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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO
Del CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FÓRMULA DE CANDIDATOS
INOEPENDIENTES A LA DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 14, ENCABeZADA POR E~ CIUDADANO JORGE
lUlS OVANDO MARTlNEZ, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018
2019.

ANTECEDENTES

fuente; Dlre<clcIn de Partlde>s Político< delln.tllllto.

JORGE LUIS OVANDO MARTINEZ

FRANCISCO JESUS RIVERA AGUllAR

DIPUTAOQ PROPIETARIO

DIPl1JAOO SUPLENTE

, -'~,

l. El veintiséis de:s~Ptiembre ~e dos mil dieciocho, el ÁJri$f!J<l,~,~eral del Instituto Efectoral de
QuIntana R(}()_:~,~délante Consejo General), aprobó ~dj~nte'~fUerdo IEQROOjCG/A-172/18 el
carendario,'lntegr~1 'd~':p~(es()El~orat'lQl;~I: ordi~~ii6;;;iblk-2019 (en 'adelante Calendario

Integral~. ~,~:~i_~:~e_~e;~s}illil~ció q"ú~-'~:rei_¡jJ;~~~ft:~_~9A~,!Y~s~~~s d~ las ~rm.ulas y listas
de candldatllf9sa las ~Iputaclones por ambos'prMidp~,~i1i#:dillJ:::déabi'II:!l,~dos mil diecinueve.

'< .. "", '.''''" "_c/":,',.;:','.;: ""':'f\";-'::'c';'.,~V}:

JI. El dlec'mueve ~~ ~~iembre de dos. mil ~ieciocho~"~<~~~!O:'Ge.;i~~~~¡ffi.k;~~:~~Uerdo
IEQROO{CG{A-208/18, aprobó ros "Lmeamlentos del Instltuto<~~(lfal:~~Qullltana Roo'para el

registro de candidaturas independientes para la electlón de diPu~~~,~"":',.,,_,,al'.>en el Pro'.it",~:';
Electoral Local OrdInario 201a-2019~ {en adelante Uneamientos), en 1Q:S'Q\.Í~: J:j:tr"e otr ~ sp,"",'
se determinó que el diez de ab(11 de dos mil diecinueve, el Consejo Distribr 'totj-,espon - .,
caso, el Consejo General, celebrará una sesión para resolver las soilélt~:.. ;.,,'.,s",'·(l\e regl y",~--a' ~
candidaturas. ' • >;\;.:\ :'jd:::.

. ,y ;'C;,;,.,'

,.,-. ,"/:7:::':,
111. El once de enero de dos mil diecinueve, el ciudadano JORGE LUIS OVANDO ,.•_ '," EZ pre

ante laOficialfa de partes del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Ófic ;J~!' e part '
, ." ,','" "

solicitud de registro de la fórmula de a5pirantes a la candidatura independiente a ~IL ad05 p ,,,
principio de mayoria relaliva en el Di5trito 14, para el Proceso Electoral Local Ordina' ,2018- '

, .' ",(en adelante Proceso electoral), de conformIdad con lo sIguiente: \~J

IV. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A,.•, LI-,
077/19, mediante el cual, declaró procedente a la fórmula encabezada por el ciudadano JORGE L 1Il

OVANDO MARTINEZ, el derecho a registrarse como candidatos independientes a diputados por
princIpio de mayor/a relativa en el Distrito 14, para el Proceso electoral.

V. El doce de marzo de dos mil dietlnueve, el ciudadano JORGE LUIS OVANDO (vIARTINEZ pr

cal,ada Ve..crul121, Colonia Barrio Ilravo, Chetumal Qu)ntana Roo, M~xlc;'.
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,
ante el Consejo Dislrital 14 del Instituto, la solicitud de registro como candidatos independientes a,
diputados por el principio de mayoria relativa en el Distrito 14 paril el Proceso Electoral, adjuntando
diversa documentación ala misma.

VI. El trece de marzo de dos mil diecinueve, el ciudadano JORGE LUIS OVANDO M~RTINEZ. presentó en

alcance su ratificación del programa, constancia de la presentación del info:rme de los recursos
financieros y reportes de precampaña, nombramiento de un representante y ~n responsable de la
admInistración de 105 recursos financieros y presentación de informe de campaña, así como colores
del emblema V pantones.

