IEARO'Ó,
INSI]TUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

TEQROO/CG/Ao17/2020
ACUERDO D€t CONSUO GENERAT DET INSTITUTO ETECTORAI DE QUIÍ{TANA ROO, POR MEDIO DEt
cuAt- sE DETERMTNA REspEcro AL INFoRME pRESENTADo poR tA DtREcctóN DE pARTtDos

porfflcos EN

REt-ActóN

coN Et

t¡

pRocEDtMtENTo ABREvtADo pARA
tos pARTtDos poúncos LocArEs.

vrnrr¡caqó¡¡ oe tos

pADRoNES DE AFIuADAS y AFtuADos DE

ANTECEDENTES

L EI diez de agosto de dos mil veinte, med¡ante la circular INE/UTVOPL/057/2020, el lnst¡tuto Nac¡onal
Electoral (en adelante INE), notif¡có el Acuerdo INE/CG19Z|2O2O, med¡ante el cual se establec¡ó el

procedimiento abreviado para la verificación del cumpl¡miento del número mínimo de personas afiliadas
de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro, y en el punto de Acuerdo
Duodéc¡mo se determ¡nó lo siguiente:

Duodéc¡mo. Los Oryon¡smos Públ¡cos Locoles deberón ¡nforñot o ñós tordot el once de ogosto de dos
m¡l veinte, s¡ llevorón o cobo el proceso de ver¡f¡coc¡ón o f¡n de que se reolicen los gestiones necesorios,
poru el truslodo de ¡nfonnoc¡ón y lo compulso de lo totol¡dod de los rcg¡stros copturodos o cotgodos

pot los Port¡dos Pol¡t¡cos Locoles de su demorcoc¡ón.

ll.

trece de agosto de dos mil ve¡nte, el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo (en
adelante Consejo General), mediante el Acuerdo lEQRoo/cG/A-013 /2020, deferminó llevar a cabo el
procedimiento abreviado de verificación de padrones de afiliadas y afiliados de los partidos polít¡cos
El

locales.

lll.

El catorce de agosto de dos mil ve¡nte, el lNE, med¡ante el ofic¡o INE/DPPP/DEIDPPF/6775/2O20

informó

a esta autoridad la apertura del Sistema de Verificación del Padrón de Af¡liados de los Partidos Polít¡cos

(en adelante el Sistema), durante cuatro días a partir de |as 00:00 horas del quince de agosto del
presente año y hasta las 23:59 horas del día dieciocho de agosto de la presente anualidad, a fin de
completar los cuatro días restantes para concluir el periodo de captura, carga y cancelación de registros
por parte de los part¡dos polít¡cos locales.
tv.

El catorce de agosto de dos mil ve¡nte, la Dirección de Part¡dos Polít¡cos (en adelante la D¡recc¡ón),
med¡ante el oficio DPP/148/2020, notificó a los partidos políticos locales Movim¡ento Auténtico Social,
Confianza por Quintana Roo y Encuentro Soc¡al Qu¡ntana Roo (en adelante part¡dos políticos locales), el
ofic¡o refer¡do en el Antecedente que precede.
El ve¡nt¡siete de agosto de dos mil ve¡nte,

informó a esta Autoridad lo

el lNE, med¡ante el ofic¡o

siguiente:

INE/DEPP

oE/DPPt/6849/2

0

\
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Se not¡i¡co, lo conclus¡ón de lo compulso de los rcg¡stros de los Port¡dos Polít¡cos Locoles, o f¡n de
prcseguh con el proceso obrcv¡odo de veificoc¡ón del número mín¡mo de of¡l¡odos.
Se

¡nfotno

Todo vez que lo D¡recc¡ón Ejecutivo del Reg¡stro Federul de Eledorcs ho concluido lo coilpulso de los
rcg¡sttos copturodos por los Pott¡dos Polít¡cos Locoles (PPL) en el 9steño de verificoción del podrón de
of¡l¡odos de los pqrt¡dos políticos (S¡stemo) contru los cofiespond¡entes podrones electotoles locoles, le

¡nfoftno que los rcgistros se encuentron disponibles y closif¡codos, en el propio S¡stemo, conforme al
estotus resultonte de lo compulso.

onte or, o eÍecto de que por conducTo de lo Un¡dod Técnico o su cargo se hogo del conocim¡ento de
los Orgon¡sños Públ¡cos Locoles (OPL) poro que, con bose en d¡cho ¡nformoc¡ón y en el ómb¡to de su
competenc¡o, prccedan o dot cont¡nuidad ol prcceso obrev¡odo de ver¡frcoción de los pod@nes de
Lo

oÍ¡liodos de los PPL y conforme o su propio outonomío determinen lo conducente rcspedo ol
cumpl¡m¡ento del núñerc mín¡mo de ofrl¡odos de los PPL de lo demorcoc¡ón que les correspondo.

