOO DEL PI' .=,
''''''00 ~ ENTIlEEL I'OIINOMERO DE ctIRIJL~ M'~

pOl.moo ~,~
ASIGNADAS POIl EL MISMO

RESTOMAY, ELEcTORAL
ElEMmrO

• ,.. . .. \;.t- _.~---
,~ SO,072 'M 4~,066 ,.~ ·)1/,. 34,3:c5__ I 1.40 24/;.33 9,792

,W lS,299 O"' " 1,,299 , -~

.~ 21,061 I "~ " 21,OGI ,¡
Me lS,865 I "~ " ".~

,
..

MOIll'f'lA. 73,239 '"' 49tl66 24,173 ,
.

~ 14,673 ""' " 14,673 ,
-

~ 11,261 O'" " 11,267 .

P.ESQI\OO 3,53S 03~ " 9,53S
Fu",,'_. o_u do P.......""'""",,... to"""'"

Caliada VCra<"" 121, Colonia Barrio Bravo, Cholumal Quintana Roo, México.
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Paso 5: Una vaz as;glladas las diputaciones por los
mayor, se procede a revisar nue""mellte la 50bre
siguiente:

elementos de codente electoral V resto
representación, de conformidad con lo

,p p P
MORENA se actualiza la 50bre representación y en ese sentido, no resulta procedente la
asignación de la diputación por resto mayor. Por tanto, Se procede a realizar la asignación por
resto mayor, en forma decreciente de los votos no utilizados por cada uno de los partidos
polítkos en la asignadón de curules, de conformidad con lo establecido en la fracdón 111 del
articulo 376 de la Ley local.

~ ,
IIPORceNTAlE PORUNTAJE "QUETIEr.¡E

" DIPlITACIOHES
OlI'VTAaoNES

OIPUTAOONES om
'AA~ DEvorAoóN AsIGNADA'> POtl PARIIIOSOB!lE
~,=

VOTACIóN
ClRPARTlOO

GAHAIJAS POR
coaEHTE

PoRRESm INJI¡GilAaÓN I REPRE;ENTA1>O

'" MM'
~ ELECJORAl

MA~OlI. '" '
,~ CONGRESO

I ,
,

'" 18.19 ,.,. , , • " "'
l- ,PRI 12.41 20.47 , , • • "'

'" ", u,s6 , • , " "'
N'M ,.65 15.65 , o ,

" "'M' 5.76 ",. • o , • ,o
Il-;,/~9F·j i,;;;<>~;;~!;~{;:;~;

,

-;;''i;;~ ;;á:'.{i' ~?'Ets.t'I'&#t0MO/lENA 25.6
,

,

MM 5.3; 13.33 .. o • , • , "
CQROO ." ,= o o • •1= "

PESQROO ,,% UM o • o o 00
F....",Illn_nde P.~¡,¡".polM"", del'" MulO

Como se observa "" "
tabla anterior " realizar la verificación ", el caso del artido afllieo

Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de rubro REPRESENTACiÓNPROPORCIONAL. LA
APLICACIÓN DE LOS LfM"ES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS

LEGISLATURAS LOCALES SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE LA CONST"UCf6N GENERAL1, misma
que establece que los limites constituclonales de la sobre representación y sub representación
debe atenderse conforme a los valores fundamentales que ¡¡rtkulan el principio
de representación proporcional, el cual debe aplicarse de manera preferente y obligatoria a
cualquier sístema de asignación de representación proporcional contenido en las legislacio e
locales, en atención al principio de supremada establecido en el artículo 133 de la Constituci,'>,-_
federal, dada la dimensión normativa del sistema de representación proponional.

callada Veracrul 121, Colonl. Barrio BIaVO, Chelumal Quintana Roo, México.
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Paso 6: Derivado de lo anterior se aplicará nuevamente el elemento de resto mayor para otorgar
la diputación faltante. con el resIduo más alto que siga después de haber otorgado 4
diputaciones (paso 3)

'..n'•.

'AA~
VOTi\OóNllU DlPlITAOONI:S

POLfnCO P/IRTIOO RESTO MAYOR f,'jl<iNIWIISPOR

POLlTloo RESTOMAY~..

'AA 50,072 '.005.80.., 34.315 9,791.90 I- - ..,., 15.199 15,2'19.00 , ,
mM _21,061 21.061.00 • ,

MO 15,865 15,865.00 --! ,
MM 14,673 14,613.00 I ,

...

CQROO 11,261 lL262.oo , ,
PESQI!.<J(}. 9,5,$ 9,535.00 . 1 -

. Dimdón'" p,"Olos ""

Derivado de lo anterior, Vcomo resultado de la aplicación de la fórmula, la asignación de
diputaciones por el principio d", presentación proporcional por resto mayor, queda de
siguiente manera:

'AA~ lllf'lITACION6 AsiGNADAs POR RESTO
I'OLrnro MAYOR

'"'
,

~'M ,
MO ,
MM ,

CQROO ,
F.......' DI_o... "''''''''--.de, ...tIt.""

