
IEQRdO
llilffiJlO ¡lECTORA!. DE QJMANA roo

Con@)mi voto
es po,s..L.~

IEQROO/CG/A.J.1.3jJ9

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDJO
DEL CUAL se RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE lAS FÓRMUlAS DE CANDIDATURAS A LA

DIPUTACiÓN EN LOS 15 DISTRITOS ELECTORALES OEl ESTADO DE QUINTANA ROO, PRESENTADA
POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. El veintiséis desepliembre de dos mil dieciocho, el .Con$ejo General del Instituto Electoral de
Quint<lIlij RooJen adelante Consejo General), aprobó mediante A,cuerdo IEQROO!CG!A-172j18 el
Cafendario,lntegral ~eJ Prpceso Electoral Local- OrdinariO 2Q18-2019 (en adelante Calendario
Integral), -e ... el que se estableció qué la fecha deaptobación de los regl~tros de las fórmulas y listas
de candidaturas alasdiplllaciones por ambos principios será el diNde_abiil de: dos mil diecinueve.

11. El nueve de enero de dos mi diecInueve, el ConsejO Gene(al, aprobó mediante ,Acuerdo
IEQROO/CG/A-003/19, ros "criterios y procedimiento a seguir en elrégistrQ de candidaturas.en
materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se postulen en er-pjOceso Electoral local
Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de paridad).

111. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, apr()bómediante ~~liérdo

IEQROO/CG/A·052/19, la plataforma electoral del Partido Revolucionarla 'Institucional para 'el
Proceso ElectoralloCill Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral).

IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó medlant~ el Ac~'!!rdd
IEQROO/CG/A-060/19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas:a diputaCiones,
correspondientes al Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios' de
registro).

v. El trece de marzo de dos mi! diecinueve, el Partido Revolucionario Institucional presentó ante:este
Consejo General, la solicitud de registro, así como la docu ntación que respalda !<Is siguientes
fórmulas de candidaturas;
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VI. El veinte de marzo de d05 mil diecinueve Consejo General aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A
091/19, medi~nte el cual se pronuncia re.specto a la5 reglas de paridad de las postulaciones
realizadas por el PartIdo Revolucionarío Institucional en el contexto del Proceso Ele~toralLoc~l,

Ordinario 2018-2019.

VII. El veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, se recibIó en la Oficialfa de parte~ del I~tltuto

Electoral de Quintana Roo (en adelante Oficialia de partes), escrito signado por el ciudadano Juan
Alberto M~nzanJlla Lag05, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante este Consejo Gener~l, medl~nte el cu~1 realizó diversas m~nifesta_doi¡es en tazón:
del Acuerdo referido en el antecedente anterior. '1

VIII. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó el AcuerdoIEÜJ¡,OO/ef:;/",'
095/19 por medio del cual se pronun~¡ó respecto a la re!ipuesta present~da por: el Partido
Revolucionario Institucional, derivado del Acuerdo IEQROO/CG/A-091/19, en el:contexto; d
Proceso Electoral CKdinario 2018-2019, p~ra que un plazo de 24 horas de conform1d~d c(ih e
articulo 277 de la Ley Local, realice 105 ~justes necesarios a efecto de dar cumpllni,iellto COIl la
paridad transversal ell el bloque de baja competitividad.

IX. El veirrtisiete de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficialía de partes, el escrito signado
por el ciudadallo Juall Alberto Manzallill~ Lagos, en su carácter de Representallte Propietario de
Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, medi~nte el cual realizó los ajustes
en la postulaclóll de sus calldldaturas para dar cumplimiento oon la paridad tran5versal.

X. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo ~nterior, la DIrección de Paridos Po (C05
del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adel~nte la DIrección), realizó el aná1i5is de la
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procedencia del registro de las candid~turas propuestas por el Partido Revolucionario IlIstitutlonal,
para posteriormente, elaborar el presente proyecto de Acuerdo y tum~rlo a la Consejera
Presidenta, a efecto de que ro someta a consideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado e, numeral 1 de la
Conslltuclón política de los Estados Unidos Mexi{anos /(en, adelante Constitución federal), en
relación con los' artículos 98, numerales 1 y 2 Y ¡(14 de .la ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (en adelante Ley general)¡ artkulo 49 fracción U de la Constitución
Política del Estado Libre ySobera:node Q(li(itanaRoo len adelante ~Constitución local); artfculos 120
y 125, fráútón VI, 137,fra~cciones 1, lfy Xlde la ley de Institliciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) el Consejo Generai es el ~rgano máximo de
dirección del ¡nstitufo y tIene como atribución, el1tre otr<lS, dictar las normas y previsiones
destinadas a hacer éfectivas las disposIciones de la ley local, pOr lo tanto, es competentepara dictar
el presente Acuerdo.

