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fEQROO/CG!A-123/19

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEOlO

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 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL lOCAL
ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

, ;:: ,'"

, ~"::;;:~':~:¡,;;::;,:~:: c:',,~¡: ;;~:;:~:O::;;b~ ~;;:',t,G;r:;::od:;~;~~;;~/~'~;;¡~d,:
Calendarlq/¡ntegÚII dél )rpceSll:¡:I~raF~~1::9rdi~""riO,>,':!'ºli;019 (en adelante Calendario
Integral), 'eIle1q\U1Se,estjllileció q"lie lá--féWii:9:i!'ap¡-<l}j~:de-\Q~-f~gi~tros de las fórmulas y listas
de candidatur¡¡s itlil"s diputaciones por amb¿-s l¡-riricijijO$,$(¡(~~Id,f~i~:~brjl~d-ps mil diecinueve.

, . ' -.'.._<~.. ",,"'-:<'<"<:--~'-~'-, ~
11. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el consejó'-Génetál"apr'!>~ó mediarítt!:: A~~erdo

IEQROO/CG/A-003/19, los NCrlterlos y procedimientos a seguir'ériel'I'e'giStib de candidatt.ira~'en

materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se postu'Iéii.':é~i!:l- __~~~so EI~oral ~!,
Ordinario 2018_2019

N

(en adelante Criterios de paridad). '<'<':,".'" o"' ,> '\(~C:~~;:~;,j)
'\, ,-:\ ':';'/"0-V

111. ~;~:~~~;~/:~~;;:;,"': ~:.:.~:,:: ~':~;o"':;'d:" ~:~::;o ,~:::;;:;:::.:~~:g~:::,1~~
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral). \,\ \JQ::~

ov. El d',deo,,, d, r.b,,,o d, d" m" dO"""''', ,1 "'''jo G,",,,I, .pmbó m'd~~'o~" A<ll'~~
IEQROO/CG/A-060/19 los UCrlterios aplicables para el registro de candidaturas il;~putaci~m
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 201&-2019N (en adelanfl'_4riterlos,::~e

registro).'! [4
\-1 ,'l

V. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario Institucional prese\Jó ante¡~ste
Consejo General, la solicitud de registro, así como la documentación que respalda a la yguientd lista
de candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional: '

Fuente' Dlrecd6n de Partidos polai<o< delln.lltuto.

,
,
,
•,

JUDITH ROORIGUEZVllLANUEVA

MANUEL CIPAIANO OIAZ CARVAJAL

EUSElIlA DEL ROSARIO ORTIZ YHAOAQUI

. JOSEAlFREOO RAMOS ffSCUM

GLAOYS ETELVlNA BURGOS GOMa

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER
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VI. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo allterior, la Dirección de Partidos Políticos
del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante la Dirección), realizó el análisis de la
procedencia del registro de las candidaturas propuestas por el Partido Revolucionario Institucional,
para posteriormente, elaborar el presente proyecto de Acuerdo y turnarlo a la COnsejera
Presidenta, a efecto de que lo sométa a consideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamentp en el artículo 41, párrafo segU~~O;:8as~\ apartado e, numeral 1 de la
cons~~tución/Polítka-de_ los Estados Unidos MeXican~tI~' adlante Constitución f~de~all, en
relaclon con 105 artlcw<», 98" nUl"fIl'!raJes,"t,.Y' 2 -y,_li)<\-d~ 'Iª>l~y General de Instltuc!ones y
Procedimfentos t:tectoralj's' (en 'adelante.clÍ!V:'g~n!;ll:¡¡II:atÍíClJlO'"4!!.fr.aCtióil 11 de la Constitución
Políllca del f~(Ido libre \¡ Sober<lno de Qu¡nté-mi'l:loó:ien~<4I~~esón;tifiKió,~IOCal);artlculos 120
y 125, fracción'VI,U7, fracciones I y 11 de la ley d~--¡riS\ítÚl:j()j[~SYP#ediir¡je-htosEtectoralespara
el Estado de Quin(~na Roo (en adelante Ley local) el Cbn-wjo;'G'!ltleflfe~ ~¡"órg~n~ :miiximo de
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras;.'dktar'las'bormas y preiii¡¡Jones
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley lotal, por 1~'t~io:,es':toitJ~etentepara ~~\

