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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 CANDIDATURAS A LA

DIPUTACIÓN DEL DISTRITO 05 POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, PRESENTADA POR EL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAl., EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ElECTORAL LOCAL ORDINARIO
2018-2019.

ANTECEDENTES
- .. ---~

l. ~":::;:~':::l;:~~:J~;: ::0:';; ;:o:;:~;,O::;;'~ ~~t:~!,'~:;~od;:;~~;;~/~':;~;~:;
calendari.ll~rnte!tt~!del_PlocesO:~EI~(jr~)'~:~~[,~9(~.arl,g:~Q~~:~019 (en adelante Calendario
integral). ~n,~I_q~e;~;e~t(bleció que 1~1~ih~'~~iom~d,:b,aF,~ia:JQi:i~p51r~~~~las fórmulas y listas
de candidatur~s_¡¡liI~_d(pulacionespor ambos prjni:1p~~á~ldíet'::~'<iJmJ'il(ifoSfll~1diecinueve.

"/ " ....,.:,. :" •. ':0-. -" __ i; -,.c--~

",< ".'::': :.,'" ..:: "2, ce, '" .">
11. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el Consejo Ge~~~i,.;~~rP~~ mediante--Ac~r.!!o

IEQRO.O/CG/A-~03/19, los "~riterios y p~OCedi~¡entos a seguir ei'i"~bmi~i""t~g::.~,e can idaturf;~)~~"'''_
materia de paridad en las formulas de diputaCIOnes que se postulen oM;~'rf.q(:,~~ Ele •__c'~
Ordinario 201&-2019n (en adelante Criterios de paridad). "t'·;<)--:':\ '%'iK-t,,,,,

'\t... "-~\"~~rk>j
IJ.!. El velllticinco de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General, med~p~e:,,JiI Resol~

POR QUINTANA ROO", integrada por los partidos políticos Acción Nacional y\¡--~,~ Revol ~
Democrática (en adelante Coalición pardal). \<"'j\ii<

"1 ""'l'" -~ .,:\.,,' 'J .".':.
IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó med~"Jte ACUi,'

IEQROO/CG/A-051/19,la plataforma electoral del Partido Acción Nacional para el Prof'so Ele1'"

Local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral). \1
í

V. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó mediant'e el Acuerdo

IEQROO/CG/A-060/19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones,

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 201&-2019" (en adelante Criterios de

registro).

VI. El once de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó

IEQROO/CG/R-006/19, la modificación al convenio de la Coalición parcial.
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VII. El dote de marzo de dos ml1 diednueve, el Partido Acción Nacional presentó ante e5te Consejo
General, la solicitud de registro, así como la documentación que respalda a la sIguiente fórmula de

candIdaturas:

fuente: Okec<i6n de P.rtido> Polilla¡. d@llnotltulo.

DIPUTADO PROPIETAlIIO

DIPUTADO SUPLENTE

LUIS EOUARDO PACHO GALLEGOS

CARLOS ENRIQUE AVILA lIZARRAGA

VIII.
" ~'. I . ,.,,- "", ,

El ocho de abr~_~~~~mil diecinueve, en atención a lo~ri~rliJr,)a'p¡reCCión realizó el análisis de la
procedencla<del'réglstt~ de l~s cand¡datura~ propuestas-pOt,eJ' Partido Acción Nacional, para
posterior9"'íÍrit~¡,E1J~bol'<I¡)J presen,t~-ei:~s,:~:'A!:lfl:!~~,_Y~tJrríarlo a la Consejera Presidl!nta, a
efecto de"tW~ r(l-~llleJ~~a ionslderaclóiidel!;Oi'í~i9"f5I!,i't~_r¡:i!;:,<_ .C -:'~;':: '"_

En ese sentido, resulta Importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó la
plataforma del Partido Acción National, tal y como se refiere en el Antecedente IV del presente
Atuerdo.