Paso 6~ Una vez asignadas las dilX'tadones por los elementos de codente electoral y
mayor, se procede a revisar nuevamente la sobre representación, de conformid
siguiente:

- -- -- -- -
I

POlICEtlTAJ~ DIPUTAaOI'l!S "QU~l1ENE

I PO!ICEtlTAJE DIPUTAOOI'IES DlPUTAClON!S ,m 'AA~PAIlTVO 1D~VOTAClÓI'I D~VOTA06N
GANADAsPOR

ASIGNADAS POlI.
POlI RESTO mUGRAClÓI'I _S(lBIIEro_

I DEL PIIRTIDo
DELPARTIOO M' tOClENT~

MAYOlI '" REPIIESlNTADOMM' ~~crORAL

~=

'" U1l9 ~"
, , ,

" '",ro 12.47 20.41 , , , • '"
cal,ada V~"'CfU' 111, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quinl<lna Roo, México.
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PORCENTAJE DIPlfTAO<lNFl;
%QUH1INE

'",,00
PORWlTAlE

DEVOTAoóH
[)IPUTAaOHES

ASIGNADAS POR
mPUTAClOlUS "'~

,_o

,"""ro DEVOTAOón
DEL PARTIDO

GANADAS POR
,oo~

POll.JlESTO INTEGRACIóN SDBllE
DnPARTIDO

MM' M' ELECTORJ\I.
MAVOR ,. REPIIESENTADO

~=
--_. ____ o .

'"' '" ,~ , , , , ."
~M '"' 15,65 , , , " "'M' 5.76 13.76 o , , • O".
MM ", 1Ml o o , • "'""00 '" lUlSl , , , • "'...

'""~
M6 1~:46 ___ , , , , "'.. ___.

.

d,

'd\;-

PDll(:tNTIlJE
PORCENTAJE "QUETlENE

PAIITII}(} IlEVOTAOON 1I1PUTAOONES om PAIITIIJ{I SUB,"""ro DEVOTAOÓIf
DEl PAIlTHJO TOTALES INnGRAOON REPRESENTADO

DnPARTIOO
MENOS3 DEl tDNGRESO

,~ 18,19 10.19 • " "',. llAr '"
, • "'

!'"' 5.56 ·2.44 , • "'.

~'M 1.6$ -<l,l.S ,
" "'

" 3.77 •." ,
" "'.. . . -.-'. \¿M< 5.76 -2.24 , • "'

MORENA 26.6 ", • " "'.

~ S.H _2.67 , • "'~oo •."' '"
, • "' ,/'"- '" .,. o , "'r""ote, ....<dO" ... """"'" ...ótl<o>""."tl,_ (

: Asignación de las curules de representación proporcional. Una vez verificada la s b

Paso 7: Ahora bien, se procede a verificar la sub representación, es decir, al porcentaj
votación que recibió cada partido polftlco se te restará la cantidad de 8 (ocho), de wnfor
con lo siguiente:

Paso 8
representación, lo procedente es la asignación de las cumles a las y los candidatos de los partidos
políticos con derecho a ello, de ahí que, resulta Importante señalar que a efecto de garantizar el
principio de paridad, el penúltimo párrafo del artículo 376 de la ley local establece que la
aslgnacl6n de diputaciones será de manera alternada por género, de la lista definitiva InicIando
por la persona que ocupa la primera posici6n en el prImer segmento de la lista, de haber
obtenido el derecho a .otras diputaciones, se .asignará la siguiente a la primera poslcl6n del
segundo segmento, por ser de distinto gánero al primero y de obtener otra diputación se

cal,ada Veracru1121, CoTon]" Barrio Bravo, Chetuma\ QuIntana Roo, M~xico_
Tel~fonos 01 (983) 832 19 20 Y01 (983) 832 89 99, c.P. 77098 3S
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asignará a la segurJ:la posición del primer segmellto y así succsivamante hasta cubrir las VCCf!S
que el partido político tenga derecho ¡¡ ocupar una posición.

En tal sentido, la asignación de diputaciones a los partidos polltlcos de acuerdo a la tabla descrita
en el Paso 4 anteriormente referido y tomando en cuenta la lista definitiva reladonada en el
considerando 17 establecido anteriormente; queda de la siguiente manera:

• PAN: 2 diputaciones por el métodO de cadente electoral.

,
,
,

•
,

LISTA DEFINITIVA

tANOIOi\"i'IJAA

EWAAOO ~Olltl0:l~tJF;l:AI:lOlA_

JESUS ALB[RTOZfTINA TEJERO
..

MAAlAtlll$TlNA TollREsGq04El _

EUGENlo\ GUADALUP¡; SOLlS SALAIA.R

ANon ALVAREZ CERV[RA

FE rowlOO ltvl NlEl.J\YJI ISI' INOlA

MARIA YAMINAROSAOO IllAARA

CLAUDrrrl' YANEU (;ONlALCZ ARELLANO

OSCAll EIIUAROO amNIIl AVAtoS

HoMBR!'