2. Que el artículo 278 de la Ley local dispone que para el registro de c'andidatUras a todq cargo-de'
elección popular, el partIdo político postulante deberá presentar yo~tener el\ registro,o'de)<!-'
plataforma electora:l que sus candida:ta:s y candidatos sostendrán a 10 largo de las c8J.l1pañ~s

políticas.

En ese sentido, resulta importante mencionar que el Consejo General del ;~stlWto aprobó
plataforma del Partido Revolucionarla Institucional, tal y como se refiere en el Ai'ltecedente Ijl del
presente Acuerdo.

3. Que el articulo 35 de la Constitución federal, esta:blece que son derechos de la clud~danía votar y
ser votado, teniendo las calidades que establezca la ley.

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

QArtkulo 55.- Para ser dlpurada a /a ~egislotura, se requiere:

1._ Ser ciudadano Quinfanarroense, en'ejerclda de sus derechos pollrlcos, can 6 años de
resldem:ia en el Estado, y

11._ Tener 18 años cumplidos el dio de la e/ere/on.R

5. Que el articulo '17 de la ley local establece que son requlsltos para ser diputada Odiputado, además
de los que señalallla Constitución federal y la Constitución local, los siguientes:
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~,._ Estar inscrita en el Registro Fede,al de Electores, y

11.- Cantar COn credem:/al paro vatar."

6. Que el artículo 56 de la Constitución local menciona a la literalidad;

~Artkulo 56,· No podró ser diputado;

Con@)mi voto.
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l. El Gobernador en "j"rek/o, aun cuando se separe definitivamente de sU PI1"5to,
cualquiera que sea 511 calidad, elorigen y Jo forma de de.igfia(ldn;

1/. Los secretorioS de Despacho dependIentes del EjeCutivo, el Fiscal General del Estod(l, el
Titulor de. la Audllerf(l 5<1perior del Estada, m MaillstradosrJel Trlbullol Superior de

Justicia, ias Magistrados del rr¡bimol de Ju.stlClaAdmlnistrattva del Estado, /05 Jueces y Jos
selV/dores pub/kas que por la naturaleza de-slJ /uM/oo, emple<J, ""iJo o comisión,
manejen o ,rengólI bajo su resguardo, clIstadio o disposición recursosJlllbllcos de ta'lÍeter
econ6m/co '0 financiero pertenecientes o los Pocleres .del Estad9, organls(l'ios
const/tlic/onolmente aut6nomos o o lo administración p¡jbllta en el Estodo, a menos que
se separe de su corgo noventa días antes de /o fecho de lo elección;

11/. Los presidentes munlcipoles o quienes lXupen cualquier corgo munklpdl, que, por 1(1
noruralezo de sU funCJ6n, empleo o comm6n, manejen o tengan /x>Jo su resguare/o,
cu,toclia o disposición, reCUrsos públicos de carácter económico o financiero, o menOs que
se sepa!e del mismo noventa d/(Js antes de /o elección; .'

IV. Los servidores publiros federales que realicen sus funciones en el Estado, que,. P!Ji- lo
n(Jturalezo de su función, empleo, cargo o romisión, manejen o tengan boja su reiguordo,
custodio o di5poslclón, recursos pllblleos de carlÍcter económico o financiera, o menos que
se sep(Jren de el/os noventa d{os antes de /o fecho de elección;

V. 105 militares en serv{clo actiVo y fas ciud(Jdonos que tengan mondo en {os cuerpos ti
seguridad público en el distrito electora{ respectivo, s; no se separan de sus cargos o mils
tardar noventa dfas onte,iores O lo elecci/Ín;

VI. Los que sean o hoyon sido ministros de cualquIer culto religioso a menos que se hayan
sep<Jroda de su ministerio cinco años antes de la fecha de laeleccl6n, y

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quinlano Roo, el Consejera Presidente y 105

Consejeros Electorales, los Secretar{os y Funcionarios dellnsfitlilo fleclaral de Quintana
Roo, 05/ como sus similares de los Órganos Electorales Federo/es, a menos que se separen
de sU cargo tres olías antes de la fecha de lo eleccilÍn."