el presente Atuerdo. ~\.', \. \S;),K.<'<.)
2. Que el articulo 278 de la Ley local dispone que para el registro de candid~ura~_i¡todo~¡¡¡;JAA~:d/

elecdón popular, el partido político postulante deberá presentar y Obtefl(.':.::'J•••.,¡-\egistr¿,';.~'•••:•.•;'.::•. \
pliltaforma electoral que Sus candIdatas y candidatos sostendrán a lo larg~:~; I~s ca;j~

polí¡icas. \ . '\ <Y:l
" '1

En ese sentido, resulta Importante mendonar que el Consejo General del Ins\ltLlt~ apro06~-:'",,\\J
plataforma del Partido Revolucionario Institucional, tal v como se refiere en el Ant~e¡jente lIL'a I

presente Acuerdo. y¡ tl
,! f

3. Que el artículo 35 de la Constitución federal, establete que son derechos de la clud<idanfa votár y
ser votado, teniendo las calidades que establezca la Ley. \ i ri .,

4. Que elarl:lculo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:

NArtíwlo 55.- Poro ser diputado a la Legislatura, se requiere:

l.· 5er ciudadlmo Qulntanarraense, en ejercicio de sus derechos poliricos, WIl 6 años de
residencia en el Estado, y

11.- Tener 18 oños cumplidlJ5 el día de laelección. p
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"Articulo 56.- No podrá ser diputado:

5. Que el articulo 17 de la Ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, además
de los que sellalan la Constitución federal y la Constitución local, los siguientes:

"1.- Estar inscrito en el Registro Fedem/ de Electores, y

11.· Contar con credencia! poro votar."

6. Que el artículo 56 de la Constitución local mentiona a la literalidad:

,
/,,_ 1.- ,,_o ,\

/. El Gr;¡/;jeril~~f en ejercido, aull cuondo se sekfirf,1;~jI¡lír:iYamen!e de su puesto,

cuol~"'r'({t¡iie sea sI-'. caUdad, _el,?,!ge~ ~Ja.lor"}.~.~e_ 'd!!}Wji¡~.i<iil
- '''' _. __,' _,> '. --<_:;.';i::_:,-_/':>':::,_;~,~-'-:2:

11.'iQs},ecrf¡to/iosqiDespocho dep!!ildkiltbW/Jf~tIViJ;~:~ ~l1eroJ del Estado, el
Titular deki.-AiJ¡Jítorio SlJperlor del Esta¿¡ó>~'~t~~i1iií;tf~II~Iif¡I,~uperior de
Jusfjc/o, lOs Mri{¡istrodos del Tribunal de Justle/o Adfl'i;iifitrDtMt~'E~odéIMJúi(~YIos
servidores p6bliCOS que por lo naturolezo de SIl {~nilóf¡,"~::io/go~ '¡i,mfii6ii;>
manejen o tengan baja 5U re$guofdo, custodio o di5Posici6ñy~'pj,lW~ de caráetei> >':.,",'
econ6mica o {lnonc/eroperteflecienles a las Podere5 'iJ8i:~$t#di;;p(gOflI5mOS
w",tltuclonalmeflte outónom~ a o la odmifli5tración p6bllcu ~fI el;E'é:Jid?~-'~;~,fl05 q" '(}"'{Y\
se separe de su carga nowmto dIOS Oflle5 de la fecha de la elef;CI'6n; '-<.",:'::' ',\ ~~1iJ)F'$I

11I. Los ple51dentes municipales a quiefle5 ocupen cualquier torgo mUniCI~{'4~'*,r lo "Yé\
floturo/eza de 5U {unci6f1, empleo a comisi6n, monejefl o tengan lxijo su,:~,,," do, ~i;'::,.::'"
custodio a di$pos/cl6n, recursos p6b/icos de carócter económico a{Inane/era, a'~'::" ue ~}j',
se separe del mismo noventa dras antes de la elección; \':'-l i:;J~

