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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDJO
DEl CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA DE CANDIDATOS
INDEPENDIENTES A LA DIPIJTACtÓN DEL DISTRITO 11, ENCABEZADA POR EL CIUDADANO,
FRANCISCO JAVIER AGUJRRE CRUZ, EN El CONnXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2018-2019.

Fuente' OlreC<ión dn Partidos PoIi'litos dollnot!Wto.

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CRUZ

JOSE MANUElANCONA REJON

DIPuTADO PROPIETARIO

DIPUTADO SUPLENTE

ANTECEDENTES

l. El veintiséIs d~/Si!:Pli~mbre de dos mil dieciocho, el ~~~:;i;i.l!raJ del ,nstituto Electoral de
Quintana ROP:(I!!1:~~,e:t~(lte Consejo Ge~l!ral),aprobó ~dJ~nj~~~erdo IE?r.OO/CG/A-171/18 el
Calendari9Jt'l*~i1!'~rproceSQ_)gt~~w~t.:~~:P'~Jt1~,ri?_!,~º18-2019 (en ,adelante Calendario
integral), enelquese ~abll!ció que I~ fet~¡idtHIR':Qbik)6n;delQ$:XegiWosd~ las fórmulas y listas

de candidatU'r~,s,t}~J~P'~taclonespor ambo~'~rl~l~sljf~{!;!~:~~:~~\:~@~;~~~,:clnueve.
JI. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el co%.#,~~,J:lr¡1I,,,~ediai'lté:e1::%lIerdO

IEQROOjCGjA-20SjlS, aprobó los "lineamientos del Inst¡tuto"l1l~rW!" ¡ntana Roo P$itH;~1,".' :"--"..,....... '.'
registro de candidaturas Independientes para la elección de dIPlÍt¡i~!!~>:,:" les e\el Pr ~
Electoral local Ordinario 2018-2019" (en adelante Lineamientos), en jt'#J1W:iJ ,o't~~ otro "-',
se determinó que el diez de abril de dos mil diecinueve, el Consejo Distritá'fq~: ¡:~spon

caso,. el Consejo General, celebrará una sesión para resolver las SOI~~~;.':~.".,e reg .~ '~".e
candidaturas. i':" '~>'_:\ "t!~

i ,.,c•.',:,,:,: " \' . A
m, El once de ~n~ro de dos mil dleC!I1Veve, el dlldadan~ FRANCISCO JAVIER AGl,'IRiW;;,. pre' ',"

ante la OfiCIaba de partes del Instituto Electoral de QUllltana Roo (en adelante 9flCI~~:',: e parte"
solicitud de registro de la fórmula de aspirantes a la candidatura ¡ndependlente a . _~_ ados p
principio de mayoría relativa en el Distrito 11, para el Proce50 Electoral local p~din -::' 2018-"
(en adelante Proce50 electoral), de conformidad con lo siguiente: i" r¡l gJ:.

IV, El ocho de mar;:o de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó el Acu'erdo IEQROOjCGjA
076/19, mediante el cual, declaró procedente a la fórmula encabezada por el ciLdadano FRANCISCO
JAVIER AGUIRRE CRUZ. el derecho a registrar5e como candidatos independlent~5 a diputad05 por el
principio de mayoría relativa en el Distrito 11, para el Proceso electoral.

i
v. El once de marzo de dos mil diecinueve, el ciudadano FRANCISCO JAVIER AGUilRRE CRUZ pr

QI...da VerauUl121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal QuIntana Reo, M~xl¿".
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ante la Oficialfa de partes, la solicitud de registro como candidatos independientes a diputados por,
el principio de mayor!a relativa en el Distrito 11 para el Proceso Electoral. adjuntando diVI!r5i1
documentación a la misma. '

N" presentó

CONSIDERANDO

Fuente: Dire«ión de PartidO. Politiros dellnstnlrto.

El trece de marzo de dos mil

contestación al cítado oficio.

VII.