7. Que el articula 21 de la Ley local, refiere la siguiente:
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UArt/culo 21, Además de los requIsitos previstos en lo ConsUtuc/6n d~1 Estado y en lo
presente ley, 105 dudodonos que aspire" a ocupar un cargo de el~cción popu/rJr deber6n
cumplir los siguientes:

/. No pertenecer al Servle/o Profe5/omJl Electoral Nacional, salvo que se separe dercargo
tres años antes de la fecha de Inicio del proceso electoralde quese trate, y

1/. No ser titular de a/g~n 6rgano palítico administrativo, ni ejercer brJjo ,'rcutls/anclo
alguno/(lS mismas /uncionE', 5olvo que se separe del corgo noventa dlas alifes de /0 fecha
de la elección.u

8. Que los artículos 49fracdóII VIII y 274 de la Ley local, est¡pI.Ilanqu~ corre5ponde a los partldos
políticos 50Jidtar el reglstro de candidaturas a cargos-de elección popular, así como a las y los
cludadanqs que aspiren a' s~r registrados ajas talldidatLlras independientes y que hayan obtenIdo
ese derech:o en las términos de la -tey tOc¡¡l, ello dentro de los periodos establecidos en la
normatividad aplicable.

9. Que el artículo 279 de la Ley local, así como el Criterio Décimo Cuarto de registro, establecen los
requisitos que deberán cumplir los partidos políticos al momento 'de solicitar el registro--de_las
fórmulas de candidaturas en el Proceso electoral. '

10. Que conforme a lo dispuesto en los artículos ::1 párrafos ::1 y 4 Y 25 párrafo 1 inciso r¡-de ia ley. 
General de Partidos Políticos (en adelante ley de partidos); en relación con el numeral 51 '(racci~n

XIX de la Ley local, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de¡¡mbós
géneros, así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulacionde candldatl'ras á
los cargos de elección popular. . - "

. .
En ese contexto, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo IEUROO/CG/A:003/18, emltJó
los Criterios de paridad con el fin de hacer efectivas las disposiciones establecidas enel,i1rtlculo'n
de la Ley Loca!.

11. Que el artículo 280 de la Ley local, menciona que una vez recibida la solicitud de: registro de
candidaturas, el órgano administrativo electoral que corresponda, verificará dentro de' los dos'días
siguientes que se cumplieron todos los requisitos se~alados en el articulo 279 de la te>} [ocal, con el
principio de paridad de género, y que las y los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad
establecidos en la Constitución local y en la ley local.

Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, o
que alguna/o 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 los requisitos omitidos o sustituya la
candidatura respectiva, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos establecidos
para el registro correspondiente.
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Oe Igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier solicitud o documentación
presentada fuera de los plazos establecidos, será desechada de prano y que no se registrará la
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificación realilada por parte de la Dirección
de Partidos políticos del Instituto 11 la solicitud de registro y documentación adjunta a la mIsma,
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, no se detectaron errores ni omisiones, por lo
que no se le requirió documentación adicional a la presentada primigeniamente.

No es omIso manifestar, los requerimientos realizados por el Consejo General realizados ~n materia
d~ paridad Y,referldos en los antec~d~ntes VI y VIII.

12. Que a ~fecto d~ determinar sobre la procedencia del registro .delas fórmulas de candidaturas
referida en el Antecedente v del presente instrumento jurfdicO,.este Consejo General observa que
el Partido Revolucion¡¡Í"io Institucional reall~ó lo sigUIente::

De la solicitud de registro

• Fue presenta ante este órgano comicial, el trece de marzo de dos mll diecinUeve, por lo'
tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plazo' ~Iudido .en el art¡cillo 276'
fracción 111 de la Ley Local;

• Que se encuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógráfa del ciudadanQ
Manuel Clp(l3no Dlaz Carvajal, Presidente del Comité Directivo E'~tati;il-,del partid~
Revolucionario Institucional.