IV. la5 servidores pública5 federales que realicefl SIIS funciones en el Estado, que,\~;)a ·.\~~J:'I
naturaleza de nI{unci6n, emplea, wrgo o comisión, manejen o tengan baja su fesg<kirilo, ,,','
custodia o di5posición, recurs05 p6bllc05 de coroeterecanomlco o{inandera, a men~',¡pje i1
se separen de ellas nOVenta dios antes de lafecha de eleccl6n; t-i

rf
v. [os militare5 en servle/o activa y las ciudadanos que tengan manda en 105 cuerpof;1
seguridad pública en el di5trita electoral respectiva, 5i no se separan de sus cargos o ós
tardar noventa dias allter/ores a la elecci6n;

VI- La5 que sean a hayofl51da ministras de cualquier culta rel/gloso o menos que se hayon
separado de su ministerio cinca oifas antes de la fecha de la elecci6n, y

VII. Las MagIstradas del TrIbunal Electoral de Quintana Roo, el Can$ejera Presidente y las
Consejeros Electorales, los Secretorias y Funcionarios del Instituto Electoral de Quintana
Roo, 0$/ como sus simílores de las 6rganos Electorales Federale5, o menas que se 5epf1ren
de 5U cargo tres años antes de la{echa de lo elección. u
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7. Que el articulo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:

uArtlculo 21. AdemlÍS de los requisitos previstos en lo Constitución del Estado y en lo
presente ley, /05 c;udQdono$ qlJe u5piren o ocupar un wrgo de elección papular deber6n
cumplir los siguientes:

/. No pertenecer 01 SeN/cio Profesional Electoral Nocional, solvo que se separe del cargo
tres alio5 DIlte; de /a fecho de inicio del proceso electoral de que se trote, y

b} [o lista en su totolldad deberá estor Integrodo de manero alternoda en/re géneros;

e} DEROGADO.

11. No ser titular de algún órgano polftieo odminlstrat(vp,_o(ejercer bajo circunstoncia
alguna los lJIismos{unciones, solllo que 5e 5epare del WfVo~,\to diu5 antes de lo fe¡;ho
de /0 eJección~", (-.. ',"1-.. .. ", ,,. .. '. ',o:j_o' ,_. - -

~- .... ,,':_0 .." .. " ".... """" ',', .... :,-]
8. Que los artít!JIClS4~fraa;¡(jn VJltY_;?:!4-_de,I~,!:.ey, 1~I¿es~iptlJan que corresponde a los partidos

politlcos '~ridtat:: ,i!if~gJtfo de ca-ñlii¡fattií:!!~!~,~~,~r~Ój'#~:,ell!(;~iP~flQI'!1!~ar,así como a las y los
ciudadanos qU_!l:á~p,ir!if' a ser registrados a las-clÍnª-idaft!ra:sinll.!IIl,efI,#ierl:t~'y,~g:-e hayan obtenido
ese derecho eli<loJ,-'términos de la Ley local, ello'-d\!,rit~,d~' kifp:'eQo¡fOS::es\~I~cidos en la
normatividad apllcáble. ",', ' ' ,~ -- -<', o"

-, :'\. ----,,':,""--
9. Que el articulo 54 de la Constitución local establece las bases a las'q~es'é;i;ti~ta'r~ la el cción~ Jq~

diez diputados de representación proporcional, de conformidad con lo's~.~~r'\\ ~~\!:~

NArtículo 54.- La eleccl6n de las djez Diputados según el principio de"r~~¡i1,ci6n :,:"'-~
proporel?nal, se sujetará a las bases siguientes ya/o que en porticular di5~,If!:hde __• '; _
la matena: \ ...:: :....:..,'::'-, --

. \",
t.- Para obtener el registro de ws Ustas de condidatos o Diputadas por el prlli~'~e
representoci6n prOporcjol1O/, el Portjda Pofjtica que /0 salicite debero ocred,ft "'i,he
portkipo con condidatos o Djputodos por mayoria re/otiva en cuando menos ocho .. ' /qs
djstritos electoro/es, y \ ,1

L-
\ -)

La /ista a de condidotos a diputados por e/ principio de representaci6n proporeiomil (Je
CCldo portldo palltica, deberá estorintegroda de/a siguiente manero: n

o) Cinco candidatos postulados y registrados de manero directa y cinco candidatos ~ue
hayan partlcipodo bajo el principio de mayario relotlvo y que no hobiendo obtenido e/
triunfo par este principio, hayon obtenida los mayores porcentojes de votocl6n vdllda
dlstrito/.