A su vez, en el supuesto de que olgún

OPL determine que es necesoño

dot visto o los

PPL de su

demorcoc¡ón, ¡espedo de los reg¡stros dupl¡cado, deberó comun¡cotlo o esto Dirección Ejecut¡vo o frn
de quq en su coso, se ototgue el coüespondiente derccho de oudlenc¡o o los Port¡dos Políticos
Nocionoles que se encontroron ¡nvoluctodos en tol¡nc¡denc¡o."

vl.

El veint¡siete de agosto de dos mil veinte, el escrito referido en el Antecedente que precede, fue
turnado a la D¡recc¡ón, a efecto de lleve a cabo las acciones necesarias para cont¡nuar con el desarrollo
del procedimiento abreviado.

Vll.

Dirección turnó a la
Presidenc¡a del lnstituto el " lnforme que rinde lo D¡recc¡ón de Poft¡dos Políticos del lnstituto Eleclorol
de Qu¡ntono Roo, respecto de los resultodos de lo compulso de los registros copturodos por los port¡dos
El tres de sept¡embre del dos mil veinte, med¡ante

el oficio OP?/174/2020 la

polit¡cos locoles en el S¡stemo de verif¡cac¡ón del Podrón de Afiliodos de los Portidos Polít¡cos
perteneciente ol lnstituto Nocionol Electorol", con sus anexos respect¡vos y a su vez remitió el proyecto
de Acuerdo correspond¡ente a la Consejera Pres¡denta, a efecto de que, en su oportunidad, lo someta
a consideración del Consejo Generaldel lnstituto.
Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANOO

1 y 2 de la Ley General de lnst¡tuciones y
Proced¡m¡entos Electorales, en correlac¡ón con el artículo 49, fracc¡ón ll, de la Constitución Polít¡ca del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local) y los artículos 120 y 137,
fracciones l¡ la Ley de lnstituciones y Proced¡mientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en
adelante Ley local), es atr¡bución del Consejo General, como órgano máximo de d¡recc¡ón, entre otras,
d¡ctar las normas y prev¡s¡ones dest¡nadas a hacer efect¡vas las dispos¡ciones de la Ley local, por lo
tanto, es competente para d¡ctar el presente Acuerdo.

1. Que conforme a lo establecido en el artículo 98, numerales

2.

Que el artículo 9 inciso b), de la Ley General de Part¡dos Políticos (en adelante Ley de pa idos) señala
que corresponde a los Organismos Públ¡cos Locales, el registro de los partidos polft¡cos I
5
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Que el artículo 10, numeral 2, inciso c), de la ley de partidos, establece que los part¡dos políticos locales
bajo ninguna c¡rcunstanc¡a podrán tener un número total de sus militantes en l¿ entidad infer¡or al cero
punto veintisé¡s por ciento (0.26%) del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local

ordinar¡a inmediata anter¡or, es decir el padrón electoral con corte al dos de junio de dos mil
diecinueve, el cual fue de un millón doscientos c¡ncuenta mll novecientos veinte (1,250,920),
lo que equivale a tres mil doscientos cincuenta y dos (3252) ciudadanas y ciudadanos.

4. Que el artículo 25 de la Ley de part¡dos establece, que son obligaciones de los partidos

políticos
nacionales y locales, entre otras, mantener el mínimo de m¡litantes requeridos para su constituc¡ón y
reg¡stro, lo anter¡or relac¡onado con lo establecido en el ¡nc¡so d), numeral 1 del artículo 94 del referido
ordenamiento legal, que refiere que son causa de pérdida de registro de un part¡do polit¡co nac¡onal o
local, entre otras, el haber de.jado de cumplir con los requis¡tos necesarios para obtener el registro.

5.

