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TEQROO/CG/A-1s0-2027

ACUERDO DEL CONSUO GENERAL DEL INSTITUTO ETECTORAI DE QUINTANA ROO, POR

MEDIO DEt CUAI SE ATIENDE EL ESCRÍTO PRESENTADO POR E¡. CIUDADANO IAURENTINO
EsrREu.A CHAN EN R¡uaclór'¡ A tos DEBATES púBltcos oRGANtzADos poR Et tNsnruro
ELECTORAL DE qUINTANA ROO, EN EL CONTEXTO DEt PROCESO ELECTORAI LOCAL 2O2O-

202L.

ANTECEDENTES

El veíntinueve de abril de dos mil dieciséis mediante Acuerdo IEQROO/CG/ A-L6O/76, el Consejo
General del lnstituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Consejo General), aprobó el
Reglamento del lnstituto Electoral de Quintana Roo, para la organización de los debates
públicos entre los candidatos a Gobernador, diputados y presidentes municipales (en adelante
Reglamento de debates); mientras que el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el
Consejo General aprobó mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-071\7, la armonización de dicho
Reglamento de debates conforme a la Ley de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local).

El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General, mediante el Acuerdo
IEQROO/CG/A-O77-2020 aprobó los "Criterios aplicables poro el registro de condidaturas o
¡ntegrontes de los oyuntamientos para el proceso electorol local 2A20-2021" (en adelante
Cr¡terios de registro).

El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo
IEQROO/CG/A-142/2021,|a convocatoria para los debates públicos, entre las y los candidatos a

las presidencias municipales, en el contexto del Proceso Electoral Local2O20-2Q2L (en adelante
Proceso electoral), organizados por el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo (en adelante
lnstituto).

El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo
IEQROO/CGIA-13912027, por medio del cual atendió la consulta presentada por el ciudadano
Laurentino Estrella Chan en relación a las candidaturas no registradas, determinándose q

constitucionalmente es indispensable el requisito de registro de candidaturas en las elecci
estatales ante la autoridad electoral para participar en una contienda,

il.

1il.

tv.

tV El trece de mayo de
escrito firmado por
siguiente:

dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Part e este I n

el Ciudadano Laurentino Estrella Chan, por medi el expone lo
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C. LAURENTTNO ESTRELU CHAN, mex¡cono, moyor de edod, en pleno uso de m¡s derechos político-
electorales, osí como ospirante a cand¡dato o la presidencio municipol de Othón P. Blonco en el estodo de

Quintono Roo pot el partido MORENA...ante Usted en formo respetuosa acudo a exponer lo sigu¡ente:

Con fundomento en los artículos 7e,6e y 8e de lo Const¡tución Público de los Estodos lJnidos Mexicanos, es

mi deseo solicitdr de usted lo informoción s¡guiente:

ANTECEDENTES

Primero. lntegrantes del Consejo Generol del lnstituto Electorol de Qu¡ntono Roo {IEQROO), en sesión

extrdordinario oproboron ld convocotor¡o pora la orgonización de los debates públicos entre los y los
condidotos o las presidencios municipales, los cuoles se realizarón del 77 ol 27 de mayo del oño en curso,

en el contexto del Praceso Electorol Locol 2A20-2021. Los debotes se reolizorán en los instolociones del
S¡stema Quintanorroense de Comun¡cac¡ón Sociol, ubicodos en la capitol del Estodo.

Segundo. Se dio o conocer que, del I ol 4 de moyo, los condidatas y candidatos interesados, deberán
solicitar su reg¡stro al debate por escrito onte lo Consejero Presidenta del Consejo Generol o onte las y los
presidentes de los órgonos desconcentrodos.

Tercero. Por otro porte, en estr¡cto apego o los medidas sanitarios poro la mitigoción del SARS-C7V2

(COVID-I9), lo realizoción de los debates seró en moda!ídod m¡xta, por lo que será decisión de cado
cand¡dato o candidato porticipor de monero presenciol o vía remoto, lo cual deberá ser informado o lo
Dirección de Partidos Políticos.

Cuorto. Los debotes se desarrollorán atendiendo en todo momento los medidos de prevención para

controlor el riesgo de contogio y propogoción del v¡rus, en relación con el oforo de personos en lo sede del
debote, medidos de sona distoncia y desinfección de espacios.

Por lo dnterior es que, como CANDIDATO NO REGISTRADO, es mi deseo portic¡por en el debate que se

reolizorá del 17 ol 21 de moyo del presente año, con el fin de conocer, escuchor y part¡cipdr en lds
propuestos de los cond¡dotos o presidentes municipoles en el municipio de Othón P. Blanco, por lo que

mucho ogrodeceré el incluir mi porticipoción en el mismo, siendo que en este momento solicito que mi
participoc¡ón seo de manera presenciol en las ¡nstolociones del sistemo quintonorroense de comunicación

sociol.