,
," .'·,',c:""" .. ·~ I ".
'~, .... "'~i .~,

"o ,,:. ,,;:: .... ". :";".-;'-. """'.
diecinueve, el ciudadano FRANCIS<;P:ilJW'I,~, ¡AGUIRRE CRUZ ,dJo

,. "'i\" 4,"',."'.'. . y> li:f;·"",j,'

',\>::.\:'"":{-: ~)~;~>f.ij'.'-
VIII. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo anterior, la Direcció'n;i \ 'Íii:611 anáh~t:{ ~ ia

procedencia del registro de la candidatura Independiente encabezada por el ¿I;'~~~O FRA 'h".:

JAVIER AGUIRRE CRUZ, para posteriormente, elaborar el presente proyecto de ~~tqby turn l@~
la Consejera Presidenta, a efecto de que lo someta a consideración del Consejo Ge~~~;~l \tf)

Al tenor de los a'ntecedentes que preceden, y \--1 ¿i
\,-'¡ 'f
\'¡' -'
úl

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartadolC, nUrWral 1 . e I
Constitución Política de los Estados UnIdos Mexicanos (en adelante Constitución1federal), e
relación con los artlculos 98, numerales 1 y 2 y 104 de la Ley General de Il"lstituciones y
Procedimientos Electorales (en adelante Ley gel"leral); artfculo 49 fracciÓI"l II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana ROO (en adelante COl"lstitucióri local); artículos IZO
y 125, fracción VI, 137, fracciones 1, 11 YXXII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) el Consejo General es ~I órgano máximo de,
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dIctar las nQrmas y prevísi
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local. por lo lanto, es corr.petente paTa di
el presente Acuerdo. '¡

!

VI. El trece de marzo de dos mil diecinueve, derivado del antecedente la Direcció~ de Partidos Políticos
del Instituto Electoral de Quintana Roo {en adelante la Dirección}. notificó al Ciudadano FRANCISCO
JAVIER AGUIRRE CRUZ, mediante ofiCio DPP/128/2019, observaciones en c~anto a omisiones o
inconsistencias procedentes de la solicitud de registro como candida'tos independientes,
concediéndole un término de cuarenta y ocho horas para subsanar los Irequlsitos señalados
siguientes: I

calzada Veracru, UI, Colonia Barrio Bravo, eh.lumal Qulnlana Roo, Mé'k~.
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En ese sentido, el artículo 113 de la Ley local señala que el Consejo Genera,1 deb~r¡l resolver la
procedencia o Improcedencia del registro de la candidatura independiente res~ectiva, en las fechas
de sesión previstas para las y los candidatos de los partidos políticos, según la ~odalidad de que se
trate.

2. Que el artículo 35 de la Constitución federal. establece que son derechos de la ciudadanía votar y
ser votado, tenielldo las calidades que establezca la Ley.

,
111. [os presidentes municipoles o quienes ocupen cualquier cargo municipof que- por la
naturaleza de su ¡unción, emplea o camislón, manejen o tellgan boja su re5(Juardo,,
custodio o d/5posici6n, recursos pllbllco5 de cameler eoon6mloo a /!nonciero,:a menos q
se sepore del mismo novento dlas ante5 de la elecci6n; !

3. Que el articulo 55 de la Constitución local establece lo siguiepl~:

"Artlculo.5:S>PDta ser diputado o 1(1 [egislutllfo, se re~~ieré: \,,

/.- ser:~¡¡j~n~(¡¡¡il/tanllmXf>seLen-eJcfCiclo de5~:d~idi9/POJ[líCQ5, <;:0" 6 aiío5 de,e: . _,o. " .... :./ '-_".'..... '.. .-....:-.,. ' .......: ........,.:::-.c' I
resid~claetlf!lE5tilfl6,Y "< - -,.. !

