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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
INDEPENDIENTES A LA DIPUTACiÓN DEL DISTRITO 15, ENCABEZADA POR EL CIUDADANO
JOAQUIN ISMAEL NO" MAYO, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2018-2019.

ANTECEDENTES

Fuente: Di""'c16n de P3rtldo. politicos dellnst~u1o.

JOAQUIN ISMAEL NOH MAYO

MARIO ANTONIO CHAN CHUUM

DIPUTADO PROPIETARIO

DIPUTADO SUPLENTE

l. El veintiséis de/.~~~embre de dos mil dieciocho, el 4p~j~:~era' del instituto Electoral de
Quintana RO?'je? <!déla;nte Consejo General), aprobó ~e~~tll~Nuerdo IEQROO/CG/A-172/18 el
Catendario/lilt~-~r,_aJdel -Pr-?ct'§!?_:Ete\1.tl>_J;1II/t~1 ;-0;~t;ljO~jl)--~qJá-2019 (en adelante Calendario
integral), ,él!' el que' seest~lÍlecló qUl{hFre\;6il_d(l-llPK()1Jál;ÍóiJ:~e"lo_s:reg~strosde [as fórmulas y listas
de candidaÚlra,s alas djPiitaciones por ambcis'prln:~y~~:~~~.~('di~~A~:al!,~J'f:ln,~~smil diednueve.

", '.,/ .",-<,:--:--,'-'---> ,'~, :_<':;'¡',: ;','>
11. El diecinueve de -diciembre de dos mil dieciocho, el' c0!l~q;~~r31, m'edianié'~hf'~uerdo

IEQROO/CG/A-208/18, aprobó los "Lineamientos del rnstitutO"~f@1:o.rill'ae;Quintana Rocf¡lllra.el
registro de candidaturas independientes para la elección de diPutiid9~s"$>alesen el proce,'
Electoral local Ordinario 2018·2019" (en adelante Lineamientos), e;;'I6s~,q'~;'~'r;e otr asp~~~,
se determinó que el diez de abril de dos mil diecinueve, el Consejo Distr~af4~',,'$?f~tspon - 'WA~

~:~~id:~U~:S~sejo General, celebrará una sesión para resolver fas SOIIc'~i(;'r:~ re '¡1~i'~,_,e

111. El once de enero de dos mil diecinueve, el ciudadano JOAQUIN ISMAEl NOH MAY~:o/~\entó a~~~:
Oficialía de partes del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Oficiali~:~~" parte~,~\
solicitud de registro de la fórmula de aspirantes a la candidatura independiente a ~il?· ados PW,,';
principio de mayoría relativa en el Distrito 15, para el Proceso EfectorallocaIOrdín~t" ,2018.iQi
(en adelante Proceso electoral), de conformidad con lo siguiente: r~1 fc:.y

, 1 .

IV. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A
078/19, mediante el cual, declaró procedente a la fórmula encabezada por el ciudadano JOAQUIN
ISMAEl NOH MAYO, el derecho a registrarse como candidatos independientes a diputados por
principio de mayoría relativa en el Distrito 15, para el Proceso electoral.
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v. El trece de marzo de dos mil diecinueve, el ciudadano JOAQUIN ISMAEL NOH MAYO presentó ante
la Oficialía de partes, la solicitud de registro como candidatos independientes a diputados por el
principio de mayoría relativa en el Distrito 15 para el Proceso Electoral, adjuntando diversa
documentación a la misma.

-',- .

El ocho de abril de dos mil diecinuev", en atención a lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos
del InstItuto Electoral de Quintana Roo (en ade!ante r" Dirección), realizó el análisis de la
procedencia del registro de la candidatura independiente encabezada por el ciudadano JOAQUIN
ISMAEL NOH MAYO, para posteriormente, elaborar el presente proyecto de Acuerdo y turnarlo a la
Consejera Presidenta, a efecto de que lo someta a consi~~,~C¡~r(~~ Consejo General.

r .;1\: .. )/
-, .-.,-

~~

Al tellOr de IOS.6Iit(K;~dentl!sque preceden, y
". . . '''.

VI.

