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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 LISTA DE CANDIDATURAS A
DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN El CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2018-2019.

ANTECEDENTES

- /- '\
l. El veintiséis de~j:ltj~mbre de dos mil dieciocllo, ell~::lilSl!J~:G:r.eral del Instituto Electoral de

¿1~n~:~~io~j~~~~~a1d;~~_~~~?~~~~j~;;~al~:~_;;,r:o:~i~'~,~~l¡~;~:O(~~~~~I~~~~A~~~~~~:r~
integral). 'ell el que;se.dlableció que-l~fec.!lf#-¡tp"ro~a4ónoo:-lo!Heg1~trosde las fórmulas y li,tas
de candidati¡'rasa las diií~taciones por amb~5prirÍ~i~~};éf¡jeldJet~~abrlrde d_os mil diecinueve.

. ,.,~. ;./ <c;:~_L- ·'L:'" _- ';.' -'-<~.,::'->_':;>_
11. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el Consejo,~eneral;.(lP'0Ró medianifit~_~,uerdo

IEQROO/CG!A-003!19, los "Criterios y procedimientos a seguir,~rr:~t~i!gistfl), de candidaturils,~n

matena de paridad en las fórmulas de diputaciones que se postulet{ en el Proc.~so Electoral L~t;al

Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de paridad). ", \ ~tft:.~
'<, ' 1"'f,~')(fj!

IJI. El veintitlnco de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General, m.,:d¡ant~ la Re \~~~n
IEQROO!CG!R-003!19, otorgó registro a la coalitión parcial denominada "ORDE;N V, OESARROlt, 1 1-"
POR QUINTANA ROO", integrada por los partidos po!ltkos Acdón Nacional "\ de ~ Revo' •
Democratita (en adelante COallCl6n parCial). '<',\ j;":,,

\;:::'\ :;Ejf:;
IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó mépia~te Acu }!!i

IEQROO!CG!A-QS1!19, la plataforma electoral del Partido Acción Nadonal para el prMo Ele~~1

Local Ordinario 2.018-2.019 (en adelante Proceso electoral). \.,J 1'7
V. El diednueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General. aprobó median\q el Acu!P'do

IEQROO!CG/A-060/19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a ff~putaci?nes,

correspondientes al Proceso Electoral Lotal Ordinario 2.018-2.019" (en adelante ¡ICriterios de
registro).

VI. El once de malLo de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó mediante la Resolución
IEQROO/CG/R-006/19, la modificación al tonvenlo de la Coalición parcial.

VII. El quince de malLo de dos mil diecinueve, la Sala Regiollal Xalapa del TribUllal Electoral del Poder
Juditial de la Federación correspondiellte a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral
Federal, dittó sentencia en el expediente SX-JRC-13!2.019 y acumulados, modificando el Acuerd
IEQROO/CG!A·060/19 respecto a la reelecrión, quedando de la sIguiente manera:
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N4. Las y/OS diputados podrón postulorse vía reelección por el mismo distrito por el
que obtuvieron el triunfo"

VIII. El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Partido Acción Nacional preselltó ante este
Consejo General, la solicitud de registro, así como la documentación que respalda a la siguiente lista
de candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporciona!:

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

EDUARDO LORENZO M'riNElM 1lA.

MARIA CRISTiNA TORilEs GóMu\
.. " 'C ••••••• ,

ANGEl AlVAREZ\ti¡~flA'.

:_MAR~CY~INARosAi>b Ie;y¡

-oscAit#liJ 8ERi'lAl¡\VALOS

2,

Fuento!: OIfE«ión de Partid'" Poh\kos del rn,t~U1o."..,/ < ,,', .,-;\.:.,-- ¿"":""
IX. El ocho de abrir de dos mil diecinueve, en atención a lo ariteiiOt;.la:Di~Ón de pa-i'tldo'tPqJitlcDS

.,.. >.,/., ....•. ' ,'" ,","- <>
del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante la O¡;.e.~ón)¡:re!tli'\ó el análisis 'de.la
procedencia del registro de las candidaturas propuestas por ef"p.!t'1idi:l ;A~ón Na~nal, ;~~ra."
posteriormente, elaborar el preslJnte proyecto de Acuerdo y turnado lI:.:raW~Mra pr~i~;¡itJk~.,
,f"" d, 'oc lo "me<" "''''''''''ó, d,' Coo"jo 6"'''1. ." .. \ ~(i•••:~J)·

