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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ElECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO
DEL CUAL SE RESUElVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATURAS A
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL. PRESENTADA POR EL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

f. El veintiséis de septiembre de dos mil dleclocho, el COtisej(i,General del Instituto Electoral de
Quintana Roo ~erí~'ad,erante Consejo General), aprobó ~,~~t~A~uerdo IEQROO!CG!A-172!18 el
Calendario I-ntegrald~LProceso Electoral local Ordi~ár~/:2OJ:~j2019 (1.'11 adelante Calendario
integral), ~nelqu~'se, l!~t~bJecJÓ)J].Jll~f~~r~r:',,~prCl,ll<:!t:JlSride:!9s registros de las f6rmul~s y J!stas
de c~ndidat!Jrasa.l~s¡;llpytáciones¡;ór-aríí~g$:Ii!'J1i~ip_l~,iie,r¡í;el'~e.z::fle<lbrilde dos mil diecinueve.

: -_.~. :,/ "«:::::>:::'--,"'i>·--'-:'·--.':':--·:~;~-:;:-;/-'<,
11. El nueve de en,er'.l" de dos mi diecinueve, el ton~io;:-,~'l)eI~li-<iprQbé:::/Ñadl~te Acuerdo

IEQROO/CG/A-003!i9. los ~Criterios y procedimientos ~- sJ:i#_e~-f!-I:~~ro'aé':'Cil'Il4.'é~,t!~ras en
materia de parid~d en las fórmulas de diputaciones que se poSt!!Ilt":~n;!lt~rocesoE!ectorar:lof:?1
Ordinario 2018-2019~ (en adelante Criterios de paridad). "~c<_--".\\ \""- _f.)rG~

111. El diecinueve de feb~ro de dos mil diecinueve, el Consejo General, apy~tq;T~)~nte)r~~
IEQROO/CG/A-060/19 los UCriterjos aplicables par~ el registro de cand¡d~o/~:;'.\ diPufms,
CQr~espondlentes al Proceso Electoral Local Ordinario 201S-2019~ (en ~el~:M\ Crite ·~~:,,\~e
~glstro). \~,--::\ ~:::,1

\/, ··/'1
El día treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General ot~~\registr '-:r:i":
Encuentro Social Quintana Roo como partido polith:o local, medi~nte Resolución_,U:¡llROO/C
00S/19, en la que en el punto CUARTO de efectos señala: ~Otórguese o Encuentro~I Quln¡"~"-'~',\\".1
Roo, el piOlO Improrrogable, comprendido entre el cuatro y cinco de abril de dos mil Jiédnueve:,' a
que presente la solicitud de registro de sus eondidaturos en términos de lo dispuesto~¡j ellnel -"
del Considerando 9 de esta Resolución. ~ ;;J

El tres de ~bril de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó mediante Acuerdo IE~OO/CG/A
100/19, la plataforma electoral del partido político Encuentro Social Quint~na Roo p~ra el Proceso
Electoral Local Ordillari02018-2019 (ell adelante Proceso electoral),

VI. El cinco de abril de dos ml! diecinueve, el partido político Encuentro Social Quint~na Roo presentó
ante este Consejo General, la solicitud de registro, ~sí como la document~ción que respalda a 1
siguiente lista de candidaturas a las diputacIones por el principio de representación proporcional·
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CARLOS MARIO VlllANUEVA HNORIO

SILVIA PONeE SANCHEZ

GIOVANNI CAMPOLONGO CU10LO

MARIA DOMINGACHAN MARTIN

JESUS MANUEL VAlENCIACARDlN

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE
fU.~le' Dire«idn <le Partid"" Polítioos ""lln.tiIuto.

VII.

/
'''t
.-

.. I /7

W
-

NI) ",...",,,,

No ,. oncuenlfa

r la candid.ti
No pr.,entÓ-p

fORMATO 8. CUfriculum V<ta" on
"",,¡ón pública
fORMATO Z. SolkitlJd de reg¡<I,o

fORMATO 5. Manifestación de Nopre,entó
~".lg""ci6n

FORMATO 3. !leclara,ión de aceptación No pre'elltó
de la candidatura

OMg;....¡ de lo ron<t,noi. de ""ide"<i. No p"".nt1i
Sistema Nac;onal de Regi'!'o del Nopresentó
In,tituto Nacion.1 Elo>cto",1 (SNR)

Sll\llA PONCE SANOiU

mus MANUEL VAlENDA CAROIN

MARIA DOMIN6/1 OlAN MIIJITIN

GIOVANNI CAMPOlONGO Cl}TOlO

,

,

Sistema N"io",' de Ro¡¡i<tro del
L __-.l l',,"'"'.'.~DN.<.:m~L~.,~""~!j'NR.L __
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.•.. ~. ·';';;»;iiji-;~.·, ;'i::;,;;%:;¡jli~~:;i;

