
a

rEa

TEQROO/CGlA-135-2022

ACUERDO DET CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE
Et CUAI SE ATIENDE I.A CONSUTTA REATIZADA POR EL CIUDADANO EMMANUET TORRES YAH,
EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁNCA, EN FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIDÓS

ANTECEDENTES

l. El diecisiete de diciembre del año dos mil ve¡nt¡uno, mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-226-

2027, se em¡t¡eron los "Criterios Aplicobles pam el Registro de Condidoturos o la Gubernaturo y

o los Diputociones Locales por los Principios de Moyorío Relotivo y Representoción Proporcionol

en el Estodo de Quintono Roo poro el Proceso Electorol Locol 2027-2002'.

ll. El siete de enero de dos mil veintidós1, en sesión solemne del Consejo General del lnst¡tuto

Electoral de Quintana Roo2, declaró el inicio del Proceso Electoral Local 2O2L-2O22, para la

elección de la Gubernatura y las diputaciones locales del Estado de Quintana Roo.

lll. Del 18 al 22 de febrero, se llevó el periodo de registro de candidaturas a la elección de la

gubernatura de la entidad dentro del Proceso Electoral Local 2021-2022, de conformidad al

Calendario lntegral correspond¡ente.

lV. Del 23 de febrero al 28 de marzo se desahogó el periodo para que el Consejo General em¡tiera

las resoluciones de registro de candidaturas de la elección a la gubernatura de la entidad dentro

del Proceso Electoral Local 202L-2O22.

En tal sentido, el día veintiocho de marzo, el Consejo General aprobó por unanimidad el registro

de las candidaturas solicitada en el Proceso Electoral Local 2O2L-2O22, entre ellos, el Acuerdo

IEQROO/CG/A-081-2O22, correspondiente a la ciudadana María Elena Hermelinda Mara Lezama

Espinoza, postulada por la Coalición "Juntos Hocemos Historia en Quintano Roo", erl

cumplir con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

1En lo subsecuente todas las referencias de la anualidad corresponden al año dos milveintidós, salv

contrar¡o.

'?En adelante el lnstituto.
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Dicho registro no fue controvertido ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, por lo

que, consecuentemente, se encuentra firme para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

V. Del 03 de abril al 01 de junio, se efectuó el periodo de las campañas electorales dentro del

Proceso Electoral Local 2027-2022.

A) éCuól es el estatus que guardo lo licencio pora separose del corgo como Pres¡dento

Municipol del H. Ayuntom¡ento de Benito Juórez de lo C. Morío Eleno Hermelindo Lezomo

Espinoso, mísmo que fue exhibido onte ese órgono comiciol o efecto de ocreditor los

requisitos de elegibilidod contemplodos en el artículo 80 de la Constitución Polít¡ca del

Estado?

B) Con base en lo mencionodo en el inc¡so que antecede, llo C. Morío Elena Hermelindo

Lezomo Espinoso cumple actuolmente con los requisitos const¡tuc¡onoles y legoles pora

poder ser electo o lo gubernotura del Estodo.?

C) lHo sido presentodo por lo C. Marío Eleno Hermelindo Lezomo Espinoso o por lo Coalición

que lo postulo uno nuevo licencio poro sepororse de su corgo como Pres¡dento Municipol

del H. Ayuntomiento de Ben¡to Juárez, y de ser osí en qué fecho fue presentoda?

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

"n".§u-1. Que conforme a lo establecido en el artículo 98, numerales 1y 2 de la Ley

lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracc lt, d la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo3 y el artículo 12

n

d

3 En adelante constitución Local
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Vl. El cuatro de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este lnstituto, el escrito signado por

el ciudadano Emmanuel Torres Yah, en su calidad de representante propietar¡o del Partido de la

Revolución Democrát¡ca ante el Consejo General, mediante el cual realiza una consulta, con el

carácter de urgente, al órgano superior de dirección de este lnstituto, en relación a la elegibilidad

de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a la gubernatura de la
entidad, postulada por la Coalición "luntos Hocemos Histor¡o en Qu¡ntono Roo", que en lo

central, se relaciona con los siguientes cuestionam¡entos:
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de lnstituc¡ones y Proced¡m¡entos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Rooa, el lnstituto,

es el organismo público local con personalidad jurídica y patr¡monio propios, plena

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de

permanente y profesional en su desempeño, depos¡tario de la autoridad electoral y

responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales en coordinación con el

lnstituto Nacional Electoral. Tiene a su cargo la preparación, organización, desarrollo y

vigilancia de los procesos para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones de la Legislatura

del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación

ciudadana que señala la Ley de Participac¡ón Ciudadana del Estado de Quintana Roo; sus

act¡v¡dades se rigen por los princip¡os rectores de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad y se realizan con

perspectiva de género.

