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IEQRDO/CG/A-J27/19

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
DIPUTACtoNES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL. PRESENTADA POR El

PARTIDO OEL TRABAJO, EN El CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018

2019.

ANTECEDENTES
/ :'"

l. El veintiséis de,.sélltiembre de dos mil dieciocho, el ,é?r{~t#:G~rer~1 del Illstituto Electoral de
Quintana Ro,? 'len adelante Consejo General), aprobó lIIe~iallte'Atuerdo IEQROO{CG/A-172/18 el
Calen dariO",fnte&t<ll del'::pr;oc~o,::~leCtQr'1':' LOCiIl-;Ordirlilr~o:,2gii-2019 (en adelante Calendario
integra'l,'éiH~l.qui!se esfableció qüe'la.f~hjfileMlrojj®ló,ndll'los:rl1gislrosde las fórmulas Vlistas
de candidaturi!S a}as !Jip~tac¡ones por ambOSPriO.C)pÚ;ls:ser,iel dié~'de~bri.IA.e~.os mil diecinueve.

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

11. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el Consejo ~,l!Iléfalj ;a,pfoJ:'ó ITuidiaflfe." ~~uerdo
IEQROO/CG/A-003/19, los NCriterios y procedimientos a segulr,~IÍ_,_el'(e1\Js't~ de candid¡jtúras",-~~

materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se PoStule~ery"etpr~soElectorall~.c.¡l:~

Ordinario 2018_2019
N

(en adelante Criterios de paridad). "'Z.(..:'.:.\:. '.€?iiEO
111. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General. m~a~~.la Re~'M!il6íi

IEQROO!CG/R-002/19, otorgó registro a la coalición parcial denominada NJuh{ós:~~t~mos '~2~a
por Quintana Roo", integrada por los partidos politicos Verde Ecologista de M~~~();:.del Tra J'Jcf:~

MORENA (en adelante Coalición parcial). \::\ t{W1
IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó m~~ljl.1te Acuy#jq

IEQROO/CG/A-056/19, la plataforma electoral del Partido del Trabajo para el Proces(¡~ectoral LF,~I

Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral). \,:1 t]
V. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve) el Consejo General, aprobó median~el Acueldo

IEQROO/CG/A-060/19 los NCriterlos aplicables para el registro de candidaturas a ~putaci9~es,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019N (en adelante hCriterio's de
registro).' I
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VI. El veinte de marzo de dos mn diecinueve, el Partido del Trabajo 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:
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MAURICIO MORALES BEllA

AURORA OtlVA (AMARA eHI

RODOLfO OOMINGUEZ ACEVEOO

ANA LUISA ZAPATA DA&OS

FRANCISCO ZETO PEORO
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HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

FiJente: llire<<i6n d. Partidos Polltkos delln5t"nuto.

VII. En atención a lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos d~llnstituto Electoral de Quintana Roo
(en adelallle la [)irecdón), realizó el análisis de la pr9ced~n:¿T¡t-del registro de las candidaturas, -..\
propuestas po.V~t:_P~rtido del Trabajo, para poster¡otmei!:tl:!,._~~,ra~orar el presente proyecto de

~:~:~~y t~Jn¡¡r1o a Iii'C~Sej~~a Pre5~~~nt~, ~"efe~~_d\~l!~~'j7eta a consideración del Consejo

-..' . /

Al tenor de los cantecedentes que preceden, y
- - -'. '-',-;." --<.:.

CON5IDERANDO''''<,' ~',
'-' '-,

". ., -;' '" \
1. Que con fundamento en el artICUlo 41, piÍrrafo segundo, Base. V~'.\lPilrtadt)J:;\ nllm~ral 1 ~!l,ra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelant'e.;COllsÜtlil;ión itE[~.lt.~l'j)
relación con los artículos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la ley Ge~ej¡¡lde~"nstit Eló!!~:!;yj

Procedimientos Electorales (en adelante ley general); artículo 49 fracció"i\1I dk~ COi1S~.%~~
Política del Estado Ubre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Conslitucióirlo<:alJl,artícu .--''.~~
y 125, fracción VI, 137, fracciones l y rr de la ley de Instituciones y Procedimien\IJ~El~¡;toraleJi}!r<'

el Estado de QJintana Roo (en adelante ley local) el Consejo General es el árgano; máXink.i~\!i
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las nor.ri~s-y'\preViSi~~
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la ley local, por lo taJlto, es compet~epara d\i¡j:a(

el presente Acuerdo. \C,'."l [7.
2. OJe el arUculo 278 de la Ley local dispone que para el registro de candidaturas a\l?~O car2íie

eleccióJl popular, el, partido político postulante deberá presentar y obtener el r'FFistro la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de I~s Cilmp~i'iaS
políticas. l'

En ese seJltido, resulta importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó la
plataforma del Partido del Trabajo, tal y como se refiere en el Antecedenle IV del presente Acuerdo.