FORMATO 3. OedoraCión de aceptación Presentó rop" 'implo
del. <.>ndldawra _ -----1
FORMATO S. Maolfemcl6" 00 Noiiieie-nIÓ-
designación
FORMATO R Curriculum Vil.e en Nopresentó
versión públie'

CONSIDERANDO

.,~<'

':, ~
, '\,

',' , , -

1i'.:~"~;:d~""d:o~;'::Od:" ,:~ 'E~::~~' 4~;;:~~.:;,;;:~~~~o¡,~·:~~;::~~$.;¡~:;~iíl~
relació~ ~on los articulas 98, numerales 1 y 2 Y 104 ~e la Ley Ge~.etill d~ __ (~stltuci~~s
Procedimientos Electorales (en adelante Ley general); articulo 49 fracaon l~#e,I¡I:-'Const~~~
Política del ~stado Libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución l~lkJ.rtrcUl~~

y 125, fraCCIón VI, 137, fracciones I y 11 de la Ley de Instituciones y Proced¡mlentofl::le#orales~ ..
el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley locall el Consejo General es el órgano\máxim' ', ',', ',' '
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normat,y_iprevisi
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competert~para d .-
el presente Acuerdo. \, ! _

1,.-,) ;/

2. Que el artículo 278 de la Ley local dispone que para el registro de candidaturas a t'bko cargo
elección popular, el partido politico postulante deberá presentar y obtener el r&istro de la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de I!s campañas
políticas.

El ocho de abril del dos mil diecinueve, mediante oficio suscrito por el Represl!ntante Propietario
ante el Consejo Genera'- del Partido Encuentro Social Quintana Roo, Maestro Octavio Augusto
González Ramos, remitió a la Dirección los documento5 r~querjd~ell el oficio señalado.

,'," !:---'\
IX. El ocho de abrHdeLdOs.mil diecinueve, en atención a loiánte~l(lr; laDirecci6n realizó el análisis de la

prO(.ed{!ncl¡¡'de\ reglstró'd~ las _~~odi(\il~llr¡¡~\>r:,:,pJle5~~~~P%_:~tity~ntro Social Quintana Roo, para
posterlortfiente,l¡!lál¡'.(lrar ,!!f pré-sentil~ 1l1i:l,&C!l),:1é'NiJ!!r~:'{t.LÍ(n~rlp a la Consejera Presidenta, a
efecto de ei!télo someta a consideración del éoo.sejÓGéne'raL,' --.' -- .' '"

./ '''"'' ",''',', " - ,'--
, /'

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

VIII.

En ese sentido, resulta importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó
plataforma del Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo, tal y como se refiere e
Antecedente VI del presente Acuerdo.

3. Que el articulo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de la ciudad
ser votado, teniendo las calidades que {!stabl{!zca la Ley.
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4. Que el artículo 55 de [a COllstltuclón local establece lo siguiente:

"Artículo 55.- Poro ser diputado a lo ~eg¡5Joturo, se requiere:

/.- Ser ciudadano QuintOflflrroeme, en ejercicio de sus derechos poIiticos, CQIl 6 afias de
residencia en el Estado, y

11.- Tener 18 olloscumplidos el dfa de lo elección. ff

-, '-,

5. Que el artículo ll:de, la Ley local establece que son req~i.~~o;;pár~\er diputada o diputado, además
de los que sefiafan la Eonstltución federal Vla ConstitUCIón loCa~kJs';siguientes:

/.' .. ..,·c" •., .. ,-_,.-->.TC--:C.. c'\<' ,--;/ _
"1..,,:fsrQfinsdito 1111 el Regísl(oFe*,-*,-d<1Ei~~esiY. ,.,..... ....... ~ .__ .-...-"'''-'.~'::,,,.,,> ..-; "'>.

¡

~Artlculo 56.- Na podró ser diputado:

IV. las servidores publicas federoles que realicen SI1S func/anes en el Estado, que, par lo
naturaleza de su función, empleo, cargo o comisión, manejen o tengan bajo Sl1 resguardo,
custodia o disposición, reWf50S p6b/lcos de carácter económico o fiMnclero, o meflOS que
se separen de ellos naventa dios antes de la fecho deelecciófI;

-", ':":'"'' /
11.- COIltorcOil credencial pura votar. ff -~, ':::'.<

.,' '", ~
6. Que el artículo 56 de la Constitución local menciona a la Ijt~r¡.iiq;aii: '-'--

'<~\.