/"",',':,"\ :
VII. El odIO de abrUde'dps mil diecinueve, la Dirección rea!lz:6~1~?<1fI,~¡S de la procedencia del registro

de la cand¡d?t'4r~'tn~ndiente encabmda por el cf~i!a,#~,tf::!9RGE LUIS 9VANDO MARTlNEZ,
para POS~\lfi(lrmente;eíilb,Orar_"'~~'pr~j)~~';~'1"OV_~Q2de:,-~erdoV turn~rlo a la Consejera
Presidenta;) e:fectó de qge'lQ someta'atór]Si,d,i!~!Óíl"del:C<m'seM1' G.em!:~al. '

--.' ~'-,,"'" ""j",' " ",,'--

Al tenor de los ante~d:~tes que preceden,V-~':, '::,:,:-«,'-J¡': -', >"

CONSIDERANDO --""'<~ --: -- }>i\ ~'>}>--""

1. Que con fundamento en el artfculo 41, párrafo segundo, 8ase ~\~~~¡C,'num}r~~-j~\)
COnstitución polftica de los Estados Unidos Mexicanos {en adelante (¡ tUC:)ón fedarmt<:ew
relación con los artículos 98, numerales 1 V 2 Y 104 de la lev Gen~~,P~:,~stitu~J;~
Procedimientos Electorales (en adelante LeV general); articulo 49 fracción '\t,di:i-'J~ consí~~'
Polftíca del Estado libre VSoberano de Quintana Roo {en adelante ConstitUción'~,I~\articul&t9'"
V 125, fracción VI. 137, fracciones 1, If YXXII de la lev de Instituciones V proced,irYi{~~'i¡; Electd~,

para e.I,Estado de ?ulntana .Roo (en adelan~e l~~ local) el COnsejo ~eneral es e:1 ór~,~,~¡ máx~".'~~
direcelon del Instituto y tIene como atflbuclOn, entre otras, dictar las n~rma1"YiPreVISI'Í~
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la ley local, por lo tanto, es cOJTIpet li.!~ para d-¡ r

el presente Acuerdo, _ ':;:J 7
, >. ' -'

En ese sentido, el articulo 113 de la Ley local señala que el Consejo General debet~ resolv I
procedencia o improcedencia del registro de la candidatura independiente resp'ectiva,\~n las f chas
de sesión previstas para las y los candidatos de los partidos polltlcos, según la modarKl,ad de que se
trate.

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

3. Que el artículo 55 de la Constitución local eSlablece lo siguiente:

UArtícula 55.- Para ser diputada a la Legislatura, se requiere:

Callada Veraorll> 121, Co1001. Barrio Brava, Chetumal Quintana Roo, Mhic9_
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l.· Ser ciudadano Quintonorroen5e, en ejercicio de 5US derechD5 pof{tiC05- COII 6 oñ05 de
residencio ell el Estodo, y

11.- Tener 18 años cumplidos el dio de ID elección.n

4, Que el artrculo 17 de la Ley locar establece que SOI1 requisitos para ser diputada o diputado, además
de los que señalan la eollstituclón federal y la Constitución locar, los siguientes:

NI._ E5tarlnscritaen el Registro Federal de Electores, y

11.· conta~ ca'!.~redencial para votar.» f...," \
" ,.', , .. '. , ...'.:1

5. Que el artículo 56. déta. Co.~5titucl611.lq~al me,!1cio lla a I~ ''t!7ralldadY
, . ,"" ..... .. '.. ,.......

". '. .' ..... ./' "c..,
"ArtkuIoS5. cNOPQdrá ser diputado: '" o,,' .

l. El G~kf!Jp¡f~; en ejercicio, aun cuond;';e ~~P«(~'~ji~;vilJ~lir,fciJl~.'itUe~.t!Z
cualquiera que seo su calidad, el arigen y laforma de deslgflPci6n;.. '\. '. '- C'.' ","

''',., ',' .,,<'.,.»' 'o.•

11. Las Secretarias de Despacho dependientes del Ejecutivo, el F;Sl;d1;GtJ'!!I.rf!.~.lstada, el ,,':_'
Titular de la Auditoria Superior del E5tado, los Magistradas deI7{lbUllfílT' riar ~"'. f::jj¡;,).
JU5tic/o, 105 Magí5troda5 del Tribun¡¡J de JU5ticia Administrativa del EstdiJp,'I~~'~•••'.': '. y /oI,\:N.,fii:T..-r:f:c:,:'0
seNidares plÍblicas que par la noturaleza de su función, empleo, ca'igo: ','CfJ/1'i5ión, ';i\'--K,L·j.
manejen o tengall boj05u resguardo, custodia o di5po5ición recUr5a5 plib/ic"b¿;. :~c!>'r ;:<f',\
económico O financiero pertenecientes a los Podere5 del E5tado, \~l!'ántslp05 \,:A:\
can5titucianalmente autónomos o a la admini5troCián público e:, el Estado, a :~~que \t.\:;:::+.,¡
5e separe de su corgo noventa díos antn de la fecha de la eleccion; : \;':; •. \ V~~:y::'