11.- Tener,i.8oi1i)icumplidos el dla de la elección.<: '< '""" tt. __'..
',,'.,,',::: .....~ ,! .. --">""

4. Que el artículo 17 de la ley local establece que son requisitos par!l'*~~l¡l~~:ao diputado;ai\e,l!Iás

d, '" q" ",,1,. "oo''''''d6. f'd",1 Y" 00""'''''' '0"', í&,,~g:'nl~l\ (,:;'

11.- Contarcon credenciul pura votor, B '; " \;e:,!:
'~, -"\ '-ff,Y't,

5. Que el artículo 56 de la Constitución local menciona a la lileralidad: \", '-\ ;y~;,:

:N:~:::,:::::'O::d:::::,:,'o::","oodo" "po" "fi"'''"m,"" d, w';~1 \¡
c:uolqulera que seo su calidod, el origen y lo forma de desIgnación; ,! \<1 k

I \ ':.,

11. los Secretarios de Despocho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General ~el Estad~[el
Titular de la Auditorfa Superior del Estado, los Magistrados del TribunaliSuperiotj:,h
Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadq ~ Jueces yVos
servidores pubJicos que por la naturaleza de 5U función, empleo, carga¡o comisióft,
manejeft Q tengall bajo 5U re5guarda, custodio o di5pvsición recurSOS pllb/ico5 dI! corácter,
económico o /inanciero pertenecientes a los Poderes del Estodo,! organismos
cQnitiwcionalmente autónamos o a la'odmlnistración pllbJico en el Estado, ~ menos que
se separe de su carga noventa dlas ontes de lo/echa de la elección; ,

Cal,.d3:e~~;~~~: ~~\9~~~~a2 ~~: ~~:7~~:)e~~~:~ ~~,n~3;a7;~ Mét¡OO.
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IV. los servidores pl1b!icos federales que realicen sus funciones en el Estado, q!ie, por Jo
naturaleza de 511 fUflciÓfl, empleo, cargo o com;,;ón, manejen a tengolllJojo sI! resguardo,
custodia o disposición, recursos pllblic05 de curócter económico o finonciero, q mellos que
se separen de ellas noventa dIos antes dp la fecha de elen:ión;

V. Los mllitore' en servicio activo y los ciudadanos que tengon mando en lo~ cuerpo~ de
seguridad publica en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus eqrgos amos
tardar noventa días anteriores o la eleceión; ,

." !
VI. Los q!Je~ean O hliyon sido ministras de cua/qujercJ!{ÍÓieJi~hoO menoS que se hayan
separado,Qesut!l/nisterIQ cinco aílos antes de lu /echVde-loeletd1n, y !

" ." .' \ "',, ., .', !VII.J,bsMofj!Sffad"os,q¡:>1 T.r¡~u:~9¡E~ctQW/~.QU¡'ltart¡¡RQ<¡,,~¡jlrmsejero prefidente y los
Coi¡se~r05.'EfectOfo~l, {os seüewrip$iifU(Jf¡~'(J~/iitsfitvto,pectoral r!e Qulntono
Roo;' 'o~( como sUS,simllares de los órgiiíi05'fléctOf(¡~l'M4!raiesi~~iíosq~i;> 54! separen
de su ca'rgptres,óilos antes de lofecha de lo eletelón.",":,,:.' ',:,' .J'~

0,'/ '"',,,"," "".'_C."j'

6. Que el articulo 21 de la ley local, refiere lo siguiente: ~:: ",:,:.>~:, '''':'."-,.,,,
«Articulo 21. Ade~ós de los requisitos previstos en lo constltuc'r!Xf~I~-i,{:~ y en./", (:\-.;"
pre5e~te ley,. lo~ cwdadanos que aspiren o ocupar un cargo de eleccidQ 'j, ,: ,r:lJ.,eberá'lf¡~\:<X:"'.;;-,,)

cumplir los sigUientes; ''\'.'" <\ \':'r:':~'oj'
l. No pertenecer 01 Servicio Profesional Electoral Nocional, salvo que se seP~:~/:~go '-~'<0
tres años antes de lo fecho de inido del proceso electoral de que se trote, y !\.; :'\ '~;:~;?)