'<);\cif'>,~~i,~
l. El Gobernador en eje",clO, aun cuando se separe definifjVam';j;'-~~1e~\fJ11esto, \"'~f~ilflJ!
cualquiera ql1e seo su calidad, el origen y la formo de designaci6n; en\;;/:f ':)\'~íJ,;",_
11. Los Secretorias de Despacho dependientes del Ejecvtiva, el Fiscal General d}/\~~~j el '~6;;:'
TIMar de la Avdltoria Superior del Estado, los Magistrados del Tribl1no/ Suf?!lrJf!.,de
Jvstfcia, los Mogistrodos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Jue~~,.'.".'
servidores públicos ql1e par la nat!lralezo de su función, empleo, cargo o c - ,,~ ":__
manejen o tengan bajo su resguardo, custodio o disposición recursos p6blicos de ca _
económico o financiero pertenecientes a las Poderes del Estado, argan¡~~
constitUCionalmente autónomos o o la administración público en el Estada, a men~\;qile

se separe de su carga nal'l'nto dios antes de lo!echo de lo elección; ti
11I. Los presidentes municipales o quienes ocupen cualql1ler cargo municipal, ql1e, Jlla
naturalelO de su función, empleo o comisión, manejen o tengan bojo su resguarfto,
custodia o disposición, recursos públk;os de carácter ecan6mico o financiero, o menos que
se separe del mismo nOl'l'nto dios antes de la eleC/;ión;
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V. Los militares PII 5f!f1/icio activo y 1m ciudadanos que tengan mando en los cuerpos de
seguridad pública en el distrito electoral respectivo, 51 no se separan de sus cargos o más
tardor noventa dEos anteriores o lo elección;

VI. los que seon o hayan sido ministros de cualquier culto religioso IJ menos que se hayan
separado de su ministerio cinco años antes de /0 fecho de la e/ea/á,." y

[o listo u de candidatos a diputados por el principio de represel1toción propordonal de
cada partido polftko, deberó estur Integrado de lo siguiente monera:

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de QU/fltoflu Roo, el Consejero Presidente y los
Consejeros Electorales, los SecretoriOS y FunCionarios de/Instituto Electoral de Quintana
Roo, osi como sus similares de los Órganos Electorales Fet}effJ.les, a menos que se separen
de 5UCOrg~,~~ ailosantes de la/echo de /0 elección.;,!'" , ~\

u. ' " ¡. _: __ , I

7. Que el artíc~Jo~f<lel;t~~~!OCal, refiere lo sigu¡ent~,;", \,' )

.....' ... ' :'. :,'~ ..:.,.•<" .... ,',::.,.:.': .. ;c::' ",c·: .. '::;.---:::, " .<>"
"A1t!cuI6 21. MertJ!ls de los req¡jisi¡QsIJ((Jl!if~f1S. e.R'/ci'Con~9tl,Jci4.n __.d~1 Estudo y en la
presént~ ley, ~ t;iúdadanos que aspiren (J:Ót:tJpOrimc,f1fgode'e.!~ popl,llar deberán
cumplir iMs/g'!lhntes: --, ,' , --

