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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 USTA OE CANDIDATURAS A
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR El
PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA, EN El CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. 'EI veintiséis de,septiembre de dos mil dieciocho, el ,&ns~k:~rer¡¡' del Instituto Electoral de
Quintana Ro{denáde1ilnte Consejo General), aprobó fn~i~llt~~lIerdo IEQROO!CG!A-172!18 el
Ca!elldarlo,(~tegJál "del 'proceso ~_ EJI!e,toral-l,lJ:{:al'Ofdi~arki<íoii-z019 (en adelante Calendario
integr~l), '~~'i!l:qúe see~..bieció-~~~-ia'.f~,4é~~i*,ail9~'d{~,re~,st:os de las fórmulas y listas
de candldatur<l:sa las diputaciones por ambos'prlnClpfós'sll!"á:el dietdla<lbfil:de,dos mil diecinueve.

': '.:/',.";::,:',',''.',.'t< ,'~', ',' ":::', '~:
11. El nueve de en<el'~ de dos mi diecinueve, el co~seJo,,~engial.,;,~~?~-Ó' iriéd~_t10,~~uerdo

IEQROO/CG/A-003/19, los NCriterios y procedimientos a seglÍ¡r,A~n'eJ'(égl~tp de candidátur-as.en
materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se postJle~"~i!:,~rr-%esoElectorallof~1
Ordinario 2018,2019

N

(en adelante Criterios de paridad). '''\''.,\\~i:,:',\ \~~j~

",. " ,,'m','",o d, ,""O d, do, mil "'m'"",,,. " """jo G,"".':'1~d"."))\ ,. R¡~I~0i
IEQROO/CG/R-003/19, otorgó registro a la coalición parcial denominada NOf!P:~trYiDESA~IP

POR QUINTANA ROO", integrada por los partidos políticos Acción Nacional\~~dej.~ ReVOl·~~.16::':.~
Democrática (en adelante Coalición parcial). '\ ',-'\ -i1'S-i

\--'::1 ~:;;{
IV. El diecInueve de febrero de dos mil diecInueve, el Consejo General, aprobó me~¡a~te Acu~(j,

IEQROO/CG/A--oS3/19, la plataforma electoral del Partido de la RevolucIón Demo~.#ica pa~/ I
Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral). \:J llj

,,
V. El diecinueve de febrero de dos mil diecirmeve, el Consejo General, aprobó median\; el Acu r

IEQROO/CG/A-060/19 los NCriterios aplicables para el registro de candidaturas a f!putaci nes
correspondientes al Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019N (en adelante, Criterios d
registro).

VI. El veinte de marta de dos mil diecinueve, el Partido de la Revolución Democrática presentó 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 proporcional:

Calzada Veracruz 121, Coloni. 1;I,,,,i" Brav", Chetum.1 QuTn¡an. Roo. Méxic".

Teléf"no< 01 (983J 832 19 20 Y01 (983) 832 89 99, c.P. 77098
Págin3 webwww.;eqroo.org.mx ! Focebo"k@IEQROO_ofldal I Twitter@IEQROO_<>ficial



IEQRdOl
L'lSnTUlD ElKIORA!. [:l' Q:.mlm~=

,
,
,,
,

IRISADRIANA MORA VAllEJO

MAURICIO \VAN FUENTES Gil

MIGOALlAIOAl REYES COlll

JAVIER CAHUICH GONlAlEZ

MARIBEl MDRAlESOROZCO

HAVDE CRISTINA SALDAfiiA MARTINEZ

FAVIO ElAOIOTUN eHI

RüClO SANCHU VHEl

LEOBARDO ROJAS LOPEZ

RAQUEL HERNANOEZ POOL

MUJER

HOMBRE

MUJER
HDMBlIE

MUJER

VII.

Fuenla: Dinl«i6n d. Partido. PoIH:ico. d.llnslituto.

El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección .de"'~ai:tlclos Polltlcos dellrlstituto Electoral
'. __o .. _.,..... ._ " ,

de Quintana ROo;l"(en.adelante la Dirección), mediante oficioD~j15;3J2019,notificó al Partido de la
Revolución o,e¡fJQ:Cfá'tícaJos errores u omisiones detect~dfs:en511 ~licltud de registro referida en el
Antecedente Vl.mis¡'nas i¡ul;! cQ~sjst¡eronenJa~:sigLljl!nt~~: .. ./

- .... '<.'," -', ',. .' •...•

VIII.