Al tenor de los ai1teCed~ntes que preteden, y
'./ ~",

CONSIDERANDO '''-~'«".-",
-"~o '.•....•.•...... '}:)

1. Que wn fundamento en el articulo 41, párrafo segundo, Base V, 'a~~~l~\num ,liÍ_~j-1~~
Constitudón Politka de los Estados Unidos Mexkanos (en adelante 'l;QI1~l!dón fetmk'f~

relación wn los artlculos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley Gen'i!~~l~.~:~,~stitu,~,~,,,-y
Procedimientos Electorales {en adelante Ley general}; articulo 49 fracclón\Hrle') Con «Iijj::_~

Polítita del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo {en adelante constitUclórl:Wt:;aJl; artIcU1Q~i~ ••,
y 125, frattlón VI, 137, fratclones I y 11 de la Ley de Instltutlones y PrOtedimientqsJJ~oraleJipª",
el Estado de Quintana Roo {en adelante ley lotal} el Consejo General es el órga'nq\máxlm>di!
dlretdón del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normaf:t\preV¡SI -"io~
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local. por lo tanto, es compet~~para d',,}
el presente Acuerdo. \¡-j ,?j

2. Que el art(wlo 278 de la ley local dispone que para el registro de tandidaturas a ~o targgde
eletclón popular, el partido polítlw postulante deberá presentar y obtener el rtgistro fe la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de r~ campafla
políticas.

3. Que el articuló 35 de la Constitución federal, establete que son derechos de la ciudadanía votar
ser votado, teniendo las tal1dades que establezca la Ley.

Col,odo Verocru. Ul, Colonia B.«lo Bra"o, Cheturn.I'Quint"na Roo, M';JÓ~.
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4. Que el articulo SS de la Constitución local establece lo siguiente:

HArtícu/o 55.- Poro ser diputodo o la [eglslotura, se requiere:

/.- Ser ciudadano Quintonarroense, en ejercicio de sus derechOS políticos, con 6 alias de
residencio en el Estado, y

1/.- Tener 18 aífos cumplidos el dio de lo elecclón.H

~Artrculo 56.- No podro ser diputado:

IV. Los servidores públicos federales que realicen sus funciones en el Estado, que, par lo
natura/ela de sufunción, empleo, corgo o comlsi6n, manejen o tengan bajo su resguardo,
custodio o dlsposlcl6n, recursos plÍbliros de carácter económico oflnandero, a menos que
se separen de ellos noventa dIos antes de fafecho de ele<:ción;

5. Que el artIculo 17 de la Ley local eslable(t! que son requisJt,,-s,pªr\ser diputada o diputado, además
de los que seilalanla Constitución federal y la Con5tituciÓ\1Ioi;¡i1;:~ siguientes:

.. " [•..••• J
,'o . O". " ••• '

NI._ E5t6rmSattO'it"el Regi5t~"-ff!!/ef(Jr!/t: EIfJ,.cto~, y'"," j
, _: __ .:',') ''''<"c<- - - - - /

11.- COIItorCOll c(e;denclal puro votar:
'-" ,j

" / <,
6. Que el artículo 56d.e ia ConstituciÓlllocal menciona ~la-ilté~iidai;k

"-,'

'<!.••.
"'-",- -,';-:'\

l. E/ Gobernador en ejercido, aun curmdo se separe definjrIVQdie&r~#:ly\plJest
cualquiera que sea sucafldad, el origen y lo/arma de desiglluciÓ/l; \./:\\r:..'\
/l. Lo~ Secretarios dI! Despacho dependientes del Ejecutivo, ~J Fi5Cpl Genero"/~-'~KE~~' el
Tltulor de la Auditor{Q Superior del Estada, los Mogistrodos del Tribunal Pf¡ikk, de
Justicia, los MagistradOS del Tribunal de justiCia Administrativa del Estado, los J ·:,',·)/(05
servidores públicos que por la naturaleza de su funcl6n, empleo, cargo a ~n,
mane/en o tengan bajO su resguardo, custodia o disposición recursos públicos de ¿o/lijer
eamómico o {inanciero pettenecientes a los Poderes del Estado, orga¡¡j~
constitucionalmente autónomOS o o la administración pIJblico en el Estado, a men ~·:Il~t