111. Las presidentes municipales o quJene5 ~upen wal~uJer cargo muni~ipal, qU~p<ir'{a T:>,:
naturaleza de 5U funCión, emplea a comisión, manejen o tengan baja su 're5gllf'dh, \"- ..:'

cU5todia o di5pasición, reCUr5as públicos de carácter económico o financiero, o'm.enoS,qJe r
se separe del mi5mo noventa díD5 ante5 de la elección; l. :'.;-.!

p (
IV. l05 SI'Nidares piJblicos fedemll's que realicen SU5 funcione5 en 1'1 E5tado, que, pdrl/o l
naturaleza de su función, empleo, cargo o comisión, manejen o tengan bajo su lI'5gual~o,
custodia O disposióón, reCUr5a5 pÍlbf!cos de coTáctereconómico o financiero, a men05 que
se separen de el/as noventa día5 antes de lo fecha de elección;

V. [05 militare5 en servicio activo y 105 ciudadanU5 que tengan mando en los cuerpos de
5eguridad pública en el di5tritO electoral re5peCtiVO, si 110 5e 5eporon de SU5 w}gos a mós
tardor noventa dia5 onteriare5 a la elección;

VI. Los que 5ean o haylJll5ido ministros de cualquier culto religíOso a menas qu~ 5€ hayan
5eparado de su ministeria cinco añ05 alltes de Jofecho de la eiección, y ,

calzad. Vera<rvz 121, Colonia Ba"io Bravo, Chetvmal QuIntana Roo, Mbk~.
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VII. los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintano Roo, el Consejero Presldellte y los
Consejeros Electorales, los Secretorios y Funcionar/m del Ins/ltufo Electoral ~e Quintana
Roo, así CQfflQ 5US simjfufes de los ÓrgcJno5 Electorales Federo/e5, CI menos que: se separen
de su cargo tres oños antes de /0 fecho de lo elecdón."

6. Que el artfculo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:

...•
" .- -" .\

/. No pel'tánite~ al Servicio Profesional Electoral No{1Oflo~~SQ1vp~ue Se separe del cargo

tres~fíDS untes rk'/F!!:rho.~~ in¡~¡O_deIP~oces~~lectb(\tdeg7:rrate,y ,

11. '~o~r tltufor'de,'6IglÍn 6riilino.~t~,.odn1/iíl,;fIl1~; ~j'eft:rc.q baja circunstancia
algufm.!(#;mismflSfunciones, salvo que'se separe delcofg(J"'fÍenJa dfiijMtes;de la fecha
de la el~cc(6n!' / ", .. --( ,.' . -'". ' lo.-·

.j '~'"

"Articulo 21. Adem65 de los requisitos prevíst05 en /0 Constituci6n del Estado y en /0
presente ley, los ciudodon05 que Qspiren Q ocupar un cargo de elección papu!or deberán
cumplir los siguientes:

r
111. El nombrom/ento de un representante y un responsable de la administro~i6n de los
recursos financieros y de la presento(ión de los informes de campaílo a que se ";liere lo
Ley/ocal, y

111. Señalar los colores y, en su caso, emblemo que pretendan utilizar en su propog da
electoral, los cuales no paddm ser iguales o semejantes o los utilizados por lOs pa Idos

Cal.ad. Ve.ac.", 121, Colon!. Barrio Br~vo, Chetum.1 Quinl~n~ Roo, M~xlt?'
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p!.!/ftiros ya exí5tentes. No se podlÓn utilizar los ¡;;oIores que el Consejo Geflerol apruebe
para la impre5ión de los boletos electora/es, n

10. Que conforme ¡r lo dispul!sto en el articulo 86 de la ley local, las y los candidatos independientes
para el cargo de diputación por el principio de mayoría relativa, deberán registrar la fórmula
correspondiente de propietario y slip/ente, respetando las mismas reglas de paridad de género
contenidas en la Constitución local y la llJY local.