, ~..,. ':<. '..':':'< </.... :-.. .::.':.,;:>
1. Que con funda'hiBllt<S en el artículo 41, párrafo ~gunJ:!Oi:,Ba~<V",i1P?¡;t¡jd¡'~,qjlJ:lll)eral 1 de la

Constitución Polític'a de los Estados Unidos Me)dCarlOs:{el'a:;'ádéhjtl:ti!':C<.Jnst¡tu¿¡Ón:,f~ral), en
""",:.:.,...',., ".: : ':'.:" ".,,", -''', ',.,

relación con los articulos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de -(iI:'4ly:_.,$éli~~! de InstitucfMess

proc~dimientos Eler:t0rales (en adelante .Ley general); artículo 49';f~_~~n'·."'J!!~:~.'- la cons"'.•';\•...iJC\,..:..
Polilrea del Estado Lrbre y Soberano de Qumtana Roo (en adelanteConS1~~k5,r1,I<J'caI); itvf#IW'1~!f
y 125, fracción VI. 137, fracciones 1, 11 YXXII de la ley de Instituciones y P(~~,_.. ié~tos Er~P!' ~_ ,-
p~ra ~I,Estado de Quintana .RoO (en adelan~e L~y local) el Consejo ~eneral eS~1 ,l~!t!ªr0 maíd,~S;,de

dlreCClon del (nstltuto y tIene como atrrbuClón, entre otras, dIctar las ;!:"'~J pre ,~' s
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es comp~~Q1¡epara .':".
el presente Acuerdo. '\ ,,' '-\ ~;1;;

. '\~:¡"\ .~
En ese sentido, el articulo 113 de la ley focal señala que el Consejo General debér1\ resolv~d
procedencia o improcedencia del registro de la candIdatura independiente respect¡J¡¡;::~' las fe,.'<
de sesión previstas para las y los candIdatos de los partidos politicos, según la modaíldatl de qu ,-

\' .trate. \!:~ •

h ¡ (

2. Que el artículo 35 de la Constitución federal. establece que son derechos de la ciuda~anla v~ y
ser votado, teniendo las calidades que establezca la Ley. r

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

NArticulo 55.- para ser diputodo o lo Legislotura, se requiere;

1.- Ser ciudodono QulntonuTroense, en ejercicio de sus dereChos políticos, con' 6 uños de
re5idencio en el Estodo, y

11.- Tener 18 años cumplidos el dfo de lo elecci6n. "
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6. Que el articulo 21 de la ley locar, refiere lo siguiente;

UArtfcu/o 21. Además de los requisitos previstos en la Constitución del Estado y en fa
presente ley, los ciudadanos quP aspiren a ocupor un corgo de elección popular deberán
cumplir los siguientes: .

IV. Sellalar los colores y, en su caSI), emblema que pretendon utilizar en su propagando
electorol, los cuales no (XXirán ser iguoles o semejantes a los utilizados por las portidos
po/fticas yo existentes. No se podran utilizor los colores que el Consejo General aproe
pora la impresión de las boletas electOrales. N

/. No pertenece, 01 Servicio Profesionol Electoral Nocional, salvo que se separe del corgo
tres affos antes de Jofecho de inle;,) del proceso electoral de que se trote, y

//. No settj~ulQr de u/gim órgano po/ftlco odminist~:;~~!tJercer bojo drculIstancio
o/guau Iqscmi:sfl'!os fundones, so/vo que se sepON dell:~:~a dfos {mtes de lo fecho

de I?(j¿'u,,"~ __'~~ ~-_y,,',',:;~'_'r'_:_-;--~:'i::-:¡-\\<':~;:~";'--:~~V
7. Que los ii1_¡~!l_Ij)t_1?<f¡:~~iÍln VIII y--'i74d(!ii:;~'d(j(¡~li:~!P_~~¡t,9'1~~rresponde a ros partidos

poUtlcos sollcit¡¡t:e!'t~glstro de candidaturasa C;í~~;~~i~l~I):;í'~1como a las y los
ciudadanos que'aspJren a ser registrados a las candld~'~JiI~'~iJ:!lJe- 'é$N_',q.l¡th~yan obtenido
ese de~e:110 en t'os términos de la Ley local, ello dentr¡(~:i;~~'~: __ ':',',:,Sos-est~bk~h~n la
normatlVldad apUcabll!. ~>:t'.';;~'!,,;i:,;:, ~''',