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

4. Que el artIculo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:
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HArtku/o 55.- Paro ser diputado a /0 Legisla/ufO, se requiere:

l.. Ser óudodrmlJ Quintallorroense, en ejercicio de SI./S derechos polítiws, COTJ 6 años de
re5idenciIJ en el Estado, y

11.- Teuer 18 flíios cumplidos-el dfa de la eleccl6n. N

5. Que el artkulo 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:

UI._ Estar I~sq!t_o en el Reg/5tra Federal de Electores, Y(

11._ CQj1tli(Wfl etedenclal paro votar. H \-

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

V. 1.05 militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en las cuerpas <k
seguridad pública en el distrito electoral respectiva, si no se separon de sus cargas a más
tardar noventa dios anteriores olo elecc/ón;

,,,~ .'\
-'~_:- .. ',' ...- ',':"" -:':';:-"

1. El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe de1Jn¡~er¡{~,;'~\su puesto, ~---"'._
cualquiera que sea su calidad, el origen y lo formo de designación;'''' ';':'::';<'.';.... ..... .. P"-
11. Los Secretorios .de ~spach~ dependientes del Ejecut~, el Fiscal~~'\~!-~:~k~do,~\,t:;it*::-~
Titulor de la Audltano SuperIOr del Estado, las Magistradas del Tnbuno/,~ri?' de;,~~,;\:"--

Justicia, los Magi5trodos del TriblJliOl de Justicia Administrativa del Estado, I~~;X los r)'}';>\
selVidores públicas que por la naturaleza de su función, empleo, cargo '{-é~(ón, '"::/'i:\
manejen a tengan bajo su resguardo, custodia a disposición recursos públicas iJt'{~f#cter ::;;.S}
económica o financiera pertenecientes o las Poderes del Estado, orgpii(,iJ,'tos -,:'
constitucionalmente autónomas a a la odmini5traclÓfl público en el Estada, a me\ós,;.qÍ¡e .,:':"
se separe de su corgo noventa días antes de lo kcha de la elección; y", \ ,-.-

11I. (os presIdentes mlJnlcipales o quienes ocupen cualquier cargo municipol, que, ~,:.lo i,I~/
naturaleza de su funclÓfl, empleo o comislÓfl, monejen o tengan boja su resgud(,l'f' ,iJ/
cu~todia o disposición, recursos públicos de conicter económica o finandero, o men05'V-e V
se separe del misma noventa dios antes de la elección; l'
IV. I.as servidores públicos federoles que ,!,olicen sus funciones en el Estada, qlle, pot la
naturaleza de su función, empleo, corgo o comisión, manejen o tengan bajo. su resgllardo,
custodia Odisposición, recursos públicos de carácter económica o financiero, a menos que
se separen de ellas noventa dios antes de lo fecho de elección;

\
j

,.>'"
6. Que el ari:f~:_S.~ dé-ra?o~stitUclón k)~~I' iii'e~ª~~_~:_~i~'M~{al_jd1'd¡ -~-. -",

/
HArticu/o S6.~Q prxJr6 ser diputado:
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VI. tos que sean (1 hayan sidl) ministros de walquler culto religioso a menos que Se huyan
separado de su ministerio dnco años antes de /0 fecho de la elecci6n, y

VII. ~os Moglstrados del Tribunal Electoral de Quintana ROI1, el Consejero Presidente y los
Consejeros Electora/es, (os Secretarios y Funcionarios del Instituto E/eetoro/ de Qulntona
Roo, osi COIm) sus similares de los Órganos Electorales Federo/es, a menos que se separen
de su cargo tfes años antes de la fecha de la elección. n

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

"Artiw/o 2j.. Ademós de los requisitos previstos en,/i¡' Cón~ilwciÓfl del Estado y en lo
preseme/ey;-Ios ciudodono$ que aspiren (1 ocupar uhcqwéJ,dft::iflección popular deberán

cump!!ríoS"sigu/en~~:, _' ...>_:~:\-_' ,'-j
/. Nopettenecer al~fvici~)j;¡j/~sllitiplt.~~~,~ÍYP1!!~,se separe del carga
tres afk?$ alltes~ lú lecha de inicia delprói:e$l¿'~cifiilde'¡jué,'sefráje;'y~>,.