JI. No ser titular de algún órgano poJ[/ico administrativo, ni ejercer boja ~irc~t4io 'it',,~1
~:~::I:~~¡;~~;:osfunciones, salvo que se separe del cargo noventa díos onte¡ de~l \¿Li

7. Que los articulos 49 fracción VIII y 274 de la ley local, estipulan que corre~ponde'~.:'lospart ~'·ls
políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular,lasí c0"10 a las los
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes ~ que haV~n obt ido

, .'
ese derecho en los términos de la ley local, ello dentro de los periodos establtÍcidos n la
normatividad aplicable. ! I

,

8. Que el articulo 109 de la ley local, establece que las y los ciudadanos que tengan el derecho d
registrarse a una candidatura independiente, deberán presentar su solicitud d~ntro de los plazos d
registro de candidaturas establecidos en la Ley local.

I
9. Que el artículo 110 de la ley local y el numeral 27 de los lineamientos est:ablecen que I y los

candidatos independientes, al momento de solicitar su registro deberán cumplir con los s" uientes
requisitos: !

C,1.adaT~~~~=: ~~li9~~';;~~ ~~rr~~ :~:~~~:le~~~:~ c:~n~~;a7~~;~ Méi
kQ
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11. Exhibir constando de haber presentado o/Instituto, el informe de los recur~os erogados
en la etopo de respaldo ciudadano;

111. El nombramiento de un representante y un res{X!flsoble de Jo odmlnistroci6n de /05
recursos !in¡mder05 y de lo presenfaci6n de los In!ormps de compoílu (1 que '51' refiere lo
ley/ocal, y

" ,_ .-.~ I
IV. Seña/or los colores y, en su caso, emblema que p¡:été(idQ¡j',14ililor en Su 'propagando
electora/Jos cuo/es no podrón Ser iguules o 5emeiofiÍfors!}qrwQizodos por/os partidos
políticoS Yl'!ex'stentes. No 51' podrón utilizor los coJlÍ[{Sq¡¡ee/':CiJnsejo Gem:ra/ apruebe
paroío'Im;ires;oo'~'1CJ.5 b.Q!~tQje~aIe$;~"c,-- - - _ \é'/;/ ¡

<~',:Y_ -", ',: .,',,/ --<O"':'j<:?'.','_":', ,,'/::."';:'__ ::, " '

10, Que conform~;a IoJllsytiesto en el artícul~'86'a~)é'leY'~lf:'!ás'YJ~;Ca;tt9~~!?S independientes
para el cargo lIB, diputación por el principIo de rñiiVOrfa-rératiYá,\deberW1¡;regJs~~ar la fórmula
correspondiente de' propietario y suplente, fespetalldo'hs~j"j~'S:r~),d~-"I:larld;'-tt$le,géllero
contenidas en la ConstituciólI local y la Ley local. '(',-,: -" ,'.: ;;);~ "C:::<,>

-----"'<',:;-;J\ ,~

11. Que el artículo 111 de la Ley local, menciona que ulla vez recibidá<I~;él:~d de~is4{~Th
candidaturas independientes, el órgano administrativo electoral que co~~~, ~o:I'lt"'erlfica~)fÍ#to/
d, lo> do, di" "g,""'" ,oe" compll,,," 'odo> lo> ce,""'o> ,,',I,do>' ,,'}~¡co'o IirN~!J!'
Leylocal.''--;'/''\ \i,_,~!~\

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de u~:\>ari\s reqJI\':~~)
se notlficará de inmediato a los ciudadallos o su representallte que se encuentren erl,tal supu _~:

para que dentro de las cuarellta y ocho horas siguientes subsanen el o los requi,.sito~pm.'<'idOS' :.:'~"'"",
I '''', "J ,,' --
, l - -, "'-'
, 1'" 'i

De igual manera, el precepto legal de referencia establece que el no haber curAPtldo con',' s
requerimientos en tiempo, o haber presentado fuera de plazo la solicitud de ~egistro\:i~ndrá Ct~'o
efecto el desechamiento de plano de la solicitud y la perdida del derecho de ¡J,¡stro la
candidatura respectiva. ¡ ti