se separe de su carga nOl'enta dIos antes de lofecho de fa elecci6n; ···:1

11/. Las presidentes munlc/poles o quienes OCupen cualquier cargo municipal, que, a
naturalela de su funci6n, empleo a comisión, manejen o tengan bajo su resgua - o,
custodia o disposición, recursos públlros de coroeter económico o {inanclero, a menos 9ue
se separe del mismo flQventa días antes de la elecci6n;

v. los mil/tares en servIcIo activo y los CIUdadanos que tengan mando en los cuerpos de
seguridad plJb/lca en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus cargos a mós
tardar noventa rijos anteriores o lo elección;

Callada Veracrtl' 121, Colonl. Barrio Bravo, Chetum.1 Quintana'Roo, Mbdco.
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VI. Los que seon (1 hayon sido m;II;5fras de cualquier culto reflgioso (1 menlJ5 que Se huyan
5eporado de su ministerio cinco anos antes de la fecha de la elección, y

VII. los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintuna Roo, el Consejero Presidente y los
Consejeros fler:tQroles. !05 Secretorios y FuncionariO'> del Instituto Efectoral de Quintana
Roo, asfcomo sus simílares de los ÓrgOl/os Electorales Federo/es, a menos que se separen
de su cargo tfes años antes de /0 fecha de lo elección. ~

7. Que el artículo 21 de la Ley local. refi¡,re lo siguiente:'". /> >
NArticUI?<21 ..'A<!;más de Ir;;; requisitos previstos eiJa~9mti~i6n del Estado y en la
presenteJey, Jos (iudodanos que aspiren (1 ocupur u''\'f(gil,de:o/erclón popular deberán
cUfT)flIi(Io$~uienÚ$: ",,- ,.. ,', '.-.-,-,,,,'.,':.->«'-".-".' '</.< ,o,';-:;::::},,': ~,-~:_,~>:
L No Mtt.,enec'#rq(Servido Projesional f/MJtcilóI~p'i SaliIO~:'S~'tep¡¡~del cargo
tres a¡;~'imtesde lajecha de inicio del procesa'efeciorOidti quesé,.trate;,y;_ "'>-'"

-<' '~'<::,;--;, ,"';- .' ...,;,.>:-->-
. 11. Na Ser tit~/ar de a1~(m órgana poIitico admin¡strotiva>ll{{!i"rj:e~::tf!!1Jircunstanclir:.::.,::;.",,,

B Q" ro:::::::;:~~::::::O~::::O::.':':::::':o::I'~:,::::~{7¡~~':~~~~
políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popu!at;,'~sfcPtr0 a li~;fkflRs
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes Y\9YJ:",.h."."van o~ijW·.".·•.!t·.
ese derecho en los términos de la Ley local, ello dentro de los p~r¡odos \\_,~~f~CidOS ~~;lM_
normatividadaplicable';'l lo:;:(

". , ',,-
9. Que el artículo 279 de la Ley local, as! como el Criterio Décimo Cuarto de registro\~labrece1-:-:"

requisitos que deberán cumplir los partidos políticos al momento de solicitar ell!!Mstro dl.\la
fórmulas de candidaturas en el Proceso electoral. ro! ':1\-"1 .

\C J -
10. Que conforme a lo dispuesto en los articulos 3 párrafos 3 V 4 Y 25 párrafo 1 inc¡S~:'rJ de r'l Ley

General de Partidos Políticos (en adelante Ley de partidos); en relación con el numeril 51 fratción
)(1)( de la Ley local, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos
géneros, asl como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulación de candidaturas a
los cargos de elección popular.

En ese contexto, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-003/19, emitió
ros Criterios de paridad con el fin de hacer efectivas las disposiciones establecidas en el artftuloí~27L_7
de la Ley local.

callad. Vefacruz 121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
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11. Que el artículo 280 de la Ley lotill, menciona que una vez recibida la solicitud de registro de

calldidaturas, el órgano administrativo electoral que corresponda, verificará dentro de 105 dos días
siguientes que se cumplieron todos los requisitos sellalados en el artículo 279 de la Ley local, con el
principio de paridad de género, Vque las y los candIdatos satisfacen los requisitos de elegibilidad
establecidos en la Constitución local y en la Ley local.

