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ACUERDO OEL 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 VERDE ecOLOGISTA DE M~[CO, EN El CONTEXTO DEL PROCESO ElECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

t. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roó jen~delante Consejo General), aprobó mediante Acuerdo IEQROO/CG!A-172!18 el
Calendario Integral del Proceso EJEoetóral lócid Or~inario 2018-2019 (en adelante Calendario
integral), ¡m el que 5eestablecló que la fecha de aprobación de lo~ ¡-e'gi~tros de la~ fórmulas y listas
de candidaturas a las diputaciones por ambos principIos será el diez de a~rll dedos mil diecinueve.

11. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el Consejo General, aprobó mediante Acuerdo
IEQROO/CGjA-003j19, los "CriterIos y procedimientos a seguir en el registro de candidaturas en
materia de parIdad en las fórmulas de diputaciones que se postulén ,im el Proceso Electoral Local.
Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de paridad). '

111. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General, median~ela Resolución
IEQROOjCG/R-002j19, otorgó regIstro a la coalición parcial denominada'~JUNTOS HAREMOS
HISTORIA POR QUINTANA ROO", Integrada por los partidos pollticoS MORENA, del Trabajo yVerde
Ecologista de MéxicO (en adelante Coalición parcial):

IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó medJaríte Acuérdó
tEQROOjCGjA-OS4j19, la plataforma electoral del Partido Verde Ecologista de México para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral).

V. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó medlan~e- el Acuifrdo
IEQROOjCGjA-060j19 los ~Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciÓnes,
correspondientes al Proceso Electoral Loca! Ordinario 2018-2019" (en adelante ,"Criterios de
registro).

VI. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Partido Verde Ecologlsla de México presentó ante este
Consejo General, la solicitud de registro, así como la documentación que respalda a la siguiente li
de candidaturas a las diputaciones por el principIo de representacIón proporcional; '01-,

Oll..da Veta<ru, In, Colonia Barrio B",vo, ehetumal Quintana Roo, México.
relé,fono. 01 (983) 832 19 20'y 01 (9B:1J 832 89 99. C.P. 77098

Páginaweb www.leqmo.org.m>< I Facebook@I[QIlOO_ofldal I Twltter@IEQROO_ofIclal



IEQROO1

"L\'il~&;;i'::~:~':;;¡ ~~. .~, _.1ÁI,fS~
JOSE DE LA PEIM RUIZ DEOlAVEZ

SANTY MONTEMAVOR OOnltD

JOSE CARLOS TOLEDO MEDJNA

LUZ GABRIELA MORA CASTilLO

JORGE DAVID SEGURA RODR1GUEZ
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VII. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atendón a IOllllteiíOr,la Dirección de Partidos Pollticos
del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante la -Oirec~jónJ, realizó el análisis de la
procedencia -delregistro de las candidaturas propuestas' por el Partido Verde Ecologista de México,
para posteriormente, elaborar el pre~e-nte próyecto de Acuerdo y tlJrn~rlo a la Consejera
Presidenta, a efecto de que lo someta a cOlIsidelación del ComejoGeneral.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artfculo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, n\,lmerall deia
ConstitucIón PolítIca de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución feder,al), 'en
relación con los artfwlos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley General. de lnstitució,nes y
Procedimientos Electorales (en adelante Ley general); artículo 49 fracción 11 'de la Consti1:\Jció
Polltica del Estado Libre y Soberano de Quilltana Roo (en adelante Constitución Idcal); ªrtfculo~ 12
y 125, fracción VI, 137, fracciones Iy 11 de la Ley de Instituciones y ProcedimientosEleclorales par~

el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) el Consejo General es el órgano máximo de
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normas' y previsiones
destinadas a Ilacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competente para dictar,
el presente Acuerdo. '1

2. Que el articulo 278 de la Ley local dispone que para el registro de candidaturas a todo cargo de
elección popular, el partido polftico postulante deberá presenlar y obtener el régistro de la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de las campaí'las
políticas.