,-

MUJER

HOMBRE

MUJ!'R

HOMBRE

-

/

, -

Luego entonces, se tiene que, los ciudadanos que obtienen una diputación por el principio de
representación proporcional son:

~~=':='S~~~~~~2~=:¡:=;$!¡E3 vi,'cANOIDATURA SDlO

• mUAROOLORENZOMAATlNUARClLA NOMBRE - -

""..,"..;¡.¡,,,M,,;;'""",'"M,m~tlATORRESGOM¡( MUJER ~ /
r...'.,O"-ión ............ l'<>lhI""'<IeI."til!rt<l --'--==--/~'_/

• PRI: 1 diputación por el método de cociente electoral.

r~=E~~lli"~""~'rrw;'~~~'~~
sf:GMEIfrt! CANIl~ATUJlA $:EKo \

JUDrlliIioORlGUUww.uEvA
1 MUjER

__ _ VAl.EREAAl.ElANDMARAGONCAIIUICII

MANUEL aPlllANO DLIIZ CARVAlAl
2 1I0MBRE

LUis ERNESTO SllVEIM GOMEZ.. ,, EU5EBEA Il,l ROSARIO ORTIZ YEl/lIlAQUI MUJER

callada Veracrull21, ü,lon", Elamo Bravo, CheUlmal QUIn!an. RO"', MéxICO.
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'...e'

L15TAOEFINIJiVA -
~~ , _CNfDlIlAlUIIA suo-

- RENAlA Rl~GUEMES

• .lOSE Atmeoo RAMOS l[SCUM
HOMBRE

- ROlANDO IESUS RODRKiUEZ HERRéM

Gl.AllY'i ElIlVlIIA BURGo'> GOMEZ MUJER .-,
MIGUEL ADAN MAllTltlEZ CABRERA HOMBRE

., O""<d<In 40 Ponldoo PoIfti_ del ....luto

Luego entonces, se tiene que, la cludadana que obtiene l/na diputación por el principio de
representación proporcIonal es:

l;AHDIlAlUJIA

JUDITll ROORIGUFl VlLLANUEVA
-",.,_n.._ .._dol ..mru"

• PRD: 1 diputación por el método de resto mayor.

MUJER

HoMBR[

HOMBRE•

,
,
,

lISTA DEFINITlVA

tN!9lOA1Ul1A

'!!!S ADlilA~ MOllAV~uo ~_

ROCIO NDEMI GONZALEZ CASTRO

I'MURlClO IVAN FUENTES Gil

LUIS FERtlANOO ROlDAN (ARRUO

MIGOAl'A 10A1 RfYl:S COllf

LANOY lSHA POOl CAI<TO

RAI«;H <['''ARDO POOl. MUI(UI

MAURlCIO DELflN AVENOANO :_-=::::i::::::=':-MARIBEl MORALES OIlOlCü MUJER-

, ....te, _«I6n <lo _ ...oll"=do'''''''''" -----"

-

Luego entonces, se tiene qUIl, la ciudadana que obtiene una diputación por el principio de
representación propordonal es;

cal,ada Veratru, 121, CoIOIIia Barrio BrallO, Chelumal Quintana Roo, M~xico_
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• PVEM: 1 diputadón por el metado de resto mayor.

,
lISTA ll[FINITIV¡\

CAM)Il)ATullA

~ OCIA PEllA lU.iIl DI' tH"''ffl:
GUILLERMO ANOREs 8RAHMS GONlAlEZ

--

HOMBR,

2 s.o.ll1YMONTfMAVORCASTlLLO

3 1051' CARLOS TOLEPO MEOltIA

4 llll GASRlEtA MOM CA5TlilO

S JORGE DAVID SEGUM RODRIGUEZ
' ..n'" m..<d6o'"._PoIItIros d.1 ""","lo

MUJER

HOMBRE
MUJER

HOM8RE

--

-=
luego entonces, se tiene que, el ciudadano que obtiene una diputa~ión por el principio de
representadón proporlional es:

± "'o:gCANll.,lIllJRA

.105~ DE LA PE~A RUll DE (H"vEZ HUMaR,

~."t"'Dlto«I/>o doPanld<><"'_del_

)
• Me: 1 diputación por el método de resto mayor .

~
- nCil'ilpfTo,

ll'iTAlI!FINITlVA

, tANOIOl'.lURA
-

"'" .-, .iO:$E LUIS TOltoo Mmllifl
HOMBRE

JO,E LUISTOlrDO MEOINA

, f--- GABRIELA DEL PItAR LOP EZ PALtARfS
MUJER

NrRYYúLANOA MWlNA RAMIRU, RAFAEL ALEJAN ORO illVl'Ro ABURTO
flOMBRE

- HUMaERTO HORACIO tARA GOHWEZ

• IRAlOASOSA lWlRERA - MUJER
ELlY ESaEltE SAINAR $EPUlVWA-, C[!J\R MANun MOllAlES GUEVAItA HOMSRE__

~,; ARHI CAMARGO CIIAVEZ MunR

fu...'"D_n d.....01••"""""' ......"""'"

luego entonces, se tiene que, el dud~dano que obtiene
represent~dón proporcion~'es:

un~ diputación por el principio de

Calzada Ve,.",,,, 121, Coloola Barrio grnlO, Chel<lm.l OJllnt.n. Roo, Méxko.
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• MORENA: 2 diputaciones por el método de cocIente electoral.

Con~'mi voto "bles POSI e..,..,,,,.