5\ de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, o
que algunaJo de las o los candidatos no es elegible, el Presidente o el Secretario del órgano
desconcentrado respectivo, notificará de inmediato al partido político respectivo, para que dentro
de las cuarenta y ocho horas sIguientes subsanen el,O'¡o:S::'i'IlQuisitos omitidos o sustituya la
candidatura re~p.lictiy~, siempre y cuando esto pueda (eali~ar~ ª~ntro de los plazos establecidos
para el regis~ró corn:!s.iIOJ~dlente. \' " '.:/

.' _._. ','/
, '" '. '. .' .. '.. '.' ." ... :.' ::: .... ' ....... ': .' .. /

De igual ril.~nera!elprecepto legai'deréfetencia:estil\¡Ie(~qu~~oal¡¡lJi!"rsolicitud o documentación
presentada'fu-!!ril ilelQs plazos estableddos;'ser~"de5echija_1E!plaooy'(ju~_no se registrará la

candidatura o can:~!dáturas que no satisfagan los re[fUisit?;~"'". '. ':~""" '. . ."

En ese sentIdo, resulla importante precisar que de la verificaci6ii.~re'a1ii~ipci:r parte de I¡¡-¡jlrecci~n

de Partidos Politicos d.ellnsti~~to a I.a solicitud de registro y do¿o~~;~<lél?:édj"nta. a la m•.;.'.Jl)....a

9
.,.,

presenta~a por el Partld.o AC~I~n NaCional, no se dete~t~ron .errores 11I'-QIll~.IOrn:\por 1O-9Ue(~_.~.. o

le requirlo documentaclon adiCional a la presentada pnmlgenlamente. '\'\;', .:. \ \0;:><';"
12. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la fórmula de"C¡jn.d1do~.1'uras1f#·tP{.'

en el Antecedente VII del presente Instrumento jurídico, este Consejo Gerieralo,¡herva ull:
' .. ,'0 . , • " ., ... '

Partido Acción Nacional realizó lo siguiente: '; .. "" i -',/;,
\,.\ j.,!'

De la solicitud de regIstro \':\ F;4
• Fue presenta ante este órgano comicial, el doce de marzo de dos mil die~jj~eve, P~f f

tanto, se cumplió el plazo aludido en el artículo 276 fracción III de la ley local; \'-i rJ. \1 .¡
• Que se encuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógrafa del ci4Jíadanoftuan

Carlos Paliares Bueno, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acdó1 Nacion'al.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro

• Aaedltación de los requisitos de elegibilidad (constitucionales y legales) de cada uno de
los Integrantes de la fórmula

Copias certificadas del octa de nacimiento;
Original de las constancias de residencio;
úJpias simples del anverso y reverso de la credencial para vatar, y

calzada Ve,ac",' 121, Colonia Ba"io B'avo, Chetumal Quintana Roo, Mblro.
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Documentación con la que el p~rtido político solicitante acredita que los integrantes de 1"
fórmula:

Son ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de sus derechos poUticos, con al mellos
6 años de residencia en el Estado;
Tienen más de 18 afios cumplidos ~r día de la elección;
Están inscritos en el Padrón Electoral y lista Nominar de Electores del Instituto Nacional
Electoral (en adelante rNE);
euenta,n con ¡;redencial para votar vigente. /."'-- ."'..,,

¡ ,

Del ~n~I¡Si~ arite~ior, se desprend~ que nill~un~'d~il~; tillldidatum postuladas se
en~úentr.. elll05 SllPuestQs:de:jll~Il,~gitiilld~d,~e9~o~_~?el~rtícuro 56 dI! la Constitución
fotal y '2} del~ ley""local, ya'qlie: de!ífíjil~~~I1~J ... r~~z~,:COllstitl,l,yen una presunción iUfis
tontum;:toda' ve'z que mientras no se-....a-cr~lt~lo'cónt(a!¡O;é:st~·,;OrgaJ:lo comicial como
autOJid~d.d~[Íuena fe los tiene por ciertos, ell~;,de :cb~Nt!1M~':tOn.~I.cTfteri()sostenido
por la Sal~' Superior del Tribunal Electoral del p~i::J.ti~,~Jaí'~ la F-e'ife¡'ác¡P'n;f~ la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CAI{<>A,YCA,~~t1D DE LA Pi/VED/{

PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISiTO toNstq;iifJt)!"AL', y. en la tes,1~,'A
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁC:1{~>!"E9A'rIVO, 'Dt¡~f!A-?:,\
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFAC¡;:NJ,:.r~P~cto ,f(lf~,~¡los!V
requisitos de elegibilidad de car,kter positivo, en términos generales, deben ser'
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la~

exhibición de los documentos atinentes, mientras que los requisitos de carácter negativo,
en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica~:
jurldica que se deban probar hechos negativos, y en ese sentido, corresponderá a qulen~'

afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar los medios de

. ::::~:~Ó,::::::::':,::::I:,mp:~:::::':~:::::~:::279 d,"L,y I~I Y :~,¡oJ
Cuarto de registro [) ,

\i I

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido ACCión Naciojlal presentó,
de cada uno de los integrantes de la fórmula, ro siguiente: '

La declaración de aceptación de lo, candidatura respectivo;

Con la que se acredita que los Ciudadanos LUIS EDUARDO PACHO GALLEGOS y CARLOS
fNRIQUE AVILA lIZARRAGA, aceptaron ser pOSlu/ados por el partido político d

, Ju,i,prlJde""la 17f20IH. S,'a Sup<rior delTrjDun.1 Elector.1 del Pode, Judicial do la F<lderación.
, Tes" l.XXVlf200I, ~.Io 5IJp<lior del mbuIIOIIJe<loral del Poder ludid.1 de la Federación.

calzada Veram¡, 121, Colonio Barrio Bravo, ehetumal Quintana Roo, México.
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referencia, como candidatos a diputados propietario Vsuplente, respectivamente, en el
Distrito electoral OS para el Proceso electoral.

Manifestación por escrito del Partido Acción Nacional en el que expreso que las
candidatos cuyo registro solicita, fueron design'odas de conformidad con los normas
estatutarios del propio partido político; _

Con la que se acredita que la designación de fas integrantes de la fórmula propuesta
como candidatos a diputados en el Distrito 05, fue en observancia a las normas
estatutarias del Partido Acción Nacional. /.- --'"''

( .\
•'" '.t

ey"-iícu/i¡rl;¡"i~e con firma ~~~~~o~o; \ :)

,- -'. - .•. / .. ;::-/>,':•. " .:.•...'. --:..... :.., \.:.. ./';>'
·.En climplimiel)to al inciso--gldeLi:lr!ícUlo:lliO:d.~Ja:\;eYJoc~J y numeral 2 inciso fl del
ériterló Décimo Cuarto de registro.-----· ,.' --- >_

For:~;aií;-~e aceptacIón de registro de ;~fiihúljYpbfenk1iJ~fll Sist~~~'}¡f¡~if;¡nPI de
Registro de Precondldatos y Candidatos (en adelanté·SfJ.!!.!-d~¡-¡Nt~8\. -- C{'>."

--... ..'.:' ..... .:" ':::
Con el que se acredita que fa candidatura propietaria fue d;¡'da~:~.~a_~~ el S);¡R:de4foj¡E;l:'J
y entregó a esta autoridad electoral el formato impreso co~'~:~éPt<il;ión Jij¿;~b;~C)
notificaciones electrónicas y el informe de capacidad eCOnÓmic<l~-,9n_fil:J\Ja aut~~

:I:~~;~~:~idad con la Sección IV numeral 4 del Anexo 10.1 Q\~Jta¡\!\amen'\~2\

:::::::":::::::I:':::::~::~;' lo> ml,mo> '" 1, ",,", "C,""\ ~'dld,~l
candidatoN en la página electrónica del Instituto. \.1 r"

• Sobrenombres rl f
1/,

Resulta importante referir que, de la fórmula de candidatura de referencia, aJjjunto a su
solicitud de registro, presentó documental en la que solicitó que su sobrenombre aparezca
en las boletas electorales, de conformidad con lo sigUIente:

Fu~nte' Olrección de pal1ldo, Polltl<05 dellllStkuto.