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

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

;,;",:~::;;:~:;:;;;~:':;;:;:0;::P~:'~::';,;'::;~:'j""qil;';*~ 'el"~">,
11. N, ,el ti"'" d, ,1", "'''' ""n" Mm;'"''''''"' " ,j':;;;:íf~~",J,;2é'¡¡¡!I;~
~~~n:/~~:r~~:os!unCIOnes, saNo qye se separe del corgo noventu dIos \1~)~Cha ':j~J/

8. Que los art!culos 49 fracción VUI y 274 de la Ley local, estipulan que correspOl;ld~A los pa\f@,,,,
políticos sorrcitar el registro de candidaturas a cargos de elecclón popular, as) ':\S:':'a la~ ~~J.-
ciudadanos que aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes y qU~\ I:t,ay n obt~~"
ese derecho en ros términos de la Ley local, ello dentro de ,los periodos est~~,:, idos elF:
normativldad aplicable. \:<1 L"

\'.'- ..' '::"

9. Que el artículo 54 de la ConstitUCión local establece las bases a las que se sujetar<i la ~T:¡ Ión df;"
diez diputados de representación proporcional, de conformidad con lo siguIente: 1:1

V
~Artrculo 54.- tu eleccl6n de los diez Diputadas segun el p'¡ndpio de representuC¡ón
proporcional, se sujetará a las bases siguientes y o lo que en particulor dispongu lu Ley de
la moteria:

1.- Poro obtellér el regi5tro de sus li5tus de candidatas a Diputados por el principio de
representación proporcional, el Partida Pallt/ro que lo solicite deberd acreditar que
purtkipu con candidatas a Diputudos por mayorlU relatlvu en cuundo menos acho de los
distritos electorales, y
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o) Cinro cundida/as postuladD5 JI registrados de mallero directo JI cinco candidatos que
hayan participado bajo el principio de moyorío relativo JI que liD hublendo obtenido el
triunfa por este principio, hayan obtenido los mayores porcentajes de votación vólida
dlstrito/.

bJ Lo lista en su totalidad deber6 estar integrada de manero alternada enfre géneros;

c) DEROGADO.

1/.- Tendrrí derecho Oporticipor en la asignación de DiPlii~,e~os seglÍn el principio de
representaÚ6npmportionol, todo aquel ponida queh(l)'aálcimz~dopor lo mellaS el tres
por ciento del tlital de /n votación válido emitido en el,o/rritlificúiel Estado, JI

,-' o,, -'c". _ _ \,.' 'o,::' ""/
- ", "'" ...... ','..... _,."., .. o.,,' " " .... o', ./

1II.(NlngúIi poitidQ_,¡jolftli:i¡"'podt6.~é.Qn':ui1:nr1met6;d2' eiputados por ambas
prinóPiw 'quereprésenten un parce;;lu]e4~ltOf(¡rde'hJi~islatQia''i¡llee!{ceda en ocha
puntas sUptxc'lIitaje de votación emitida. Estabü~-iIcsé ap*dr~o¡¡ipiti¿úiOlit{co que
par sus triun/ps en distritos uninominales obtenga uñ'~entOjedéciJ;¡¡~} del totrllkl-~
Legislatura, superior a la sumo del porcentaje de su votac/Ói:t emiiI1o·% el ocho Paf>~~.
ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcen(,!Jedf!~relJl'f}}ntoción de'

:e::::;:~~:;~:::::u~:e~menor ai porcentaje de votaci6n~~\:m:~e,\:Cibi )"Rj~D)

lo Ley de la materia reglamentoro los ]6rmulas electorales y las pracedlmk!iíJo¡;..(¡ue se r~",_ ~
observaron en io osignoci6n de o;putados electas seglÍn el principio de r"i~t4c¡Ón '.\
proporcional. En todo caso, en la osignacl6n se seguIrá el orden que ~n\los ,/~;<\
candidatos en las listas correspondientes, yen respeto a la voluntad Saber~qii¡la:~+:>~ fe
ciudadanfa, las mismas na pueden ser modificadas por ninguno autoridad dU«Ilite\el_.,./;':
procedimiento de osignoción, derivado de que dicho orden de preiación se constrl1re.·bt.Jfo .. '.:..-'
porámetros partidistas previas y objetivas, que resulto fundamental poro el ejerc¡c/br,k (o \ j\, ,. ,
funci6n parlamentaria. N \: '.

1; "
\ \

10. Que conforme .a lo dispuesto en 105 artículos 3 párrafos 3 y 4 Y 25 párrafo 1 inC¡Sr,t.) de lal· ey
General de Partidos Polftlcos (en adelante Ley de partidos); en relación con el numer~ 51 fra· Ión
XIX de la Ley local, 105 partidos políticos están obligados a buscar la participacIón efect~a de ambos
géneros, así como a promover y garanti~ar la paridad entre ellos en la postulación de dndldaturas a
105 cargos de elección popular.

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

11. Que el articulo 57 de la Constitución local establece lo siguiente:
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Artículo 57.- los Diputados o la Legislatura, podrán ser reelectos por un pedada adicional
Los suplentes podrán ser electos para el período inmedlaw CQlJ el carocter de propietarios.