Al tenor de los antecedlJntes que preceden, y \\-.,', "\ ' ,\~~

1 Qoc <o, f"d.m,," " ,1 Mic"'o 41~:~:::::~:0, B." V, ,p,rt'do:\'mL1Y;i!
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelantlJ ConstitUci~,:!ederal));~Jl

mlación con los articulos 98, numerallJs 1 y 2 Y 104 de la Ley GenlJral de I~~itucion~:'y
Procedimientos Electorales (en adlJlante Ley general); artículo 49 fracción ti de l<lcionstitu' .
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución rocal);\~rtícUIOSt
y 125, fracción VI, 137, fracciones Jy 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos EI~oraleS!par
el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) el Consejo General es el órgan~ máximo d
direcrión del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las norm¡¡s y previsiones
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la ley local, por lo tanto, es competente para dictar
el presente Acuerdo.

2. Que el articulo 278 de la Ley local dispone que para el registro de candidaturas a todo cargo de
elecclón popular, el partido político postulante deberá presentar y obtener el registro de la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de ras c¡¡mpañas 'I'--~
políticas.
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En ese sentido, resulta importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó la
plataforma del Partido Acción Nacional, tal y como se refiere en el Antecedente IV del presente
Acuerdo.

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

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

NArtkulo 5;'~,PQro ser diputado a lo [rfgisloluro, se re[~te; ...\

1.- 5erfi~CfdfiJoq(1j¡.,tonaffoen5e, en ejerdcJo de S~~&!i?Í;Jrós:}oI¡fiCIJS, COIl 6 uñas de
resi~IIt!QeneIE~iido,y.__ - -- - \ -', ./

-o" "'_ _>

11.- rine; iS'aflOs ,(~~~'idos el d;~~~¡ía:~¡ecdón:;_'-> .. -.",:-
.,~ -"'.

-, ,/ -""'-" ':-"" -.. :>..,.,:-.; ,.,.
5. Que el artículo lide la LeV.I~~ establece que son ~eq~·~ítQ.s!'araS{!~,~,p~~d¡jo-dÍPt!t~~,~ademiÍs

de los que sellalan la Constltuclon federal y la Constltuclon 10cal;lóSslgl;llllnt~s: '->~"<;-" -,':.:>;:\ ....~~
ul._ Estor Inscrito enel Registro Federal de Electores, y ""\,," '\ -;')~t~~

1/.- Cantor con credencialporo votar.",,(, ,-:\'7j-)A,'

6. Que el artículo 56 de la Constítucíón local mencíona a la líteralidad: \' ::\"" "

"Articulo56.- Nopodr6 ser diputado: \. :,":.j\ '\~V~'
1. El Gobernador en ejercICIO, aun cuando se se(X1re definitiVamente de su \':,'s¡p, :~."
cualquiera que seo su colidad, el origen y lo {armo de designClf:ÍÓIl; ~ i

11. Los Secretorios de Despacho dependIentes del Ejerutivo, el FíScol General del EstaJitL
Titular de lo Auditorio Superior. del Estado, los Magistrados del Tribunal superjolr~.·.• ,
Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, los Jueces s
servidores públicos que por lo naturaleza de su funci6n, empleo, cargo o comls ,
manejen o tengan boja su resguardo, custodio o disposición reCUrsoS pl1blicos de cordeter
ecan6mico o financiero pertenecientes a los Podere~ del Estada. organismos
constitucionalmente autónomos o a lo administración pl1blica en el Estado, o menos que
se separe de su cargo noventa dfos antes de lo fecha de lo elecci6n;

1iI. LOS presidentes municipales o quienes ocupen cualquier Cargo municipal, que, por la
naturaleza de su {unción, empleo o camisi6n, manejen o teng(Jn bajo su resguardo,
custodio o disposición, recursos públicos de caróctereCanómica o financiera. a menos que \,"'-~

se se(X1re del mismo noventa dios antes de lo elección;
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IV. Los servidores públiws federo/es que realicen sus funciones en el Estado, que, por lo
nolVro/ezo de su función, empleo, COfgo o comisión, manejen o tengan bajo su resguardo,
custodio o disposición, recursos públicQS dl! Wfllcter económico o ¡¡"andero, o menos que
se separen de ellos novento dr05 antes de lo /echo de elección;

