QROO/CG/A-XXX-19
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR
MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA ACERCA DEL REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL PRESENTADA
POR EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO, QUE SOSTENDRÁ EN EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019.
ANTECEDENTES
I.

El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en
adelante INE), aprobó el Acuerdo INE/CG1302/2018, por medio del cual declaró la pérdida del
registro de Encuentro Social como partido político nacional.

II.

El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el otrora partido político Encuentro Social,
interpuso Recurso de Apelación que fuera radicado en el expediente SUP-RAP-383/2018, ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

III.

El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo (en adelante Consejo General), aprobó la Resolución IEQROO/R-030/18, mediante la cual
declaró la pérdida de acreditación del Partido Político Nacional Encuentro Social.

IV.

El veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, dictó sentencia dentro del expediente SUP-RAP-383/2018, mediante el cual
confirmó el Dictamen INE/CG1302/2018, adquiriendo firmeza la pérdida de registro del otrora
partido político nacional Encuentro Social, por no haber alcanzado al menos el tres por ciento de
la votación válida emitida en la elección federal correspondiente al año dos mil dieciocho.

V.

El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el ciudadano Gregorio Sánchez Martínez,
ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal, del otrora partido político nacional
Encuentro Social, presentó ante la Oficialía de partes de este Instituto, solicitud de registro como
partido político local.

VI.

El día veintiocho de marzo dos mil diecinueve se presentó para su registro ante este Instituto, la
Plataforma Electoral de Encuentro Social Quintana Roo.

VII.

El día treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General otorgó registro de
Encuentro Social Quintana Roo como partido político local, mediante Resolución IEQROO/CG/RAv. Calzada Veracruz 121, colonia Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
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008/19, en la que en el punto Tercero de efectos señala, que a más tardar el tres de abril de dos
mil diecinueve el Instituto deberá aprobar la plataforma electoral que las candidatas y candidatos
de Encuentro Social Quintana Roo, sostendrán a lo largo de la campaña política.
Al tenor de los antecedentes que preceden, y
CONSIDERANDO
1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, 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 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo (en adelante la Constitución local); artículos 120, 125, fracción VI, 128, y 137, fracciones II, XVI y
158, fracciones XII y XIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo (en adelante Ley local), señalan que el Consejo General es el órgano superior de
dirección y en consecuencia tiene las atribuciones para emitir el Acuerdo correspondiente al registro
de la plataformas electorales de los partidos políticos.
2. Que el artículo 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución federal, en relación con el artículo 49,
fracción III de la Constitución local establecen que los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
3. Que los artículos 25, numeral 1, inciso j), de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de
partidos) y 51 inciso X) y XI) de la Ley local, disponen, entre otros, la obligación de los partidos
políticos de publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los
tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma
electoral que sostendrán en la elección de que se trate.
4. Que la fracción VIII, del artículo 57 de la Ley local refiere, que las plataformas electorales que los
partidos políticos registren ante el Instituto se considera información pública, por lo que en
cumplimiento al principio de máxima publicidad se determina la publicación de la misma en la página
web oficial del propio Instituto.
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5. Que el artículo 278 de la Ley local señala:
“Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el partido político postulante
deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo
largo de las campañas políticas.
La plataforma electoral deberá presentarse de forma impresa y digital para efectos de su registro
ante el Consejo General dentro de los primeros cinco días del mes de febrero del año de la elección
de Gobernador, diputados, y miembros de los ayuntamientos, según sea el caso, expidiéndose
constancia al partido político que registre en tiempo.”

6. Que el artículo 285 de la Ley local establece, que tanto la propaganda electoral como las actividades
de campaña de los partidos políticos deberán de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante
el electorado de los programas y acciones propuestos en su plataforma electoral, que para la elección
en cuestión hubieren registrado.
7. Que el glosario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la dirección
electrónica http://portal.te.gob.mx/glossary/, define el concepto de plataforma electoral de un
partido político como “El documento elaborado por los partidos políticos y autorizado por la
autoridad electoral, que contiene sus propuestas políticas, postulados, declaración de principios y
programa de acción, el cual —entre otros aspectos— se hace del conocimiento de la ciudadanía para
que ésta se sume a sus proyectos políticos, sociales y culturales de los partidos”.
De lo anterior, se puede observar que la plataforma electoral de un partido político, es el documento
sustentado en su Declaración de Principios y Programa de Acción, y en el cual contiene el análisis o
consideraciones sobre la problemática social y la oferta política que presentan sus candidatas y
candidatos a la ciudadanía en el roceso electoral en la cual participarán.
8. Que este Consejo General determinó en la multicitada Resolución que es material y jurídicamente
posible la participación del partido político local Encuentro Social Quintana Roo en el presente
Proceso electoral, y como ha quedado señalado en la misma, es indispensable la armonización de los
plazos y procedimientos que potencialice los derechos político-electorales, tanto del partido político,
como de sus militantes y de la ciudadanía que se identifique con la propuesta política del mismo, y
consideración de lo avanzado del Proceso electoral es indispensable realizar el presente acto en el
breve intervalo de tiempo señalado en los efectos de la Resolución en su punto Tercero, con la
finalidad de maximizar los derechos partidarios y los derechos ciudadanos de sus militantes y
simpatizantes.
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9. Que como se desprende de la Resolución IEQROO/CG/R-008/19, referida en el Antecedente VII, en
su resolutivo Tercero que señala, que a más tardar el tres de abril de dos mil diecinueve, el Consejo
General deberá aprobar la plataforma electoral que las candidatas y candidatos de Encuentro Social
Quintana Roo, sostendrán a lo largo de la campaña política
Es por ello que este Instituto atiende a la obligación de proceder a la aprobación de la plataforma
electoral presentada en su oportunidad por el Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo,
como quedo señalado en el antecedente VI del presente Acuerdo.
10. Que la plataforma electoral que presentó el Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo a
esta autoridad electoral para efectos de su registro, cumple con lo señalado en el artículo 39, numeral
1, inciso g) de la Ley de Partidos, toda vez que el contenido de dicha plataforma expone las propuestas
de acciones y políticas públicas acordes a los principios ideológicos en su respectiva declaración de
principios.
11. Que en razón de lo señalado, y atendiendo a las consideraciones vertidas en los Antecedentes y
Considerandos que preceden y dada la importancia del presente Acuerdo, resulta procedente que el
Consejo General se pronuncie favorablemente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar el registro de la plataforma electoral del partido político local Encuentro Social
Quintana Roo, que sostendrán sus candidatas y candidatos registrados para contender en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019.
SEGUNDO. Instrúyase a la Consejera Presidenta y a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que expida
la constancia de registro respectiva.
TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto
Nacional, para los efectos correspondientes.
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Secretaria Ejecutiva
a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano de Control Interno
de este Instituto.
Av. Calzada Veracruz 121, colonia Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

4

QUINTO. Fíjese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y en la página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.
SEXTO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de los presentes, la Consejera Presidenta Mayra San Román
Carrillo Medina; las Consejeras Electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Sauri
Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en
sesión -------------------- celebrada el día --------- del mes de abril del año dos mil diecinueve en la Ciudad de
Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA
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