De la documentación adjunta a la solicitud de regIstro

,. ,
• Acreditación de los requisitos de elegibilidad {constitucionales y legales} de cadii uno de lo

integrantes de las fórmulas presentadas para su registro en cada uno de 105',15 Distfito
Electorales de la geograffaestatal:'

Copias certificados del aeta de nacimiento;
Origino/de /os constancias de residencio;
Cap/as simples de/anverso yreverso de lo credencial poro votar, y

(

Documentación con la que el partido polltlco solicitante acredita que los integrantes de
cada una de las fórmulas presentadas para su registro el)" cada uno de los 15 Distritos
Electorales de la geograffa estatal:

/
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Son ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de sus derechos polftlcos, con al menos
6 años de residencia en el Estado;
TIenen más de18 afias cumplidos al día de la elección;
Están inscritOs en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores del Instituto Nacional
Electoral (en adelante rNE);
Cuentan con credencial para votar vigente.

Por cuanto a los requisitos de elegibilidad previstos en el articulo 56 de la Constitución
local y 21 de la Ley locar, es importante mencionar que debido 11 su naturaleza, constituyen
una presunción ¡u,is rantum, toda vez que mlentrasno se acredite lo contrario, este órgano
comicial. como autoridad de buena fe los tienl{pór-cierto5, ello, de conformidad con el
criterio sostenido por la Sala Supe(lor del Tri,bQllal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Juriwrudt,mtla de rubro MODÓ HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD
DE LA PRUEBA,'PARA ACREDlrAR,QUE' NO SE ,CUMPLE CON EL REQUISfro
CONSTffUCIONAf.1, y en la tesis ELEGIBIUPAD. WANDOSETRATA DE REQUISITOS DE
CARÁcrERNEGATNO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONOFA aiJ/ENAF1RME NO SE
SATISFACEN.2, respecto a que los requisitos de elegibilidad de carácter poSitivo, en
términos generales, deben ser acreditados por fas y los candidatos y partidos políticos que
los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes, mientras que Jos
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumlrseque se satisfacer), pueSto '\
que no resulta apegado a la lógica ¡urldlca que se deban probar hechos negativos, yen ese
sentido, corresponderá a qulell afirme que no se satisface alguno de'eStos requisitos\' ensu 
caso, aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circuriStancia.

• Acreditación de los requisitos previstos en el articulo 279 de la ley Jocai y Criterio DécImO,
Cuarto de registro

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido Revolucionatio F~stitucl al
preselltó por cada uno de los integrantes de las fórmulas postuladas para su 'registro en s
lS Distritos Electorales de la geografía estatal, lo siguiente:

La declaración de aceptación de la candidatura respectiva;

Con la que se acredita que las ciudadanas o ciudadanos illtegralltes de sus
calldidaturas, aceptaron ser postuladas/postulados por el partido político de
referencla, como candidatas/candidatos a diputadas y/o diputados propietario o
suplente, para el Proceso electoral.

1Jull",rudend. 17/1001, So" Supet!or del T,¡buno! EIe<IQ,aldol Poder lud"'..1do l. fedor.ción.
'Te.l. LXl(VjJ.lOO1, Sola Superio, dol Tribnnal Elector.1 d.1 Porto, Judic",1 d. la Fod.r.ol6n.
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Manlfe5tac16n por escrito del Partido RevoflKionario Instituc/onalen el que expresa que
las candidaturas cuyo registro solicita, flJeron designadas de conformidad con las
normas estatutarias del propio partido po/ftleo;

Con la que se acredita que la designacióll de los integrantes de la fórmula propuesta
,amo candidaturas, fue en observancia a las normas estatutarias del Partido
Revoluciorlario Institucional.

Currlcu!um vitae con firma autógrafa;

En cum¡:llimlerrto al illciso g) del artículo 280 de latey local y numeral 2 ¡Il~¡so f) del
((¡feriO Déómo Cuarto de regIstro.