,
y

MIGOAUA REYES COlU

JAVIER CAHUICH GONZAlEZ

FORMATO 8. eunicilliJ(hi¡fl;¡,!:Y<!f,;ióii'- ·~e eíicu·eritta'i'ilal..
públiC<l "'-,' r6<luisit~do ~~'"
Orlglll.' del aCla de Il.dmlenlli.' PtliSe.ntó copla 'Imple - -' -',

IX. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo anterior, la Dirección realizó el análisis de la
procedencia del registro de las candidaturas propuestas por el Partido de la Revolución
Democrática, para posteriormente, elaborar el presente proyecto de Acuerdo y turnado a
Consejera Presidenta, a efecto de que lo someta a consideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y
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11._ Tener 18 ollas cumplidos el dio de lo eleCCión.H

1. Que con fundamel\to en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado e, numeral 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), en
relación con los artículos 98, numerales 1 y 2 V 104 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (en adelante Ley gellera!); artículo 49 fracción 11 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); artículos 120
y 125, fracción VI, 137, fracciones 1, 11 Y XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de ,Quintana Roo (en adelante Ley local) ~1'~~S¡¡~General es el órgano máximo de
dirección del IjlSjitu,~o y tiene tomo atribución, entf~,(¡t,r~,;dictar las normas y previsIones
destinadas a h~:ef~lvas las disposiciones de la Ley lb<:.íl~"~Iof.¡nto, es competente para dictar
el presenteA~efdQ; ,:' ''''> _<" ... ,' , ' .. ,',~ __ ' \:':'~:'j~>:/

- "~o '-',_

"" "", -- "", , '" . '-< ',,', ,e"~ ",,, ,,'.-,', '", ,:---," ,." ,,:'" ,-,:-,>,
2. Que elartíClJlp21,1I ~E!;,la Ley local dispone qU¡qt~rl!,:~lregist.r'~;tf~:P~ijld~tlJras a todo cargo de

elección popular, ~J,7partldo político postulante détH¡~'pr~~~a'~;y~~.n,~,ne,1t~!!,gistrode la
plataforma electoñll que Sus candidatas y candidatos sostilJldr<1n'á;k}>largo 'dé' ~::call1pañas
politicas "'<':: ·" ..i',,',"'- '\ -- -"-->,

> <"",;· ..""F,':':\, :-.-
En ese sentido, resulta importante mencionar, que el Consejo G~~étáJo;;d~r,&titut~~Br~;f~'0
:~:;':~::~~:',::~IdO d," ""0'''''0 D.mo,,",;~, ,,' y "mo" "fi"'~!';'\;:'d'~~;J

3. Que el articulo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de 1,\''~.•:•. '.;.~.anra j>}i
w>.

ser votado, teniendo las calidades que e5tablNca la Ley.:O:';'.\
I .

4. Que el articulo 55 de la Constitución local establece lo siguiente: yi:--1

HArtlculo 55. - Poro ser diputado o lo Leglsloturo, se requiere: V:1
l.-Ser ciudadano Qulntonorroense, en ejercido de sus derechos políticos, con 6 oiíotbe
residencio en el Estado, y tj

I
5. Que el articulo 17 de la Ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, además

de los que señalan la Constitución federal y la Constitución local, los siguientes:

NI._ Estor Inscrjto en el Registro Federol de Electores, y

11._ Contar con credenCial poro votar. N

calUlda Veracru, 121, Colonia Barrio Bravo, ChehJmal Quintana Roo, M~xl .
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6. Que el articulo 56 de la Const1tución local menciona a la literalidad:

~Articulo56.- No podró ser diputado:
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I

/. El Gabernodo( en ejercicio, aun cuando se separe defínitivamellte de .su puesto,
CIJo/quiero que seo su calidud, el origen y lo formo de deslgnadón;

1/. Los secretorios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el
Titlllor de lo Auditado Superior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de
Justido, las Magistrados del Tribvno/ de Justfda Admlnístrutivg del Estado, los Jueces y los
servidores¡;¡úblicas que por la naturaleza de su fu~,¡únpleo, cargo o comisión,
monejen._o tejJg!:,fl bajo su resguardo, custodio o djs~Ó(Ikqi'rfos públicos de rorllder
eroná(lllcé1 (J -/lnflfl(lero pertenecientes (J Jos ~P4#i'is-;_d<?1 Btado, organismos
con~tltua(}(i(Jlmetlti!'-outÓ/Jf)f1W:o-(/W:Mmi/JI$fr(J(¡ó~.JJ(¡/JIl«l ~eiÍ el Estado, a menos que

'. . ' .. '.' , " .. , , '., , ' ". ".,.' ,.- .. ," .
ses,epare de su ttirgo ¡JOven todIos'Oll!i;i.de.Já.!etM rJe./i1e/etqoo¡ _. ".