LISTA DEFINITIVA
,-

SEGMENTO OOiMlANAA ,~

f- ,_llRSFfilw\lolooOIAva lEPEQo\ ,, , HOMBRE
IOGAR HUMBERTOGASCAARCEO

,-

~A\IlJ\ nCilVNQUEZ, MUllOR
MARlAANTONlfTAAGUIUlR RIOS

,-

ARTURO CAST1'tO IlUAflTE, - HOMBRE
JlJAN cARLOS BERlSTAIN t1AVARRETE

GIJADAlUP ECARRillO ESCAl U/TE
MUJER• ANGEtA DEL SOCORROQ\RRILLO QfUUN -,, JOIE MANUEl ESTJW)I\GOMEZ HOMBRE

........, 0'''_0'''' Po"i"" PoII-'dellu'''''1O

luego entonces, se tiene que, los ciudadanos que obtienen una diputación por el pr! cipio de
representación proporcional son:

I~"~~~;,":'~M~"~:-¡m~oo¡·;:;:~'¡:g'~'¡"''";'~;=~~~~~_:.HM~,;R"E -"1L: PAUUlPECIIVAZQUU v <

F.onl.: Ol..odó" "" p....... pol_ ......_

• MAS: 1 diputación por el método de resto mayor.

~EGMwto_
llSTA llHlNITIVA

, ,

CAHOIOAlUl\A. -. '

JOSHUlSGUILHH LOl'l'Z
,~

I
, HOMBRE

ISMAR SAUCEDA IIERH!\tIDEZ

MARIBEl KA/ilUH CARRANZA, MUJER

-
LAURA Ell:N/l. CORRAlH N/l.VAA RfTE

M/l.UllJao GUillERMO ~PINOSA/l.lEMMl, HOMBRE
"!'CIUR HERIlAN PfREZ RlVóRO

IMIffil/l. M/l.RG/l.RlT/l. RODRIGUU RODRIGUEZ
MUJER / \/, ,

/l.RI/l.DNE SONG MIGU/l.S

ERNESTO CUXIM (HE HoMBRE, C- CRI5TlN/l.IAZMIIi A,V1LACAUJERON MUJER \.......'m"<d6n<lop..-'..'lIli".....I........to

luego entonces, se tiene que, el dudadano que obtiene una diputación por el principio de
representación proporcional es;

Cal••da Verac"" 121, Colonia Barrio B...vo, Chetumal QUIntana Roo. Wxico.
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Página webwww.leqroo.org.mx I Facebook@lEO,Roo_oftdal I Twitter@IEO,ROO_ofld.,



IEQRdOl Con@)mi voto .
es PO,~tI?!;

JOSE LUISGUlllE¡','¡O¡',"~ _
r ......., 01..""", ... Porlló'oo PoI._d.I.,_",

NOMBRé ]
• CQRao: 1 diputación por el método de resto mayor.

~~,~.'ruM~~·E·~
ROGER ENRIQUE CAr.fR5 PASCACIO __~' H~j

......'__0"" _",--,d.'..-.,

LISTA lIEf1NrrlVA

SEGMENTO CANOfDA'I'01lA '"''. " . ~

- JioofR~HI\lQUE CACEll[S rASCAcIo, HOMBRE
CARLOSORTll VRAZQUEZ

ElOA COHCtf'CION RMlIREZ 5A\AZAll, MUJER
)ESSlCA CONTRERASGOMEZ

-- - -
JOR HfRRERA CET1NA, HOMBRE

PASCUAL DE lA CRUZ <JARCIA
-

- . MARUlAliTllHIETA MORENO YUnQUEZ• NELlII GUADAlUPE UCSOSA
MUJrR

-
AIBEaTO RORENTlNO PAT FERNANoEZ

"O~\~,
ABRil CRISllIIA -SABI 00 AtURRéCA

MWER .1'"
","".,D_n do P.".."" "'I(tI_ del .,>liMo

P"o<'sJ,,\uego entonces, se tiene que, el ciudadano que obtiene una diputación por el
epresentadon proporcional es:

- -

Una vez hecho ID anterior, se tíen!! que la asignación de las diputacionlls por representación
proporcional, queda de la siguiente manera:

,. '-

ASIGNACIóN DE DII'tJTACONES POR El P!lINClPlO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCONAl.PAIIA INTEGRAR LA llVl LEGISLATURA DEL ESTAOO

~
-

PARTIDO POl1TICQ CANDIDATA o CANDIDATO
-,

"" EDUAROO LORENZO MAllTINEZ MCILA

-, "" MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ j
o ••,

'" JUDITH RODRIGUEZ VlUANUEVA,
'" IRIS AOIUIINA MORA VAllEJO

-, N'M JaSE DE LA PEfM RUIZ DE OlAVEl, Me JaSE LUIS TOLEDO MEOINA- -
LUIS fIRNANDO CHAVEZ ZEPEOA.. -':""=, MORENA

Callada Ve'a<m. 121, Colonia 8arrio Bravo, Chc!umal Quln!a"" Roo, Mé.ico.
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ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES POR El PRINCPIO DE R[PRESENTACIóN
PROPORCONAl. PARA INTEGRAR lA XVIll:G1SLATURA DEL ESTADO