Que tal como refiere el Acuerdo IEQROO/CG/A-013/2020 señalado en el Antecedente ll, esta Autor¡dad

a cabo el

proced¡miento de verificación de afiliados abreviado,
establec¡do en el Acuerdo INE/CG19Z/2020, de ahí que, en primer térm¡no, se aperturó del S¡stema por
un periodo de cuatro días para concluir la captura, carga y cancelación de registros por parte de los

electoral local determinó llevar

pa

rtidos polít¡cos locales.

En segundo término, el lNE, a través del oficio relacionado en el Antecedente V, ¡nformó a esta
Autoridad la conclusión de la compulsa de los registros de los Part¡dos PolÍticos Locales, con la finalidad
de continuar con el desarrollo del proceso abreviado de verificación del número mínimo de afiliados.
En tal virtud, la Dirección procedió con la verificac¡ón correspond¡ente en el S¡stema, a efecto de
elaborar un informe en el que relacionen y anexen los resultados del referido procedimiento,
documentos que forman parte integral del presente ¡nstrumento jurídico.
Dicho lo anter¡or y derivado del análisis realizado al lnforme que se pone a consideración de este órgano
de máxima dirección, se considera viable la aprobación del "lnJorme que rinde lo Dirección de Portidos
Polit¡cos del lnst¡tuto Eleclorol de Qu¡ntono Roo, respecto de los resultodos de la compulso de los

registros capturodos por los portidos polít¡cos locoles en el S¡stema de Verificación del Podrón de
Afiliodos de los Pdrtidos Políticos Wrteneciente ol lnst¡tuto Nocionol Eledorol" con sus an
respectivos, marcado como Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 (en adelante los Anexos del informe).

ly

ta
De ahí que, este Conse.io General, advierte que los part¡dos políticos Movimiento Autént¡co
Confianza por Qu¡ntana Roo cumplen con el umbral mínimo del cero punto veintisé¡s por ciento .26%l
s del
del padrón electoral con corte al dos de junio de dos mil diecinueve, toda vez que, de los An
informe se desprende que el primero de ellos contó con un total de cinco mil qu¡n¡entos ochenta y seis

{5586) de afiliaciones reg¡stradas, de las cuales cuatro m¡l novecientos setenta y nueve (4979)
afíl¡ac¡oñes se encontraron como válidas, y seisc¡entas s¡ete (6071 con incons¡stencias; mientras que el
segundo part¡do político contó con un total de once mil setec¡entas ocho (11708) af¡liaciones
reg¡stradas, de las cuales diez m¡l c¡ento setenta y siete (10177) afiliaciones se encontraron como
válidas, y mil quinientas treinta y un (1531) con inconsistencias; por lo que este órBano lectoral local
os polít¡cos
determina que de la ver¡ficac¡ón realizada hasta esta etapa del procedimiento, dichos ¡n
yd
ncue
tres
mil
dosc¡entos
cumplen con el requisito legal del mínimo de afiliados, el cual es de
(3252) ciudadanas y ciudadanos afiliados.

.
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Ahora bien, por cuanto a los resultados del part¡do político local Encuentro Social Quintana Roo, esta
Autoridad adv¡ñ¡ó que de los Anexos del informe se desprende que contó con un total de tres mil
trescientas treinta y cuatro (3334) af¡l¡aciones registradas, de las cuales dos mil setec¡entos sesenta y
tres (27631 afiliaciones s€ encontraron como válidas, y quin¡entas setenta y un (571) con
incons¡stencias. En tal virtud, se determina el part¡do político en c¡ta, con el total de afiliaciones válidas
obten¡das hasta este momento en el procedimiento de verificación de afiliadas y afiliados, no estaria
cumpliendo con el porcentaje mfnimo de af¡l¡ac¡ones que establece la Ley reglamentaria relativo al
(O.26%l del padrón electoral con corte al dos de junio de dos mil diecinueve, cons¡stente en tres m¡l
dosc¡entos cincuenta y dos (32521 ciudadanas y ciudadanos.
Es importante referir que el Consejo General advirtió incons¡stenc¡as en los resultados del Sistema,
mismas que no resultan determ¡nantes para el pronunciamiento del órgano de máxima direcc¡ón de
este lnstituto, mater¡a del presente documento, es de destacarse que los resultados anter¡ormente
descr¡tos del total de afil¡ac¡ones, los que resultaron válidot así como los que presentaron
inconsistencias, fueron extraídos del prop¡o s¡stema, por lo que se instruye a la Consejera Presidenta
que a través de su conducto de v¡sta de tal situación al lNE.