[os Diputados Propietarios que hOyan sido reelectos (Xlro un periodo adicional, no podrán
ser electos paro el periodo inmediata coo el corfÍder de suplentes_

La postu!llción sólo podrá ser r€alilOdo pOf el mismo partido a por ella/quiero de Jo>
partidos Integrantes de lo ((){l/ición que lo hubieren postulado, salvo quP hoyon
renunciado a perdida su militancia unfes de la mitad de 511 mandato.

12. Que el p~rtido pohlico de referentla, es integrante de I".l::!lalición parcial que postula catorce
fórmulas de candi~atura5 a diputaciones por el princiPlo'd~irl!lvhría relativa, asimismo, postula de
manera ind¡Vidu~í\!n~,fórmula de candidaturas en el ~ístt1~O,Q5,_~or lo que da cumplimiento a la
fracción Idel ártículo54 de la Constitución local. 1," ,- _ _ )

,-- - - -- '/' --.-: --.-'----,---- --'--,,_...-:.--:-,,:--'-''':--- -</
13. Que el articulo, 4lJO deJá Ley local, -ri1enClona"qÚeun¡j_yel:r~ibida la, solicitud de registro de

candidaturas, lÍic DI¡'~Ón verificará dentro de-l~s'_(I,is-d~;,-Sl~~,ie,llt~'(itW:s.e,t;lJfJ:IpHerontodos 'os
requisitos seiialádpl'im el artículo 279 de la Ley local, 'COWef;J!fl~i¡j!:(),$-f'arl~J)l1glÍ~ero, y que
las y los candidatos satisfacen los requisitos de elegibHldad e'stilbiepc:tos elrla.Constitución' lpcal y en

la Ley local. -'''<,'',':t:,: ~\ -- "-0,-,

Si de la verificaclón realizada se advierte que se omitió el cumPlimie~'-~ii,g-rtO:o'~"rios ~(6i:%)
qu~ ~!guna/o d~ las o los candidatos no es elegible, la Dirección notifl~a~#}~,,~i"O '~li'~"r~.:_~...ov
pOlttlOO respectiVO, para que dentro de las cuarenta y ocho horas s!gule'JlS~,~tJ,Jjsanen -Vf!!I.o
requisitos omitidos o sustitu~a la candidatu.ra respectiva, s¡~mpre y cuando "e¿to"p?~da re -~,'--- K
dentro de los plazos estableCidos para el reg¡stro correspondiente. \\ -- -.-\ '~:-;:~1

De igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier solicitud qd%;ument·
presentada fUera de los plazos establecidos, será desechada de plano y que no\'~ ~egistra A;r
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos. \'1 l/}
En -ese sentido, resulta importante precisar que tal como ha quedado señalado en ~'~nteced~~:e
VII el partido político dio cumplimento a lo que se lo:! solicitó mediante o:!l oficio DPp/5b8/201 -- o:!n
razón do:! que presentó la documentación correspondiente. y

,, .
14. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidaturas referida

el Antecedente VI del presente instrumento jurídico, o:!ste Consejo General observa que el pa
político Encuentro Social Quintana Roo realizó lo siguiente:

De la solicitud de registro

• Fue presentada ante este órgano comiCial, el cinco de abril de dos mil diec
tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plazo aludido e la
IEQROO/CG/R-008/19 y sellalado en el antecedente V;
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• Que se encuentra debidamellle requisitada y contiene Fa firma autógrafa del ciudadano
Gregario Sánchez Martínez, Presidente del comité Directivo Estatal de Encuentro Social
Quintana Roo, así como por el Representante Propietario del Partido Encuentro Social
Quintana Roo ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, ciudadano
Octavio Augusto González Ramos.

De la documentación adjunta a la solicitud de registro

• Acreditación de Jos requIsitos de elegiblUd.,d "(tofl,StI\UCiOnares y legales) de cada
integrarlte de.!a lista ¡' - !

/," " - - \ j
- _,Ójpios{:erti!icudps dtdª!>.(¡¡;tJi_s~~nqC!iliientoh ,.;(

e·Origlno(de /fJ~ éonstoncios'deresi.r{encfu;, ',_ _ _ "
- Coplos Sf¡1Tfl~S del anverso y reversodéJii:5.Y~(terici(]f!J!1ritv.(Jt(lr,Y---

/ '-'~- 'c,:

Docu~en~a~ión con la que el partido polftlco soncit~ii~a,qe¡fIJ:it:~l:.J,\~as y-i¿,sihié'fl:la,n..~es
de la IJsta. -o, '. .._ ... \ -'o,-- ,....... ....-

~, ,-'-.. ~\ <--
Son ciudadanas o ciudadanos quintanarroenses, en ejerci~iÓ~Su~it~~cho}'ff(tk#EJ
con al menos 6 ailos de residencia en el Estado; \. ..' \ \;:':::::':, /
Tienen más de 18 años cumplidos al día de la el2cclón; \ .- '\ \; .:\ J\
Están inscritas o inscritos en el Padrón Electoral y lista Nomin'a! (le tlectore~4iif~

Instituto Nacional Electoral (en adelante INE); \ \ - a
Cuentan con credencial para votar. . .'

\ J, \,
Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidaturas \J.ost,uladas ~ :