C~ll~4a Ver.<fU' 121, Colonia B.rdo Bravo, Ol"lumai Quinlana Roo, M~xlco.'
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11.- Tendr6 derecho (1 Participar en la {J~igflocl6nde Diputados electos según elprincipio de
representación proporcional, toda aquel partido que huya alcanzado por /0 menos el tres
por dento del total de la volación vollda emitidu en el territorio del Estado, y

La postulación sólo podrá ser realizada par el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrontes de lo coolic/ón que ro hubieren postulado, salvo que hayan renunciado .10-,
o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

111.- Níngún partido político padrú confar COn Un númffo de Diputados por ambos
principios que.representen UII porcentaje del total de /0 Legislatura que excedo en ocho
puntos su porcentaje de vatadó" emitida. Esta base no se aplicaró al partido político que
por sus triunfos en distritos un/nominales obtengo un porcentaje dI!! curules del total de lo
Legislatura, superiu( o lo SlJmll del porcentaje de su votación emitido mós el ocho por
ciento. Asimismo, en lo integración de la Legls/aturu, el por~entoje de representadón de
un fXlrtida poliUco no podra ser menor 01 porcentojrrk:lli?td.:(ón que hubiere redbido
menosoc/¡Ó j}u,ntos porcentuales. ¡' _\

,"-.' -"" \-_ ,. ,"'.}
. , ' " - "..".,'

La Ley¡le/flmatef'0,regl,,-_,!,e,ll.to/~losJ6rmul(¡Se!eo/,QfOkfy)jis procedimientos que se
obiervó;(JÍI en la lJ.S!gÍladó/i-ddSPlJliJckiS,efet;tofsegUilelprillclpia de representadón
pmpOtéiOfl{ll, .Entbdo wsa, en la -¡'slg~ -se:sequir(¡' e/:'ordercquetuviesen los
c(lndidat'; en/a; /istas correspandie"tes, y'en :re~'to'á'kJ.W/hIl1tii1'~f¡¡na de la
dudadonia,'las mismos no puede" ser modi/icad"a,i'o/ii¡;{glj(¡(j'{IlitiJri'didiJuttmkeJ

-.' ..,"'.' ..,.". -,....., - ._. -.' '. "
procedimiento de osignadón, derivado de que dicho ordend~~líxi®'SIr'Ct¿nstrUye bajo __,:::"
parametros partidistas previos y objetivos, que resulto fundaméi¡tálp:r.iri:JeFe}l1rcicio de la -"",_

función parlamentaria." "~<'..' ... _. '\ '" ~:'?~

General de Partidos Políticos (en adelante Ley de partidos); en relación con-'~-Ilb~ral 51 ~~~lón
XI,X de la Ley local, los partidos político~ están ob.ligados a buscar la participaciQ,ry_;~fe~iva ~e~s
generas, aSI como a promover y garantIzar la paridad entre ellos en la postulació~_de,_~nd¡dat~~,
los cargos de elección popular. \-\ XC--':

'." ,
En ese conte~to, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo IEQROOfCG/~'ÜO~/19, e~j'-' '
los Criterios de paridad con el fin de hacer efeclivaslas disposiciones establecidas en,el~rt¡Culor27¡7
de la Ley lotal. \ í P}\1 .:

\ <

11. Que el articulo 57 de la Constitución local establece lo siguiente: i I
Ii I

. I
Artículo 57.- Los Diputados o lo Legislatuta, podrán ser reelectas par un período odicional.