1/. No ser -¡:/lrJi~r de algrJn órgana pDlítica odmi~~trdt~;'P;Jedír\);¡,j¡/C;;~(;naa
.• -·"~.;,··., .. ··C'··'/_·" -"""./>

~:~:;I:::/;~~:'osfun"ones, salvo que se separe del carga'~1~~:dI)_0;~:e la fecha······ : '~.~..._~;

8. Que los artkulos 49 fracción VIII y 274 de la Ley local, estipulan q~~_r~~d,e a~P4'~~
pollticos solicitar el regIstro de candidaturas a cargos de elección pop~r~r/~,"«lmo a :~.~'í':l6V'
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes\'(qlle,:'~"'•• Y.'" "l~.h.•....'••
ese de~e~ho en .105 términos de la Ley local, ello dentro de los perlodo's<~~.~ecidos ;~f,~:;

normatlVldad aplicable. '\' .>\_~_?'.

9. Que el artkulo 54 de la Constitución local establece las bases a las que se sujetará 1¡l~cci6n d ':,.'
diez diputados de representación proporcional- de conformidad con lo siguiente: \0',1 y(

;:~~;~o:-s~:u~~~~~:: I~: ~~:e~i;~~:n~:~,: I::~~ e~ :;~I~~::r :~:::;:sl:n:~: .~,~r
lo materia: er¡ ~....

"/.. Para obtener el registro de sus listas de candidatos a Diputados pfJf el PrinCIPJo1de
representación prO(1QfcíQnal, el PartidQ PQ/iticQ que IQ sQlicite deberó acreditar que
porticipa wn candldQtos o DlpuMdas par mayoria re/ativQ en cuandQ menos ochQ de [QS
distritos electQfQles, y

La /lsta a de candidatQs o diputados per el principiQ de representadón prQpcrcionol de \)
cada pertida pelftlco, deberó estar integrada de la siguiente manera: ,\

a) Cinco candidatos postulados y registrados de manera directa y dnco candidatos que
hayan partidpada bajQ el principio de mayoria re/atlva y que nQ habiendQ ootenida

calz.d. Ver.cr<lZ 121, Colonl. B.rrlo Bra\/{), Chewmal QuIntana Roo, México.
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triunfo por este principio, hlIYan obtenido los mayores porcentajes de votari6n vúlida
djstrlta/.

b} ~a lista en SI/ totalidad deberá estar integrada de tm/nera altemoda entre g~neros;

e) DEROGADO.

Artículo 57.- [os Diputados a la Legislatura, podrón ser reelectos por Un período (1 idonal.
Los suplentn padrón ser electos para el perrada inmediato con el carácter de propietarios.

1/.- Tendrá derecho a purtiripor en /11 05Igno,1611 de Djputados electos según el principio de
representación proporcional, tado aquel partido que haya alcanzado por lo meflo5 el tre5
porclento deltotal de la vatodón válido emitido en elteffitm)o del Estado, y,- .-" .:>,
111.- Ning(Jnp?!fida pa/itko podrá contar con un!m;,"",(,?:_-iJ~\ Diputados por ambos
princip/,;{s-quefew€senten Un porcentaje del toM dff-WLegJfltrtiJro que excedo en ocho
puntos- supDJCentaJe. de v~_t(1ciÓIl~tniti~.E,sft,¡:bo>eiíQ:~;~J'f.ó al portido paJftico que
poóus trillrrfOS endi5tritos ¡'i>I;¡Oniii¡¡JIM'{Jbte;j{¡(iu~,'tJ(Jf(:efl1iJP1; de curules del total de lo
Legislatura.,sllperld/ a lo sumu del pórcent~iIe)Sfl'Vgt6<;H}r¡ f!l11ftiiJa(il6s el ocho por
ciento. lISiirJistrlO: en lu integraci6n de /u ugislahiffl,el iJCfF€f¡~-de refJf,e~tqc!~n de
Un partido pulÍtico no padró ser menor al porcenta}e,Í!f¡; V~f(i(;¡¿';qUf:;biíbiete' ré<;ibidq
menos ocho pU!ltOS porcentuales. ' " :, -."'." -- '. "...."