encuentra en los sUPU2Stos de inelegihilidad, previstos en el artículo 56 de la Cdnstitucip~

local y 21 de la Ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una prJ~Il~ción iJiji
trmtum, toda vez que mi2ntras no se acredite lo contrario, este órgano coiPicial CO~"b
autoridad de buena fe los tlene por ciertos, ello, de conformidad con el cr'lter\tj soste .. o
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder«ción e la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE lA PRUEBA
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL', Yen la tesis
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.l , respecto a que los
requisitos de elegibilidad de carácter posilivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la
exhibición de los documentos atinentes, mientras qU2 los requisitos de carácter nega 'v ,

1Juri>pl1Jdenda 1712001. sala Supe"", delllibun.1 Hecto",1 del Po<Ier Judi,lal de l. Fedo""ión_

, Te'i'lXXVl/2001, Sola SUperior del T1jbu",,1 Electo",1 del Poder Judi'ial de la Fede""ión.

cal,ad. Ver.cwl121, Colonia Barrio Br.vo, chetum~1 Quintana Roo, Mé.ico.
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es posible,--
el! principio, debe presumirse que se satisfacen, pu~sto que no resulta apegado a la lógica
jurídica que se deban probar hechos negativos, y el! ese sentido, corresponderiÍ a quien
afirme que no se 5atisface algullo de estos requisitos, en 51.1 caso, aportar tos medios de
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.

• Acreditación de los requisitos previstos en el artículo 279 de la ley local y Criterio D&imo
Cuarto de registro

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido Polltico Local Encuentro
Social Quintana Roo preseJltó, de cada Integrante deia j¡St;:l. lo siguiente:

. .... ( '.' .......\
La,declaroc1ón,de aceptación de lo candidutuo/fe$¡Je.ct/vf;

•
-'-.- ..

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

1. CARl9S MARIO VILLANUEVA TENORlÓ'
2. SILviÁ PONCE SANCHEZ

3. GIOVANNI CAMPOLONGO CUTOLO
4. MARIA DOMINGA CHAN MARTlN
5. JESUS MANUEl VALENCIA CARDIN

"O"~

"\ \ ~" ( '?:\
'", \ \.-¡

• ••
Aceptaron ser postulados por el partido polftlco de referen~biicQiTl()\candid~taf;Y·>

:::;:::::;::':::.:,:::~::::~:::oP:::~:'::::::'~::,':::::~~:~J:Jr~
Roo en el que expreso que los y los candidatos cuyo registro solicito, tuehmAesignaéfOs
de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político; \.1 k-

V:: h¡
Con la que se acredita que la designación de las y los integrantes de la lis\"a_~ropuet'
como candidatas y candidatos a diputados por el principio de repr~sentac n
proporcional, fue en observancia a las normas estatutarias del Partido p~rtlco L, cal
Encuentro Socia! Quintana Roo. 11

Curriculum vitae con firmo autógrafo;

En cumplimiento al inciso g) del articulo 280 de la Ley local y numeral 2 inciso f) del
Criterio Décimo Cuarto de registro.

Formulario de aceptación de registro de la candidatura obtenido del Sistema Noci
de Registro de Precandidatos y Candidatos (en adelante SNR) delINE;

C.I,ada VerauUl121, Co!oni~ Uarrio B,avo, ChElum.! Q"int.n~Roo, M~j(jro.

TEléfono. 01 {983) 832 19 20 Y01 {983) 832 89 99, c.P. 77098
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Con el que se acredita que las y los integrantes de la lista de candidaturas a las
diputaciones por el principio de representacfón proporcional fueron dados de alta en el
SNR del INE V entregaron a esta autoridad electoral el formato impreso eDil la
aceptación de recibir notlflcaciones 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.

'Curricu/um vItae en versión pública;

calzada Veracruz 121, Colonia Barrio BraVO, Chetumal QuTntana Roo, México.
Teléfono. Ili (983) B32 19 20 VIII (983) 832 89 99, c.P. 77098 10
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Para ros efectos de la publicación de 105 mismpten lasección "Conoce a tu candidata o
candld~to" ~n la página electrónica d"'llnstit~to.· 1

• Partl~rarltlades', - - - - \ )1
'o. .. .. .../< "'-"

-. ..._ ./ .....>0-, ._ '·".C·',-:',:-: ","""""""',<,-,~_
Cabe sefialarque,élP,rtido político Encuentro'SQl;i~I:ClllJntílll~R??p()St~It':E!n,vía reelección, la
posición 1 de sú'll~/correspondienteal Diputado tARL.9;;,MARY(':\I~~iJW.~.jE~QRrO,para lo
cual, adjuntaron a la solicitud de registro lo siguiente: "<: ','" "\ . '·C ""'- '"