V. Los milltores en servicio activo y los ciudadanos qlle tengon mando en los cuerpos de
seguridad público en el distrito efectoral respectivo, si no se separan de sus cargos o mM
tordu( noventa d/lIs anteriores a la eleccidn;

VI. Las que sean o hayan sido ministras de wolq(lierwItO,re/igioso o menos que se heJyan
sepfJrado de S(l ministerio cinco años antes de lafecha:~ J(ieki&i~n, y

: :'. f;,' "1
, ,:, L,,_ ',' ',';'; j

Vil. Los~g~sfi(id~ del Tribunal Electoral de Qulnt~,It~,:etC9nseJero Presidente y las
Cans~je~-f!lettM1l'?s, los, secret9rios;YFIHJ(joQ¡¡rias"difl'lilffit/llo Electoral de Quintana
RaQi':fJSj¡:~ sO$'si!Jfflares"de-;lrii6hmnDs.:~kft:t,~Aú~riiks"p:l!lenas q(le se separen
de siii:arrjQttes-QiJós antes de la fecha deld,ekti:I6tl~,~ ',:'

,': '-~~ ",,',

7. Que el articulo Údé'la Ley local, refiere ID sIguiente: ,"'<:: ---~_,_.~~>"
'\ '''_,,'_'''''_ .," • 'c

NArticulo 21. Además de 10$ requisitos previstos efl lo CQnstltii~r~I_EiffPPo y en Jo "'-..

~~~:;;~::~'i;~e~~~~~danas que aspiren a ocupar un carga de ele«,\(:>Sber4fl~i. ~iI~

J. Na pertenerer al Servicio Profesional Electoral Nocional, salvo que se sePo/e,,!!#~rgO "":~'{.
tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y \l(:..:;>,X 'l,', "

//, Na ser titular de olgun órgano PQ/itico admInistrativo, ni ejercer bajo cir~~ieJ fu ;:J1
eJlguna leJs .~Is:}las funciones, salvo que se separe del carga noventa dIos antes de ~ff';ffJ ~E\,:1
de /0 e/emon. Y;:\ t'!-,',:i

8. Que los articulas 49 fracción VUI y 274 de la Ley local. estipul~n que correspondJi~:'los p~rt :'.~~
polfticos solicitar el registro dI! candid~turas a cargos de elección popul~r, así coMó! a las ' s
ciudadanos que aspiren a ser rl!gistrados a las candidaturas independientes y que h~.Jn obte do
ese derecho en los términos de la Ley local, ello dentro de los periodos estab~c1dos la
normatlvldad aplicable. V,

9. QUI! el artículo 54 de I~ Constitución toc~1 establece las b~ses a I~s que se sujetará la elección de los
diez diputados de representación proporcional, de conformidad con lo siguiente:

qArtkulo 54.- la elección de los diez Diputados segun el principio de representación
proporcioneJl, se sujetoró o los bases siguientes yola que en particular disponga la Ley de
/0 materia:

1.- Paro obtener el registro de sus l;,ros de candidutos O Diputados por el principio d
representuciÓf! propINcionul, el Purtida Politica que la solicite deberó acreditar q
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participo con candidatos a Diputados por muyaria relaliva en cuanda menos ocho de los
distritos electora/es, y

La /lsta a de condidatos a diputados por el principio de representación proporcionol de
cado portMo político, deberá estorintegrada de lo siguiente manera:

o) Cinco candidatos postulados y registrados de manero directa y cinco candidatos que
hoyon participado buja el principio de mayariCl relativo y Que 110 habiendo obtenido el
triunfo por este principio, hayan obtenido los moyOll!s porcentajes de votución vólido
distrit%~~ .

->~

b} La listd ~II 5U toto/idod deberá estar integrado d(!,~rd{iftti}f'odaentre gtneros;" '- ¡._ o" .,'. '.')

,', _ -o" /'" ·~.ij

e) {)tROGADO. - -'::, _\ - ,/
" -.- c,

10. Que conforme a lo dispuesto en los ~rtículos 3 párrafos 3 y4 Y 25 párrafo 1 inciso r) de la Ley
General dePartidos Políticos (en adelante Ley de partidos); en relación con el numeral 51 fracción
XIX de la Ley Jocal. Jos 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
los cargos de elección popular.
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En ese contexto, el Consejo General del Instltuto mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-Q03/19, emitió
los Criterios de paridad con el fin de hacer efectivas fas disposiciones establecidas en el artículo 277