.,
'-o ", . . .::. . /'. "

Lu Ley de /0 materia reglamentorólas fórmulas electorales y los'~.dI~/('s qllese ¡¡-:;,_,,",
observo~ón en lo asignación de Diputa~os e~~dos según. el principiO,tji_ rep¡e$'~taci~t":CrJ
proporcJOnol. En todo cuso, en la osrgnoClon se seguffó el orden 'flINllf'o/sen I~\'-)r"

condidotos en los listos correspondientes, yen respeto o lo voluntad 's~rOlÍfl.\/e lo \',;,;:, y

ciudadunia, los mIsmos no pueden ser modificados por ninguno autoridd'tilnr{IIl.1e el :~",-,
procedimiento de usignación, derivado de que dicho orden de prelación se cotiVr~<J.,a}o
par6metros partidIstas previos y objetivos, que resulto fundamental para el ejeiliféHr:d~ila \'."
función parlamentario. H

\; ':. '.

, .\
~', L\ '

10. Que conforme a lo dispuesto en los artlculos 3 párrafos 3 y 4 Y 25 párrafo 1 inc\~:f) de lal:lf!y
General de Partidos Políticos (en ~delante Ley de partidos); en relación con el num~pm51 fra,tfh
XIX de la ley local, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efeqi\la de a ~. s
géneros, así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulación de q~didatu ' s a
los cargos de elección popul~r. \1

i' .

En ese contexto, el Consejo General del Instituto mediante A¡;uerdo IEQROO/CG/A-003/19, emitió
los Criterios de paridad con el fin de ha¡;er efectivas las dísposiciones establecidas en el artículo 277

de I~ Ley local.

11. Que el articulo 57 de la Constituci6n loc~1 est~ble¡;e lo siguiente:
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Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos para un período adicional, no podrán
ser electos poro el perrada inmediato con el carúcter de suplentes.

La postulación s610 podrá ser realizado por el mismo partido (1 por cualquiera de los
portido5 integrantes de lo coalición que lo hubieren postulado, solvo que hayan renunCiado

(1 perdido su mlJjtancio antes de Jo mitad de su mondoto.

12. Que el partido político de referencia, es integrante de la Coalición pareJal que postula catorce
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de'lT\ayoría relativa, asimismo, postula de
maneril indlvidual_!!na fórmula de candidaturas en el DI~i_ito(ll>l?or lo que da cumplimi,mto a la
fracción 1del artlcUlOS4 de la Constitución local. (,< '.. ' :1

,'_ "', , ...... , :,.,:'.'.:,".... l

13. Que el attÍc~I(),~ll(Í,del~;LeY·léi6il;'-~l\i;¡~ria.,qut:,.-u-~)..''Jel'_;_~hida la solicitud de registro de
candidatu'ra$)laP¡~eccign'verificará denno' dltl~-tt9~~í~:' slg~í~'lié~_:q~(!:~e cumplieron todos Jos
requisitos señalados- ~n-el artículo 279 de la Ley-lot<l.ij¿~,(!llirl~ci¡~lo-d~JÍ!l?¡il,¡¡d,de género, y que
las y 105 candidatós.'siltisfacen los requisitos de elegibillílade.~ablt!tldi;s::en'la ConSt~Utiól:! local y en',-- .,. " ..... ,:'"- -, ..","-.

la Ley local. ,. . :<'>\ -. -, ~:>

Si de la verlncaci6n realizada se. advierte que se ~mitló el ~umpnmieii~l(_~i~;~~p:~~_~ari~S\'S!.uIS~~1l::
que alguna/o de las o los candidatos no es elegible, la Dirección notificil('!::~,;I~fdlatoi$h~~1
político respectivo, para que dentro de las cuarenta y ocho horas SigUlltnt~.~sanerl\~Fq:'lli;!
requisitos omitidos o sustituya la candidatura respectiva, siempre y cuando\:eSt()~eda ré\lQi.¡íl"\e
dentro de los plaws establecidos para el registro correspondiente. \(;:.\ \YE-\'
De igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier SOlicitU~f:~'••••·."·.ument~,~:.""i:); ~
presentada fuera de los plazos establecidos, será desechada de plano y que no,~;~egistra ::.
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos. \ .'i- -