Las suplentes podrán ser electos poro el perlado inmediato con el cometer de propietarios.

Los Diputodos Propietarios que hayan sido reelectos poto un período adicional, no podrán

ser electos para el perrada inmediato con el carácter de suplentes.
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12. Que el partido político de referencia, postula en lo individual quince fÓrmulas de candidaturas a
diputaciones por el principio de rnayorla relativa, asimismo, postula de manera Individual una, por
lo que da cumplimiento a la fraccIón 1del articulo 54 de la Constitución local.

13. Que el artíwlo 280 de la Ley local, mendona que una vez recibida la 50lic1tud de registro de
candidaturas, la Dirección verificará dentro de los dos días siguientes que se cumplieron todos los
requisitos seilalados en el articulo 2.79 de la ley local, con el principio de paridad de género, Vque
las y los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad estable<:idos en la Constitución local y en
la Ley local. "',_

i \

SI de la verifi~~i6n reali~ada se advierte que se omitió JJ.C.ulllPlllÍli~to de uno o varios requisitos, o
que alguna/o;de:laso:IoS'candld..tO~'IIO:,e~eklglbl~rla~ireccl4nn'otiflcará de Inmediato al partido
politlco resplM:tivo, :para qúe d~ñÚo il~.)~'sware:llta,!~hO:~DraS.sigulentessubsanen el o los
requisitos omi~ldos'osu~stltuya la candidat~-rá re$~i!l':!iYat~II!,~'Pte:')' ~Jaiido e.sto pueda rea lizarse
dentro de los plazps,.establecidos para el registro cor(esP:oiWli:!iI~e,'-" .~-_:,.

',' ".":,',-'>, '•..'. >-
De igual manera, el pre~pto legal de ref~rencla e~tablece q~e-~l!t~l~(ei:j:~~i~do doc~m.;;n)~ién
pres:ntada fUera ~e los plazos estab.lecldos, sera d:s.echada de 'P~rlC1,t~ue:\o se reglstraril/[ª,

::"::::::,::o~::::,:':~:o::"::::::;::':~:::":"::::"d6",,,,,,:~4 ~.~~,~~p
de Partidos Poh1:lcos del Instituto a la soliCitud de registro y documentacI6n\a,~¡lli,t~ a !a'1!¡j¡jll
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, no se detectaron errore!:'~Ll:!i'rU,~lones,.~_

que no se le requirió documentación adicional a la presentada primigeniamente.,' _,in"
\ '\ l"

14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidal~.,J, referid

1
\'_'...

el Antecedente V del presellte instrumento jurídico, este Consejo General observá,qui! el Pa" ,',
Revolucionario Institucional realizó lo siguiente: ri N1
De la solicitud de registro \) JI

• Fue presentada ante este órgallo comicial, el veillte de marzo de dos mil dieci~ueve, por lo
tanto, se cumplió el plazo aludido ell el artículo 216 fracclóll IV de la Ley local; I

• Que se encuentra debidamente requisltada y contiene la firma autógrafa del ciudadano
Manuel Cipriano Dlaz Carvajat Presidellte del Comité Directivo Estatal del Partid
Revolucionarlo Institucional.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro

Gallada Ve,acru. 121, Colonia BarrIo Bravo, Chetumal quintana Roo, Mé.lro.
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• Acreditación de fos requisitos de elegIbilidad (constitucfonales V legales) de cada
Inlegrante de la lista

Copias certíficadu5 del acta de nacimiento;

Original de fas constancias de residencia;
Copias simples del anverso y reverso de la credencial para votar, y

Documentación con la que el partido político solicitante acredita que las y los integrantes
de la lista:

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

Soo dudaq~nils o ciudadanos qUlntanarroenles,'enélerqlclo de sus derechos políticos,
cqr{al menos(j años de resid~ncia en el EstadQ;:')

,Tieneó má's del? años:~~Ii!~f(d?,s,~}I{¡fdlflal)IeQ:iQQ7'
'E,stán inscrfta~o inscritos ce-il'eL!f¡'Arp~::Éíector~y~Ustaf(qminal de Electores del
In'stituto Nacional Electoral (ell ad~lahte I~EJ; ",' '- -
Cuenbn}bn credencial para votar vigente:' - --:-