de la Ley Local.

11. Que el artículo 57 de la Constitución local establece lo siguiente:

Artículo 57.- Los Diputados o la Legisloturo, podrón ser reelectos por un período odie/onal.

Los suplentes podrán ser electos poro el perfada inmediato con el carácter de propietarios.

Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectpsparo,!J" período odlclono/, no podrán
ser elect?s:pora el período inmediato con el caráqferdf"supi~ntes.

La pQs¡ulació~-só!o podrá s~r _~ea!¡z,i:!,?o_por J\~~,,:JtldO o por cualquiera de fos
pqrtldos In~eg~iJ~e'fdrniiioOi;ai6tJ,ei~~JfJ~h(ib1fiJi';/f(1.St~l~~o, salvo que hayan renunciado.
o ~r9-ido su flJilitoíu:io antes de id -mítadüe,~úrifootiQto> '

-'" .. ",o '<"c;,,' _. __::_,. . ,
," ." ",e·.".",· , ...... , ... '" '..'. .

12. Que el partido 'pC1,I(tlco de referencia, eS Integrante' 'de:I~,(':O>lfIt!ói'lparcial..que~stula catorce
fórmulas de candid'aturas a diputaciones por el principio aéiJ:Í.aYprf¡i'rj¡l~v~, astmismo>~~tula de
manera individllaluna fórmula de Cilndidaturas en el Distrito OS<~(kiq~':~a cumplimiento-aja

fracción Idel articulo 54 de la Constitución local. ~"\:./ ,'- '\ \> 1'}-':
13. Que el articulo 280 de la Ley local, menciona que una vez recibida'tiiso.-lk1fu4, de r~~~L~á~:

candidaturas, la Dirección verificará dentro de los dos días siguientes qUe'\*'curllyl\eron ~;";~s
requisitos sellalados en el artículo 279 de la Ley local, con el principio de paríQa~~e'rénerot"(9qf'
las y los candidatos satisfacen los requisitos de eleglbllidad establecidos en la C6QS.l;itíi:cjón 10c~1;v:,"

la ley 10ca1. \ ..' y;'):
Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o v:}i~~ lequisit%;'
que alguna/o de las. o los candidatos no es elegible, la Dirección notificará de inme~I~,tp al parti
poUtico respectivo, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sllbS.-arien el dc·f s
requisitos omitidos o sustituya la candidatura respectiva, siempre Ycuando esto pu~'Ja realiz1 se
dentro de los plazos establecidos para el registro correspondiente. U'-

\1
De igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier solicitud o dJumentación
presentada fuera de los plazos establecidos, será desechada de plano y que lio se' registrará la
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificación realizada por parte de la Dirección
de Partidos Políticos del Instituto a la solicitud de registro y documentación adjunta a la misma,
presentada por el Partido Acción Nacional, no se detectaron errores ni omisiones, por lo qlle no se
le requirió documentación adicional a la presentada primigenlamente. <:>"--,
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14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del regIstro de la lista de candidaturas referida en
el Antecedente VIII del presente instrumento Jurídico, este COllsejo General observa que el Partido
Acción Nadonal realizó ro siguiente:

De la solicitud de registro

• Fue presentada ante este órgano comicial, el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por
lo tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plalo aludido en el artIculo 276 de
la ley Jacal;

•
. .

Que se encueQtra debidamente requisitada y codtl~ne la firma autógrafa del ciudadano Juan
Carlo~·pal1ares'B~~no, Presidellte ~el Comité Dir~Vo Esta~~l del Partido Acción Nacional.

J . -.,---' -- <

. , .,

requisItos de elegibilidad, (consí:¡t~Il<iI~"y, ,!egale¿) de cada
'c ' ',"" '~~

, ;" "

", '''" ' ""'"

Copias certificadas del acta de nacimiento; ""~ '\" ;;~ "
Original de las constancias de residencia; ", ,,".. í
Copias simples del anverso y reverso de la credencial para vota~';y \ '\ " '"

\ "",\,,',)\
Documentación con la que el partido polftlco solicitante acredita que'l~~,y" \<i;,integ~'}. '