Por todo lo expuesto en el presente escrito, solicito:

Único.- Acordor conforme o derecho lo soticitado en el presente escr¡to, paro que en formo
escrito y de monera fundoda y motivoda se me indique lo conducente.

Vl, El trece de mayo de dos mil veintiuno, el escrito referido en el anteced que p cede,
turnado a la Dirección de Partidos Políticos, para su análisis, quien a su z a
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de Acuerdo respectivo y lo turnó a la Consejera Presidenta, para que por su conducto sea

sometido a consideración del Consejo General.

En consecuencia, el presente Acuerdo es presentado a la consíderación de este órgano
superior de dirección, al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 47, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 98, numerales 1y
2 y 104 de la Ley General de lnstitucíones y Procedimientos Electorales; artículo 49 fracción ll de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos L2O y 125, fracción Vl,
137, fracciones ly ll de la Ley local, el Consejo General es el órgano máximo de dirección del lnstituto
y tiene como atribución, entre otras, dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las

disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competente para dictar el presente Acuerdo.

De igual forma, la fracción XXX del artículo 137 de la Ley local menciona que es atr¡bución del Consejo
General, organizar al menos un debate entre las y los candidatos a las presidencias municipales.

2. Que el artículo 218 numerales 4 y 7, de la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el

diverso 311 del Reglamento de Elecciones, señala que los consejos generales de los organismos
públicos locales de las entidades federativas, en términos de lo que señalen sus leyes electorales
locales, promoverán y organizarán debates entre las y los candidatos a la Gubernatura, diputaciones
locales, y presidencias municipales.

3. Queel artículo 297 de la Ley local establece que únlcamente se celebrarán debates públicos entre los

candidatos a Gobernador del Estado, Diputados propietarios por el princip¡o de mayoría relativa
miembros de los ayuntamientos; éstos ú[timos, se realizarán entre los candidatos a Presid

Municipales propietarios de las planillas de los miembros de los Ayuntamientos de la Entidad.

4. Que el ciudadano, en su escr¡to de referencia, se autodenomina candidato no registrado om
manifiesta su deseo de participar en el debate entre las y los candidatos a la presidencia unicipa

Othón P. Blanco, por lo que se procede a dar respuesta a la solicitud referida , al tenor de lo siguient

5. Que la fracción Vl del artículo 3 del Reglamento de debates señala
participantes, estos son los candidatos a Gobernador del Estado o Dip

ue, por cuanto a los

ropietario por el
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principío de mayoría relativa o Presidente Municipal propietario, quienes a través del representante
de su partido político o candidato independiente, aceptaron partic¡par en el debate.

7. Que el aftícula 274 de la Ley local establece que corresponde a los partidos políticos, coaliciones o
candidatura común, el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargo de elección popular,
así como a la ciudadanía que aspire a ser registrada como personas candidatas independientes y que

hayan obtenido ese derecho en los términos de esta Ley.

8. Que respecto a la solicitud del ciudadano Laurentino Estrella Chan, referida en el Antecedente lV,
para participar en el debate entre cand¡datas y candidatos a la presidencia municipal de Othón P.

Blanco, organizado por el lnst¡tuto, este Consejo General tiene a bien referir que en el Cr¡terio
PRIMERO de los Criterios de registro, se conceptualiza a la Candidatura como la ciudadana o el

ciudadano que obtenga por parte del lnstituto, el registro como candidata o candidato, postulada/o
directamente por Ios partidos políticos, coaliciones, candidatura común y como Candidatura
independiente. Las ciudadanas o los ciudadanos propietarios o suplentes que sean ¡ntegrantes de una
planilla a integrantes de los ayuntamientos, que haya obtenido su registro y constancia por parte del
lnstituto, al haber cumplido los requis¡tos que establece la Constitución local y la Ley local.