2. Que atendiendo a lo indicado por el artículo 123 de la Ley Local, para el cumplimiento de sus

funciones, el lnst¡tuto se inte8rará por: un Consejo General; una Junta General; una Secretaría

Ejecutiva; un Órgano lnterno de Control; las Direcc¡ones de: Organización, Cultura Política,

Jurídica, Partidos Políticos y Administrac¡ón; así como por las unidades técnicas de:

Comunicación Social; lnformát¡ca y Estadística; y Transparencia y Archivo Electoral, y durante

los procesos electorales con Consejos Distritales, Consejos Municipales, Juntas D¡stritales

Ejecutivas, Juntas Municipales Ejecutivas y Mesas Directivas de Casilla.

3. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley Local, en su fracción V,

corresponde al lnst¡tuto, el llevar a cabo las actividades de preparación de la jornada

electoral.

4. Que el artículo 137, fracciones l, XXIV y XLll de la Ley Local, indica que son atribuciones del

Consejo General, el conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, y

desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de la propia Le

Local, y las demás que le otorguen las disposiciones aplicables, por lo tanto, es competent

para dictar el presente Acuerdo.

5. Que,tal y como q uedó esta blecido en el AntecedenteVl del presenteAcuerdo consu lta nte

solic¡ta que este lnstituto atienda su solicitud planteada a través de tres cu ionami ntos

relacionados con relación a la elegibilidad de la ciudadana María Elena Herm ma

4 En adelante Ley Local
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Esp¡nosa, cand¡data a la gubernatura de la entidad, postulada por la Coalición "Juntos

Hocemos Historia en Qu¡ntono Roo".

En tal sentido, acto seguido se abordan los cuestionam ientos del consultante:

A) ¿Cuál es el estotus que guordo lo licencia poro seporose del corgo como Presidento

Municipol del H. Ayuntom¡ento de Benito Juórez de lo C. Morío Eleno Hermelindo Lezamo

Espinoso, mismo que fue exhibida onte ese órgono corn¡ciol a efecto de acreditar los

requisitos de elegibilidod contemplddos en el ortículo 80 de lo Constituc¡ón Político del

Estodo?

Primeramente, debe decirse, que la presentación de una constancia que acredite una licencia del

ejercic¡o de un cargo público no es una ex¡genc¡a formal prevista de acuerdo a la normativa

aplicable, sino que basta que se realice una manifestac¡ón por escr¡to, bajo protesta de decir

verdad, en la que se señale que no se encuentra en tal supuesto; manifestación que resulta válida

salvo la existencia de prueba indubitable en sentido contrario, para el lnstituto, como autoridad

de buena fe.

En el caso particular, debe decirse, que en la oportunidad procesal, el Consejo General se

pronunció sobre el registro de la candidatura de la ciudadana de referencia, en el Acuerdo

IEQROO/CG/A-081-2O22, atendido al marco normativo aplicable, y a la documentales que obran

en el expediente de registro, en el que existe constancia declarativa, bajo formal protesta de

decir verdad, de la candidata de mérito, en la que señala que cumple con todos los requ¡sitos

const¡tuc¡ona les y legales para ser candidata a la gubernatura de la entidad dentro del Proceso

Electoral Local en curso actualmente.

La declaración bajo formal protesta de decir de verdad antes aludida, no fue controvertida, en

oportunidad, por lo cual, goza de presunción de validez sobre su contenido y alcance, lo cu

acontece igualmente en el Acuerdo de registro respectivo.