En ese sentido, resulta importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó la
plataforma del PartIdo Verde Ecologista de México, tal y como se refiere en el Alltecedente IV d
presente Acuerdo.

call.d. Veracru, 121, Colonia B.rrlo Bravo, Chetumal Quintana Roo, México,
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3. Que el articvlo 3S 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 artículo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:

~Artíwlo 55.- Pora ser dlpufado a /a LegiskJtura, se requiere:

1.- ser ciudadano Qulntanorroense, en ejercicio de 5US derechos p<;/ílkos, con 6 años de
resláencla en el Estado, y

1/.- Tener 18 años wmplidos eldfa de la ele«:ión. u

5. Que el artículo 17.de la Ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, además
de los que $.ellalan la Constltuc16n fedéral yla COllstitución local, 105 siguientes:

UI._ Esta,"nxrlfó en el Registro Federal de Electores, y

11.- COlltar can credenc/ol para votar. ~

6. Que el artículo 56 de la Constituclón local menciona a la literalidad:

~Articulo56.-No parirá ser diputado:

l. El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe deflnitlv"mente de··.su .. pliesto,
cu"lqulero que sea su calidad, el origen y /o forma de desIgnación;

1/. Las secretarias de Despacho dependIentes del Ejecutivo, el Fiscal General del ES~(1(fO, .el
Titular de lo Audltorfa SUperior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, los Jueces y.los
sefllidores públicos que por lo naturaleza de su función, empleo, oorgo o com/¡ión,
manejen o tellflon boja su ,esguardo, custodio o disposición recursos públicos de corocuu
económIco o financiero pertenecientes a los Poderes del Estado, organismos
constituciollOlmente autónomas o o la odmlnlstrad6n público en el Estado, a menos que
se separe de su cargo IIOventad!a5 ontes de la fecha de la eleccl6n;

/JI. tos presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, que, por lo
naturaleza de su función, empleo a comiSión, m"nejen a tengan bajo su resguardo,
custarll" o disposición, recUrSoS publleos de corácter económico o financiero, a mtnas que
se separe del misma noventa dios antes de la eleccl6n:

IV. Los servidores públicos federales que realicen sus /IJ11ciones en el Estado, que, por la
naturaleia de su función, empleo, cargo O comisión, manejen o tengan bajo su resguardo,
custodia o disposición, recursos pl1bllcos de carÍJcter económico o financiera, a menos que
se separen de ellas noventa dios antes de la fecha de eleccl6n;

callada VeracrUl121, Colonia Borrio Or<lVO, Chelumal Quintana Roo, México.
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V. !.os mi/itores en selVklo activo y los dudadon<JS QU" lengol1 mando en los cuerpos de
seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus cargos a más
tordar ""venta diM anteriores a /" elH:ci6n;

VI. Los que seon o hayan sido mü,isfros de cualquIer culto religioso Q menoS que se hoyon
seporado de su mInisterio doca aíios antes de la fecho de la eleccid/!, y

VII. Los M!1gistrados del Tribunal Electoral de Quintona Roo, el Consejero Presidente y los

Consejeros Electorales, las Secretorios y Funcionorios d.e/lllstllUto Electoral de Quintana
Roo, osi como SUs similares de Jos Órganos Electoroles Feder(¡/es, Q menos que se separen
de sU" corg'o tres allos antes de la fecho de /0 eJeccl6l1.·~

7. Que el artículo 21 de la ley local;reflete 10 siguiente.: -

~Mkulo'21. ,Adeimís de los requisitos preilistos en la r;onsiltudOri del (stodo y en lo
presente ley, 'los ciudodanos que aspiren o ocupar un cargo de eiecciór( "ópulor deberán
cumplir los siguientes:

t. No pertenecer al Servicio Profesional Eleetorol Nocional, sa/vo qu."~ separe ,del wrgo
tres ofios antes de lo fecho de Inicio del proceso electorol de que Se trate; y

JI. No ser tltulor de algún árgano politlco administroUvo, ni ejercer bájo, circunstancio '
alguno las mismas jisnclones, salvo qUe se sepore del cargo noventa dios an'tes de la fecha
de la eleCCión. R -

8, Que los artlculos 49 hcci6n VIlI y 274 de la ley local, estipulan que corresponde a'los pahldó :
políticos solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, asr comd, a las VI
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes y que hayan obtehi
ese derecho en los términos de la ley local, ello dentro de los periodos esuiblecldos en I
normatividad aplicable. ' ,