-

PARTIDO J>OI.fnto CANDIDATA oCANDIDATO

, MORENA PAULAPECH VAZQUEZ,
~, JOSE LUIS GUilLEN LOPEZ---

" ',,"00 ROGER ENRIQUE CACERES PASCACIO
F"""t., DI..<doln <lo _MI'" Pdilf"" del nMiluto

21. Que luego de realizarse la asl.!lJlsción de las diputaciones por el principio de representación
proporcional de conformidad a lo referido en el Considerando que precede, resulta Importante
menclonar que ninguna de las y los diputados electos por el principio de representación
proporcIonal 5e encuentra en los 5upuestos de InefegibiHdad previstos en el articulo S6 de la
Constitución local y 21 de fa ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen un~

presunción iuris tantum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, este órgano comici
como autoridad de buena fe los tiene por ciertos, ello, de conformidad con el criterio sostenid
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CAUDAD DE LA PRUEBA PARA
ACREDrrAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTrrUCIONAL', y en la tesis
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CAAACTER NEGATIVO, LA CARGA DE

PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.3, respecto a que los requisitos
de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por las y los
candidatos y partidos politicos que los postulen, mediante la exhibiclón de los documentos
atinentes, sltuación que fue satisfecha al momento del registro de su candidatura, mientras que
los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que
no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos, y en ese sentido,
corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso,
aportar los medios de cOllvicción suficientes para demostrar tal circullstancia.

zz. Que de conformidad a lo establecido en el Décimo Cktavo Criterio de paridad, el Consejo
General, buscará equilibrar los gélleros hasta alcanzar la paridad, observandO que dicho
equilibrio se logre asignando la diputación de representación proporcional al género menos
representado por el principio de mayoría relativa hasta alcanzar un número paritario, con a
mínima diferencia porcentual, con la finalidad de que en la integración final de la tegis t a e
alcance la paridad.

En ese tenor, es preciso sef'ialar que la XVI teglslatura del Estado quedará integrada tal
muestra a continuación:

, Ju,¡",rude<1cia17/Z00l, So!> Superior del Tribun.' E~,,,,.I del Poder Judid.1 d. "fede<a<ión.
'Tesl' 1.XXVI/2001. Sala SlJperior delTribünal EI""lo",ldel poo., Judicial d... fod.",dM.
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INTf.GAAOÓN oELAJ(VllEGlSlAlUlI!\. lIE1. IDAlIO

PAflT1)O I'OÚf1CO ,ColNOllJATA [) CANDIDATO PRIIlOPlO DE aEOlóN w,
.

'" llRESAATENEA GOMg RICALDE
MAWRlARE(ATtvA

MUJER
OISTRITü ELECTORAL 01

.

H!,RNI\N VILLATORO aAllRIO~
MAYORIARHATNA

HOMBREn lJlSTlUm Ell:CIORAl 02

MORENA WILBERT AlBERfO BAlUN CHUlIM
MAYOf!ÍA REIATlIIA

HOMBRE
DISTRITO ElECTOML 03

lYAAA SCHLESI([ DE ARINO
MAYORIARHAltvA

MUJERPVEM
lJlSTfUTO l'LlCfOJlAl 04

MORENA REYNA AREI..lT DUIlAN OVANOO
MATORIA RELAflVA

MUJER
DISTRITO EL[CIORAl 05

¡- . ..

MORHIA
ERII(A GU¡\J)AlUP ErA5T1LlO MAVORIARELAH/A

MUJER

1--
ACOSTA OISTRlIO UKroRAI. Q6.

MORENA MARIA FERliANDA lREJO QUUAtIO
MAYORlA RELATIVA

MUJER

¡- llIS1RITomcrorw.07
-

~'M ER({;K GUsTAVO MIRANoAGARCIA
MATORIA RlLATJVA

HOrllBRE

1--
lJl5TRIIO ElECTORAl 011

~

MAYORfA RELAlJII4
MORENA EliTE RP[ ALltlA (lUT1mR El vAlASIS

OlSlRiTO ELECTORAl O!I
MUJER

,~ ROXMIA 1IL1 CAMPOS MIRAN DA
MAYDRlA RE\ATlI'A

MUJER
O''''''TO fiECfORAlllJ.

'"
CARlO, MEAR HERMNoEl MAyoRlA RELAINA

HOM8REBLANCO DISTRITO ELEcTORAL 11 .-..

'" PEDRO fNRIQUf PERfZ [HAZ
MAVORIA Ré!ATNA

~OMBAé

Fo,· OISTRITO HKmRA!.1Z
.~. ------,~ ..

" AltA H!AMll-I PAMPLONA RAMI AEZ
MAVORIA RE!AlfllA

MUJEA
OISTRIlO !lECTORA!. 13

-.

ti
MORrNA UNOA SAI'AV COIlOSCASTRO

MAvoRIA RE!AlfllA
MUJóR

DISTRITO hICTORAL 14
.

n ROBERTO ElW.ESJIMHIEZ
MAVORIA REtATlVA

~OMBAE
DISTRITO ELEClORAl15

'"
EDlJARoo lORENZO MARTlNEl. R'PREStNT"'CIÓN

~OMBRE '"ARatA PIID~OR<:IO/W.