FormUlariO deaceptación de registr'O .de la fórmula obtenido .del Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos (en adelante SNR) del/NE;

Con el que se acredita que la candidatura pIoplétalla fue dada de alta en el SNR d(!IINE
y entregó a esta autoridad electOral el formato impresa ,con la ac:eptación de recibir
notificaciones electrónicas yel informe de capaddad eConómica Con firma alltógr¡¡fa,
de conformidad con la Sección IV numeral 4 del Anexo' 10,1 der'Regla~entd (le
Elecciones.

Curriculum vitae en versión p(¡blica;

Para los efectos de la publicación de 105 mismos en la sección "Conoce.,a tu candidaia 'o
candidato" en la página electrónica del Instituto.

• Particularidades.

No pasa desapercibido para esta autoridad electoral que la candidata a diputada propleta'ri
ciudadana KarlaMichel CarbalJo lópez por el DIStrito 06, presentó adicionalmente a ,:¡
documentación referida en los párrafos anteriores, un documento en original debidamente
signado y al cual denomina "RENUNCIA VOLUNTARIA", en el que manifiesta su renuncia con carácter
de irrevocable al cargo público de Directora de Manejo Integral de Residuos SólidOS adscritos a
Dirección de Manejo Integral de Residuos Solidos del MunicipIo de Puerto Morelos a partir d
treinta y uno de enero de la presente anualidad.

Igualmente es de referir, que cada uno de los integrallles de las fórmulas presentadas para
registro en 105 15 Distritos Electorales de la geografía estatal por el partido solicitante, anexaron a
su soncitud de registro la constancia de inscripciÓn al Padrón Electoral y lista Nominal expedida
por el Instituto Nacional Electoral.
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• Otras consldera~iones.

Coo~mi voto.
es PO,ll';!!!

Resulta importante referir que el partido politico de referencia, adjunto a sU solicitud de registro,
presentó documentales en las que las y los candidatos que a continuación se relacionan,
solicitaron que su sobrenombre aparezca en las boletas electorales;

00

"""
"

JACQUELlNE GUADALUPE AlCOCER DZle

BERNALDADE LA CRlIZ coilOOVA
COAAIMAAMAIRANI CAAMAI. O/AH

WIXlLlWI DE ASUNOON MORA PEDRAZA

ROLANDO JESUS ROORIGUEZ HERRERA

SUPLENTE

PRoPIETARIA
Sl,lPlENTE

U'"
PANOlOAMARO

wm
ARGEAGUILAR

JACQUHlNE
ALCOCéR DIle

NAROA DE LA CRUZ
coRACAAMAL

WIllIMORA
-cHUCHO
RODRiGUU

13. Que es lIna obligaciólI constitucional y legal de ros partidos políticos V (oalidallas observar I;i
paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección pppular.

En ese contexto, se tleRe que los Criterios de paridad refiereR en su apartado OCTAvo que con
independeRcia de que los partidos politicos conformen una coalición totatparcial o fleXible'
deberán observar en lo indiVIdual el principio de paridad.

Con base en lo aRterior, este Consejo General advierte que el partido político solicitante cu le
con el principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

Paridad vertical:

• la fórmula postulada está integrada por personas del mismo géRero en los Distritos 01, 02,
03,05,06,07,08,09,10, 11, 12, 13 Y 15 Yen los Distritos 04 y 14 se observa acciones
afirmativas a favor de la mujer, al postular con el carácter de suplente a persona de sexo
mujer, aunque el candidato propietario es de sexo hombre, tal y como se aprecia en la
siguiente tabla:

""
"
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00 MuJER

07 Ho"'eRE

va HOMBR'
o. MWER

,o MW'H

MUJER

H<)M""E
IIOMBRE

MU""
MUJER

11 HOM""E
¡¡ MWER

II HOMB'"
14 HO"'8Rl:

15 HOM"RE

Fue."" orre«l6n de """",os PoHIlcos del Instlnrlo.

HOM"",

MUI'.

HOMB"'
HOMIlllE

Ha"'"R'

En ese sentido, se da por Cllrnplido el Crlte(IO Segundo de pa(ldad.