9.' Que el artículo 54 de JaCons!ituci6n local establece ras bases a las que se sujetará la elE!cción d~ los
diez diputados de representación proporcional, de conformidad con lo siguiente: _'

NArtkulo 54.- fa elecdán de los diez Diputados según el principio de representación
proporclonol, se sujetará o los boses siguientes yola que en particular dlspol1fJo la Ley de
la materia;

l.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos o Diputados por el principio de
representación proporcional, el Partido Politico que lo solicite deberá acreditar que
participa con candidatos o Dlputaclos por muyoria relativo en cuando menos ocho de los

distritos electaroles, y
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la l/sta a de umdldotos a diputados por el principIo de represent(1ció" praporciollo/ de
carla partido pol/tko, deberá estor Integrado de la siguIente manera;

a) Cinco condldoros po. rulados y registrados d~ ma"",n dilecto y clru:o canáláOlD5 que
hlIJlG/I participada bajo el principio d" mayoría r"/(ltNa y que"" habiendo obten!d<:t el
tróunfo por este principio, hayan obrenido los mayores porientajes de v<>tockln válida
d;strita/.

b} La lista en su totalidaddeberá estar Integrada de manera alternada entre géneros;

c)DEROGAPO.

11.- Tendrá der~h" II participa, en la osiflnl1ció" de D;¡wt~os"tedas s~gú" el principio de
rewesellfackln propotdOMI, todo ilquel partido· que Haya. oic.anzado por lo menos el tres
por~lento del totolde /11 votación vólldo.emitida en el territorio del.fstado, y

11I.- Ningúflpartirfo político podrá ·contar con un número de DililJfod"" por ambos
prlnclpi"" que representen un porcentaje del total de lii LegIslatura que excedo en.lXho
puntos su porcentaje de votoci6n emitido. fsta bm;e nose oplícorá al partida político que
porsus triunfos en distritos uninominoles obtengo IIn porcentaje ~e curules deiJotol de lo
!egislotura, superior a la suma dei porcentaje de su votaci"n emitido m.ás el ocho por
ciento. Asimismo, en ia integración de lo l.egisiatura, el porcentaje di" representación d"
un partido político no podrá .er menor al porcentaje de votación que N/hiere Te¡;ihido
men"" ocho plintos porcentuales.

la ley de la materia reg/omentará /O. fármulas e!ecfllrales y los procedimien,,,,, qu'¡' se
observarán en la asignación de Diputados electos según el principio de repres'¡'ntl1ción
proporcional. En todo coso, en la aslgnaclán se seguirá el orden que tuvle$en. los
candidatos en los listas correspondientes, y en respeto o la voluntad soberana de /o
ciudadonfo, los mismos no pueden ser modificados por ninguno autoridad durante- el
procedimiento de- ('Slgnaclán, de-rivodo de que- dicho orden de prelación Se construye.bajo
parámetros partidistas previos y obJetivos, que resulto fundamental poro el ejercicio de lo
función porlomentorla.n

10, Que conforme a lo dispuesto en los artlculos 3 párrafos 3 y 4 Y 25 párrafo 1 incis~' r) de la Ley
General de PartIdos Políticos (en adelante ley de partidos); en relación con el numeral 51 fracción
XIX de la Ley local, los partidos polfticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos
géneros, así como a promover y garantIzar la parIdad entre eHos en la postulacIón de candidaturas a
los cargos de elección popular.

En ese contexto, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-003/19, emitió
los Crlleríos de paridad con el fin de hacer efectivas las dIsposiciones establecidas en el articulo 27
de la Ley local.

Cal.ada Varacru. 121, Colonia Barrio Breve, ehatum.IQuTn,a"a Reo, M~xTco.
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11. Que el articulo 57 de la Constitución local establece lo siguiente:
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Artículo 57.- Los Diputados a fo Legislotura, podrán ser reeleetos por un periodo adicional.
Los suplentes podrón ser electos para el perIodo Inmedloto con el corrkter de propietarios.
Los Diputados Propietarios que hayon sIdo reelectos pora un período adicionol, tia podrtln
5er eleetos para el perfodo inmediato can el carácter de suplentes.