;, '1 1- ,
En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificacl6n realizada por parte ~e}a Direc 'n
de Partidos Políticos del Instituto a la solicitud de registro y documentaci6n adjunt~'á la mi, a,
presentada por el Partido del Trabajo, no se detectaron errores ni omisiones, por lo~Jue no ~ le,.
requirió documentación adicional a la presentada primigeniamente. ~

14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidaturas referida en
el Antecedente VII del presente instrumento jurídico, este Consejo General observa que el Partido'.\}"
del Trabajo realizó lo siguiente:

De la solicitud de registro

• Fue presentada ante este 6rgano comicial, el veinte de marzo de dos mil dlecinuev
tanto, se cumplió el plazo aludido en el artículo 276 fracción IV de la Ley local;
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• Que se ellcuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógrafa del ciudadano
Ulises Alejalldro Mejla Olvera, Representallte Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro

• Acreditación dI! los requisitos de elegibilidad (constitucionales y legllles) de Cilda
Integrante de la lista

COPlas,r:ertlficadas del acto de nacimiento; " "'c,.,/ .'\
Origirio(rte.!as constancias de residencia; 1''' ,.:1
CojJlassimples del anverso y reverso de la cre'dencial ptJ(á votar, y
-" ' __ ", __ ,_e"'.· .,_, . .\ ""./

D{jc!!m~fltacióÍlcpii la que ~I- ¡:Úil1idojkiftico s'olkii~Ii¡¡Cii!d).ta que IlIs y los integrantes
.,,'J • ,,---,,,'-- .. ,',

de la Usta:

'..) ',<, , ,"C,', ,. ,'. __,">-
Son ciudadanas o Ciudadanos quintanarroenses, e¡t~ielcl,ci9:d~~¡¿s dereChos P:Q~¡tJ~os,

con al menos 6 aí'los de residencia en el Estado; '",,", - ">"

Tienen más de 18 años cumplidos al día de la elección; '-..'-_" ',,' \\ "-<:':""
Están il'lscritas o inscritos en el Padrón Electoral y lista"N~.rilal, d~ Ele~,¿~l!I::J
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE); '..... ~.',. \. \:,\<,~~;I

- Cuentan con credencial para volar vigente. \, ,i\ \",::::.'
, . '<~

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidat~s.'¡>ó\tulada~:;·~;.
encuentra en los supuestos de illelegibilldad, previstos en el artículo 56 d.:,Ja:C!iJnstitu~i!lI,:
local y 21 de la ley local, ya que debido a su naturaleza, cOrlstituyen una P.res~nción i~rÍ$:/
tontum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, este órgano \l)fÍllcial cOl~)º::;
autoridad de buena fe los tiene por ciertos, ello, de conformidad con el crité\ri.o1sosteni~J
por la 5ala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede{ll'<jión en:f.IJr
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE'.L{t PRUE
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCfONAL', ~'¿en la tri
ELEGIBiLiDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO;íLA CARG
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATlSFACEN.2, respeclo a que lo
reqUisitos de elegibilidad de carácter positivo, en términos generales, deben se
acreditados por [as 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 quie

1Ju~.prud.ncio 17/2001. sala Supe'io' del Tribun.1 ¡rectoral del poder Judicial de l. Fedora<lón.
'Te'i' 1.JOM/2001, sala SUPE'iof del Tribunal EI«loral del Poder JudlcTal de la federación.
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afirme que no se Siltisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar los medios de
convicción suficiefltes para demostrar tal circunstancia.

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

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido del Trabajo presentó, de
cada integrante de la lisia, lo siguiente:

", ,

Curriculum vitae confirma autógrafa;

Formulario de aceptación de registra de la candidatura obtenido del Sistema Nacion
de Registro de Precandidotos y Candidatos (en adelante SNR) del/NE;

Lo declaración de aceptación de lo candidoturq.iéspectiva;

, " f~'
~Ii'.l~que se a~reditaque la~y los ~i~da~_~nó~}, j

/ . . .- . . '.' --
'c'k MAUR¡CtD.tJ/DRALES BEIZA:':'-;:

i>AuR0RA;ÓUVA CAMARA eHI '--', _"<
3.- ROQOJlo DOM1NGUEZ ACEVEOO ~: '. ~
4.- ANALUISA ZAPATA BAFlos -~<." ~,

5.- FRANCISCO ZETO PEDRO .~, " ", '\

Acep.taron ser. postulados por ~l ~~rtido político de.;~~~a;:~o ca~~a\g~~S\
candidatos a diputados por el prinCipIO de representaclon prop~~,~~lp~ra et'~(~~}:~)
electoral. \;'" ',\ \,/{"