En ese sentido, en la consulta referida en el Anteceden lV, el Consejo General señaló que las

elecciones de autoridades federales y locales implican una ser¡e de actos que trascienden, entre otros
aspectos, a que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular, entre los que se encuentra el

registro de las candidaturas pues es a través de este acto, que se materializan otros que trascenderán
hasta el resultado de la contienda, como es el acceso a los recursos públicos y a tiempos en radio y
televisión, el participar en los debates organizados por la autoridad electoral, llevar a cabo actos de

campaña, y presentar informes de gastos para acreditar el origen y desti
campaña ante la autoridad electoral; por lo que, la exigencia de registro en ta

de los recursos

les procesos resu

4
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6, Que la fracción ll del artículo 41 de la Constitución local, señala que son prerrogat¡vas de los
ciudadanos del Estado de Quintana Roo, poder ser votado para todo cargo de elección popular
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que

determine la legislación.

fundamental, obligatorio y en apego a los postulados constituc¡onales. t \
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De ahí se tiene que el derecho de participar en los debates públicos organizados por el Instituto le
corresponde a las y los candidatos propietarios a la Presidencia Municipal que hayan obtenido su
registro, en los términos establecidos por la normatividad, ya sea a través de un partido político,
coalición, candidatura común o por la vía independiente, dado que las candidatas y los candidatos no
registrados no realizan campaña ni son sujetos a derechos y obligaciones como si procede con los
candidatos registrados, por lo que no puede permitirse la participación en el debate a aquellas
ciudadanas y ciudadanos que no tengan la calidad de candidata o candidato debidamente registrado.

Lo anterior, porque a partir de la reforma política electoral nacional del año de 2012, en [a

Constitución General se consídera que el derecho político electoral en su vertiente pasiva, o derecho
a ser votado, únicamente contempla dos vías de acceso: La primera, a través de los partidos políticos
y la segunda, por la vía de las candidaturas independientes.

En el primer caso, los partidos políticos, en uso de su facultad de auto organización, establecen
dentro de su normat¡va partidista procedimientos internos de selección, así como los requisítos que
deben cumplir quienes aspiran a ser postulados para éstos.

En tal virtud, este órgano de máxima dirección considera importante referirle al ciudadano
Laurentino Estrella Chan que constituc¡onalmente es indispensable el requisito de registro de
candidaturas en [as elecciones estatales ante la autor¡dad electoral para participar en una contienda y
en las actividades que de ella deriven, como son los debates, dicha exigencia conlleva una serie d
actividades con la finalidad de satisfacer los principios rectores de la función estatal electoral
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y
perspect¡va de género.

En consecuenc¡a, respecto a la solicitud del ciudadano referida en el Antecedente lV, res u

participación en el debate entre las y los candidatos a la presidencia municípa de Oth P. BI co,
es de precisarse que este Consejo General estima que el ciudadano no se en entra dentro de los

cr¡ter¡os establecidos en la normatividad para acceder al derecho de parti
referidos, ya que como se ha señafado en los considerandos que preceden, las

r en los debates

os part¡cipantes de

los debates son las y Ios ciudadanos debidamente registrados a las candidat s por un pa rtid o
político, coallción, candidatura común o por la vía ¡ndependiente, situación, ue ne aso que nos
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Por otro lado, quienes pretendan contender por fa vía independiente, deben cumplir
satisfactoriamente con las fases establecidas a nivel local, para el proceso de selección de
candidaturas independientes, y serán candidatos registrados, quienes cumplan con cada una de las

etapas y los requisitos exigidos por la ley. En el caso para Qu¡ntana Roo lo relativo está previsto en el

Libro Cuarto de la Ley Local.
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ocupa no se cumple, ya que el ciudadano Laurent¡no Estrella Chan no ha sido regístrado por algún
partido político, coalición o candidatura común ni es candidato por la vÍa independiente en los

términos que marca la ley, para participar en el contexto del Proceso electoral, por lo que la solicitud
de mérito no resulta procedente al tenor de los razonamientos vertidos con antelación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

PRIMERO. Se aprueba el presente
Antecedentes y Considerandos.

ACUERDA

Acuerdo, en la forma y términos expresados en sus

SEGUNDO. Notifíquese, vía electrónica, el presente documento jurídico por conducto de la

Secretaría Ejecutiva al ciudadano Laurent¡no Estrella Chan a la dirección de correo electróníco
señalada en el escrito presentado por el ciudadano, designada para recibir notificaciones.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo, med¡ante vía electrónica, por conducto de la Secretaria
Ejecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano
lnterno de Control de este lnstituto.

CUARTO. Fíjese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial de lnternet del
lnstituto Electoral de Quintana Roo.

QUINTO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo
Medina; las conseieras electorales Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica; los
conseieros electorales Juan Manuel P Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar
Sauri Manzanilla y Juan César Herná z Cruz, del Consejo General del lnstituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión ext ordinari
mes de mayo del año
Roo.

MTRA.

La pres€ite hoia de ñínar.s

r

PRES

no la Ciudad de Chetumal, al del Estado de Quintana

MEDINA LIC. M EI. ACOPA CONTRERAS

s ARIA EJECUTIVA

A'lsG2oZl del coneio GeÉÉl dél lnlitúto El€doÉlde qu¡.tana R@.
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