'-. ' .'y -"'_ '. : "':"", .·c'.,:-;' ...::
11/. Los pre!iiik9t~' municipales o q(lienes'~(I~h:~:se~'c~~,'!1'~~·i,~i'P~·IO
noturoleza 'de' S(l funci6n, empleo o comisión, mon'!kn'Ó-tengd1jbitjf.¡ s(l--tes~do"

c(lstodla o dlsposfeí6n, reC(lTSOS pr1b/icos de corácter econ6ril/(,ó'oj¡,i#i(¡(~O menoS q~t" ">
se sepore del mismo noventa dios aMes de la elecci6n; ,,_< '," ..:', '», o':,

'::-'<""""\ ',:C:>
IV. Los servidores públicos federoles que reab"cen sus funcIones en'-;;I'(,~:'~ por~ ~?fI:d
noturoleza de su f(lnclón, empleo, cargo o camisi6n, mrmejen o tengan b(J1?~~,n:souar~~~ '>:;:;:<.:';)'
custodio o disp05icloo, reeurs~ pribllcos de carocterecon~iCo o financlero<ª 1):Ii!~ que \'-':'~,"->;
se separen de ellos noventa diOS on.tes de lo fechrJ de eleccir;m: \-:'::'1 \;:'-:\
v. ~os. m¡¡¡tare~ en servId? act;vo y los cludado~os q~e tengan mando en los ~'r~\de .t;~¿t-~
seg(lridod prib/lca en el dJStrlto electoral respectrvq sino se separan de sus carg~"ifiás \ ;~:,¡

tardar noventa dios anteriores o la elección; v':,': \ \:"~' I

VI. los.que sean o hayan sido mini5ffOS de cualquier culto religioso o menos que se¡rq'"In !'
separada de su ministerio cinco Oí/05 antes de lo fecho de la elecci6n, y \) I

\.
VII. los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero PresIdente Yr '
Consejeros Electorales, los Secretorios y Funclooorios del Instituto Electoral de QU1ntiffl
Roo, O5i como sus similares de los Órganos Electorales Federales, a menos que se sepo'fen
de su cargo tres oí/os antes de la fecho de la eleccl6n. u

7. Que el articulo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:

UArticulO 21. Adem6s de los req(llsltos previstos en lo Constltucl6n del Estado y en la
presente ley, los ciudadanos que aspiren a ocupar un cargo de elección popular deber6n
cumpfr Iosslguientes:
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c}DfROGADO.

/. Na pertenecer al Servicia Pro/esional Electoral Nacional, salva que se separe del carga
tres afíos antes de lo fecha de ¡nlcio del proceso electoral de que se trote, y

1/. No ser titular de algún órgano político administrativo, ni ejercer boja circunstanda
alguna las mismas funciones, salvo que 51! separe del cargo noventa dEos untes de lo fecha
de la elección. N

8. Que Jos articulos 49 fracción VJII y 274 de la ley local, estipulan que corresponde a ros partidos
políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, así como a las y los
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturiltlnd~pend¡entes y que hayan obtenido
ese derecho en l(:Js términos de la ley rocal, ello d.eÍ1tróde'lps periodos establecidos en la
normatividad aplica'ble. (_ ", ,1

" .. , .. -, '-"-, \"_ .'.'-.-1
. "'-~' -", ,._ ,,-,-""-'-':_.'.' \:'. ,"'-. , -:l

9. Que el artíCldQ :54 de la CQñstitlÚ:iónlo;itale$tabreCl!-las.basefal.~~que se sujetará la elecdón de los
diez diPutádPs ,~e !épr~~er;tadón prop;';r~10~~I;,:~-C'Qófofn;ld<i!J ~6ri)~,sigui,ente:

"Art(culo 54.0"'1.0 elecr;iÓll de (os diez DiPutod05-5e¡i,j¡,~);iirl,ktw.'iie, '"¡-ep'res¡r!ijjáór¡
proporcionol, se sujetoro a las bases siguientes y O lo que'I1ÍlpartkJiklr:dJSpqnga lo ieyde>:'>
1 t'. .- "c, --~>"u mu erlU. <" ",-:-,\. ",.c:\
1.- Paro obtener el regi5tro de sus listos de candidatos o DiPlJta~~~'iJ?i ~I.P~Pio a~\;.,.,
representación ¡JfD(JfJrcional, el partido PoIftiro que lo solicite delJ¿r'!,pcriid.'ta.r que S,
panicipu con rondidatas a Diputados par mayoría relativo en cuando me'nós':oi:1lQ'1e las .,

distritos electorales, y \'\ '\ \,

\:..: \
Lo listo a de candida/as a diputado5 par el principio de representación pro(JfJltJ(JiIaf1de
cada partido poiJtica, debero estar integrado de lo siguiente manera: \- ' \

V\

a) Cinco candidatos (JfJstulados y registrados de manera directo y ciflO) candlrJat'qs'q4e
hayan (JfJrticipado bajo el principio de mayoría relativo y que no habiendo obten~rl

triunfo por e5te principio, hayan obtenida los mayores porcentajes de votación vQ.1¡Ja

distrital. y},,
b} La lista en su totalidad debero estor integrado de manera alternada entre géneros;¡ i

!