[o postulacl6n s610 podrá ser realizado por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrontes de la coalición que lo hubieren postukJdo, salvo que hoyan renunciado
o perdidosu militanCia antes de la mitad de su mimdoio.

12. Que el partido político de referencia, es Integrante de la Coalición parcial que postula catorce
fórmulas de candidaturas a diputaclones'por.el princip,io de mayoríar'elativa, asimismo, postula de
manera Individual una fórmula de candidaturas en e.lDistrito 01, porlóque da cumplimiento a la
fracción Idel articulo 54 de la Constitución local.

13. Que el articulo 2&0 de la ley local, menciona que una vel recibida lasolicJtud de registro de
candidaturas, la Dirección verifícará dentro de los dos dias siguientes que se cumplieron todos los
requisitos sellalados en el artículo 279 de la ley local, con el principio (le p~rtdadl;le g~nero,;y que
las y los candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución local y en
la ley local. ','

Si de la ver]ficación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno óvartosrequlsltQS,
que algunaJo de las o los candidatos no es elegible, la Dirección notificará de ininedlato al parto
político respectivo, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsanen el 01
requisitos omitidos o sustituya la candidatura respectiva, siempre y cuando esto pueda realizar.
dentro de los plazos establecidos para el registro correspondiente. .

;. i

De igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier solicitud o dí;tcumenta;~ión

presentada fuera de los plazos establecidos, será desechada de plano y que no 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 Po!lticos del Instituto a la solicitud de registro y documentación adjunta a la misma,
presentada por el Partido Verde Ecologista de México, no se detectaron errores ni omisiones, por lo
que no se le requirió documentación adicional a la presentada primigeniamente.

14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidaturas referid e
el Antecedente VI del presente Instrumento jurídico, este Consejo -General obselVa que el Pa ido
Verde Ecologista de México realizó lo siguiente:

C.lzado vera<ru, 121, Colonia Barrio 813110, Chelumol Quinlona Roo, MéxIco.
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De la solicitud de regIstro
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• Fue presentada ante este órgano comicial, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por lo
tanto, se cumplió el plazo aludido en el artículo 276 fracción IV de la Ley lo,al;

• Que se encuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógrafa del ciudadano Jose
de la Peila Ruíz de Chável, Secretaflo General del Comité Ejecutivo Estata! del Partido Verde
Ecologista de México.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro .

• Acreditaclón dilo los requisitos de ele81billdad (COll5títuc"lonales y legales) de cada
integrante de la liSta

Cap/o"s certifICados del acta de naclmiento;
Originalde los constancias de residencia;
Coplas simples delllnVef$O yreversodefa credencial pO!Q votar. y

Documentación con la que el partido polrtlCO solicitante acredit~"que las y los integrantes
de la lista:

Son ciudadanas o ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de sus"QeredlOs poIlt!cos
con al menos 6 alias de residencia en el Estado;
TIenen más de 18 años cumplidos al dla de la elección;
Están inscritas o Inscritos en el Padrón Electoral y Lista Nominal dl'f Electores'
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE);
Cuentan con credencial para votar vigente.

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidaturas postuladas :.se
encuentra en los supuestos de ineleglbilidad, previstos en el articulo 56 de la Cónstitución
local y 21 de la Ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una pres'Unción ¡uriS
tontum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, este órgano corllicial como
autoridad de buena fe los tiene por cIertos, ello, de conformidad con el criterio sostenido
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE ViVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA '1,
PARA ACREDrTAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISrTO CONSTITUCIONALJ, Ven la tesis
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁaER NEGATIVO, LA CARG

, J"'¡"''''~en<''' 17/1001, Salo Sope<Ío, ~elT'¡bunal Electoral ~el Po~.' J<Jd",¡,1 ~e l. foderad6n.

Cal,ada Veracru, 121. CoIDllia Bamo B",vo, Chetumal QUinbo". Roo, México.
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DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.2, respecto a que los
requisitos, de elegIbilidad de carácter p05itivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la
exhibición de ros documentos atinentes, mientras que los requIsitos de carácter lIegativo,
en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica
jurídica que se deban probar hechos negativos, Ven ese sentido, corresponderá a quien
afirme que no 5e satisface alguno de estos requisitos, en Su caso, aportar los medios de
convicción suficientes para demostrar tal cir,unstancia.