Dicho lo anterior, este órgano electoral local considera que del informe presentado por la D¡recc¡ón se
colige que los part¡dos polit¡cos Movimiento Autént¡co Soc¡al y Confianza por Quintana Roo, con
independencia del subsane que efectúen a las inconsistencias obten¡das del procedim¡ento de
verificación a su padrón de afiliados, cumplen con el requisito legal mínimo de afiliaciones por las
consideraciones anter¡ormente refer¡das. Sin embargo, por cuanto al part¡do Encuentro Social Qu¡ntana
Roo, deberá solventar, en su caso, las incons¡stencias encontradas en el Sistema de sus afiliaciones
durante su garantía de audiencia, para con ello dar cumpl¡miento al umbral mínimo de afil¡aciones que
exige la propia Ley en la materia, a fin de conservar su registro como partido polít¡co local.
En consecuenc¡a, este Consejo General determina dar v¡sta a los partidos políticos locales, respecto de

los registros duplicados, con la finalidad de otorgarles el correspond¡ente derecho de garantía de
audiencia, para lo cual contarán con un plazo de d¡ez días hábiles, en térm¡nos de lo establecido en el
Acuerdo INE/CG192/202O; m¡smo que deberá iniciar a partir de que las condiciones de salud derivadas
de la emergencia causada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), lo permitan en la totalidad del Estado, las
cuales deberán ser determ¡nadas por las autoridades sanitarias correspondientes. Lo anterior, se deberá
notif¡car a los pañidos polít¡cos locales, a través de atento of¡cio de la Dirección
Por lo anter¡ormente expuesto y fundado el Consejo General emite el presente:
ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo y la remisión del informe con sus Anexos resp
forma y términos expresados en sus Antecedentes y Considerandos.

ivos en

la

ivos med¡ante vía
el presente Acuerdo y el informe con sus Anexos
electrónica por conducto de la Consejera Pres¡denta a los representantes acre itados ante el Consejo
General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, de los partidos políticos locale Movim¡ento Autént¡co
SEGUNDO. Notifíquese

Soc¡al, Conf¡anza por Qu¡ntana Roo y Encuentro Soc¡al Quintana Roo

I

I

I
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TERCERO. Notifíquese

ROO

el presente Acuerdo y el informe con sus Anexos respectivos mediante

vía

electrónica por conducto de la Consejera Presidenta al Titular de la Unidad Técn¡ca de Vinculación con
los Organ¡smos Públicos Locales del lnstituto Nacional Electoral, para que por su conducto se le remita al

Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogat¡vas y Part¡dos Políticos. y de vista de las incons¡stencias al
Sistema, referidas en el presente documento.
CUARTO: Se instruye
¡nconsistencias

a la Consejera

Pres¡denta para que a través de su conducto de vista de las

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo y el informe con sus Anexos respectivos med¡ante vía
electrón¡ca por conducto de la Secretaria E.¡ecutiva a las y los integrantes del Consejo General, de la
Junta Generaly alT¡tular del Órgano lnterno de Control del lnst¡tuto.

a la D¡rección de
notifique vía electrónica, a los partidos

Part¡dos Políticos del lnstituto, para que en su oportunidad
polft¡cos locales Movimiento Autént¡co Social, Confianza por
Quintana Roo y Encuentro Social Qu¡ntana Roo, el inicio del periodo de t¡empo que tendrá para ejercer
su ga rantía de audiencia.
QUINTO. Se instruye

SEXÍO. Fí.iese el presente Acuerdo y el informe con sus Anexos respect¡vos en los estrados y en la página

oficial de lnternet del lnstituto.
sÉPTlMo. Cúmplase
Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Pres¡denta Mtra. Mayra San Román Carr¡llo
Medina; la conse¡era electoral Mtra. Thalía Hernández Robledo; los consejeros electorales Mtro. Juan
Manuel Pérez Alpuche, Mtro. Jorge Armando Poot Pech, Mtro. Adrián Amllcar Saur¡ Manzanilla y
Mtro. Juan César Hernández Cruz; con el voto concurrente de la consejera electoral Lic. Elizabeth
Arredondo Gorocica, del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en sesión
extraord¡nar¡a celebrada el día siete del mes de septiembre del año dos mil ve¡nte en la Ciudad de
Chetumal, Cap¡tal del Estado de Quintana Roo.
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INFORME QUE RINDE LA DIRECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS RELATIVO A LA VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS AFILIADAS A LOS PARTIDOS POLÍICOs
LOCALES
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INTRODUCCIÓN