"(¡:,/',,',.,"""J: '
8. Que el artIculo 109 de la Ley local, l!stablece qUl! las y los cludadall&'~~ii~',:" ,,-- n el

, " ~"""i"-'" -"'/
reg~strarsea Ull~ candidatura Illdepelldlente, deberán presentar su sotlclt~:'1~,:~rg:~elos
registro de candidaturas l!stablecldos en la ley local. '\;'1(ftK,~~

9. Que el artíwlo 110 de la Ley local y el numeral 27 de los lineamientos es1~:éí'i\Rue la
cand.ld.atos independientes, al momento de solicitar su registro deberán cumpi :~n;~s sigui

requIsitos: \:.{:.\j
J. Rotificor e/ programa de troboJo previamente registrodo ante el Instituto; \t':'l
11. Exhibir constonc/o de hOber presentado o/ Instituto, el informe de /os recursos erog ~;_:'
Mio etapD de respoldo ciudadono; :.-

11I. El nombramiento de un representante y un responsable de la administración dellos
recursos financieros y de lo presentoción de los In/armes de campalla o que se refi;J la
Ley lacal, Y

10. Que conforme a lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley local, las y los candldat s Independlent s
para el cargo de diputación por el principio de mayorla relativa, deberán registrar la fórmula

QI>ad~ Ver~cruz 121, Colonia 6arrlo Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
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correspolldilmte de propietario y suplente, respetando las mismas reglas de paridad de género
contenIdas en la Constitución local y la Ley local.

11. Que el artículo 111 de la ley local, menciona que una vez re<:ibida la solicitud de registro de
candidaturas independIentes, el órgano administrativo electoral que corresponda, verificará dentro
de los dos dlas siguientes que se cumplieron todos ros requi5itos señalados en el artículo 110 de la
ley local.

• Acted'rtación de los requisitos previstos en el articulo 110 de la Ley local
fos lineamientos

SI de la verificadón realllada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos,
se notificará de inr'ledlato a los ciudadanos.o su represert~Mi{ql¡e se encuentren en tal supuesto,
para que dent~9dEl'~cl!arentay ocho horas SlgUlentes(s~:~ríé:ri~)o los requisitos omitidos.

, '." V/,')De Igual(l1~ite;~>!,I1 Pr:et~pto, k!gjlLllic::~~tlf!:li,~~ia"e~~~~',~'~e el no haber cumplido con los
requerimiefÍtOs:Il!lJlempO;' o haberpresérltjl'doJl,l~~ia:l'Íe~!at.9::,t~$qJ.rsit,~~dde registro, tendrá como
efecto el de's~amiajifu de plano de la s'Olil:ihttLY-Ia.>péi"EIldii:;aeL~~9:.,de registro de la

"c ..'," .- " ,'....," ,.,....,) •. ,' ..... ,.,." .... , .... ,.,,,' ""

candidatura respettjVa. -"'<':" ,_,Y' '" .'. >C",
" ",:::-"'.--"~ "',j."":

En ese sentido, resulta Importante precisar que de la verific:~~-~~~~:1i'~parte' ~:';~,iiifé'wQ,n
de Partidos Pol(tlcos del Instituto a la solicitud de registro y dOCU~~~_:~~.junta a la .m~1~
presentada por el Ciudadano lOAQUIN ISMAEL NOH MAYO, no se det~ton:\lf res ni' I~"

por lo que no se re requirió documentación adicional a la presentada prirrÍ~¡¡¡rrte ~e.')¡:)I¿-:,/
\;:.-: .... :\"':'i::s~.,

lZ. Que a efecto de determinar sobre la procedencla del registro de la fórmula d:fJa,~~turas r" ~~I',
en el Antecedente 111 del presente instrumento jllrldico, este Consejo GenJt~,:cw~.. rva q "..,',.'
ciudadanos integrantes de la fórmula realizaron lo siguiente: V:'-' ,', .,<1.1<,

\ \ "1--\ ¡ .- .-

Da la solicitud de registro \ ¡ \h::''-

• Fue presentada ante este órgano comicial, el trece de marzo de dos mil die\~eve, p~
tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plazo aludido en el art'f'l110 276
~Iocal; U

• Que se encuentra debidamente requisitada Y contiene la firma autógrafa d~1 cludadan
JOAQUIN ISMAEL NOH MAYO, en su calidad de propIetario de la fórmula.