- -\, , ... ~
Del análisis anterior, se desprende que ninguna de::I~srC,~~i~~U[aS POS!U;;~'~>'se
enUlentra en los supuestos de inelegibilidad, previstos en el-á~itlJlq'~6(le la CQ.nstitu,~;f-:;"

local y 21 de la Ley local, ya que debido a su nalurale~a, constit\!ren:,~na:J.!fesu~~«!Ji~1N)
tantum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, e5te\Ó~llano\omlci'al:~rtJ_l:I:7
autoridad de buena fe los tIene por ciertos, ello, de conformidad cofl. el,é~l~erio so~3-'~~ 1

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de ia.FElde~aClón il';{~
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CAUD~~}~élA PR -t~ú
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTlTUClON~L~i:~ en la tlf!;: ":1
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER NEGATWO¡).A CA -- .'

DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN/, res~~~q a que ¡; ~
requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben se ,
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
jurídica que se deban probar hechos negativos, 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.

• Acreditación de los requisitos previstos en el articulo 279 de la Ley local y CriterIo D~lmo
Cuarto de registro

1JUrj,prud.n,l. 17/:¡001, Sola SUperior delTribun.1 EI.ero,.1 del Poder Jud>cial de la federación.

'Te'" LJCXVI/:¡OOl, Sol. SUpe~or del Tribun.1 Elector.1 del Poder !udklal de la federación.
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Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido Revolucionario Institucional
presentó, de cada integrante de la lista, lo siguiente:

la declaración de aceptación de lo candidatura respectiva;

Con la que se acredita que las y los ciudadanos:

'<-,', -~,,
Manifestación por escrito del Partido Revoluciona;¡iflns,ituciUn-¡¡l'eQ el que expreituyp/e

los y los candidatos cuyo registro solidta, fueron de;;1fTi.(I~Cis-at,,:t;Óp<ormidadcan1é.;

normas estatutarios del prapio partido político; '(",' , ".; ':: \ '\:;>,~:::YD

Con la que se acredita que la designación de las y los integrant);~de,la,I)~ta prd~~_sV
como candidatas y candidatos a diputados por el princiPio~de:rl!~rl:'sl:'n~e'~\Q:r., r
proporcional, fue en observancia a las normas estatutarias del Part~o l(evolucio~~riQ;\

Institucional. \ \ V
Curricu/um vitae confirma autógrafa; \ \ \ '.

l ' " •
En cumplimil:'nto al incisa gl del articulo 280 de la Ll:'Y local y numeral ~Inbso f) MI'
Critl:'rio Décimo Cuarto de registro. \, ','1 [1
Formularlo de aceptación de registro de la candidatura obtenido del S/ste~h NaC¡a~al
de Registro de Precandidatos yCandidatos (en adelante SNR) dellNE; r '

l. JUDITH RODRIGUEZ VllLANUEVA
2. MANUEL CIPRIANO DIAZ CARVAJAL
3. EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI -',
4. JQSENFREDO RAMOS TESCUM ( -~
5. GLADYS'IilELVINA BURGOS GOMEZ \ .. .. ,, \ .. ./

,' "' .• "'. "c' ._ ..• ", ......• ,,'•..:.:.-.'.:.-.,.': ....•..... /

, ~cept~ron ser,postula¡lcjspQ(~Lp~_'3idQpolítlco3h:J~fe~_~nda, como candidatas y
candldatQS a diputados por el princlplQde t('pJ"E'se(lt~'pnjP9rci!:lJlalpara el Proceso
electoral. "."

Con el que se acredita que las y fos Integrantes de la lista de candidaturas a las
diputaciones por el principio de representación proporcional fueron dados de alta en el
SNR del JNE y entregaron a esta autoridad electoral el formato impreso con la
aceptación de recibir notificaciones electrónicas y el informe de capacidad económica
con firma autógrafa, de conformidad con la Sección IV numeral 4 del Anexo 10.1 del
Reglaml:'nto dl:' Elecciones.