,~ MARII\ CRISTINA mllREs GOMU
REPRESENtACiÓN

MUJER/ 1./PROPOACKlNAl
-

'" JU mTll RODRlGUEZ VIU ANU"''''
REPRESENTACIÓN

MiRPROPORaO/w'

'" IRIS ADRII\Wl MORA VAllEJO
REPRESENTACIÓN

MUJER ,
PROPORcK!Wlt

- .

c.l..da Veracruz 121, Coloni;l Barrio Brava, chctumal QlJjntloa !Ic>n, México.
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PARl100 paLlneo cANOIDATAo CAHOiIIIATO PlUNClPlO DE aElXióN =0
-

~M JOSE DE LA PE!lA RUIZ [lE (H"'VEl
REPRESENTACIÓN

HOMBRE
PROPORCIONAL

Me JOSE LUIS TOLEDO MElJltlA
REI'RESHITACIÓN

HOMBRE
PROPORCIONAt

-C- -

MORENA LUIS FERNANOO CHAVUZEPEDA
RfPllESiNTACIÓN

HOMBR<
PROPORClCUlAl- --

MORENA PAULAPECHVAlQUEZ
REP~EsENTACIÓN

MUJER
PROPORaO!iAL- -

MM JOSE LUIS GUillEN LOPEZ
REPR¡SHlTACIÓN

HOMBRE
PROPORaONAl- -

CQROO Room ,NRIQUE OIeER[S PASCAao
REPRESfNTACIÓN

HOMBRE
PROPORCiONAl-

TOTAL 13 MUJERES
UHOMBHES.

Como se observ~, en plena observanci~ al principio cOl1stitucion~l de paridad, la XVllegislat 1,\
del Estado se conformará por 13 diputadas y 12 diputados, que representan ",1 52% Yel 48%,
las veinticinco curules que integran el recinto legislativo, respn(;tivamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus
Antecedentes y Conslderandos.

SEGUNDO. Se dedara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación
proporcional para la integración de la XVI Legislatura del Estado.

TERCERO. Se declaran diputadas y diputados electos por el prlnclplo de representa·
proporcional a las y los ciudadanos que a continuación se precisan:

C.I,.da Veracrull21, Cotonia Barrio Bravo, Cheluma] Quintana Roo, México.
TclHono< 01 {983)832 19 20 Y01 {983)832 89 99, c.P. 77098 43

Página webwww.leqtoo.org.mx I Facebook@IEQROO_olitial I Tw;uer@IEQ,ROO_ollcial



IEQRdCi1
lIiSJl!\IlO [lEC/GRAL oc QlJN:mA=

Con~·mi voto
es po,~t'!L~

¡~c~:~:c:~~~~¡¡;¡,¡o¡,¡:';~n~'~:~:!~!"~"~o~,P:,~,.,,'"~;,:~-=:·:·:-:·::-:-:I=::'oo.'¡::"~."~,,==

L ..

MORENA
CANIlVAW!IA '

üilS Hkllliilóó (HAva ¡¡{PE tiA

_~AU!A P[CII',rMill!..l:Z_

"'""DMaRE

MWER

CUARTO. Expídallse por conduclo de la Consejera Presidenta, las con~tancias respectivas de
aslgnaci6n de diPutaciones por ei principio de representaciÓn proporcional.

QUINTO. Notiflquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Verde h:o!ogisla de México, Partido del Tr~bajo, Movimiento
Ciudadano, MORENA, Confiallza por Quintana Roo, Movimiento Auténtico social y Encuenl
Social Quintana Roo, por condudo de sus representantes debidamente acredItados ano:,:";:;?,,
Institulo. ,

/
Calzada Verac,uz nI, Colonia Barrio Bravo, Chelumal Quintana Roo. México.

Teléfonos 01 (983) 832 19 20 V01 (9~318H 89 99, c.P. 71098
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SEXTO. NoIifíquese el presenta Acuerdo medianta atonto oficio por conducto do la Consejera
Presidenta, al Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado, para los efectos
conducentes.

stPTIMO. Noliffquese el presente Acuerdo mediante atenlo oficio por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de Fa Unidad Técnica de Vinculación con 105 Organismos Publicas Locales del
Instituto Nadonal Electoral para los efectos conducentes.

OCTAVO. Notiflquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Secletaria
Ejecutiva a las y los integrantes del COJlsejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano
de Control Interno y órganos desconcenlrados dellnstltuto Electoral de Quintana Roo.

NOVEN9. Py!;ll(qUf!se la Il~t<! ~f! I~~ Y kJs ~ipu\ª~º~ 1!11!~tvs Pllr 1"1 principIo ~e reprl!~el)l¡¡~ión

proporcional en el PeriódIco Oficial del Estado de QUintana Roo.

D~C1MO. Fljese V difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

D~CIMO PRIMERO. Cúmplase.