Da la documentaCión adjunta a la solicitud de registro

Además de la docllmental referida anteriormente, tos ciudadanos integrantes de la fórmula
de referencIa presentaron lo siguIente:
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RaUficaci6n del programa de trabaja previamente registrada unte e/Instituto;

constancia de haber presentado o/Instituto, el informe de 105 recursos erogados en lo
etapa de respaldo ciudadano;

Documentación con la que los cludad~nos de referencia acreditan que:

fl nombromiento del representante legal y el responsable de la odminlstración de los
reWfSOS financieros y de lo presentación de Jos informes de campaña o que se refiere lo
Ley local, y

Copias certificadas del acta de nadmientu;
Original de las cunstancias de residencia;
Caplas simples del anverso y reverso de la credencial para votar, y

Son ciudadanos qulntanarroenses, en ejercicio de sus derechos por
6 años de residencia en el Estado;
Tienen más de 18 años cumplidos al dra de la elección;
Están Inscritos en el Padrón Electoral VLista Nominal de Electores del Instituto Nacion
Electoral (en adelante INE);
Cuentan con credencial para votar vigente.

/. ;',-;-""

COIOr~};e.rnblemaqile pretende utilizur en s~-pipPag(#J~o electoral.

./. _,~>, .... ''''' ,'..' .. ', .. \:\:;;';:-fj
DoÁÍri)o;!Ilta~~i'l59n,laqll.l!,JQ,s::Jit~~~~~e::~;J9-I'iJ\'~áa la candidatura independiente
acreitlta.:on-ell;Ulnp1imiento delos:il!qUis:íio$ eSüJweikids eilelartícul0 110 de la ley local y

"... ',:' ', :_." : / "", '," · ...• 0' :.." .. ,," ,-....

el numeral ?7~e"los Lineamientos. -" _<" - 'o;, , __

c' '< _,_ ""'" "'R-","--:'",,, ->,.
• Acreditacló~ de los requisitos de elegibilidad {C~~'5i~'~~~:'f~aiestd~i;¡-d!_'~~0 de

los integrantes de la fórmula ''-<~:-:''<';::f:ff\ "', :-~~'"

Que, a efecto de ~credit~r el (.Ump~·miento de los reqUlslto~~-~¡~~~;~)~~, es'iw.Pf~~
referir que los ciudadanos Integrantes de la fórmula de marras, al:~to d~ -;M~/
ante. este órgano comicial su intenCión de contender como carili~~';~:;,~dePe -\-,~1ies
::~~~~r:~ el Antecedente 111, presentaron sendas do(.Umentales,"';rt~i__:':\s cu 'l.!J;,r

\ \ "., - ,-- ..

\ \
\ i

\---

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de [as candidaturas postuladas se
encuentra en los supuestos de ineleglbHldad, previstos en el articulo 56 de la Constitución
lucal y 21 de la ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una presunción IlIris

Callada Vcra<ru, 121, Colon¡a Damo lIr""", Chetumal QUlman~ Roo, M~oo_
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tontum, toda vel que mientras no se acredite lo contrario, este órgano comicial como
autoridad de buena fe los tiene por clertos, ello, de conformIdad con el criterio sostenido
por [a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia de rubro MDDO HONESTO DE V/VIR. CARGA y CALIDAD DE LA PRUEBA

PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL', Yen la tesis
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.2, respecto a que los
requi5itos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser
acredit~dos por las y los candidatos V partidos polfticos que los postulen, mediante la
exhibición de los documentos atinentes, mientras que los requisilos de carácter negativo,
en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica
juridica que se deban probar hechos negatlvos, y en ese sentido, corresponderá a quien
afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar los medios de
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.; ..---- ~ -

sé aprecia• La fórmula postulada está integrada por personas del mismo género,
en la siguiente tabla;

Parida d vertical:

• Sobrenombr~" .<
'",:... ,'': ''-, >~

Resulta importante referir que la fórmula de cand;d~'tur~:-:d,er~f~~cia,a-dj~~t¡;:;'h\!.
solicitud de registro, presentó documental en las que 'SQljctt6' q~T~u sobrenoml:¡re>

aparezca en las boletas electorales, de conformidad con lo Sig.i1e~·~\;JJ :';\ \":pD5i;.].O

Fueole: 01....«i60 de Partido. Políticos dello>lituto. \

" " "\'T'. \: ,; .'f·:_
13. Que es una obligación legal de las y los candidatos In dependientes observar la P<ii:¡~,~~:¡de génw-;":j

en la postulación de sus candidaturas a cargos de elección popular. \',',:\ F,', ''1
" I',. ,-' -.,.