11.- Tefldra derecho a particlpur en la asignación de Diputados electos según elpriflcipio de
representación proporcional, todo aquel partirlo que haya alcanzado por la menos el tres
por ciento del total de lo votación vólida emitido en el territorio del Estada, y

111.- Nlflgún partida polf/ico padró COflfar con un mímera de Diputados por ambas
principios que representen un pOrcefl/Oje del total de lo Legislatura que exceda en ocho
puntas su porcentaje de votación emitida. Esta base na se aplicarÓ 01 partido polJtko que
por sus triunfos M distritos uninomifla/CS obtenga Un porcentaje de curolc5 del total de lu \

cal,.da Verarru, 121, Colonia BarrJo Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
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LeglsJatura, superior a lo sumo del porcentaje de Su votación emitida mas el ocho por
ciento. Asimismo, en la integradón de la Legislaturo, el porcentaje de representación de
ull partido político no podrá ser menor al porcentaje de votoción que hubiere recibido
mellos ocho puntos pOI'Centuales.

r

Lo Ley de la moteria reglamentará las f6rmulos electorales y los procedimientos que se
observaron en /0 asignación de Diputados eleetos según el principio de representoción
proporcion%~~ EII todo caso, en /0 uslgmld6n se segvirá el orden que tuviesen los
candidotos etl los listos corresfJWldíentes, y en respeta {} la voluntad sobero/lu de la
cludodunio, los mismos ,,1> pueden ser modificadas por /,inguno autoridad durante el
procedimiento de asignación- derivado de que dicho qTcféll:dfikl<la'iÓII se construye baja
parómet~rsS}JortidistfJS previos y objetivfJS, que resulrfr,fiíii4o/riii¡>trs'poro el ejercicio de lo

fUllcióf)ilrJlk1m~t.~ria." .'.... ... V;,.,,:'V ~'::',;}

10. Que confÓ~l!afo'dismie's'to -~~'~IÓ$~artk~~i;Jp~r~f9~'-~'y-fY:·~.5,párrafo 1 ¡nriso r) de la ley
General de 'part.hióS PQlltkos (en adelante Le;j déi¡i,aH:IJ;l~iiie~:·~~la~I~~"~'~-IJL1!umeral 51 fracción
XIX de la ley lócal;IQs'partldos políticos están obligÍido~~ab'l,JS9!r.la:P~rtl~nl!~cit,!vade ambos
géneros, así como '~:promover y garantizar la paridad enti~'éII~:,f;?-I,~'~~~ariÓii¡féctl~,~~:~ras a
los cargos de elecclon popular. v','" ,C : ,,;'\., '-~_"

--;-',':~',-- <:'<"'''.'' ''',

En ese contexto, el COllsejo General del Instituto mediante Acuerd~''¡~I¿)!A-003:~~)~)
los Criterios de paridad con el fin de hacer efectivas las disposiciones est~~W~s:~~ el art~~~]:,&,

de la ley local. \>',:\'U~A~'n. ~,

11. Que el artículo 57 de la Constiturión tocal establece lo siguiente: \\ ..' ~\ )ap;~, . \ ,.--,/.,:
\ ":':l "J:i'i

Articulo 57.- Los Diputados o lo Legislatura, podrán ser reelectos fXJr un peHi1J. adlci0ÁJil~:t
Los suplentes podrán ser electos fXJra el perlado inmediato con el carácter J~'ft'.·'f!pletari~;¡
Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos paro un perlado adicion~!{ o podW
ser electos para el período Inmediato con el carácter de suplentes. i::"~}I .
[o postulación sólo podrá ser realizado por el mismo partido o fXJr cuolq(¡kra de' os
partidos integrontes de lo coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan~enUncibdo

"o perdido su ml/itancia antes de la mitad de su mandato. '

12. Que el partido político de referencia, es Integrante de la Coalición parcial que postula catorce
fórmulas de.candIdaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, asimismo, postula de
manera Individual una fórmula de candidaturas en el Distrito 05, por lo que da cumplimIento a la
fracciólll del artículo 54 de la Constitución local.