''''''', -- ..,--':' '\ --'-'-
- Carta de especificación del periodo que ha sido elec¡d-~J4,:_~,¡p~~~ón el cluda~e2:\

CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. '<}:':';"¡,,,:"~;\ 't1Tf'\";';~
Que en virtud que el partido político Encuentro Social Quintana Roo, ha)~~~~\al clud~'Z:~., :
Carlos Mario Villanueva Tenorio, como candidato a Diputado por el principiCld~:(~,i?resenf~iH"·~.t\)
proporcional en via de reelección, resulta imprescIndible señalar, que es un hec~;.~~~bcido q',~~,
referido ciudadano, es actual integrante de la XV legislatura del Estado, por haber.;~ij postu!i' "."
por la vla plurlnominal, por el otrora partido político nacional Encuentro Social, ml¡sin'j)~que po' "
derecho otorgado por el articulo 95, párrafo S de fa ley de partIdos, solicitó y le fUéll'.•. tPriZadOj' .•. )
registro como partido político locall en fecha reciente. \c< 1 <'1

\1 •.
En ese contexto, es Importante consIderar que el numeral 6 de los NCRITERIOS APlI~~lES P~..,
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO;~LEcr l
LOCAL ORDINARIO l018-l019.N

; sel'ala en lo que interesa que la postulación SÓh?l podrá er
realizada por el mismo partido que lo hubiere postulado, luego entonces, se tiene qU~ el partido
postulante, es decir Encuentro Social Quintana Roo, es en esencia el mismo partido que lo postuló
en el al'o dos mil dieciséis, porque como se ha comentado, obtuvo el derecho de solicitar su
registro a nivel local, por haber perdido su registro a nivel nacIonal, por así estipularlo el citado
articulo 95, párrafo 5 de la ley de partidos y los lineamientos respectivos, mIsmos que establecen
que para efectos de prerrogativas y financiamiento público, ros partidos políticos que se
encuentran en ese supuesto no serán considerados como nuevos partidos, por lo tanto e un

, Ve, come"do de la Re,oIución IEQROO/CGfR-008/19, m.dianle el cual'" otorgó el ...glwo como portldo pol~k;o I
Enruentro Soci,1 Qulnt."" Roo, en vTrtud de la 'Oll,~"d que ..aliz." en ¡<>ello veint~iete de marzo d.I.~o e. 001'50.
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Interpretación progresiva de la norma, tal y como lo establece la Jurisprudencia 28/2015 de rubro
°pRINe/PIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLITlCO-ELECfORALES", debe
extenderse dicha consideración pata otros efectos, entre ellos, el de reelección, es por ello, que a
juicIo de este Consejo General, se da por colmada la exigencia establecida en el numeral 6 en
comento.

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

En ese contelrtO',se tiene que los Criterios de paridad re~~i,ir¡_:\n su apartado CUARTO que la
paridad. vertiCil,I:de~erá verse reflejada en la oom~mio/l?_¡j\ las li5t~S de .represent,acI6n
proporclona~,-,de-Jornlil,alternada. En caso de que la n~~se~,'I1JlRjlr, habra una formula mas del
género quy:el partIdo pO/ltl~o d.~te.rmif!~,en~uyo l;iIso g~ªr~tá)!!mínima diferencia porcentual.

" ' '/' --'.'
-: ... '.. -'----- /

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:

Paridad vertical:

• La lista de candidaturas postuladas está encabezada
alternado, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:

por un hombre y el género

Fuente' 01.....,.6n de ponldoo Polklro< <lol In<ll""o.

,
,,,
,

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

\ 1,
I ., \
\~ -.',;

\ \,
\ 1
\'
\1
i'!
b'

i
- f

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

16. Que derivado del pronunciamiento en el Considerando anterior, este Consejo General co
importante mencionar al Partido Político Local Encuentro Sodal Quintana Roo, así como
candidatos que integran la lista de referencia, que de conformidad con el calendario teg 1,.Ia
campafla electoral inicia el quince de abril y concluye el veintinueve de mayo, amb de dos mil
diecinueve, y en ese contexto, deberán conducirse, obselVando en todo momentlo establecido

en el Libro Sexto, Título Segundo, Capítulo Tercero de la Ley local y demás normatlvidad aplicable.

Cal,ada Veracru. 121, Colonia Barrio B,avo, Cheturnal Quintana Roo, Méxlco.
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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.

En ese contexto, y en razón de las manifestaciones vertidas en el presente instrumento jurfdico,
resulta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la lista de candidaturas a