En ese contexto, se tiene que el numeral 10 de los lineamientos refiere que, tra~~~ose defJ'
Integra~ión de fórmula5 en la~ candidaturas i~dependiente5,cua.ndo el pr.opie~ario se~:{jel g~nJl¡'
masculino, el 5uplente podra 5er de cualqUier género, pero SI la propietaria fuera~del gen to
femenino su suplente deberá del mismo género. \1
Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que la fórmula de referencia cumple e
principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

, Juri,p'udeocia 11/2001, SaJa Supe,ior del Tribu".1 Uectoral d.1 Poder ludkl,I de l. Federación,

'Tes;, IXXVI/100l, So ro SUI"";or delTribun.I Electoral dol pode, J"dH:ial de l. Federación.

ClI'ada V.ro,,", 121. Colonia Bonio Bravo. Chelumal QuiMano Roo, México.

TelCfono, 01 (983) 832 19 20 Y01 (9831832 89 99, c.P. 77098 7

Página ",eb www.leqroo.org.mx/Facebook @IEQROO_oflc1al I Twirtcr@IEQROO_ofIdal



1'J''-iT!UIO ElICTOR.'ll>E QU.N1Mó\ ROO

Con@)mi voto
es po,~~l!;

DIPUTADO PROPIETARIO HOMBRE
OIPUTAOOSUPlENTI' HOMBRE

Fuent.' Olrecdón de panl<!os Polklro.delln>!llUto.

En ese sentido, se da por cumplido el numeral 10 de los LIneamIentos, pues la fórmula
propuesta está integrada por personas del mIsmo género.

ACUERDO

Collada Vera<"" 121, Colon\. Barr\o Bravo, Chetumal Quintana Roo, Méxi
Teléfonos 01 (98318n 19 20 Y01 (983) 832 89 99, c.P. 7709ll
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Por lo anterIormente expuesto Yfundado el Consejo General emite el presente:

14. Que este "c:ónséjo' rieno;:ral _e.stlJT1a:: il11llOrtaDte:Il1E!Il't!o(ii¡-"~'/los candidatos independientes
integrantl!sde la'fórmuladé reféreIn:¡i't;ql,l~lie:;~Qnf(l"irn~~~':Co7í~ISalendariointegral, la campaña
electoral inidael,g.uinq!'de abril y COncluye'el;¡éi[ltlll~'éY?-~e'.nj¡y,?,,,,~:s,pe,dos mil diecinueve, y
en ese conterto<miberán conducirse, observando':en_,tftd~::Iil~~t~<l.¿;'~~~legql:l en el libro
SeKto, Título Segurido, Capítulo Tercero de la Ley local V demó'lJCl1J)r~iI,t~~~aplic~ble"':0>-.. '

15. Que el Calend~rio integral establece que la fecha de aprobad~~{je-!~s:~~~~~,~de las fór~~~:?::y
ll~ta~ de candidaturas a las diputaciones por ambos principios serií~'_~~f,!:~t.abril'+d'_~)
dieCinueve. ,\', "}:\ "t!J$;;'fit/,¡j/

c'\ "'_-':"':" ...: ';j,~;.;\
En ese conteKto, y en razón de las manifestaciones vertidas en el presenÚ~llsttti:O\ento j i'k.1'¡;",
resulta vi~bJe que este Consejo General declare procedente el registro de la fórWulat:!.e can ~~,

independientes a la diputación del Distrito 15, encabezad~ por el ciudadano JOAWI~.\SMAElI~~f
MAYO, a efecto de contender en ;1. Proceso electoral, cuya integración ~']"1:~¡stra e¡iti~