AsI lo aprobaron por mayoría de votos, la Consejera PresIdenta Mayra San Román Carrillo

Medina; la Consejera Electoral Elizabelh Arredondo Gorocka; los consejeros electorales Juan

Manuel Pérez Alpuche, Adrián AmRcar 5auri Manzanilla y Juan César Hernández CruI, del
COnsejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo; con el voto en contra de la

Consejera Electoral Thalia Hernández Robledo y el Consejero Electoral Jorge Armando Poot
Pech; con el voto razonado del Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz, en sesIón

permanente celebrada el dla nueve del mes de Junio del año dos mil diecinueve en la Ciudad

de Cltetumal, Capital del Estado de Q ntana Roo.

A UC. MAOGArft CRY

"
ACOPA CONTRERAS

IAUECUTIVA

Callada V"Ja<"" 121, Colonia Barrio 8r.<VO, Chotumal Qulnlan. Roo, Me.k...
Tolélon", 01 (g83j &IZ 19 20 yOl {'JIB) 832 8'1 '19, CJ'. 77098 4$
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Chetumal,Quintana Roo; a los 10 dlas del mes de junio de 2019

VOTO RAZONADO QUE, CON BASE EN EL ARTicULO 50, FRACCiÓN 111 DEL
REGLAMENTO DE SESIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO,
PRESENTA EL CONSEJERO ELECTORAL JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ; CON
RELACiÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL OEL INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL PARA LA INTEGRAClÓN OE LA •
XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EL PROCESO'"
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

A través del presente voto razonado, COn relación al Acuerdo del Consejo General del Instituto

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual Se asignan diputaciones por el principio de
representación proporcional para la integración de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,

en el Proceso EleCloral Local Ordinario 2018,2019; manifiesto lo siguiente.

Como lo hiciera en la intervención correspondiente durante el desarrollo de la Sesión; destaco la

libertad de la cual gozan las entidades federativas para determinar el númerO de diputaciones por
los principios de mayoría relati"" y representación proporcionat que integran la legislatura local Y

el procedimiento para su asignación; lo cual en esencia, tiene como finalidad evitar la excesiva

sobrerepresentaclón de ras mayorias y favorecer el pluralismo pollUco, resultando muy importante

priori,"r que su integracIón, Sea lo m~s cercano a los resultados obtenidos en la elecdón.

~fn materia por/amen/orlo y 'Olec/oro/, /0 represen/adán se puede asociar CQ1l lo id'Oo de mandato

o d'Olegocián y cOn /0 de respcmsobílidod. lo representación propordornll es un sistema 'O/ectorol
desNoodo o eliminar los inconvenientes del sis/emo de los moyorios y lograr que la representación

parlamentario, sea lo expre'ilón real de las diferentes manifestacIones de la opinión público, por

mediode la atribución olas minar/as del número de escoños que correspondo o lo importunao de
coda uno. lo representación proporcional atempera el cordeler brutal del sistema de moyorlo

relativo, en el cual el que gano, qono todo, y el que pierde, pierde todo.a' (Berl{n Volenzue/o, 1997)

El Articulo 116, fracción 11, p~rrafo tercero de la Constitución polltlca de los Estados UnidOS

MeKicanos (CPEUM), enuncia que alas leqisloturos de 105 Es/odos se /nteqroron can dipu/odos

electos, segÚn los principios de moyorfa relativa y de representación proporcional, en los términos

que sefloJen sus leyes.'" (CPWM, 2019)

Es así que, el Artículo 54, párrafo primero de la ConstitUCión Política del Estado Libre y Soberano

de Quintana Roo, p.ra la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional,

vincula el procedimi'Onto de elección conlenldo en la propla Constitución del Estado, con las

dispOSiciOnes de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana

1Disponible en http.l/www.dloulados.gpb.m¡<bedl.(blbllo!vlrlu••/dlp(di.... tparla/Oloe Term Par'•.t!l!f.
, Tex!<> vigente. dl,ponl bte en: hup:Uwww.diputados.ROb.m,,/Leve'Bi bliQffidlll 060619. pdl.



Roo (LlPEQROO), al eXfJre5ilr que kla elección de lOS diez Dipu/fllfos según el principio de

representadán proporcional- se sujetará O los bases s'guienles yola que en particular dispongo /o

Ley de lo materia"" (Comtitudón Política del Estado libre y Sdlerano de Quintana Roo, 2019);

reforlando lo anterior COn el texto induido en el mismo articulo, ¡>ero en la fracción 111, segundo

párrafo, que a la letra dice: kla Ley de lo materia reglamentara los fórmulas electorales y los

pTacedimientos que se observarán en lo osignoci6n de Diputados electos según el principio de

representodón pt1JPOrr.:ional.'" {Conlmución Polltlca del EstadQ libre y Soberano de Quintana Roo,
2019).