,De la solicitud de registro

11. Que el artículo 111 de la Ley local, menciona que una vez recibida la solicitud de registro de
c¡mdldatur1!s independientes, el órgano administrativo eJectoral q~l! corresponda, verificará dentro
de los d05 díasjguie{ltes que se cumplieron todos los reqUisitOS ~'fialados en el articulo 110 de la
ley local. Á " '~,

, : " ~~~-.-\ ••/I

Si de la v~tiflc¡¡Clón'teal¡zjl¿a se advierte·qll~-S~OJ~~!~e1'cu~iTli.entQdeuno o varios requisitos,
se notiflcarfdlt'iñme<:U;lio a los ciudadanos' Ó'$u:t~J}r7se,~,tal)¡'e'q~~I1!:é~I'*,~nen tal supuesto,
para que dentrO'd,elas cua renta yocho horas siguienles~6sllne,n,l;!loJ<isreq%it<:il:oroit¡dos.

c' <" ,', .,' ',,'" ' < ;>"
'..'.".'':,:.:; :'0 .... ,.>.•., u,..>

De igual manera, el precepto legal de referencia establece-'q~:é1:Í'li)Ii:a,~er cumpUdo' úin,olos
requerimientos en ti

7
mpo, o haber presentad~~uera de pla~o I~ sol~?<,;,~~~stro,tendrá co:l-m~

efect.o el desecha~lento de plano de la solIcitud y la perdIda del~e,':~é''l!~ re~~~~¡¡-(~ .•

candidatura respectiva. '\ :c<j:,\ \'~')t,<X\)
\," '. -\ J-"/0

En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificación realizada po)-~b~<\e la D\f~~
de Partidos PoJiticos del Instituto a la solicitud de registro y documentación 'NsjtJ~1;a la rit!J:m.\'
presentada por el ciudadano JORGE LUIS OVANDO MARTINEZ, no se deteftllfl), error~;\i!

omisiones, por lo que no se le requirió documentación adicional a la presentada;prl~,il:¡ lamenlY1):

12. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la fórmula de ándi~a1:JrasrefJf'J
en el Antecedente 111 del presente Instrumento jurídico, este Consejo Genetal of:¡~'tva quJ; s
Ciudadanos integrantes de la fórmula realizaron lo siguiente: : \'1 '

--1\¡
11
1

• Fue presentada ante el Consejo Oistrltal 14 de este órgano comicial. el do'o::e de marzo de dos
mil diecinueve, por lo tanto, la solicitud de registro fue presentada denVo del plazo aludido
en el articulo 276 de la ley local;

• Que se encuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógrafa del ciudad
JORGE WIS OVANDO MARTlNEZ, en su calidad de propietario de la fórmul,a.

De la documentación adjunta a la soliCItud de registro

cal,ada Veracru, 121, Coloni. Barrio Bravo, Chetumal QUintana Roo, Mb!jco.'
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• Acreditación de los requIsitos previstos en el artrculo 110 de la ley local y numeral 1,-7 de
ros Uneamlentos

Además de la documental referida anteriormente, Jos ciudadanos Integrantes de la fórmula
de referencia presentaron lo siguiente;

Ratificaci6n del programa de trabajo previamente registrado ante el/fI5tituto;

Coplas certificadas delaeto de nacimiento;
Original de las constancias de residencia;
Copias simples del anverso y reverso de lo credenCial para votar, y

Son ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de sus derechos polfticos, con al me
6 ai'ios de residencia en el Estado;
Tienen más de 18 años cumplidos al dra de la elección;
Están Inscritos en el Padrón Electoral y Usta Nominal de Efectores del Instituto Nacional
Electoral (en adelante INE);

Constancia de haber presentado al/mt/tuto, el in{rJ!me de fos recursos erogados en fa
etopacfe respaldo ciudadano; /.': ";-~>

/:>, {,,'c,.'/;-:--}
EI,liomb~jefl.!o del repre~en_t~_nte legal y ef_res~Yle de la administración de los

/re~Uf$I)Sfl~J05-YJ/e:lJ!;~~f0/4ttfx~~I?'to/!omes._de compañ~ a que se repere la
-L'f!!J1,lopJl/Y, / '---<_~,'-"-- 'i-,-'\' ".,,_ '., - ,,~-_.