• Acreditación de los requisitos previstos en el articulo 279 de la Ley local y Criterio Décimo
Cuartode registro

. .,...'
Además de las documentales referidas anteriOrmente,ell'artido Verde Ecologista de México. . . .

présent6, de cada integrante de la lista, lo siguiente:

~a declaración de aceptacIón de lo condidotiJrO.respectil(a;

Con la que se acredita que las v los cIudadanos:

1) JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ;
2) SANTY MONTEMAVOR CASTILLO;
3) JOSE CARLOS TOlEDO MEDlNA;
4) LUZ GABRIELA MORA CASTILLO, Y
5) JORGE DAVID SEGURA RODRIGUEZ

Aceptaron ser postulados por el partido polltico de referencia, como tandldatas
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para el Proc~
electoral.

Monifestacl6n por escrito del Partido Verde Ecologista de México en el que ,expreso que
las y los candidatos cuyo registra solicito, fueron designados de conformicJf;d con las
normas estatutarias del prapia partido política;

Con la que se acredita que la designación de las v los 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 Verde Ecologis
de México.

Curricu/um vitae con firmo autógrafo;

Coluda VerncruI 121, Colonia Barri" ar.>""'. Chatumal Qu!ntona R<><>, Méx!e<>.
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En cumplimiento al inciso g) del articulo 280 de la ley local y [JUmera! 2 inciso fl del
Criterio Décimo Cuarto de reglslro.

Formularlo de aceptación de regIstro de la candidatura obtenido del Sistema Nocional
de Reg!~tro de Prerondidutos y Condldofos (en adelante SNRJ delINE;

Con el que se acredita que las V los integrantes de la lista de candidaturas a las
diputaciones por el principio de representación proPCl.rcional fueron dados de alta en el
5NR del IN!': y entregaroll a esta autoridad ele.doral el formato impreso con la
aceptación de recibir notificaciones electrónkas yeUrifQrme de capacidad económica
con firma autógrafa, de conformidad con la-~ección IV 'numeral 4 del Anexo 10.1 del

_Reglamento de ElecciOnes.

(tii"rlculuril vitae en versión pública;

Para los efectos de la publicación de 105 mismos en l.asecclÓn kConoce a tu candidata o
candidatok en la página electrónica dellnstltuto.

• Particularidades

Cabe señalar que el Partido Verde Ecologista de México postuló en via reelecciÓn, lasposkiones 1
2 Y 3 de su lista, correspondientes al Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Dlput~da SantV
Montemayor Castillo y el Diputado José Carlos Toledo Medina, respectivamente, para 10 cual,
adjuntaron a la solicitud de registro lo siguIente:

Carta de especificación de periodos a los que ha sido electo en la diputación ~e JOS~

LA PEfIIA Rufz DE CHÁVEZ, 5ANTY MONTE MAYOR (ASTILLO y jOS~ CARLOS TOLE
MEDINA.

15. Que es una obligación constitucional y legal de los partidos políticos observar la paridad de généro
en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. .,

·En ese contexto, se tiene que los Criterios de paridad refieren en su apartado CUARTO 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 político determine en cuyo caso guardará la mínima diferencia porcentual.

Con base en lo anterior, este Consejo General adVierte que el partido político solicitante Cllmp
Can el principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

Callada Veraco" 121, Colonia B.rrio Bravo, cnillum.1 Quintana Roo, M...loo.
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Paridad vertical:

• La lista de candidaturas postuladas está encabezada por un hombre y el género es
alternado, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:

HOMBRE

MUJER
HOMBR~

MUJER

HOMB~E

fllilnt.: DI<e<dón de I'artl~O$Políli<O$ delln,tituto.

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

En ese contexto, y en razón de las manifestaciones vertidas en el presente instrum~nto juridic
resu!ta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la lista de candldatur·I'tf-,
las diputaciones por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido V ,r e
Ecologista de México en el contexto del Proceso electoral, cuya integración se muestra e, I
Antecedente VII de este documento juridlco. '~

18. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto se ha pronunciado re ecto la
solicitud de registro de candidaturas del Parti.do Verde Ecologista de México; por lo que resulta
materialmente posible dar cumplimIento a lo establecido en el articulo 209, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el articulo 29S, numeral 2

17. Que el Calendario integral establece que la fecha de aprobación de los registros de'la~ fórmulas y
listas de candidaturas a las dlplllaciones por ambos principios será el diez de abril,de dos' mil
dieCinueve.