13. Que el artículo 280 de la ley local, menciona que una vez recibida la solicitud de registro de
candidaturas, la DIrección verificará dentro de los dos días siguientes que se cumplieron todos los
requisitos señalados en el articulo 279 de la ley local, con el principio de paridad de géllero, y que
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las y los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución 101:31 y en
I~ 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,. la Dirección notificara 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 correspondiellte.

\
\,
\

IRIS AoRIANA MORA VALLEJO

MAURICIO lVAN FUENTES GIL

MIGDAlIA IDAI REYESCOLU

RANGH EDUARDO POOL MUKUL

MARIBEl MORAlESOROICO

,
,,
•,

De igual manera,~l precepto legal de referencia establece;q~éc:u'l,!qulersolicitud o documentación
presentada fueraae los plazos establecidos, será des4~adade,planoy que no se registrará la
candidatura o ~¿didaturas que no Satisfagan los requislt~'i';, ,,·.,1

/> ' ,~",":;. <.,-',:::;:-',--:.:--,::-,,:':<, ':,>./
En ese senUdó,Tl¡sulta importante precisa.,::q~e ~e:la,~rif¡cacióii' re¡¡liz.ada por parte de la Dirección
a la solicitud:de.reg1strb y documentación-adruhra_:a'I~J'!l1smai,pre'~'~~d¡¡POr el Partido de la
Revolución Demoú'á.tl¿a, se detectaron las omisio~eS'referldasér'léI'Ani~éd~nt;rVU,¡;le ahí que, el,',__ ' '__.--.,:,",', "', _.._,:'," __ :' ,"'> <"__,C,:':":',>
partido político de' referencia, dio contestación a la m¡sniai,~dJ~;l.Ildi;l'~,íX.ersa--dócum:~o,,~ción y
solicitando la sustitución del candidato de la posición número 4;,<:--: ',;',_ ",_:~\ -- ""'.,-",,"_

'<;, ", " ' ", ,",
• "', ,.----':. ," ,_o

En ese contexto, toda vez que el artículo 54 en su fracción 1, inciso '¡¡)z~il~écé\que,\t"~~~~~'-J
integrar la lista de candidaturas de representación proporcional, el partid~_P91(\"iq>,,¡:lebe;-g'¡~\.l:r~h'
cinco candidaturas directas, se tiene que el anállsis sobre la procedefJ~il' del }egistr6,.S~@.~la;
candidaturas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática ~rá fépecto~'-l~
siguientes candidaturas: \\ \ -;-

\ \, ,
" ,\ '1,,

14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidaturas referida
el Considerando que antecede, este Consejo General observa que el Partido de la Revolució
Democrática realizó lo siguiente:

De la solicitud de regIstro

• Fue presentada ante este órgano comicial, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por lo
tanto, se cumplió el plalO aludido en el artículo 276 fractión IV de la Ley local;

(aliada Veracrul 121, Colonia Barri" Bravo. Chetumal QuIntana Roo, Mbllc<>.
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• Que se encuentra debidamellte requisitada V contiene la firma autógrafa del ciudadano
Carlos Leonardo Válquez Hidalgo, representante PropIetario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro

• Acreditación de los requisitos de elegibilidad (constitucionales V legales) de cada
integrante de la lista que fueron señalados como propietarios.

CopiOs,certificadas del octa de nacimiento; /< --- ->\
ori~!fÍ(Jide_los constancias de residencio; C~';-- .. _~
<:oplosslmp/es.?e/ onvers~ y_rev.~~o de lo creii~rlflql piMp votar, y
<:,. .. ". _._." ~ c~ j"

'. ,.- -:" --"./ -", ......•.;. "'-, ...•... :.:. ; ..... -', ,-,--.-
DiH:l.!mentacióri~(ln la que el p;rrtld(j.p<ilrtl~050líéitanteíl~!ed~<l.,q~e las y los integrantes
de la lista:, >~-,- -' "',,- --', _' - _

--, -

Son ci~'d~danas o ciudadanos qUintanarroen;:~,'~~je¡:~iYi~'~\~Sd~;edi6~-jlpl_ítIcos,
con al menos 6 años de residencia en el Eslado; '<;_,'",:, ':_-' :. ~---"

Tienen más de 18 años wmplidos al día de la elección; "'<: ".\ __ /' '"
Están inscritas o inscritos en el Padron Electoral y üsta--<N.~~,~ EIed9Je!Í_~er,:1
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE); -'.; ""~\ ~ , 1/

- Cuentan con credencial para votar vigente. '-<',_ "\ ~ \'