- Col¿,es y/~blemo que pretende utiJiza;~n"su ~7!~~e~- :'~ ~_<,>,

Documentación con la que los integrantes de la fórmlijll.¡J,ftf<i/.ci~~tura indepeii-aiént.e
acreditaron el cumpllmient~ de los requisitos establecidos eií\!I_~~~1+1Ode ley 1~,J~~
el numeral 27 de fas lineamientos. - "~-~,\:{l-"»'&t)~~1;/(!J

• Aueditaclón de 105 requisitos de elegibilidad (constitucionales y I <¡t.~;~ cada'\,::~t;.:
los Integrantes de la fórmula \ c:)'J':'\ ·t'?'¡~-l

Que, a efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibil;f-ij,:-~impo :~{!.:{.
referir que los ciudadanos integrantes de la fórmula de marras, al mo~~fo#.~ mani *,"iJ
ante este órgano comicial su Intención de contender como candidatos\{~#.pendie '."
referido en el Antecedente 1iI, presentaron sendas documentales, 'entre\J~t cuale ,,¡,
encuentran: : V:::, ,:"~d .

~
Documentación con la que los ciudadanos de referencia acreditan que:

calzada Veracruz121, Colonia Barril> Bravo, Che!omal Quintan. Roo, Mé.ico.
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Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidaturas postuladas se
encuentra en los supuestos de inelegibifidad, previstos en el artfUllo 56 de la Constitución
local V 21 de la Lev local, ya que debido a su nalllraleza, collstituyen ~na presunción furis
tcmtum, toda vez que mientras no se auedite lo contrario, este órgano comicial como
autoridad de buena fe los tiene por ciertos, ello, de conformidad con él criterio sostenido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de lil Federación en la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA
PARA ACREDITAR QUE ND SE CUMPLE CON EL R{QijiSJtD~CONSTlTUCIONALJ, y en la tesis
ELEGIBIL/ÓiUJ" CUANDO SE TRATA DE REQUISqofOE'tÁ!fACTER NEGATIVO, LA CARGA
DE LAj>RUE.EJA.''S)RRESPONDE A QUIEN AFIRro4c..~:s~SAtfSFACEN,2,' respecto a que los
requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos poriticos que 105 postulen, mediante la
exhibición de los documentos atinentes, mientras que los requisitos de carácter negativo,
en principio, debe presumlrse que se saflsfact!n, puesto que no resulta apegado a la lógIca
Juridlca que se deban probar hechos negativos, yen ese sentido, corresponderá a quien
afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, apQrtar los medios de
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. ..<~ ,-' '_~.i:l\ '., :1,~¡r.

• Sobrenombre

"I''',"d d, ''S'''", P"""" d,,"m'"'" '" ,,, ,,,. ,,11,", ,"¡,~~,~b""' .A~
aparezca en las boletas electorales, de conformIdad con Jo sigUiente: \",'/\'~i~~j

Fuonl;@:Olre«l6ndoPaltido.poIili"",dolinotlWto.

13. Que es una obllgaciónlegal de las y los candidatos independientes observar la'parid~jde géniZ
en la postulación de sus candidaturas a cargos de elección popular. : 11 "

En ese contexto, se tiene que el numeral 10 de los Lineamientos refiere qu~, tratátose de la
integración de fórmulas en las candidaturas Independientes, cuando el propietario sea del género
masculino, el suplente podrá ser de cualquier género, pero si la propietaria fuera del género
femenino su suplente deberá del mismo género.

Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que la fórmula de referencia cumple con
principio de paridad, en virtud de lo sIguiente:

1Ju~'pr"de(Kia 17/2001, Sala SUpellor delT'ibunol Electorot <lel ~ode' Juditial de lo Fodoroción.
, 1...t, lXXVI/2ool, Salo Supelior dot 1,Toun.1 Ele<to,.¡ del Podo! Judicial do l. Fe<I".clón.

Calzada VeraCiUll21, Colonia S.r';o Bravo. d1etumal Quintan. Roo, Méxlco.
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Paridad vertical:

• la fórmula postulada está Integrada por personas del mismo género, tal y como se aprecia
ellla siguiente tabla:

- ;DjpUTAOO_~!IP~IETttlll(F7; -
-P1i>uTAOO SUPlrNrE<-

: F"enl.: DI,ección de "a<ti"do. Pollti<os do' rnst~liIo.

En ese sentido, se d~ por cumplido el numeral 10 de los lineamientos, pues la fórmula
propuesta está integrada por personas del mismo género.