Manifestación pDr escrita del Partido del Trabajo en el que exp'rf'?':q~e las ~~:~~"

estatutarios del propio pDrtido pDlítlco; \ i,:\'~"'J
Con la que se acredita que la designación de las y los Integrantes de la Ilst;l"propues~~H

como candidatas y candidatos a diputados por el principio de r$nÍsentaci~1
proporcional. fue en observancia a las normas estatutarias del Partido del-¡'fa~ajo. 1,

, , '\j,,,",,
\i
"i1:;

I
En cumplimiento al Inciso g} del artículo 280 de la Ley local y numeral 2 j

Criterio Décimo Cuarto de registro.

Con el que se acredita que las y los integrantes de la lista de candidaturas a la
diputaciones por el principIo de representación proporcional fueron dados de alla en el
5NR del INE y entregaron a esta autoridad electoral el formato Impreso con I~

(alzada Veracruz 121, Coloni. Barri" Bravo, Chetumal Quintana R<><>, M~xic<>.
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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
Reglamento de Elecciones.

Curriculum vitae en versión pública;

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

• partlcular~~des ( .. :-i;L~

Es necesarioJéf~(lrq~cada uno de las candidatas VJ.n41d.ati~:~(esentados en las posiciones 2,
3, 4 V 5 de:list¡¡'pa.r¡¡ I1!gislrOcP<lr.etp:¡frtldO;~lcltllllÚ!;-anél:Í9r6n a su solicitud de registro la- ,' .-'./.. ,.-..,<., .•... '.,.' .. ".,:,..,._..; .: , ,....•.
constancla',de :rn~r'ipclÓlYal padrón"Elect~l,Y ~r~t'INÓlTliPal'eiipei1!p.a.por el Instituto Nacional
Electoral, asÍ"l:omo s.us respectivas constancias dElv~rnda{k ' , '., .-

'. ',', ',/ '<'.' "','.,',
".','," ,/ -----,,' ,,',' ',,',:,.-- ,'", -:','" ,','.'" -- '::" '",::":":,':,'

15. Que es una obllgaci6n constitUCional y legal de los parti~~i~liticP'S'l)i¡~~~r :~!párld~d~.género
en la postulación de candidaturas a cargos de elección POPUlar:'<:':::~ ';( '..::. :)\ "~. "::,'z''''

En ese conteKlo, se tiene que los Criterios de paridad refieren en'~",apa~a~fUAiIT9~.¡¡;';~}'h
paridad vertical deberá verse reflejada en la composición de las lI~S de r,epres~flt~~'9
proporcional, de forma alternada. En caso de que la lista sea impar, habrá 1iI~ f6f~ula $i ~ t
género que el partido politico determine en cuyo caso guardará la mfnima dlf~~nt1;l ¡lprcent !~:,

\" J. """'1

con el principio de paridad, en virtud de lo siguiente: l
Paridad vertical:

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

,,,,,
Fuente: Di'ecd6n <le Panrdo' Político< delln'll1\l1o.

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

";
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En ese sentido, se da por cumplido el Criterio Cuarto de paridad, pues la lista de
candidaturas propuesta está ({impuesta con alternancia de género.

16. Que derivado del pronunciamiento en el Considerando anterior, este Consejo General considera
importante mencionar al Partido del Trabajo, asr como a las y los candidatos que Integran la lista de
referencia, que de conformidad con el Calendario integral, )a campaí'ia electoral inicia el quince de
abril y concluye el veintinueve de mayo, ambos de dos.mil diecinueve, y en ese conte~to, deberán
conducirse, observa}ldo en todo momento lo establecido en e/libro Sexto, Título Segundo, Capitulo
Tercero de la Ley local y demás normatMdad aplicable.