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidat~(~S_PO\tulad~\,:~~
encuentra en los supuestos de inelegibilidad, previstos en el articulo 56 d~:la_.é~nst¡tu~'J'
local y 21 de la Ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una Rres~nción iLr4t
tantum, toda vez que mientras no se acredite lo colltrarlo, este órgano \<lT!cial COTO}
autoridad de buena fe los tielle por ciertos, ello, de conformidad con el critll:rI?¡sosten~¡

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede\~~ión en [51
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR, CARGA Y CALIDAD DEM PRUE
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONALJ,~_en la t i
ElEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATlV04LA CA G

DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.2
, respecto a que lo

requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos V partidos políticos que los postulen, mediallte 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 qule

1Juri'prudoocla 11/2001. Salo Su¡>oriordolTrtbunal Electoral dol poder Judic"l de lo fede,.ción.
'Te,;, LXXVI/2001, S.1a Superior del Tribunal Electoral del pode' Jud;c;al ~e l. Fede,.cIÓn.

C<ll,ad. Veratru> 121, Colonia Barrio 8r.vo, Chetomal Qu;ntana Roo, Méxioo.
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afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar fos medios de
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

• Atredltaclón de los requisitos previstos en el anrculo 279 de la Ley local y Criterio Décimo
Cu~rto de registro

Curriculum vitae con firma autógrafa;

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido de la Revolución
Democrática presentó, de cada integrante de la lista que fueron señalados como
propietarios, lo siguiente:

La decÚi;a,ción de aceptación de la candidotut~e5Pi:~io;,/." 1:''-'--)
,o;~i~ q~_e~:~i:r!!ditil_!t~I<lSV IO:$~Cl~al'lO);"' >-,.-

1: .liúS'AORI~~AMORA VA~LEJO '''_ ~-- -_~
2. MAUR1ÓO ¡VAN FUENTES GIL --<.~" ',"
3. MIGlSALlA IDAI REYES COllJ " '>;\,
4. RANGEL EDUARDO POOL MUKUL ~~'-::r '\
5. MARIBEL MORALES OROZCO "~<",')<~\ '.f>. (;;jJ,j"
Aceptaron ser postulados por el partIdo polítIco de refer~o;¡l~;:~caJ~",-~~~y;M
candIdatos a diputados por el principio de representación propot~~~,~~ra el P\~'"
electoral. y",,-:'.;\ " __'!'"t~~

~:"%:';";;::::;I;::::"'~:~ ::;:,~:d,:;/:/~:7::~~" d~;I;::;:~';!lJy;;;;~ ¿::h\
las narmas estatutarias del propio partido político; V-' '\ ";; I

\,; r,./
Con la que se acredita que la designación de las y los integrantes de la ti~a)ropue~:1
como candidatas y candidatos a diputados por el principio de re~sentac'

proporcional, fue en observancia a fas normas estatutarias del Partido de I~~evoluc" n
V
_/

Democrática. li I

I

En cumplimiento al inciso g) del artículo 280 de la Ley local y numeral 2 i
Criterio Decimo Cuarto de registro.

Formulario de aceptoción de registro de la candidatura obtenIdo del Sistema Nocional
de Registro de Precandidatos yCandidatos (en adelante SNR) delINE;

calzada Veracru, 121, Colon]a Barfio Bravo, Chetumal Quintana Roo. México.
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Con el que se acredita que las y-los integrantes de la lista de candidaturas 11 las
diputaciones por el prlnclplo de representación proporcional fueron dados de alta en el
SNR del lNE y entregaron a esta autoridad electoral el formato impreso con la
aceptación de reclblr notificaciones electrónicas y el informe de capacidad económica
ton firma autógrafa, de conformidad con la SeccIón IV nurnl:!rill 4 del Anexo 10.1 del
Reglamento de Elecciones.

Curriculum \//toe en versión pública;

'-"

Para lo~ efectos de la pt!bllcaclóll de lós mlsmgs)tl.la;s,\cción NConoce a tu candidata o
candidat«( en la página electrónica dellnstitú1!l,F'" --\

'. \----':,,¡,

, " /
Sóbtér)Ornbre,. //•

--~'-. . .-/ '-<':'::,.'::-. ,,:..... -..... '. '. ,.: ...---,.':-"::::.<":':'»-.
Resultalt:nportante referIr que el partldo-polítit().de ,referentla;~o.-asu solicitud

'- .. '<c' .: :', .' ..'>'" '" ,.'. '- ,." .. ".'''''''.• '",---

de regi5'tro, presentó documental en la que"'elcariditlató ?lue a ·COJl1in.t!.adQn se
relaciona, solicitó que su sobrenombre apare~'a en las~let;se~~les: ~"_~:",

"'~"., ,.. ' , \'~ '; '~~"l, • AA ' ' ~. .,..-jI
2 MAURIOO IVAN FUENTES GIL FUE s «"\0':'.