de la lista: \: .,' \ ,.,

\ \ " ,", "\ t"' :
Son ciudadanas o ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de ~u~ der~liQ~ polltl&, I
con al menos 6 año~ de re~idenc¡aen el Estado; \',j \. ,1
Tienen más de 18 año~ cumplidos al dra de la elección; \. , j V
E~tán inscritas o inscr¡to~ en el Padrón Electoral y li~ta Nominal de ~leftores

Instituto Nacional Electoral (en adelante INE); \ j

Cuentan con credencial para votar vigente. \ !
\!

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidaturas post das se
encuentra en los supuestos de ¡nelegibilidad, previstos en el artículo 56 de la Constitución
local y 21 de la Ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una presunción iuris
tantum, toda vez que mientras no ~e acredite lo contrario, este órgano comicial corno
autoridad de buena fe los tiene por ciertos, ello, de conformidad con el crUerio sostenido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de li! Federación en la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR, CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA

PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL', Yen la tesis

• Acredltai:lórv'de los
Integrante de la lista

1Jur;sprudencia 17/1001, Sal. SuperTor dol Tnbunal erector"1 doi Poder Judi(I.1 de la Fedel.clón.
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ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER NEGATIVO, LA CARGA
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATlSFACEN.2

, respecto a que los
requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la
exhibición de los documentos atlneJltes,- mientras que los requisitos de carácter negativo,
en principio, debe presllmirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica
jurídica que 5e deban probar hechos negativo5, y ell ese sentido, corresponderá" quien
afirme que no se satisface alguno de estos reqlJisitos, en su caso, aportar los medios dI!
conviCCión 5uficientes para demostrar tal circunstancia.

,
" '>.

• Acredltacl61lde los requisitos previstos en el ar:tJéul¿tí79 (te la Ley local y Criterio Décimo
Cua~p'dé'reg¡~rl) \". -,:)

",, -'-',", ....... . . .. ' ,.' .. ' . " :./
Ado!,in~s <le I~s d~clÍmentale.úefeti!!as .anferlol'llU!,fllo:',~l:Pa rtid I;l Acción NacionaI presentó,
de ca-da'l;rtegrante de la lista, lo siguiente:-.

o" '.'

1) EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA;

2) MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ;

3) ANGEL ALVAREZ CERVERA;

4) MARIA YAMINA ROSADO IBARRA, Y

5) OSCAR EDUARDO BERNAL AVALaS

Con la que se acredita que las Vlos Ciudadanos:
I"T

\"'R<G'< -,"', '.' ...."

\\' '·d~í

\\ "~ ¡
\. .... . i :
\., -:1

Aceptaron ser postulados por el partido político de referencia, comb:c#didata~.~:1
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional P~~'fl proc$iJ
electoral. .' , li J

Manifestación por e!icrito del Portido Acción Nacional en el que expre!ia 11/a!i y~
condidoto!i cuyo regi!itro !iolicito, fueron de!iignadosde conformldod conlja!i norTa!i
e!itatutarla!i del propio partido poJ{tico; V,

Con la que se acredita que la designación de las y IO!i integrantes de la lista propuesta
como candidatas V candidatos a diputados por el principio de representación
proporcional, fUe en observancia a las normas estatutarias del Partido Acción Nacional.

Curriculum vltoe confirmo autógrafa;

"Te,¡, lXXVI/lool, sala Superior delT<¡bunal Electoral del Poder Judil:ial de la Federación.
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En cumplimiento al inciso gl del anrculo 280 de la ley local y numeral 2 inciso f) del
Criterio Décimo Cuarto de registro.

Formulario de aceptación de registro de la candidatura obtenido de/ Sistema NaciDnal
de Registro de Precandidotos y Candidatos (en adelante SNR) defINE;