En términos de lo establecido en el Acuerdo lNElCGlgz/2O2O aprobado por el Consejo
General del lnstituto Nacional Electoral (en adelante INE), en sesión extraordinar¡a del siete
de agosto de dos mil veinte, relac¡onado con el Acuerdo IEQROO/CG/A-013/2020, med¡ante
el cual el pasado trece de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del lnstituto Electoral
de Qu¡ntana Roo (en adelante el lnst¡tuto), determinó llevar a cabo el procedim¡ento para la
verificación de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos locales, a través
del procedimiento abreviado, se presenta este informe en el cual se describe, de manera
general, el procedimiento de verificación que se lleva a cabo en condiciones normales y se
explican los detalles de la suspensión del proceso. As¡mismo, se plantea la necesidad de
realizar esta ver¡f¡cac¡ón bajo un procedimiento abreviado y las etapas que lo conforman,
dando cuenta, además, de los detalles de su implementación.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 158 fracc¡ones Xll y XIV de la Ley
de lnst¡tuciones y Procedim¡entos Electorales para el estado de Quintana Roo y 30 fracciones
xlv y xxll del Reglamento lnterno del lnst¡tuto, que refieren en lo general, a la atribuc¡ón de la
Dirección de Partidos Políticos (en adelante Dirección) de acordar con la Presidenc¡a del
lnstituto los asuntos de su competencia, así como coadyuvar al régimen de los partidos
políticos, lo anterior relacionado con el la base Séptima incisos a), h), i) y l) de los Lineamientos
para la Verificación de los padrones de afiliadas y afiliados de los Part¡dos Políticos Nacionales,
para la conservación de su registro y su publicidad, así como cr¡terios generales para el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificac¡ón, cancelación y oposición de los datos personales en
posesión de los sujetos obligados, que a letra dice:

"Séptimo
De los Orgon¡smos Públicos Locoles

\
7.

Los

o)

Operor permonentemente el S¡stemo.

OPLtendrón los obl¡gociones s¡guientes:

\
h) lnformor o los PPL lo cifro que corresponde ot 0.26 por ciento \\

Ñ

locol \ tr\ I \
N I\ V \
lo W \
\) \

del podrón electorol de la entidod utilizodo en lo elección
ordinor¡o inmediato onterior, o efecto de que tengon certezo del
número mínimo de ofiliodos con el que deberán contor poro
conservoción de su

registro;
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i)Verificor el podrón de ofiliodos de los PPL codo tres oños,
duronte el oño en que se lleve o cobo lo verificoción de los
podrones de ofiliodos de los PPN

l)

Llevar o cobo los octividodes inherentes
reguloción de los presentes L¡neomientos."

a lo moteria de

ANTECEDENTES

veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Conse,io General del lNE, mediante el Acuerdo
INE/CG91|1OL7, aprobó el proced¡miento para que el INE y los Organismos Públicos Locales,
El

verifiquen de manera permanente, que no ex¡sta doble afiliación a part¡dos políticos ya
registrados tanto a n¡vel nacional como local.
El ve¡nticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General del lnst¡tuto Electoral de
Quintana Roo (en adelante el lnst¡tuto), aprobó mediante las Resoluc¡ones IEQROO/CGIROL4hB e IEQROO/CGIR-016/18, el reg¡stro de la organización de ciudadanas y ciudadanos "Dar
te da más, A.C.", como partido polít¡co local Mov¡m¡ento Autént¡co Social; así como la
organización de ciudadanas y ciudadanos "Sustentabilidad Social y Trabajo Comunitario, A.C";
como part¡do político local Confianza por Quintana Roo, respect¡vamente.

El tre¡nta

y uno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General del lnstituto, aprobó

mediante la Resolución IEQROO/CG/R-008/19, el registro del Partido Político Local Encuentro
SocialQu¡ntana Roo, en térm¡nos de lo establecido en el artículo 95 párrafo 5 de la Ley Gene
de Partidos Políticos (en adelante Ley de partidos).
veinte de diciembre de dos mil d¡ecinueve, la Direcc¡ón de Partidos Políticos del I
uto (e
locales
adelante la Dirección), mediante el oficio DPP/593/19, notificó a los partidos pol
por
la
Dirección
Ejecut¡va
de
referidos en el oficio INE/DRPPP/DEIDPPF{L3LGL/2O19 emitido
Prerrogativas y Partidos Políticos del lNE, mediante el cual se les informó que durante el año
dos mil ve¡nte se estaría llevando a cabo el proceso de verificación del padrón de afiliados de
los Partidos políticos locales en la entidad.
El