Ahora bien, el Acuerda que da origen a este votQ ralonadQ, en su considerandQ número 17,

párraFo seguooQ y el cuadro in~rto al final de este, Indican lo siguiente:

considerandQ dentm del cómputo de la votadón emitida en la circunscripción plurinominal, el

concepto de candidatos independientes; sin embargQ, desde mi perspectiva, el cómputo de la

votación emitida en la circunscripción plurinominal, nQ lo debe considerar y si debe CQntener la

suma de los resultados que CQnsten en las actas de cómputo distrital de la elección para las

dlputadones locales de representación proporcional; en aten ció" al comenido del el Articulo 375,

párrafo primero y fracciones I y JI de la lIPEQROO, mismo que transcribo:

kArtlculQ 375. El cómputo de lo drr:ull5t:ripción pi(lr{nominal, se sujetaró 01

siguIente procedimiento:

l. Se tomar(r nQta de los resultados que consten en las actos de cómputa

distritol porala oslgnacián de diputados por el principio de re¡Jtesenloclón

proporcionalde los quince distritos en que se divide el territorio del Estodo;

JI. Lo sumo de esos resultados, constituirá elcómputo de lo v%ción emitido

en lo circunscripción piurinominol;'" (LlPEQROO, 2018)

• Tex! o vigente dlsponlble en: htlo iMo, Umen!05.COIIgre,ag roo_gol>. mll!leye'{CN ¡ 52019Q322303_¡xI/.
• ¡bid.
'Te.IO vigente, di,po nible en: h IIp:Udocvm en10',<Q n8rg}oo roo.go b.m!</!eyesfl185-XV-11102018-747.pdf.



Es decir, si bien la fracción 11 del Articulo 375, indica que el cómputO de la votación emitida en la

circunscripción plurinominal e. el producto de la sUma de los re.ultados contenido. en las actas de

cómputo dlsirital de la elección I'ara la. dil'utaeiones locales de rel'resentación I'roporelonal, sin

contemplar la reducción de alguno de .us rubros, como la misma L1I'EQROO si lo prevé I'ara el
caso de la votación v~lida emitida y la votación efectwa"; debe considerar 6nicamente -los rubros

contenidos en las actas de cóml'uto dlstrital de la elección I'ara las dil'utaclones locales de

representación I'rOllOrtlonal, las cuales son los documentos ofiCIales diseñados para el fin
referido, que fueron aprobadas mediante ACUERDO lEQROO/CG/A-114-19, ACUERDO OH

CONSEJO GENERAL DEL INsnTUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBAN LOS D¡SEIiIOS DEfiNITIVOS DE lA OOCUMENTACIÓN ELECfORALCüN EMBLEMAS PARA

H PROCESO HEeTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019, al'robado por unanimidad de votos el día

quince de abril del ano dos mil diecinueve; mismas actas que en su apartado de resultados

comprenden los siguientes rubros: emblema del Partido Acdón Nacional, emblema del PartIdo
Revolucionario Institucional, emblema del Partido de la Revoluci6n Democrática, emblema del

Partido Verde EeolOllista de México, emblema del Partido del Trabajo, emblema de Movimiento

Ciudadano, emblema de MORENA, emblema de Movimiento Auténtico Social, emblema de
Confianza por Quintana Roo, emblema del Partido Encuentro Social Quintana Roo, candidatos no

registrados, votos nulos y votación total.

luego entonces, el rubro de candidatos Independientes no forma parte del apartadode resultadOS

de las actas de cómputo dlstrital de la elección para las diputaciones locales de representación
proporcional.

Con lo que, si no se considera el rubro de candidatos independientes, se obtIenen los siguientes
resultados y porcentajes de votación emitida:

. Tabla l. Cómputo de 13 oot><lÓll e",¡¡ida 00 l. drctlr>$Oi¡lciÓll p1urin_nlll
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,,,
" ... -.
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""'"ITO" ... • m '" .. '" .. ... U, no • •• ... ';,11>.

, Ley de Instltuclon... y Procedi",iento. Elooorale< para el E.tado de Qulnlana Ro<>, 2018, arto 3:;4,
fracciones 11 VIII.
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NO obstante lo anterior, es muy importante precisar que, al realizar el procedimiento de

asignación de diputaciones de repre.sentación proporcional regulado por la Constitución Politica
del Estado librey Soberano de QUIntana Roo yla ley de Instituciones y ProcedimientO'i Electorales

para el Estado de Quintana Roo en el CapítuloS-eRto, tanto con los datos que considera el Acuerdo
de referencia y los pla.smados en la Tabla 1. Cómputo de la volación emitida en la circun.suipción

plurinominal, del pre.sente documen!o; se obtiene el mismo resul!ado de asignadón, por lo que en

esencia no se genera distorsión o afectación a~una al sentido del ideal del .sistema de
representación proporcional a que se refiere el Articulo 376 de la lIPEQROO en el ultimo

enunciado de su primer párrafo, el cual Indica que Rf¡¡ todo momento, se procurorá que lo.s

ponidos po/ltico.s obtengon similor cantidad de curu/es q(le representen el porcentaje de Jos VlJtos

que h(lbierel1 obtenido en lo elecdó¡¡ correspondienteR.

En consecuencia, a través del presente voto razonado, en forma respetuo.sa, adaro que, si bien

comparto el sentido del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por

medio del cual se asignan diputaciones por el principio de representaci6n proporcional para la
integración de la XVI legislatura del Estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral local

Ordinario 2018-101'J; con fundamento en lo dispuesto en el Articulo SO, fraccl6n 111 del

Reglamento de Sesiones del Instituto {Iectoral de Quintana Roo, emito el presente voto, porque,

desde mi perspectiva, deben valorarse las 5~erndo presentadas • j'"l~~
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