Con el que se acredita que las y 10$ integrantes de la lista de candidaturas a las
dlputadones por el principio de representación proporcional fueron dados de alta en el
SNR del INE V entregaron a esta autoridad electoral el formato impreso con la
acepta~lóJl de recibir notificaciones electróni~1-y-e~_tt3.0rme de tapacldad económica
con fitmil,~utógrafa, de conformidad con la{$IitcióI},JVrumerar 4 del Anexo 10.1 del

R~g1amllntod~.Eleccion,es. \. ''-:';» /
/ . . " ..:_ _., .... ,...... -. "'oc'

- "f-q.,rriCU/uriFllitgé en versi6ñ Púbiff;p/-."
/ ".,

'.-.' -. ,,' ...... . ".. . .-.. , ~.,~" '.",,' '" .'''.'':'".' , , ..,..'.>."
Para'!6~~éctos de la publicación de los mism,ss,~~ la~~~iÓ'n:(Co~_~:¡¡Jupndidata o
candidato" en la página electrónica del Instituto:',,--''':',>-''':','' "-.. --''''''-:.8>,.,." ...: -:', .......:.,"- --"-%

-- ~\,'.. "':' ',------:,: ", ":..\ --., .,....
• Particularidades ""-<,>:\>:,'\.,c.,,>~

Cabe seilalar que el partido Acción Nacional postuló en vía re~~t~,:ra'S)l?SiCiO>;~J~-{-'
de su lista, correspondientes al Diputado EDUARDO LORENZO MA~T]~~F.~.• ·.,R.ellA '''p~..,~.,a'·
Dlputada MARIA YAMINA ROSADO lBARRA, respectivamente, para lo Cl,lllJX .• ntaro i!!-~

solicitud de registro lo siguiente: \-\\':,\ -;g.':i'l
cartas de especificación de periodos a fos que han sido electos ~"'a ~iPutacl~~~ ¡
correspondientes a EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCllA y M~R~ YAMlt#i¡
ROSADO IBARRA. \ '1 I .''. " . 1

15. Que es una obligación constitucional y legal de los partidos poUtlcos observar la parid~d:de génJ~
en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. í I r

!I ,
En ese contexto, se tiene que los Criterios de paridad refieren en su apartado CUA~TO, que la
paridad vertical deberá verse reflejada en la composición de las listas de representación
proporcional, de forma alternada. En caso de que la lista sea impar, habrá una fórmula más del
género que el partido polftlco determine en cuyo caso guardará la mínima diferencia porcentual.

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

Paridad vertical:

(~IUld~ Ver.<;f\I' 12-1, (oloni. Barno Bravo, Chetumal Quintana Roo. Méxlco.
Teléfono. 01 (983)832 19 20 Y01 (983)832 89 99, c.P. 77008 9
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• La lista de candidaturas postuladas está encabezada por un hombre V el género es
alternado, tal Vcomo se aprecia en la sIguiente tabla:

1 HOMBRE

2 MUJER

3 HOMBRE

4 "'U ~

5 ! .. "libMliM
¡fuente: Dlro<c\6n de Partidos Polítkos d.llnstit"to.

En ese sentido, se da por cumpHdo el CrIterio Cuarto de parid~d, pues la Usta de
candidaturas propuesta está compuesta con alternancia de género.

, -y ~- ~,.- .-.-' -

'",,:-,,-,:,: -"<'.>.,,' ...... '. '-,'0,... ::'~--."- "',:
16. Que este Consejo' G'eneral considera importante mellcionÍít;á1:p,ml4Q -¡'«¡{m !'.fatlo&i,:;il~_,como a

':.".- ,.. :'- .. '.....:•.-.>:..-..-, --~ <.
las V los candidatos que Integran la lista de referencia, que'dil i;óiifQ:ifflldad con el Caleítd¡IT10
integra.l, la campaña electoral tnleia el quince de abril y concluye d ~i'it!n~;}~e mayo, amb ,/}
dos mU diecinueve, y en ese contexto, deberiÍn conducirse, obserY~lfu en Wdo e (t, ,~

establecido en el libro sexto, Título Segundo, Capitulo Tercero de la Ley 1~1 y ge/Nis no ' :
aplicable. ". . "\,',:.,\ ~

17. Que el Calendario integral establece que la fecha de aprobación de los registr~:~~.J:¡s fór
li~ta~ de candidaturas a las diputaciones por ambos prinCIpios ser¡\, el diez d~::'~~m de dJ'-':~"
dieCinueve, , \<:,-\ i"-':':J

En ese contexto, y en razón de las manifestaciones vertidas en el presente instru~e~to jUTí -~
resulta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la lista de ~qdidatur~ a