16. Que derivado del pronunciami~nto en el Con5iderando anterior, este Consejo -Gfmeral considera
importante mencionar al Partido Verde Ecologista de México, así como a la~yl05 _CiIndidat~5 qúe~
integran la lista de referencia, que de conformidad con el Calendario integral, la campafla elector
inicia el quince de abril y concluye el veintinueve de mayo, ambos de dos mil diecinueve, y en es
contexto, deberán conducirse,observando en todo momento lo establecido en el LibroSexto, Tit
Segundo, capítulo Tercero de la Ley local y demás normatividad aplicable.

ca!>ad~ Veracrul121, Colonia 8arrio Bravo, CIIeluma! Quintana Roo, Méx/M.
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del Reglamento de Elecciones, los cuales sel'ialan la obligaci6n que tienen los partidos políticos,
coaliciones, tanto nacionales como l()l;ales, as! como a las candidaturas independientes, de
presentar un informe sobre los materiales utili,ados en la producción de la propaganda electoral
para campai'las electorales, en tal sentido se determina que el citado partido pofftlco deberá
presentar ante la Secretaria EjecutNa de este Instituto dicho informe a miÍs tardar un día antes del
inicio del periodo de la campaña electoral, esto es antes del quince de abrJl del presente año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo GeReral emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Seapruebá el presente Acuerdo en la forma y términos éxpresados en sus Antecedentes
yConsiderandos.

SEGUNDO.Re~¡strese la lista de candidaturas a las diputaciones por el princIpio de representación
proporcional postulada por el Partido Verde Ecologistá de México, en él contexto del Pro.ceso. .
Electoral Local Ordinario 2018-2019, cuya integración es la siguiente:

JOSE DE LA PEnA RUIZ DE OlAVEZ

SANTY MONTl'MAYOR CASTILLO

JOSE CARLOS TOlEDO MEOINA

LUZ GABRIELA MORA CASTilLO

JORGE DAVID SEGURA RODRlGUEZ

,
,,,,

TERCERO. Notlf[quese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conductóde la CDns~jer

Presidenta al Partido Verde Ecologista de México, a través de su representante propIetarIo ¡¡mt
este Consejo General. " - '

CUARTO. Instrúyase a la Direcdónde Partidos Politlcos del Instituto a efecto de qu'e expid~(la
constancia de registro respectiva; asimismo, para que en términos del articulo 15S, fracción VU! de
la Ley de local, proceda a Inscribir en el libro respectivo, el presente Acuerdo.

QUJNTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de la Unidad TéCllica de Vinculación con Jos OrganIsmos Públicos locales del
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficIo por conducto de la secretof¡v,
Ejecutiva a las y los Integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular del Úrga ,
Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y órganos desconcentrados del Instituto

Ql[nda Verac:ruz 121, Colonra Barrio Bravo, Chetuma! Quintana Roo, Málco.
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SÉPTIMO. Publlquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.

OCTAVO. fijese y difúndase el presente Acuerdo en los estradoS y p~g¡na oficial de Internet del
Instituto Electoral de Qulntana Roo.

NOVENO. Cúmplase.

Asf lo aprobaron por unanImidad de votos, la ConsejeraPr!!sldenta Mayra San Rorniín Carrlllo
Medina; las consejeras electorales Thalla Herniíndez Robledo y Elizabeth Arreclondo Goroclca; 105
consejeros electorales Juan Manuel Pérez A1puche, J.orgeArmando Poot Pech, Adrliin Amílcar
Sauri ManzanUIa y Juan César Herniíndez Cruz, del Consejo Getleral del Instituto Electoral de
Quintana.ROO, en seslex1raordinarl~celebrada el día dlézdel mes de abril del allo dos mil
dieclnueViletlla C turna ,'Capltal del Estado de Quintana Roo.

MIRA. MEDlNA UC.MAOGANYCR STE~

SECRET

e ,

OPA CONmEIlAS
ECUil'iA,
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