El veintis¡ete de marzo de dos mil veinte, mediante la circular INE/UTVOPV030/2020, el INE
notificó al lnstituto el Acuerdo INE|CGS¿/2O2O, mediante el cual se determinó como medida
extraord¡naria la suspensión indefinida de diversos procedim¡entos, entre otros, la verificación

de los padrones de los Partidos Políticos Nac¡onales y Locales, con motivo de la contingens¡a
sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.

\

de dos mil veinte, mediante la circular lN E/UW OPLI O57 /2O2O, el INE not¡f¡c
el Acuerdo INE/CG192/2020, denominado Acue rdo del Consejo Generol del lnstituto Nocio
El diez de agosto
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electorol por el que se estoblece el procedim¡ento obreviodo poro lo verificoc¡ón del
cumplim¡ento del número mínimo de personos ofiliodos de los portidos polít¡cos nocionoles poro
lo conservoción de su registro. mediante el cual en el punto de Acuerdo Duodécimo establece
lo siguiente:

Duodécimo. Los Orgon¡smos Públicos Locoles deberón informar a
mós tordor el once de ogosto de dos ñil veinte, si llevorón o cobo el
proceso de verificoción o fin de que se reolicen los gestiones
necesorios, pora el troslodo de informoción y lo compulso de lo
totolidod de los registros copturodos o cargodos por los Portídos
eojítras Locales de su demorcoción.

El trece de agosto de dos mil veinte, el Conseio General del lnstituto, med¡ante el Acuerdo
IEQROO/CG/A-01312O2O, determinó llevar a cabo el procedimiento para la verificación de los

padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos locales, a través del procedimiento
abreviado.
PROCEDIMEINTO ABREVIADO

Este procedimiento consiste en constatar que el número de personas afiliadas a un partido
político fuera equivalente al 0.26o/o de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral con corte
dos de junío de dos mil diec¡nueve, m¡smo que fue utilizado en la elección local o rd inari
pasada, el cual fue de un millón doscientos cincuenta m¡l novec¡entos veinte (1,25Q s201,
que equivale a tres m¡l dosc¡entos cincuenta y dos (3252) ciudadanas y ciudadanos.

Dicho lo anter¡or, es de referir que una vez que el órgano de máxima dirección de nst¡t
determinó llevar a cabo el procedimiento para la verificación de los padrones de afiliadas y
afiliados de los partidos políticos locales, a través del procedimiento abreviado, se inic¡aron con
los traba.jos de coordinación con el lNE, es por ello que, el catorce de agosto de dos m¡lveinte
mediante el oficio INE/DPPPIDE/DPP!/6775/2020, el INE informó a esta Autoridad la apertura
del Sistema de Verificación del Padrón de Af¡liados de los Partidos Polít¡cos (en adelante el
Sistema), dicha apertura comprendería el periodo de cuatro días a partir de las 00:00 horas del
quince de agosto y hasta las 23:59 horas del día dieciocho de agosto de dos mil veinte, a fin de
completar los cuatro días restantes para concluir el periodo de captura, carga y cancelación de
registros por parte de los partidos políticos locales.

Lo anter¡or fue notificado a los partidos políticos locales Movimiento Autént¡co Soc¡a
Confianza por Quintana Roo y Encuentro Soc¡al Qu¡ntana Roo (en adelante partidos político
locales) a través del oficio DPP/748/2020 de fecha catorce de agosto de dos mil veinte.
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tal virtud, es de señalarse que una vez concluido el plazo referido anteriormente, el pasado
agosto
dos
ve¡nte,
lNE,
través
oficio
lN E/DEPPP/DElDPPF 16849/2O2O ¡nformó lo siguiente:
En

ve¡nt¡siete

de

de

mil

el

a

del

"Asunto
Se notifico, lo conclusión de la compulso de los registros de los Portidos
Políticos Locoles, d fin de prosegu¡r con el proceso obreviodo de verificoción
del número mínimo de afiliodos.
informa
Todo vez que lo Dirección Ejecut¡vo del Reg¡stro Federal de Electores ho
concluido lo compulso de los registros copturodos por los Portidos Políticos
Locoles (PPL) en el Sistemo de verificoción del podrón de ofiliados de los
portidos políticos (Sistemo) contro los correspondientes podrones
electoroles locoles, le informo que los reg¡stros se encuentron disponibles y
closificodos, en el propio s¡steñI, conforme ol estotus resultonte de lo
compulso.
Se