Paridad horizontal:

• De la totalidad de solicitudes de registro de fórmulas de candidaturas del partido palmeo
de referencia, se desprenden las postulaciones de 7 mujeres y 8 hombres, tal y como se
muestra en 'a siguiellte tabla:

" K.ntuni[ld~ Mujer

" l:aJICún !Jombre

" Cancún MuJe'

" cantúo /Jombre

" Cancun Mujer

"' QJlCún MuJe,

"
Cancón Hombre ,,

"
cancún Hombre

" ",. Mujer

"
Playa del Carmen Muje'

"
Cozumel Hombre

"
Fe¡;pecarrlllo

mUJe'pue"o

" aacalar Hombre

" Chelumal Hombre

callad. Ve"",,,,. 12L Colonta Barrio Bravo, CIlolurna¡ QuIntana Roo, México.
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" Chet<lmal 1 Hombre

. Total 7 mujeres y 8 hombres:
Fuente' DIre<d6n de Partidos POUIi<os delln.titllto.

En ese sentido, se da por cumplido el requisito de paridad horizontal, pues el partido político
de marras postuló de conformidad con el Criterio QuTnto, la mlnlma diferencIa porcentual,
derivado del número impar que refleja la totalidad de los distritos electorales.

Paridad transversal:

En sesión' extraordinaria con carácter de urgent~ celebrada'el día veinte del mes de marzo
de la. presente anualidad el Consejo .General aprQM el Acuerdo lEQROO/CG/A-091/19,
mediante el. cual se proJ)iJllcia respecto iI las reglas de paridad de las postulaciones
realizadas por -el Partido RevoluCionariO Institucional en el contexto del Proceso Electoral
Local Ordinario,2018-2019, por el cual, en términos dei articulo217 de la Ley Local, se le
otorga un ~Iazo de 48 horas, para que r~a1ice. los ajustes necesario;; áefecto de dar
cumplimiento con la paridad transversal de los registros de candidatos solicitados, lo
anterior, por el IncumplimIento de los apartados Sexto y Décimo Segundo numeral séptimo
de los Criterios de Paridad, ello es asl, porque en el bloque debaJ¡l'Comp~titivida,d, el,
instituto político de referencia postula un mayor número de hombres. ' ,

Del análisis del escrito referido en el párrafo anterior, no se desprende la sustitución
de alguna candidatura a efecto de cumplir con el requerimiento precisado en e cuerdo
IEQROO/CG/A.()91/19, por lo que el veintiséis de marzo de la presente anualida ,en sesión
ordinaria del Consejo General se aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-09S/19 por medio del
cual se pronuncia respecto a la respuesta presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, derivado del Acuerdo IEQROO/CG/A·091/19, en el contexto del Proceso
Electoral OrdinariO 2018-2019, para que un plazo de 24 horas de conformidad con el articulo
277 de la Ley local, realice los ajustes necesarIos a efecto de dar cumplimiento con la
paridad transversal en el bloque de baja competitividad.

En ese senlldo, el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, se recibi!ien'Ja Ofic¡alía'~e

partes del Instituto, escrito signado por el ciudadano Juan Alberto Man>:anilla lagos~en su
carácter de Representante Propietario del Partido RevoluciorJario Institucional ante est
Consejo General, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en ¡as que a su luici
considera que el partido que representa cumple con el principio de paridad tr¡insversal,y
que la postulación de cuatro hombres y una mujer en el bloque de baja competitivida(l
presenta un obstáculo a las mujeres para que en Igualdad de circunstancIas q~e el géne
opuesto, contiendan por un cargo de elección popular, toda vez que exlst~ un maY.6r
número de mujeres en los bloques de alla y media competitividad en relació,n al género
masculino, lo que a juicio del partido político de referencia, se traduce en una' posibil.!dad
real y efectiva de acceder al cargo de elección popular. - , ,
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El ve-Intislete de marzo, se recibió en la Oficialía de partes, el esuito signado por el
ciudadano Juan Alberto Manzanilla Lagos, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante este Con.\ejo General, media"te el cual realizó los

ajustes en la postulacIón de SlIS candidaturas para dar cumplimiento con la paridad
transversal, requerida en los Acuerdos que anteceden, lo anterior elllos siguientes términos:

• Se sustituyen las candidaturas de Jos DIstritos Electorales 02 y 03, quedando Integrado:

Candidatas VcandJdatos cuya documentación para su regiStro consta en los archivos de este
Instituto, anexando, a SlIl!ScritO además:

1. Las renundas a las candidaturas pQr los Distritosl:;fectoiales:02 y 03 de los propietarios y
suplentes;

2. las aceptaciones de las candidaturas en los Distritos Electorales 02 y 03 de los
propietarios y suplentes;

3. El formato 5 correspondientes a la manifestación de designadórl, aprobado'lJor:este
Instituto Electoral, para los Distritos 02 y 03 de los propIetarios ysuplentes.