, I,
En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificación realizada por:parte de la Dirección
de Partidos Polftlcos del Instituto a la solicitud de registro y documentación: adjunta a la misma,
presentada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CRUZ, se detectaron' errores u omisiones,
por lo que, ell fecha 13 de marzo del afio en curso, se le requirió mediante oficio DPP/128!2019 a
efecto de subsanar dichas illconsistencias, dando contestación al referido escAto en la citada fech
y solventando todas las observaciones. '

calzada Veracruz 121, Colonia Barrio Bravo. Che1umal 0"ln10no Ro<>, MéJcico.
Teléfonos 01 (983) g32 19 20 Y01 (983) 832 g9 99, C_P. 77098 I 5
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12. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la fórmula de candidaturas referida
en el Antecedente 111 del presente instrumento jurídico, este Consejo Gene'ral observa que los

ciudadanos integrantes de la fórmula reati~aron lo siguiente:

De la sol1cltud de registro

• Fue presentada ante este órgano comicial, el once de marzo de dos rrjil diecirlUeve, por lo
tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plazo aludido en el articulo 276 de la
Ley focal;

• Que se encuentra debidamente requisitada y cOlltiene la ;firma autógrafa del Ciudadano
FRANCI$COJAVIERAGUIRRE CRUZ, en su candad~e prop1et<lrio de la fórmula.

De la documentaelóiladJunta a la solicitud de registrQ
,

• Acredltac1ón de los requisitos previstos en el articulo 110 de la ~ev ~lynU,meral 27 de
los Lineamientos

• •
Además de la documental referida anteriormente, los ciudadanoslntegiantes d~ la fórmula,
de referencia presentaron lo siguiente: j '\,'

-j
Ratificación del programa de trabajo previamente registrado ante eflnstltuta;

'j - -
Constonclo de haber presentado 01 Instituto, el informe de los recuisi3S erogados en ia ,
etapa de respaldo ciudadano;

El nombramiento del representante legal y el responsable de lo od.m¡n}s,t(a~i6n de '(os i
recursos financieros y de la presentación de los informes de compoñ& a que se refiere,
Ley local, y í\<'f,

Colares y emblema que pretende utilizor en su propaganda electoral..

Documentación con la que los Integrantes de la fórmula a la candidatura ilid end¡ent
acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo' 110 de a Ley local y
el numeral 27 de los Lineamientos.

• Acreditación de los requisitos de eleglbl11dad (constitucionales y legales) de cada uno de
los Integrantes de la fórmula

Que, a efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, es important
referir que los ciudadanos integrafltes de la fórmula de marras, al momento de manifestar
ante este órgano comicial su intenc1Ófl de contender como candidatos indepefldientes

Cl,..d. Verncrul121, Colon.. Barrio lira"". Chetum.\Quintlma Roo, Mexiro.
Teléfono. 01 (983) 832 19 20 Y01 (983) 832 89 %, c.P. 770911 6

P,ogina webwww.reqroo.org.mx I facebook@IEQROO_ofIcl.1 I Twitter@IEO,ilOO_ofIc1al



IEQRd01
INlll1U10 HKTOll'l DE QLI'lfANA =

Con@)mi voto.
es po~~~

referido en el Antecedente 111, presentaron sendas documentales, éntre las cuales se
encuentran:

Coplas certificados del aeta de nacimiento;
Original de las constancias de residencia;

- Copias simples del unverso y reverso de lo credencial pOfU,votur, y

Documentación con la que los ciudadanos de referencia acreditan que:

Son ciu..dadanos quintaoarroenses, en eJercicip1~~,J$'1:l~recho5 políticos, con al menos
.,' 1:," T·,·,....,·., ..

6 añosdé{esidencia en el Estado; ',' :"','1 '
TI.e6en-:rn';j~-aE\_18 años cum~U~?s_~1 día de la\~~:~f~;:i/; :

__ Es~~f1lns~rit()SJ~y' elPa~~:~IeC~9f.~XW!a:~Jlll1~;~é ElectQres d~llnstitllto NadoRal
:'~lel;:tor¡il (el1·acdelante INE); '. "'--".o.i:.J .. </::~ -.' .' .. ;, 'Fe _

.. .. ' / -<' "
Cuetltan eort<credencial para votar vigenté; .' ........_.". __ :/ ~'zf_:·_::-:, ';':-:?'-;- .' .:'~ ..