/ .:"

17. Que el Calendarló:integral establece que la fecha de a~bac~n:dy los registros de las fórmulas y

~~;~~Il~:v~~_~dldatura5_a(~s ~Iputac~o~~~_ ~or ~~bo~ _~;~~CIPioSJrá el diez de abril de dos mil
- i ---'-.<, . ~,

En ese cOIlÚ'~l),yen-rizónde las manifesfacio~es-';er't~a,s:e~"el'pre~~~e;tllstn.im¡jnto juridico,
resulta viable qUe ,esté Consejo General declare procedE!oteeti'eglstrodeI<iJISt~)fecandldaturas a
las diputaciones p'br el principio de representaclóll p~o~j()~a1i;IlO-~I~d;t-Pi'ir:el)~(lrt!do del
Trabajo en el conteKto del Proceso electoral, cuya Integración -~ue.s1iil:el'l;~1 AntecedentE!VII_>~e

este documento Jurídico. <:>.,'\ ,...,._:,::_,;
18. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Institulo se"ha -P.r~i,I_~ado)~!"]-;,hJ

solicitud de registro de candidaturas del Partido del Trabajo; por lo qU~'{esuffJl\,{"atefr~~te
posible dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, numeral 2 ~e:la:L?y Gen'lii~J'!,~e
Instituciones y Procedimientos Electorales,en correlación con el artículo 2~5':I1~meral\~;:~
Reglamento de Elecciones, los cuales señalan la obligación que tienen los '~~klos pol'I!C:Q;;,1
coaliciones, tanto nacionales como locales, así como a las candidaturas ind~~,dientEsi'_~~
presentar un informe sobre los. materiales utlizados en la producción de la prop~tliÍI:I'~a eleq~J

para campaflas electorales, en tal sentIdo se determina que el citado partido ~l~ico de'1~¡ii!i

presentar ante la Secretaria Ejecutlva de este Instituto dicho Informe a más tardar u'?"dia ante -- 1
InicIo del periodo de la campaña electoral, esto es antes del quince de abril del presen'~jaño.

Por lo anteriormente expuesto yfundado el Consejo General emite el presente: V,
ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus Antecedente
y Consideralidos.
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SEGUNDO. Regístrese la lista de candidaturas ¡j 'as diputaciones por el principio de representación
proporcIonal postulada por el Partido del Trabajo, en el contexto del Proceso Electoral Local
Ordinario 2018-2019, tuya integración es la siguiente:

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MAUR100 MORALES BEllA

AURORA OLIVA (AMARA CHI

aOoOlfO OOMINGUEI ACEVEOO

•,

,,,
ANA LUISA ZAPATA BAÑOS

FRANOSCO 2H9P1'OllO '",
, .. -, , .. ,

-:'.. ". : ,_,'.. '", ',' I ...
TER':ERO. ~otifíqu~~e-I!I,~esl!n~e ~cu~r~,?,~e~nantl! ~~nto:ofIl;ió por .conducto de la Con5eje~a
Presldentw"al Partldp ~1:Traball,)/'a,Jrav6s,l'4!su:rl!prE$etJt\lJlili propietario ante este Consejo
General. "- -<.:-, - ,

'- /
" . -',.. .

CUARTO. Irlstrúy¡j~e;a la Dirección de Partidos PoJltlcotAeIIÍ'lS);~\fl:o~efectP"dé:?lJe expida la
constancia de registro respectiva; asimismo, para que en t'élT(lhó{d8tilrti<:ulo 15'8, hact!º!,~1II de
la Ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el pres~tiécueJ,do.>\ ''' -,"o,

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento Oflclo·~~r~coiÍdií~Ú:I_.de~-&q,n~~,~A
Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de VinculaCión con los organ1s~()S:PUbl~cos l~t~1!!ljJ
Instituto Nacional Electoral para 105 efectos conducentes. \\ \:- '\

',/ " V,:':>l
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento o,flcio por condu'4o'~~~)la 5ec~~t~
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Tit~'ar:#1 órga\~~(I~
Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y a los órganos desconcentr{ldos! V', '., f
""IMO, ,"b11q"" " fócm,I, d, ,,, ",dld""" ,pmb,d, '" ,1 P"I"I" Ofl'~~I ''''dfd '
Quintana Roo. v"¡ (4

\ ; J
OCTAVO. Fíjese y dlfundase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial d~)nterne" d I
Instituto Electoral de Quintana Roo. \1

í
NOVENO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera PresIdenta Mayra San R án
Medina; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Ellzabeth Arredondo Goro<:l . ros
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar
Saurl Manlanllla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión eKlraordlnaria celebrada el día diez del mes de abril del año dos mil
diecinueve en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo.
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La presente t>oja de firm"" es parle Integrante del A~uerdoIEQROO/CG/A-121/19 del Cl)<'Joejo General del Instituto

Electoral de Quintana Ron.
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