Currlcu/um vitae en versión pública;

Calzad. Veracrm 121, Colon]. BarrJo Bravo, Chetumal QuJntan. Roo, M~ico.
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Para los efectos de la publicación de los mismos en la sl!cdón ~Conoce a tu candidata o
tandidato" en la página electrónica del Instituto.

• Particularidades

Es necesario referir que cada uno de las candidat~s y candidatos presentadas como lista para
registro por el partido solicitallte, anexaron a su solicitud di! registro la constancia dE' inscripción al
Padrón Electoral y Lista Nominal expedida por el Instituto Nacional Electoral.

,.- -;-'''.
" - / ,":.. '\

15. Que es una obl~aciól,l constitucional y legal de los parti~os-P:ólfiito~,observar la paridad de genero
en la postulacló." dé cillld~datura5a cargos de elección P''?Pul~h ',' j

En ese (ó~el<b:l' -Sé~ílen9:~u~--;~~ -CriterIQs_d~I?'<lfkl~d)~f¡ere~;~sJ,tapartado CUARTO que la
paridad vertical deberá verse reflejada eii' la ,'c0r\lPCIS~iól1',~las,nstas,~e representación
proporcional, de-forj1'lá alternada. En caso de qUe"láli~'á~al~~r,:lla:bráuna:fórl1)ulamás del
género que el partIdo polftlco determine en cuyo caso gu'atdar,Ú¡¡ rillril!11~i!e'rentl~'pÓ&111ual.

"" <":' ,',,\,' "~"~e, ,," ',',,", "'" e,,''',"'.' ", '"," ':',,", """",-
Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que el partido político solicitante cumple
con el principio de paridad, en virtud de lo siguiente: t;

['.:'1
,~

Paridad vertical: -

La lista de candidaturas postuladas está encabelada por una mujer y el género es
alternado, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:

•

Fuente: llire«ión de Partidos Polillro. dell"'t1tulO.

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOM8RE

MWER

\1
I

\

1',',
i

(1,,
En ese sentido, se da por cumplido el Criterio Cuarto de paridad, pues la lista de
candidaturas propuesta está compuesta Clln alternancia de género.

Cal.odo Vsrocru. 121, Colonio Barr]o IlraY<>, Chewmal QuTnlana Roo, México.
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ACUERDO

16. Que derivado del pronunciamiento en el Considerando anterior, este Consejo General considera
importante mencionar al Partido Revolucionario Institucional, así como a las y los candidatos que
integran la lista de referencia, que de conformidad con el Calendario integral, la campaña electoral
inicia el quince de abril V (anduye el veintinueve de mayo, ambos de dos iTlil diecinueve, y en ese
contexto, deberán conducirse, obsl!lVando en todo momento lo establecido en eltibro Sexto, Título
Segundo, Capítulo Tercero de la Ley local y demás normatividad aplicable.

17. Que el Calendario Integral establece que la fecha de aprobación de los registros de las fórmulas y
listas de candidaturas a las diputaciones por ambos principios será el diez de abril de dos mil
diecinueve. / ._""'-

/ ". ,/ \
.,., .'-. J, ...,.....::.: ""."

~:s~l: :~~jeYe:'6:~;ej~e¿:~~7;n~::~;~;~::~e~~~~a;r~~t~;e;:~~~I:;t~~r:~~~d~~~~~~O~
las dlputáEIQt1e~~rel>prln~lplo de.r~,ese~tad~::~ro¡:íl:if~iQnal~ ... postulada por el Partido
Revoluciomiri<!. flJstltUt:¡o~al en el contexto dél:P~l!soel~oral,cúYa!ri)egrllc.!6nse muestra en el
Antecedente Vh:l~:;sté dOCllmento jurldlco. < ",,__~ .-