Del análisis anterior, se desprende que ninguna~-(te:I~$,-:~'l(jJdat~rasp()Stul~t~se

encuentra en los supuestos de Inelegibilidad, previstos et1~-~(eiI",O,:,";'t,:.,..: .. ',', la cons",,"'IOO,
local y 21 de la ley lotal, ya que debido a su naturalela, cor¡s:\~~",.l, ,"", presl\!!ció,"i,i ~~"\"
tantum, toda vel que mie~tras no se acredite lo contrarlo~ 1iS!~,:pr. )j~ comilí ;1'); .. ~.l+~
autoridad de buena fe los tiene por dertos, ello, de conformldad'ié:".iÍ'Ci'I~r1o l " ' 'f
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judklal d~~..;tá4 ación "~~':~
Jurisprudencla de rubro MODO HONESTO DE VIVIR, CARGA Y CALlU(IP'.... 'LA PR '.....
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUci~~1y e.n la ":,:j,
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEr;iAnVO/\LA CA . .::
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.2, reSli~q a que~osF
requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos gellerales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante
exhibkión de los documentos atinentes, mientras que los requisitos di! carácter negativo,
en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógk
jurídica que se deban probar hechos negativos, y en ese sentido, corresponderá a qul
afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar los medio (fe
convicción suficientes para demostrar tal clrcunstancia. I

13. Que es una obligación legal de las y los candidatos independientes observar la paridad d
en la postulación de sus candidaturas a cargos de elecclón popular.

En ese contexto, se tiene que el numeral 10 de los Lineamientos refiere que, tratándos
integración de fórmulas en las candidatulas Independientes, cuando el propieta,io sea del

1Juri'prodancia 17/1.001, Sola s"pe(ror del Tribunal EieClOrol dal Poder Judicial de jo federad6".
, Teol. LXXVl/2001. Sola Supefior del Tribunal Electoral del Pode, Judlcl.1 de la Federad6".

de la

callada Ve,aero' 121, C"Ionia 8.rll" Bravo, eh.lomal Quinlana Roo, México.
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masculino, el suplente podrá ser de cualquier género, pero si
femenino su suplente deberá del mismo género.

Con@), mi voto
; es PO,~~

la propletar,a fuera del género

Con base en ro anterior, este Consejo General advierte que la fórmula de refe~enciacumple con el
principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

Paridad vertical:

• La fórmula postulada está integrada por personas del mismo género, taJ y como se aprecia
en la siguiente tabla:

En ese sentido, se da por cumplido el numeral 10 de los Lineamientlls, pues la fórmula
propuesta está integrada por personils del mismo gém~TO. i, ~

,........ :t.=.,/
14. Que este Consejo General estima importante mencionar a ros can~qid tot'"ndep !J~te5

integrant~s~e la fór.mula de re~erenda,que de ~on.formidadcon el Cillendarib!l~t~~~~I, .Ia ~ -\~:~; a
electoral Inicia el qUlnce?e abril y ~oncluye el veintinueve de mayo, ambos de ~lI:'$:mt1',dleclnU;~L

en ese contexto, deberan condUCIrse, observando en todo momento lo estabmidó en el\bW,., 1'"Sexto, Título Segundo, Capítulo Tercero de la Ley local y demás normatividad a~li~:::'¡ f~:

15, Q", " C.'eod"" '"",,,, ""b',,, '"' ,. ¡"h. d, .,,,b.cló, d, ,,, ce,'''''' d~!,¡ 16,m, I',:~;"
li~ta~ de candidaturas a las diputaciones por ambos principios será el diez ide a~~JJde d05 :~:" il
dieCinueve. , \. ,', ,e'

. t) f
En e5e contexto, y en razón de las manifestaciones vertidas en el presente Instrumtfto j . ico,
resulta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la fórmula !tk c di at05
independientes a la diputación del Di5trito 11, encabezada por el ciudadano FRANÓSCO JAVIER
AGUIRRE CRUZ, a efecto de contender en el Proceso electoral, cuya IntegraciÓn 5e mue5tra en el
Antecedente lJJ de este documento jurídico.