En consecuencia, una vez analizadas las sustituciones del partido polftico de referenda,¿
tiene que la dIstribución de géneros ell los bloques correspondientes quedó' conforma
como se muestra en la siguiente tabla:

FmPE CARILLO

" PUERTO Mujer-
" COZUMEl Hombre i

ALTA

"
,,_

Hombre
, ,

ruLUM Mujer

KANTUNllKiN Mujer _:

PI,.AYA OElCARMEN Mujer

O1EruMAl Hombre
MEDIA O1ETUMAl Hombre , ,

CANCÚN Hombre

c,,1,ada Ve,aero, 121, Colonia Ba"-;o Bravo, Chelumal Quintana Roo, México.
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Por lo que, de los actos realizados por el partido solicitante, en atención a los requerimientos
realizados por esta autoridad, se tiene por cumplida la paridad transversal en la postulaciÓn
de las candidaturas del Partido Revolucionario InstItucional.

14. Que este Con5ejo General considera Importante mencionar a-'-Partido Revolucionario Institucional,
as! como a la fórmula de candidatos de referencia, que de conformidad con el Calendario integral, la
campaña elector~lln(cia el quince de abril y concluye ef veintinueve de mayo, ambos de dos mil
diecinueve, y en ese contexto, deberán conducirse, ObSer:vimdo en todo momento lo establecido en
el Libro Sexto, TItulo segundo, CapltuloTercéro de la ley Iócaly demés normatividad aplicable.

15. Que el Calendario Integral establece que la fethá.d~ aprobiiclÓR de los regIstros de las fórmulas y
listas de candidaturas a las diputaciones por ambos 'prindplosseré el diez de abril de dos mil
diecinueve.

En ese contexto, y en razón de las manifestacIones vertidas en el-presente instrumento jurldico,
resulta vIable que este Consejo General declare procedente el registro de ,,las fó{mul.iís de'
candIdaturas, postulada por el Partido Revolu[ionario In5tituclonat a eféctode contendet en la/
jornada electoral del Proce5o electoral a celebrarse el dos de junio de dos- mil dí.ecinueve, cUya
integración se muestra en el Antecedente V de este documento jurídico.

16. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto se ha pronunciado respetto la
solicitud de registro de candidaturas del Partido RevolUCionario Institucional por 1O':que result¿
materialmente posible dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 209, numeraL2 de la ley
General de Instituciones y ProcedImientos Electorales, en correlación con el artículo'295, nume(al,2
del Reglamento de Elecciones, los cuales señalan la obligación que tienen los partidos político's,
coaliciones, tanto nacionales como locales, asi como a las candidaturas independientes, de
presentar un informe sobre los materIales utilizados en la producción de la propag~nda electoral
para campañas electorales, en tal sentido se determina que el citado partido pol~ico, deberá
presentar ante la Secretaria Ejecutiva de e5te Instituto dicho informe a más tardar un .dla antes del
iRlclo 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:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y térmInos expresados en sus A
y Considerandos.
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SEGUNDO. Regfstrense las fórmulas de candldaturas a diputaciones por el principio de Mayorla
Relativa, postuladas por el Partido Revolucionario Institu[jonal, a efecto de contender ellla jornada
electoral a celebrarse el dos de junio de dos mil diecinueve en el contexto del Proceso fleetoral
Local Ordinario 2018-2019, cuya Integración es la 5iguiellte;

~-il~'2~~_W~""«¡Ji. l"'_ "', ~ -~:i'J,¡;;' .-,,,;:j '!_"'_:~~Yi};;:«:' ,,;~;>.'""_'0 ~ :1 ic,"fftix@; o" - '.:ii'-'•., _. -, • '--', L'.=,. '.'l ....

o, VAURl".A~:~~M>IGON MUJtR ulA EUNKE E~R",lJETA TAMAYOCAB I.JZA Mun

"' nlAP<ClSCO AMARO IAFloI PANCHO MWlCl H""'"RE WALffilGlIVANV 1'E0J lEl'>! WAlT ~OMBR[