Lo onterior, o efecto de que por conducto de la Unidad Técn¡co o su corgo se
hogo del conocimiento de los Orgonismos Públ¡cos Locoles (OPL) poro que,

con bose en dicha informoción y en el ámbito de su competencio, procedon
o dor continuidod ol proceso obreviodo de verificoción de los podrones de
ofiliados de los PPL y conforme a su propio outonoñío determinen lo
conducente respecto ol cumplimiento del número mínimo de ofiliodos de los
PPL de lo demorcoción que les correspondo.

dor
A su vez, en el supuesto de que olgún OPL determine que es neceso
visto o los PPL de su demorcoción, respecto de los registros du codos,
deberá comunicorlo o esto Dirección Ejecutivo o f¡n de que, en su coso, se
otorgue el correspondiente derecho de oudiencio o los Portidos Políticos
Nocionoles que se encontroron involucrodos en tol incidencio."
En consecuenc¡a, una vez que esta D¡rección

tuvo conocimiento de la conclusión de la compulsa
partidos
polít¡cos
locales
de los registros de los
en el Sistema, con la atr¡buc¡ón conferida en los
ordenamientos legales antes señalados, procedió a la verificación de los registros de los
part¡dos políticos locales en el citado Sistema, por lo tanto, remite el ¡n
respecto de los
resultados de la compulsa de los registros capturados por los partidos polític locales , mtsmos
que se relacionan a continuación y se anexan al presente informe:
Partido Político Local: Movimiento Autént¡co Social, Anexo 1,
Partido Polít¡co Local: Confianza por Qu¡ntana Roo, Anexo 2.
Partido Político Local: Encuentro Social Qu¡ntana Roo, Anexo 3.
E

r\I
u

tEaRo'é\
INST]TI

]T.) FIF'T.)AAI DF ÓIINTANA AOO

Se presenta este informe, a los tres días del mes de septiembre del dos mil veinte, para los

efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE

a
MTRA. CTAUDIA

AVIU

E

OIRECTORA DE PARTIDOS

t

lr
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La presente hoja defirmases parte integrante deliñfomeque rinde la Direcc¡ón de
del ñúmero minimo de personas afiliadas a los partidos polft¡cos locáies

b

Políticos relativo a la verlicac¡ón

VOIO CONCURRENTE QUE EMITE tA CONSEJERA EI.ECTORAL ELIZABETH ARREDONDO
GOROCICA RESPECIO DEL "PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUIO ELECIORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA
RESPECTO At INFORME PRE§ENTADO POR tA DIRECCIóN DE PARTIDOS POLíflCOS EN
REI.ACIóN CON EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA VERIFICACIóN DE LOS
PADRONES DE AFILIADAS Y AFITIADOS DE LOS PARTIDO§ POTITICOS TOCATES".

Con fundomento en el ortículo 50 frocción ll del Reglomento de Sesiones del
lnslilulo Electorol de Quintono Roo, me permito monifeslor los rozones por los que
no ocompoño en lo porticulor, lo oprobodo por lo moyorío de los y los integrontes
del Consejo Generol, respecto de los términos bojo los cuoles se le doró visto ol
Portido Encueniro Sociol Quintono Roo poro lo solvenloción de los inconsisfencios
de sus ofiliociones y con ello dor cumplimienlo ol umbrol mínimo (0.2ó%) del
podrón de eleclores ulilizodo en el proceso electorol celebrodo en el oño 2019. o
fin de conservor su regislro como portido político locol.
En el ocuerdo del Consejo Generol emitido en sesión extroordinorio vío remoto,
celebrodo o los 10:00 horos del dío 7 de septiembre del 2020, se reolizó uno
voloroción ol "lnforme que rinde lo Dirección de Portidos Políticos del lnstitufo