14. Que este Consejo General estima importante mencionar a roS'-f!"li@iHi.W~ ind~~d~th

1''',,,",,,.d, 1, ",m,l, d, "f,,,,d,. '" d, oo"-",mld,d 000 "C"'"~"'~t""" .lt~i\\7

¡;::;;¡::~~;;!~~:;:t::;'~:~;;~'::~::;,~:i;;:~~~~:;r:~:~d:~P"~~~'::' 1J~~ (
15. Que el Calendario Integral establece que la fecha de aprobación de los regist~os 1¡Ii!!,,¡¡~ fórm~i

listas de candidaturas a las diputaciones por ambos principios será el dlel¡de abrHlde dOs',<:

diecinueve. ' \.: l/N
, \:1 ,,'1

En ese contexto, V en razón de las manifestaciones vertidas en el presente ihstrun'¡e6to ¡url .. o,
resulta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la fórmula rI~ candid,~ os
independientes a la diputacIón del DJstrito 14, encabezada por el ciudadano JORGE LW1S ovA/loo
MARTlNEZ, a efecto de contender en el Proceso electoral, cuya integración se rJi¡estra kn
Antecedente HI de este documento jurídico. r

16. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto se ha pronunciado res do la
solicitud de registro de la candidatura independiente encabezada por el duj:ladano JORGE LUIS
OVANDO MARTlNEZ; por lo que resulta materIalmente posible dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 209, numeral 2 de la Lev General de Instituciones V Procedimientos Electorales, en
correlación con el artículo 29S, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, IQs wales señalan la
obligación que tienen ros partidos polltlcos, coaliciones, tanto nacionales como locales, asl como a
las candidaturas independientes, de presentar un informe sobre los materiales utilizados en la
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producción de la propaganda electoral para campañas electorales, en tal sentiflo se determina que
fa citada candidatura independiente deberá presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto
dicho informe a más tardar un día antes del inicio del periodo de la campaña electoral, esto es antes
del quince de abril del presente año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General emite el presente;

::\
, '\ HOI"'{fj¡Vi<~~:{:J

DIPlITAOOSUPlENU FRANClSCOJESUS RIVERAAGUILAR PANCHO'. HOMliilt ..>.

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

PRIMERO. se_apru~¡;¡he! presente Acuerdo en la forma~térml~Q5~Xpresadosen sus Antecedentes

VConslder~_ndo~. _- ."", . __ c" .-.'.,-;- ' : _\> - ;; ,

SEGUND().Reg¡stie~el~.f¿rmula de ca~d¡d~i:i:i(a~_¡.ndepelldi~-~t~_aiil"dipu~¡¡ci<mdel Distrito 14 por
'c" '. . . '...... . , '. , _ -, ..• ',

el principio de-Mayor/a Relativa, encabezada por'él_'-lQda~aI1ClJORG~LUIS'9Y~,:NDOMARTlNEZ, a
e.fe~o de conteride'¡: en el Proceso Electoral Local 6rdli1,~~!??Ó:L8'20iK cclya ..hi;~t"l~j~~ es la
siguiente: -«.. '_ -> .'\. . :"~">_

-.... "'. \ ~~',

\~ c,·, ',':"".'

TER:ERO. Not~fiquese el presente Acuerdo mediante atento o.ficiO por COnd~l;t():d_e\la con~~,11
PreSidenta al Ciudadano JORGE LUIS OVANDO MARTINEZ, a traves de su representante lega!. \:<:~J

CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto a efecto ~\'_~~e eXPiJ~:-rl
constancia de registro respectiva; asimismo, para que en términos del articulo 158, "(rin¡ción Vlij
la Ley de local, proceda a illscrlbir en el libro respectivo, el presente Acuerdo., \ ! !y
QUINTO. Notiflquese el presellte Acuerdo mediante atento oficio por condOcto de\¡k consf~era
Presidellta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 105 Organismos PúblicQs Local4 del!r .-
lllstltuto Nacional Electoral para los efectos conducentes. r

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por condUl;to de la Secretaria
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular del Órgano de
Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Consejo Olstrital14 ;de este Instituto.

SÉPTIMO. Publiquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódico:üfictal del Estado d
Quintana 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.

-"" ::.tJt»~>
LIC. MAMÁil!V,. YST(~OPACÓ~,

~~<~1\:, ~§~
\1 \f\

\ _,:-~ i,??:t;.
\ \ "

Vi
\i
r

MEOINA

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román carrillo
Medlna; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arrédondo Gorodca; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Pool Pech, Adrián Amílcar
Sauri MamaniIJa y Juan César Hernández Cruz, del C1J!W!:J¡f-,qeneral del Instituto electoral de
Quintana Roo, .!!n:-~~5ión extraordi ria celebrada el !~ía-~z __ffl mes de abrll del año dos mil
diecinueve el) la i;ludad d ma, Capital del Estad?_~~IaraRO(l.

, \- .. j
,.C<' • " -'-
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