Antecedente llt de este documento jurldlco. \','\ \':(i'

sol1citud de registro de la candidatura independiente encabezada por el ciuda~o JOA'
ISMAEL NOH MAVO; por lo que resulla materialmente posible dar cumplimiento a lo Jstablecid· e
el art!culo 209, numeral 2 de la Ley General de Instituciones V Procedimientos E/¡¡!ctorale , en
correlación con el art!culo 295, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, los cual~s sel'íalan la
obligaclón que tienen los partIdos pohlicos, coaliclones, tanto nacionales como lo¿ale~, así como a
las candidaturas independientes, de presentar un Informe sobre los materiales utilizados en la
producción de la propaganda electoral para campañas 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 un día antes del iniciO del periodo de la carT"9aña electora~ esto es antes
del quince de abrU del presente año.
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PRIMERO. Se ~prueba el presente Acuerdo en I~ forma y términos ellpres~dos en sus Antecedentes
y Considerandos.

SEGUNDO. Reglstrese la fórmula de candid~tur~s independientes ~ I~ dlput~ción del Distrito 15 por
el principio de Mayorl~ Rel~tiva, enc~bez~d~ por el ciud~dano JOAQUIN ISMAEl NOH MAYO, a
efecto de contender en el Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019, cuya integr~ción es la
siguiente:

NOVENO. Cúmplase.

-<
TERCERO:-NQtif/quese ei'-~resente Acuerao-m'"Jji'~'ntti?¡:t~(O,l:.ifjCió c~tlr~ooducto de la Consejera
Presidenta al cllidadánó' JOAQUIN ISMAEl NOH MAYo;i~áVés 'd~~:f~~'l;!~~~antl:'legal.

"-0_- '''''.' \:.".,'\---'.,',,;- _,'~_
'<"',_',: ".,,,',. '-',,:-,";' '--'"",,.:-,-,

CUARTO. (nstrúy~se a la Dirección de P~rt¡dos Politlcos dé'-Ii,l¡;:tttut?cjl,e~~cto de quih'll'p~ I~

constanci~ de registro respectiva; asimismo, para que en términO$:p~'a~~4S8,fracción Vlli'Oe
la ley de local, proced~ a inscrIbir en el libro respectivo, el presente A'c~~~"'L;:\, '¿é'ti7i.0
QUINTO. Notiffquese el prl:'sente Acuerdo mediante atento ofici~ por2&Qi~?)e la ¿~~t~~¡¡
Presidenta, al Titul~r de la Unid~d Técnic~ de Vincul~ción con los organ¡smh~\R~~~OS loc'ii~~1
Instituto Nacional Electoral p~r~ los efectos conducentes. \~ -:J

I
V;~r-:%~

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante ~tento oficio por conductO\~¡:-la\secre~"jL;'\
Ejecutiva a I~s Ylos Integr~ntes del Consejo General, de la Junt~ General, al TItulatl;dil,\prganot' tI.
Control Interno del Instituto Electoral de Quintan~ Roo Yal Consejo Dlstrital1S de e~:J~ltutoJ(:

SEPTIMO. Publíquese la fórmula de las candidaturas aprob~da en el Periódico Ofíci~i,4'~1 Est~d¿r." e
Quintana Roo. ti t:,

OCTAVO. Fijese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados Ypágina oficial d~'lntern~

Instituto Electoral de Quintana Roo. ¡'

As! lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Rom n carrillo
Medina; las consejeras elector~les Thalfa Hernández Robledo y ElJzabeth Arredondo GorociCil; los
consejeros electorales Juan Manuel Perez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián AmnCilr
sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del COnsejo General del InstItuto Electoral de

eollada VeraCfu, 121, Colonia Barrio Br.vo, chetumal Quint.n. Roo, Méxíoo.
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Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el día diez del mes de abril del año dos mil
diecinueve en la CIudad de urnal, pltal del E$lado de Quintana Roo.

/

uc. MAOGANY CRY ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA

La presente ~oJa de flnnas es parte Integrante del Acuerdo IEQROO!CG/A·l11/19 del ConseJo Ge""",,1 del In>titvto

EI~Dlal de Quintana ROO.

C.¡,ada Veracrllz 121, Colonl. Barrl" BraY<>, Chetumal Quintana Ron, Mblco.
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