Calzada VeracrU'121, Colonia Barrio Bravo, ehelumal QuTmana Ro<>, México.
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13. Que es un~ obligación tonstituclonal y legal de los partidos políticos y coaliciones observar la
paridad de género en la postulación de candidaturas a targos de elección popular.

En ese contexto, se tiene que fos Criterios de paridad refieren en su apartado OCTAVO que con
independencia de que los partidos polftlcos conformen l/na coalición total, parcial o flexible;
deberán observar en lo individual el principio de paridad.

Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que el partido polltioo solicitante cumple
con el principio de parIdad, en virtud de ro siguiente:

Paridad vertical:

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

DIPUTADO PROPIETARIO

DIPUTADO SUPLENU

F...nte, D1rea:l6n de Partldos PoIitk:os del ro<tituto.

I d ló,m"','En ese sentido, se da por cumplldo e Criterio Segun o de paridad, pues la ...
propuesta está integrada por personas del mIsmo género.

Paridad horizontal:

• De la totalidad de solicitudes de registro de fórmulas de candidaturas del partido político
de referencia, tanto dentro de la CoaUción parcial como en lo individual, se desprenden las!
postulaciones de 3 mujeres y 4 hombres, tal y oomo se muestra en la siguiente tabla:

r¡

" KantuoHMn Coalición pardal Mujer V
I

" Cancún IndMdual Hombre

"
Canc~n Coalición parcial Hombre

'"
Canc~n Coalición parcial MoJer

W Plava del Carmen Coalición parcial MoJer

n Co.umel Coalición ""relal Hombre

" ehetumal Coalición parcial Hombre
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EII ese sentido, se da por cumplido el requisito de paridad horizontal, pues el partido polltioo
de marras postuló de conformidad con el Criterio Quinto, la mfnima diferencia porcentual
~ntre fórmulas encabezadas por mujeres y por hombres.

14. Que este Consejo General considera importante mencionar al Partido Acción Nacional, así como a la
fórmula de candidatos de referencia, que de conformidad con el Calendario llltegra~ la t3mpafia
electoral Inicia el quInce de abrll y concluye el veintinuev~;deriiavo, ambos de dos mil diecinueve, y
en ese contelct,Q[deberán conducirse, observando ent'~'~~nto lo establecido ell el Ubro

Sexto, Títu~~Sé~I,lridO;:Q~,~(tulo Te_r~~~~_~e la L~~ ~o~a~y_~~,~~~,atividad aplicable.
.. , ,,' _ . "_' --e' : :: .. ,':"", .. :' ,_•...-:: ..: __

15. Que el catel1d~'t¡oinJe~''éstabie{;j:i-que,J~(ecll¡'-d~}BrO~~~eI9_s registros de las fórmulas y
listas de cai\i;llda~uras;a las diputaciolles po¡'-.aii}po-5:prl~I(li'siir~,eL~iez_de abril de dos mil
dieclllueve. -". ---';~' ...... ., .... '~-' _''' ,e>,

'-/ . ",,,,:',,-:-:t:> - -_;<"">:
En ese cOlltelrto, y ell razón de las mallifestaciones vertlda~-l!f!;_~':j.r~Il~.lnstrumentCi'jUtit!Jco,
resulta viable que este Consejo General declare procedent~".~l.',,r~~t~Q\~e la fórmula,<,,~_e
candidaturas a la diputación del Distrito OS por el principio de maYOrJ!l:)~'~,t!yfu:post'¡¡~A~gg~-:,i¡l~
PartIdo Acción Naciona.~ a -efecto de. co.ntender en ~a Jorna~~ electoTii!.:d~f;;~~esoe~~9'f31)jl"
celebrarse el dos de JunIO de dos mil dlecmueve, cuya Integraclon se muestr¡¡;"~:eJA,ntece ,JIb..\i'lr
de este documento jurídico. \" -- ':-\ \fg~~ ~

16. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto se ha pron~ respe kát \
solicItud de regIstro de candidaturas del PartIdo Acción Nacional; por 10 que resufU¡.·'~~terial ',>,:
posible dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, numeral 2 de la\l~jGeneral('>
InstItuciones y ProcedimIentos Electorales, en correlación con el artfculo 295, 'r'U..Í]1'eral 2 :!!!1'
Reglamento de EleccIones, los cuales seilalan la obligacióll que tienen los paft{tJ<js polít ,. ,
coaliciones, tanto nacionales como locales, aSI como a las candIdaturas indept~ielltes~ e
presentar un Informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propagactla eleqpral
para campañas electorales, en tal sentido se determina q\le el citado partido po!ltlco d!Jbera
presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dicho informe a más tardar un~ía antes del
inielo del periodo de la campaña electoral, esto es antes del quince de abril del presentb año.

Por lo anteriormente e~puestoyfundado el Consejo General emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus Antecedentes
y Considerandos.
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SEGUNDO. Reglstrese la fórmula de candidaturas a la diputación del Distrito OS por el principio de
mayorfa relativa, postulada por el Partido Acción Nacional, a efecto de contender en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, cuya integración es la siguiente:

DIPUTADO PROPIETMIO

DIPUTADO SUPlENTE

WIS <DUMOD PACHO GALLEGOS

CARLOS ENRIQUE AVILA LllARRAGA

PACHO HOMBRE

HOMBRE

TERCERO. Noliflquese el presente Acuerdo mediante aÚnt~o~ por conducto de la Consejera
Presidenta al __PÍl-rtid'O'A~ión Nacional, a través de su r~pt~nt~n_t~ propietario ante este Consejo

Gel"leral. /,-'" ~'" \-:,,' .',)'

CUARTO.'insÚóy¡j~I.ra,'a"Dlrección d~---p¡¡'rtí¡ft.tSP~iti~s:derjn~itUt_o-a-e!_e_(;\:o de que expida la
constancia dé'régl~rp'iespectiva;asimismo, pa~a 'qÚe',~.A ~'~¡:rl<lsa~ra!1l~'~:lS8,JracelónVIII de
la Ley de local, proééda a inscribir en el libro respectivo,"e¡,p'~eset@Á~'rdR:"-<:<:)'-.,.,

-<":':",::,.>.>- ..<-»,-
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo medlante atento oficio:P9(i;?~t1~~Ode la Conse¡'e.ra

Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los ffit~$tOO,_,s....••:.p..•"•••.b••I;cos~ca'.' i.~__é1.o~•."
Instituto Nacional Electoral para 105 efectos conducentes. '\'',' --"':\ \~t-;':·:\,>

SEXTO. Notifíquese .el presente Acuerdo. m~diante atento afielo por co~'cl~~~--:~ la s~~~r~~
Ejecutiva a las y los Integrantes del COnselo General, de la Junta General, all\t~~.d,el órg~i~

Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Consejo Distrital OS d~ln~Y\uto. ~j\;~~: IT
StPTIMO. Publíquese la fórmula de las candidaturas aprobadas en el Periódico ofi~~141 Estadi',',:..'

Quintana Roo. \<i t;:~f

OCTAVO. FfJese y difúndase el presente Acuerdo en los estradoS y página ofielal d-r:'-:¡ntern1i;:~1
Instituto Electoral de Quintana Roo. f:'1:

""NOVENO. Cúmplase. V
!

Asf lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta MaYTa San Romén carrillo
Medina; las consejeras electorales Thalfa Hernández Robledo y Ellzabeth Arredondo GorOCicilj los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Pool Pech, Adrián Amflcar
Sauri Manzanilla y Juan César Hernéndez Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el día diez del mes de abril del año dos
diecinueve en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo,
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la presente hoja de firmo. es parte ¡nlegrant.. del Acuerdo> IEQROO!CG!A-112/19 del eomejo General d~l InstituID

Eledoral de Quintana Roo.
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