.... -- '. "'"<"" .. ", ..,,' . "'..~-
18. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Il1stltt.!t-osEi:l:l'apT~ul1c1adores'pectQ la

solicitud de registro de candidaturas del Partido Revolucionario....I~íi:~o/la,I;.Por lo que resw\~
materialmente posible dar cumplimiento a lo establecido. en el artlcUt9,¡~~:,hli,'Peral~::~e Jlt;--,:>~)
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación coih!J¡¡rt¡culO-.,29S, l~'_.:..'...)i~;'K
del Reglamento de Elecciones, los cuales señalan la obligación que tiene'\Jl.lSp~idos :,!!J_~-s,

coaliciones, tanto nacionales como locales, así como a las candidatura)I'::I!ldJ:P~ndient~.-::

presentar un informe sobre los materiales utilizados en la producción de la ~r~ag¡il;Jda el .-~?
para campañas electorales, en tal sentido se determina que el citado partiltp,'p¡jlítiCO d '1)"
presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dicho informe a más tarda't',f1:dia antet~_'
inicio del periodo de la campaña electoral, esto es antes del quince de abril del pre1~~rñO' 1:::.,<

Poc lo ,"",¡ocm,m, "P"'" y'"d.do,' C,""jo G",,,' ,mi" ,1 P"""" \.) [:¡:/.;¿-,
l')

11
\1
r

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus Antecedent s
y Conslderandos.

SEGUNDO. Registrese la lista de candidaturas a las diputaciones por el principio de representación
proporcional postuhlda por el Partido Revolucionario Institucional, en el contexto del Proceso
Electoral local Ordinario 2018-2019, cuya Integración es la siguiente:

Callada Velac"" 121, Colonia Barrio Bravo, Chet~mal Q~;ntana Roo, México.
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,
,
,
,
,

JUDITH RODRlGU,Z VllLANUEVA

MANUEl CIPRIANO DiAl CARVAJAL

EUSEBIA DEl ROSARIO ORnz YELADAQUI

JOSE ALFREDO RAMOS TESCUM

GLADYS ETElVINA BURGOS GOMEZ

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Partido Revolucionario Institucional, a través. dEl. su representante propietario ante
este Consejo General. " :\

,"~'o ( .-\,. ~ . ,. ,', ,.,". .' '
CUARTO. Instróyasl! a'la Dirección dI! Partidos porít¡c~sdelJl1stl/uto a efecto de que expida la
constancl~~e reglst'ro (~pectiva;a.~IÍ1I$ll1o,jJ¡ira:q-úe.l!_rl-_tétmtoo5del articulo 158, fra(dón VIII de
la Ley de 10(:31, protedaa.lrlSCribir en ellibro;reswctjVo, etpte5enteAtllerdo.

"', . "., '. , ", ..c." '.' ."". ". ' ," ... '''", ·c; "'"

LIC. MAOGANY CR TE COPA CONTRERAS
SECRETAR A EJECUTIVA

MTRA.M

QUINTO. Notlfiqu~~/el presente Acuerdo medi~~i:e-irt~ntooficip:'p?r-i;:(¡iHfu~i(de I~, Consejera
presldenta, al Titular de la Unidad Técnic~ de Vinculación' COQj~ iJtgaf!ll$'rlws PÚbl1tos-liJ;cales del
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes. "---.;'" \<.:- -, -:\ "-<>""-

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento Ofici:~ar<~6n~U~cl\dei:i\*r\M~~~
Ejeculiva a las Vlos integrantes del Consejo General, de la Junta General"á1Titula~del Ó{~~i;(I!~/

Quintana Roo. \: . -,,;C:;,':
\ '\:.-

OCTAVO. Fíjese V difúndase el presente Acuerdo en los estrados V página oficia}';ite':\nterne .::11#(
Instituto Electoral de Quintana Roo. \'-i ',>4
NOVENO. Cúmplase. \-) ti

~'I //
Así lo aprobaron por unanimidad de votos; la Consejera Presidenta Mayra San R~án ealrlllo
Medlna; las conseJeraS electorales Thalía Hernández Robledo y Ellzabeth Arredondo :Gorodca; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amncar
Saur¡ Manzanilla y Juan C n'ndez Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en ses'ó la celebrada el día diez del mes de abril del año dos mil
diecInueve en el d de pltal del Estado de Quintana 1'9-
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