16. Que en el presente Acuerdo, el Con5ejo General de este Instituto se ha pronunciado respecto I
solicitud de registro de la candidatura independiente encabezada por el ciuda~ano Franci5co JavIer
Aguirre Cruz; por lo que resulta mater',almente posible dar cumplimiento a 'lo establecido en ,
artículo 209, numeral 2 de la Ley General de In5tiluciones y Procedimle~t05 Electorale5,
correlación con el artículo 295, lIumeral 2 del Reglamento de Elecciones, !95 cuales señalan!

c.l,ada Veracruz 121, Colonia Barrio Pravo, Chetumal Quintana Roo, Méxic9.
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obligación que tienen los partidos políticos, coaliciones, tanto nacionales como locales, así como a
ras candidaturas independientes, de presentar un informe sobre fos materiales utilizados en la
producción de la propaganda electoral para campaflas electorales, en tal sentido se determina que
la citada candidatura independiente deberá presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto
dicho informe a más tardar UIl día antes del inicio del periodo de la camp<lña e'lectoral, esto es antes
del quince de abril del presente ano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General emite el present~

ACUERDO
/: . "\

PRIMERO. se_aPrueba~1 preseJlte Acuerdo en la forma ~}érn¡il1ós~xpresados:,ensus Antecedentes
yConsideraJldo. , ",. ,_ _.. _ .\ "~:/ :

o' . /

SEGUND():R~gistf!isela. fÓrmula de c~ndíd~tM~sjnifepeh,d'km~<;j~:i:ljP\l~¡¡~i6ndel Distrito 11 por
el principio d,Ú",3yOrja"Relativa, encabezada por'eldf,lda<lallo:fflANGlsqiJA~RAc:;UIRRECRUZ, a
efecto de conuilMÍ' en el Proceso Electoral Local ordiÍt.a.tt0/~Ol~20'19~cáYa-ín.t~:~W~i:6n es la
siguiente: "' ' , '\ .

t==05'~,"~'~'~OO~'~'ªO¡"~'>~'~'~",=O==t='jM~'~'t'~'OO~'~'~"~>~'§'~'~"~'"~".>~'~"~"='j====jQIPUTAOOSUPlENTE JOSEMANUHANCONAREJON \\1:' ,\ ,.:. _

TER:ERO. Not~fíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por condu~~d~\la con'~í~~-,
PreSIdenta al Ciudadano FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CRU~, a través de su repres~~[~" legal. \';¿i_

CUARTO. Instnlyase a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto a efectq de,~,e e~pid~_-I

constancia de registro respectJva; asimJsmo, para que en términos del artIculo ~S8, t(a~ci6n VI~!!e

la ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el pl1!sente Acuerdo. ; 1"'1 fI
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de\{a cons1íe.'
Presidenta al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Pllbllcos Locales d, " \

Instituto NaCional Electoral para los efectos conducentes. '

SEXTO. Notifíquese el pl1!sente Acuerdo mediantE' atento oficio por conductQ de la Se etarla
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titljlar del Órgan de
Control Interno de/Instituto Electoral de Quintana Roa y al Consejo Distrital 11 de' Instituto.

S~PT.MO. Publíquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el PerIódico Oficial del Esta
Quiotana Roo.
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OCTAVO. Fíjese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

NOVENO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra' San Romiln Carrillo
Medina; las consejeras electorales lhalía Hernilndez Robledo y Ellzabelh Arredondo Goroclca; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando POOl Pech, Adrián Amllcar
Saur; Manzanilla y Juan César HerniÍndez Cruz, del Consejo General del Il'lstituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el d{a diez~1 mes de abril del año dos mil
dlecfnueve en I~Clll..~ad de Chetumal, capital del Estadrlle:JJ,Uintlira Roo.

'. - 0'_. , ._ ',' -, _':,
- t -1

---~ \-- /'o/
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