" ", , "" .. :.""', 'f:">\

15. Que es una obl1gaclón constitucional y legal de los partidos polítIcos observar la\:~¡Irid~ de g}~::il'\
en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, \.. \ ~ t,

" '

En ese contexto, se tiene que los Criterios de parIdad refieren en su apartado tuA~TO que{1 ;
paridad vertical deberá verse reflejada en la composición de las listas de r~~sentad,_-í
proporcional, de forma alternada. En caso de que la lista sea impar, habra una fór~~a más ,
géneró que el partIdo político determine en cuyo caso guardará la mlnlma diferencia pp,(centual¡W

U Il
Con base en lo anterior, este Consejo Gelleral advierte que el partido politlco solicitallte cumple
con el principIo de paridad, ell virtud de lo siguiente:

(

Paridad vertIcal:

• la lista de candIdaturas postuladas está encabe~ada por un hombre y el género es
alternado, tal y como se aprecia en la sIguiente tabla:

calzada Ve••"",' 121, Colon1. B...lo B.avo, Chetumal Quintana Roo, MéxEI;O.
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,
,
,,

MUJER

HOMIlRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

fueme: PlI.cejó. do partido. Políticos del Instltulo.

Que tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia Española en su versión on line el
concepto de "propietarlon refiere:

1 .<1
l. adj. Que tiene derecha de propiedad sobre alga, y especialmente sobre bienes i ti

nmueble. \}

2. udj. Que tiene cargo u oficio que le pertenece, a diferencio de quien sala trunsit \i
ariamente de.empeíla la. funciones inherentes a él. f

3. udj. Dicha de un religiosa; Que incurre en el defecta controrlo a la pabrezo que
profes6, usando las bIenes remparales sin la debida licencia o teniéndoles su
ma apega.

4. adj. Dep. Dicha de un equipo: Que juega en su propio campo o cancha.

En ese sentido, se da por cumplido el Criterio Cuarto de paridad, pues fa lista de
candidaturas propuesta está compuesta con alternancia de género.

~, / ------- '-

16. No pasa ~~5a~ercibJd6'~á;~esta auto;;d~d~'q-ué~~la:~$ta-é;~-t~~Ráta-fR,registro señalada en
el AntecedentéXll;_,ig~almenle se presentaron pa·hi-<til.i~:~f~<)S!~aridÚI~Wi~s;~í1a!adas por la
propia tepresenlaClÓn del partido solicitante como "supleht~~;~rJo-q?éeseviiliint(iu~_paralos
efectos señalados el artltulo 54 de la Constitución local y refé~o:e¡i:eJA~~derando {rlos'cil!co
candidatos postulados y regislr¡¡dos de manera directa que refiere"e¡;iritlsó,il);tl'acción I del num~;iil
citado y que integraran la lista de candidatos a diputados por· ';;¡~ei!ryciíPW~ rePt en ..'~',
proporcional de cada partido polltico, son las candidaturas se¡¡aladas piklap{[)pl\l repr _,a:.,
del Partido de la Revolución Democrática como "Propietario", y cuya doc~~t,¡jció'n. fue o~~,f
revisión y análisis por parte de la Dirección de Partidos, como ha que'ita~~;,~:~Ierido :n::i~

considerandos anteriores, y que refiere únicamente a cinco candidatos present'atl~~,~.~fasu r ~'t~
en una lista, y no como pretende hacerlo el partido solicitante en formula de pro~Jm:aX19y supf~~"~'11 ,\

17. Que derivado del pronunciamiento en el Considerando anterior, este Consejo General Considera
importante mencionar al Partido de la RevolUCión Democrática, así como a las y los candidatos que
integran la lista de referencia, que de conformidad con el CalendarIo integral, la campa¡¡a electoral

Callada Verncrul121, Colonia B~rrja Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
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In¡ci~ el quince de abril y concluye el veintinueve de mayo, ambos de dos mil diecinueve, y en ,,"se
contexto, deberán conducirse, observando en todo momento lo establecido en el Libro Sexto, Título
Segundo, Capitulo Tercero de la Ley local y demás normatividad aplicable.

18. 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.