las diputaciones por el principio de representación proporcional, postulada por el ~@ido Ar.~'60
Nacional en el contexto del Proceso electoral, cuya il'ltegración se muestra en el Antec~ente V d"¿V/

_este documento jurídico. V
18. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto se ha pronuncladb re cto la

sollcitud de regIstro de candidaturas del Partido Accl6n Naciona\; por lo que resulta materialmente
posible dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, numeral 2 de la ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 295, numeral 2 del
Reglamento de Elecciones, los cuales señalan la obligación que tlenen los partidos polfticos,
coaliciones, tanto nacionales como locales, así como a las candidaturas indepelldientes, de
preselltar un informe sobre los materiales utillzados en la producción de la propaganda electoral
para campaflas electorales, en tal sentido se determina que el citado partido político deberá

<;al,ada Veracru, 121, Colonia B.rrio Biavo, Chetumal Quintana Roo, Méx!co_
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presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dicho informe iI más tardar un dril antes del
¡nicio del periodo de la campaña elettoral, esto es antes del quince de abril del presente ~ño.

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 Antecedentes
y Considerando.

______.,!jOMBRE

'''''' -M,lJJ":R.
HOMBRE,

MAR!A VAMINAROSADO 10ARRA

OSCAR EDUARDO BERNAl AVAtOS

EDUARDO LORENZO}:l,.JI~NtqtA

MARIACRISlfNA roRRE~GbME1::, '

ANGEL AlVAREZ CERVÉIlI\::',,

,
z" '"",

MUJER

, HOMil{I,~

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atenlo oficio PO>~~dijCt;\e la '~~:e1.~>jb
~~':::::"" P,"ldo "<10o N,<looo', • '".é, d, '" "p","o,"o" pmPI"·(,\''''X''' .t"'i\~i

CUARTO. Instrúyase a la DireCCión de Partidos Politicos del lrlStitUtO a efecto \!~:~e exp~~:"!~
constancia de regist,ro respect.¡v~; asimi~mo, para q~e en términos del artículo 158,}ra~ción VJl'c',ff
la Ley de local, proceda a InsCribir en el libro respectiVO, el presente Acuerdo. 'l., '''' t,"'::';.. ;, I

":, '1 ¡"'/,',
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto d~-~ Cons~Vra
Presidenta, al TItular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos púbflC~¿ Locale~{¡el
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. ti r

V l
SEXTO. Notiflquese 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 Instituto Electoral de Quintana Roo V a los órganos desconcentrados del
Instituto.

/~. -,. "-

SEGUNDO. R,g¡~~r~s: la lista de caodld",""" ,., diPt#aClOl!.~s.,"r el princip'lo de representación
proporcional,postülada,por el Partido Acción Nacionaltéll',e1:<;or,(' xto del Proceso Electoral Local
Ordinario 2918,2019,CUY",lntegra!=iól).es la,sigl!iente: _ \". -, .,-:

/ .' " '-) .,--.':".<:,»''"7:-' ":': ,,;.<
t',';;', ~

SÉPTIMO. Publlquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódico Dflcial del Estado de
Quintana Roo.

Calzada Vera<tuz 121. C"r"nJa Oa"io Oravo. ChelumaJ Quintana Ro". MéJ<fco.
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OCTAVO. Fljese V difúndase el presente Acuerdo en 105 estrado5 y página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

NOVENO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de \/Ot05, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo
Medina; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Ellzabeth Arredondo Gorocica; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Am~car

Sauri Manzanllla V Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, e~ sesión extraordinaria celebrada el ~ía:dl~fd.~1 mes de abril del año dos mil
diednueve en la dlKlad de Chetumal, CapItal del Estadó de CMnta'ra Roo.

" t. . I
" - - \ /

_., ·c

" -- ---
"

MTRA.MA RA O
O SEJE
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