"' MAR1CRU¡ V~RGASACEVfS MUJER ' 0MII<a,Il1f'" MOR'NO C1JJ\TECONlI' MUJtR

" JOS> LUIS ROSS 0IAl.E HOM~E AR(;uiA I\GUIw\PAllTOJA ARGEA(iUllAR MUJER

REI'IIlTA IOOSWfMB
AlUANll!<A ELOISll MARTIIIEZ

"' Mulf~

"ANDERO
MUJER

00 KM1Jl MicHELWiww lOPU
WENfflYOLAMlA FANN'I'OO>W.U"-=. MUJER

oo~oo

"' ElfOH ISA"" PEREl CORTEZ "-, 0SCIIiL fO'lLANoo W/QlEZ IIffiRQS HOMRR'

re M>lRnNWlo,Mi.lDONAOO
HOMSRE MIOOMOMAATlNE1.ROC>lA HOM"'"BERRos

re YENN'I' l>ELCARMEN IOPEZ JACQLJEUN,E GLJJ\D.o\J.Ul'E Al<;ocrn =_.
MUJE"MUJER M' "\ANDERO ALCOCER 01'"

SERNAlDADE LA C~UZ W<ROAOELA
MA. DEL CARMEI(MAOE' AtoSTA ,re MUJER ',MUJER

COROOVA oo.
CARlOS AAFM.L HEIlWlNOCl

" 'HOM"RE 'U!MAR AWAIlDRO QUE" fJWfC{) .HOMME:
~m

u "RENDAVERONICA llAU UEX MUJ'R COIWWlM\>lIMNICAAMAlQW! COR/l.CAMIAL MU!ER

" WIS ERNESfO SIL""'" GOMEl ""M"R' pABLO SANTOS UJ\DEIlM NOM"'"
MIGUEL MlAN MAAnNEZ WlXI1V/I DE A5LJNOON MORA. WlTZIMOM

: NOM""E" HOMBRE
.WAA PEOIU\ZA ,

RO\ANOO JE9JS ROORlGUEZ OlllCNO AlEJANDRO Fu[NTESSANCHE1 DE lA ,

" HOMRRE =. ' HOMSf«
NERRER/l. ROORlGU'l

'. '<
TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejer'a
Presidenta al Pijrtido Revolueronijrio InstitucIonal, a tmvés de su representijnte propIetario ~J)te
este Consejo General.

CUARTO. Instrúyijse ij la Direcerón de Pijrtidos Pol[ticos del Instituto a efecto de que expida
constanclij de registro respectiva; asimismo, pijfij que en términos del articulo 158, fracción VIII d
la Ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el presente Acuerdo.

QUINTO. Notifiquese el presente Atuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Pre5identij, ijl Titulijr de lij Unidijd Técnica de Vinculación con los Orgijnismos Públicos Locales del
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes.
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SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Secretaria
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular del Órgano de
Control Interno del rns-tiIuto Electoral de Quintana Roo yórgilnos desconcentrados.

S~PTIMO. Publíquese la fórmula de ras candidaturas aprobada5 en el Periódico Oficia! del Estado de
Quintana Roo.

OCTAVO. Ffjese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial de Internet del
Instituto flettoral de Quintana ROO.

NOVENA. CCimplase.

Asf ro aprobaron PQr urlanirn!dad de lIotoS, la Consejera Presidenta Mayra San Romiin Carrillo
Medina; las coMeJeras~lectorales ThallaHernánde¡ Robledo y.Elizabeth Arredondo Gorocica; los
consejeros EdeetoraleSJúan Manuel PérezAipuche, Jorge Armando Poot Pech, AdrIán Amilcar. .

Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo-General de[lnstltuto Erectoral de
Quintana Roo, en'seslón eKtraord[naria celebrada e[ dlad¡ei del mes de abril del ai\o,dos mil
diecinueve en [a Ciudad de Chetul)'lal, CapItal del Estado de QlIlr¡tana Roo.

MTRA. LLOMEDINA

•
L1C. MAOGANY CRYS EL PACONTRERAS

SECRETAR'''''''UTIVA
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