En ese contelrto, y en razón de fas manifestaciones vertIdas en el presente instrumento jurldlco,
resulta viable que este ColIseJo General declare procedelJteeí~lstro de la lista de candidaturas a
[as diputaclone~j¡'or" el principio de representación p~p:ort¡ón~11postulada por el Partido de la
Revolución D.e'ínocrátlC<l,en el tontexto del Proceso el!ktciialjCJlya Integradón se muestra en el
Antecedente 'YflJde ested~full)e.n~(I JlII'il!ic¡). \, ' \/

19. Que en el'pr~~teA9J~;~O,el Consejo Ge¡¡li¡'~({Ili'~~~I~~t(tlJt9~,e:.~~,:prOl'!~~ciado respecto la
solicitud de regisvo/de tandidaturas del Partido de'¡a~,v~W::-I6n,ptl'~á~I;¡~;'-por~J~.qUe resuha
materialmente posIble dar cumplimiento a lo establetidó'eo,elartÍ<:1.J!O'2Q9, n¡¡-meral,2}:l~ la Ley
General de Institudones y Procedimientos Electorales, en correlaqóncon' eliir¡:kulo 295; ri¡Útleral 2
del Reglamento de Elecciones, los cuales señalan la obligación q'Ue'tielii!J;l:~s partidos polít¡SQ~~
coaliciones, tanto nationares como locales, asr como a las candldiit~f¡lsl~!!.eperi¡¡¡_]'lt~~:;'~il
presentar un informe sobre los materiales utllilados en la produe<:ión 'ak~-P(Ó'p~,gandá-\~f ';!
para campaflas electorales, en tal sentido se determina que el dtado 'p.atIi4o. RolítiCO:~~~f¡)!r
presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dicllo Informe a más t#darÓt\ día a -~: ,1
inicio del periodo de la campaRa electoral, esto es antes del quince de abril del p¡'l:!Sénfe año. "

,,'\
Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General emite el presente: \,' '1

\ ' ,1

ACUERDO \ -"1 ,
1 'j ¡

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus fftetedeQtes
y Considerandos. " ¡

V I
SEGUNDO. Reglstrese la lista de candidaturas a las diputaciones por el principio de re~resentación

proporcional postulada por el Partido de la Revolución Democrática, en el conte:do del Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019, tuya Integración es la siguiente:

,
,,
•

IRISADRIANA MORA VALlEJO

MAURiClO IVAN FUENrt:SGIL

MIGDALIA IDAI REYES OOLlI

RANGH EDUARDO POOL MUKUL

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Calzada Veracru, 121, Colonia Barrio Bravo, Cl1etumal Quintana Roo, MéxIco.
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TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante propietario ante
este Consejo General.

CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto a efecto de que expida la
constancia de registro respectiva; asimismo, para que en téf!"1i"OS del artfculo 158, fracción VIII de
la ley de Jacal, proceda a inscribir en el libro respectivo, eJ'~rese¡¡~Acuerdo.

/"'- 1: /.' 0:\
" .:. ,:.' o', .'-" .:,',:'

QUINTO. NotjffqueSe'éJ presente Awerdo mediante ~te_nto:Ój¡c'9 por conducto de la Consejera
Presidenta/~Il1tulafdela Unida_~ TMni.t.¡¡ :i:léNlncul,ac1ón c()n~s'Organismos Públicos Locales del

"'. -'. .. / -"-.,':',.', "'-"."-'-,'"'''' "'.' -
Instituto N~ctonaJ Elei:to~i11 para los efectQS~<:~mdl,Jcentes,

SEXTO. Notiflq~¡jse,él presente Acuerdo medlan~:atéritoC)fii:io:pori~lldu_ctó'tl~JaSecretaria
Ejewtiva a las y los integrantes del Consejo General, de~ia'JI,m'~Gel1e~V~Tiiu(~r'd~iflr~ilno de
Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y '~d~~:6r~l1ós~esconcentr'adOs:(l,~1
Instituto. ,,\--', .. \ < .:""

'< .' '. \ "t, ( ..... '
S~':IMO. Publiquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el per~~l~Ofici~1 del ~~}!M,~J
QUintana Roo. .- _ ',' \,...,,;;;

\'- ... \ '::;¿::'\
- '" . \ ""', .

OCTAVO. Ff¡ese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página ofi!('ál.M, InternÍ{{~d~1

Instituto Electoral de Quintana Roo. \ .-el ¡\","',:
l, .' ..... ,')

'NOVENO. Cúmplase. \,'1;:4
,,1 f".

AsI lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San R,<»:?án Ca~io
Medlna; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo V EII~abeth Arredondó\~rocica; os
consejeros electorales luan Manuel Pére~ Alpuche, Jorge Armando Pool Pech, Aqnán A car
Sauri Manzanilla V Juan César Hernánde~ Cruz, del Consejo General del InstltutO\',Elector de
Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el día die~ del mes de abril del 'año dos mil
diecinueve en la Ciudad de Chetu al, Capllal del Estado de Quintana Roo. '

ACOPA CONTRERAS
YC7..AEJECUTIVA
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