las diputaciones por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido Politlco
local Encuentro Social Quintana Roo en el contexto del Proceso electoral, cuya integración se
muestra en el Antecedente VI de este documento jurídic9:-:--' - - -~~.

Que en el pre_siirite:Ac~erdo, el Consejo General de es(e'IQStituto}e ha pronunciado respecto la

solicitud d~-registrode candi~a.turasdeIP~rti:d(lp(lII~ICO:En-cÚél)t;o Social Quintana Roo; por lo
que result~m¡'teriallJllirite;posib¡e'i:farCl![!1pliin~Í1io_aIQ'establecido,_!!" el artículo 209, numeral 2
de la Ley G~i1eralde Instituciones y procediriílímtos_Eléct~rales~~n'c~r~elac~~con el artIculo 295,
numeral 2 del'Re&:I~_rn'~nto de Elecc1ones, los cual'~s-seij~an'Ia_,o~li$acióR~q~ 'ti:eile,n!?_s partidos
politlcos, coaliciones, tanto nacionales como locales, así Cdm!?}llas' candidaturas jildependilmtes,
de presentar un Informe sobre 105 materiales util1zados e~-I~_.p"'Od_lJetió·j),de la pr~p~g;;iIda,

electoral para campañas electorales, en tal sentido se determin;'q~,e ~c¡t¡¡~~ partilio pO!~¡C(l_
deberá presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Irlstituto dicho iil~i"ilIéil:~át tar~:l!:~Ai~_: ~
:::" d,"""'O d,' p,,'odo d, ,. "m,,". "",,,,,. "",, ."" d,' qO",,~;d'''''~ d,' ~;'.

p" 'o '""""m,"" ,"po,," y'"d.do" (,,",,jo G,"'''' ,m"," p"",,;\\ .\ \''; \ r
ACUERDO \'.\ \;

PRIMERO. Se aprueba el presente AcuerdO en la forma y términos expresados en ~~~.4tecedeb _)

y Considerandos. \)1 I,J
SEGUNDO. Reglstrese la lista de candidaturas a las diputaciones por el principIo de rt~'resentabrón
proporcional postulada por el Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo, 1i el con}~xto
del Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019, cuya integración eS la siguiente: ~

,
•,

CARLOS MARIO VllLANUEVA TENORIO

SllVIAPONCE SANCHEZ

GIOVANNI CAMPOlONGO CUTOLO

MA~IAOOMINGACHAN MARTIN

lESUS MANUEl VAlENaA CARDIN

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

cal,.d. v",.truz 121, Colo ni. Barrio Bravo, Chewm.1 Qulntana Roo, Mbico.
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TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Partido Polftico Local Encuentro Social Quintana Roo, a través de su representante
propietario ante este Consejo General.

CUARTO. Instrúyase il la Dirección de Partidos Políticos del Instituto a efecto de que expida la
constancia de regIstro respectiva; asimismo, para que en términos del artículo 158, fracción VIII de
la Ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el presente Acuerdo.

\

EL OPA CONTRERAS
EJECUTIVA

UC. MAOGANV CRV
SECRETAA

MTRA.

QUINTO. NotifIques€' el presente Acuerdo medianle atento oficIo por conducto de la Consejera
Presidenta, al lit,:!lar de la Unidad Tlicnlca de Vinculaci~',CoI1.IOs\Organismos Públicos Locales del
IlIstituto Nacio~al Ét~~oral para los efectos cOllducente~.: '>0;\

__ 'o . .'_ , ., ". , . ,

"--~), V·~, .. -.}
SEXTO. Notlfíqueseel·prll5ellte,J\¡;uerd0rJledjall.te".atent(l~fH;I() por conducto de la Secretaria
Ejecutiva áJas"Ylb~ínt~'~tes del Córisej~(i~e~áj¡c:le:-la)lln.t'<l-(3_enw,al,al Titular del Órgano de
Controllntern9d~tlnst)tUloElectoral de Quiiitaná:Rooy'6r~an~_i,te's,co~eJ:ltrad?sdellllstituto.

" / -.< .. - ..: ;.-::: ': ..' -..:', , '.,"".>--,
S~~TlMO. Publlq~~se la fórmula de las cilndidaturas aproba~~,~~,,~-I;P~~~~'; ófl¿ial~d~.1:_~~~ado de
QUllltalla Roo. '--". ....':\,\ ~"',

"..... .' .... "'. \
''',) .. '\c

OCTAVO. Fíjese y difúndilse el presente Acuerdo en los estrados y~~a ofiCla,1 de )ht~rn('de1':)
Instituto Electoral de Quintana Roo. '\:,., , .. \ \\~,\::,; :, ;,:;J

\:- .. -·.\:'-':"/S
NOVENO. Cúmplilse, ". - \ '_"'\\

Así lo aprobaron por unanimidad de \/otos, la Consejera Presidenta Mayra\~-R~án ci~'~
Medina; las consejeras electorales Thalfa Hernández Robledo y Elizabeth ATTedoh(Í()~OJoclcl>:1óij
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot pech,\ty:lrlán Amr~Y
Sauri Manzanllla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del InstltU\<l-~lectora i-~

Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada el día diez del mes de abril d~:~ño dDJNil
dIecinueve en la CIudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo. \¡ :j":

"'1
\ I ',
l'
i
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