B) Con bose en lo mencionodo en el inciso que

Lezoma Espinoso cumple octuolmente con los

poder ser electo a lo gubernoturo del Estodo.?

ontecede, ¿lo C. Morío Eleno Hermelind

requis¡tos constituc¡onales y legoles para

En relación a la pregunta formulada que antecede, se man¡fiesta que a la presente fecha

candidata si cumple con los requisitos de elegibilidad, s¡endo el caso, que a la presente fecha, d

acuerdo a lo planteado con antelación, la condición de elegibilidad de la ciudadana Morío Eleno

Hermelindo Lizomo Espinoso, a partir de lo establecido en el Antecedente lll del presente
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Acuerdo, en este momento del Proceso Electoral, es firme y definitiva, atendiendo a las

disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como a la definitividad de los actos

electorales.

C) ¿Ho s¡do presentodo por la C. Morío Elena Hermelindo Lezomo Espinoso o por lo Coolición

que lo postulo uno nuevo licencio poro sepororse de su corgo como Presidento Municipol

del H. Ayuntam¡ento de Benito luárez, y de ser osí en qué fecha fue presentodo?

En atención a dicha interrogante, se contesta que, en los archivos del Instituto, no obra

documento alguno en relación a lo cuestionado.

Conforme a lo anterior, en el caso concreto, la condición de elegibilidad de la ciudadana Morlo

Eleno Hermelinda L¡zomo Espinoso, a partir de lo establecido en el Antecedente lV del presente

Acuerdo, en este momento del Proceso Electoral, es frrme y definitiva, atendiendo a las

disposiciones const¡tucionales y legales aplicables, a la definitividad de los actos electorales y a

que las condic¡ones de elegibilidad son sujetas a revisión en dos momentos del desarrollo del

proceso electivo, durante el registro y en el momento de la declaración de validez de la elección,

en los que la autoridad realiza el análisis y valoración at¡nente para hacer el pronunciam¡ento

que conforme a derecho resulte procedente, esto de acuerdo a las jurisprudencias de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, LL/97, de rubro ELEGIBItIDAD

DE CANDTDATOS. OPORTUNTDAD PARA SU ANÁUS|S E TMPUGNAC|ÓN, v 7l2OO2, de rubro

ELEGIBITIAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICA DOBLE OPORTUNIDAD

PARA CONTROVERTIRTA POR LAS MISMAS CAUSAS.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se determina aprobar el presente Acuerdo, en la forma y térm¡nos expresados en sus

Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo, por conducto de la retaria Ejecutiva, al

ciudadano Emmanuel Torres Yan, representante propietario del Part de la Revolució
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante atento of¡cio por correo electrónico, por

conducto de la Secretaria Ejecutiva, a las y los ¡ntegrantes del Consejo General, de la Junta

General y al Titular del Órgano lnterno de Control de este lnst¡tuto.

CUARTO. Fíjese el presente Acuerdo en los estrados y difúndase en la página oficial de Internet

del lnst¡tuto.

QUINTO. Cúmplase lo acordado

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo
Medina; el Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, la Consejera Electoral
Elizabeth Arredondo Gorocica, el Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz, las

Consejeras Electorales Claudia Ávila Graham, Maisie Lorena Contreras Briceño y María Salomé
Med¡na Montaño; todas y todos integrantes del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de

Qu¡ntana Roo, en sesión extraordinaria con el carácter de urtente, celebrada el día cuatro del
mes de jun¡o de dos mil veintidós, en la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana
Roo.
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MA o EDINA MTRA. DEYDRE LINA ANGUIANO VILLANUEVA

E ESID A SECRETARIA EJECUTIVA

OE ERtAS TIRMAS QUE ANfECEOEN CORRESPONOEN

A¡IENO€ IA CO¡ISULfA REATIZAOA POR EI CIU

DO OEI CONS€JO GENERAI OET INSTITUTO ETECTORAT OE QUINfAIIA ROO. MEDIAMIE EL CUAL 5E

EMMANUEI TOR8Es YAH, EN 5U CALIDAD DE REPRE5ENfAIIIE PROPIEfARIO OEt PART¡OO OE TA

REvoLUclóN DEMocRATtca, EIt FECHAcuaTRo DEluNto DE Dos MtLvgmtoós
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