Electorol de Quintono Roo. respecto de los resullodos de lo compulso de los
registros copturodos por los poriidos políticos locoles en el Sistemo de Verificoción
del Podrón de Afiliodos de los Portidos Políticos perleneciente ol lnsiituto Nocionol
Electorol".
ortículo 10, numerol 2, inciso c), de lo Ley de portidos, estoblece que los portidos
políiicos locoles bojo ninguno circunstoncio podrón lener un número loiol de sus
militontes en lo entidod inferior ol cero punto veinliséis por c¡ento {0.26%l del
podrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto
onterior, en el cqso que nos ocupo, conesponden ol p odrón eleclorol con corte
ol dos de jun io de dos mil diecinueve, el cuol fue de un millón doscie 5
cincuento mil novecienlos veinte {1,250,920), eslo es, el porcentoje mínimo q
exige lo ley co nesponde o lres mil doscienlos cincuenlo y dos (3252) ciudodon
y cludodonos.
El

A portir de lo onterior, del informe presentodo por lo Dirección de

Portidos

Polílicos, se odvierle lo siguiente:

portido locol Movim¡e¡rlo Aulénlico Sociol de un iotol de cinco mil quinientos
ochento y seis (558ó) ofiliociones regislrodos, cuotro mil novecienlos setento y
nueve (4979) ofllloclones se enconiroron como vólldos, y seiscienlos siete (ó07)
con inconsistencios.
El
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Por su porte, el portido locol Conflonzo por Quintono Roo, de un

lotol de once mil
setecienlos ocho (l l70B) ofiliociones registrodos, diez mil ciento setento y sieie
(10177) se encontroron como vólldos, y mil quinienlos lreinlo y un (1531) con
inconsisiencios.

De lo onterior, puede odvertirse que ombos instilulos políticos cumplen o
cobolidod hoslo esie momento con el requisito legol del mínimo de ofiliodos que
lo ley exige poro montener el regislro como porlidos políiicos locoles; ello, con
independencio si subsonon o no, en su coso, los inconsistencios oblenidos de lo
compulso reolizodo en el sislemo de verificoción respectivo.
Sin emborgo, en el coso concrelo del portido políiico locol Encuenko §ociol
Quinlono Roo, del informe presenlodo se estoblece que dicho instituto polít¡co de
un totol de tres mil trescientos treinto y cuoko (3334) ofiliociones registrodos, dos
mil seleclenlos sesenlo y kes (27ó3) ofiliociones se encontroron como vólldos, y
quinienlos setento y un (57.l ) con inconsislencios.

l¡ene que del tolol de ofiliociones vólidos obtenidos hoslo este
momento en el procedlmienlo de verificoción de ofiliodos y ofiliodos, el portido
polílico locol Encuenlro Sociol Quinlono Roo no eslorío cumpliendo con el
porcenloje mínlmo de oliliociones que eloblece lo tey reglomenlorio relolivo ol
(0.26%) del podrón eleclorol con corle ol dos de junlo de dos mll diecinueve,
consislerde en lres mil doscienlos cincuenlo y dos (3252) ciudodonos y
ciudodonos, por tonlo, o diferencio de los otros institutos políticos locoles, resulto
koscedente que esle porlldo solvenle los inconsislencios enconlrodos en el
Sistemo de sus ofiliociones duronle su goronlío de oudiencio y con ello dor
cumplimiento ol umbrol mínimo de ofiliociones que exige el ortículo 10, numerol 2,
inciso c); orliculo 25; ortículo 94, inciso d), numerol 1; todos de lo Ley Generol de
En ese sentido, se

Portidos Políticos.

Ahoro bien, el molivo de mi disenso, derivo, en lo porte conespondiente o qu lo
moyorío de los inlegrontes del Consejo Generol. ocordoron emitir un so
meconismo lonlo poro los portidos que sí logroron ocreditor el umbrol mínimo
ofiliociones en cumplimiento con lo normotivo eleclorol, como poro el porl o
que no logró ocreditor en primero insloncio.

de referencio, se determinó lo siguiente: "En consecuencio, esfe
Consejo Generol determino dor vísfo o los portídos pofíficos loco,es, respeclo de
En el Acuerdo

duplicodos, con lo finolídod de otorgorles el conespondiente derecho
de gorontío de oudiencia, poro lo cuol contorón con un plozo de diez díos
hóbiles, en términos de lo esfoblec¡do en el Acuerdo INE/CG19212020; mismo oue
deber<Í inlcior o porfí¡ de oue los condicfones de solud derivodos de lo
los regisfros

2

emefoencio cousddo Dor e, yifus SA -COV2 (COV,D l9). lo oermilon en lo
lofolidod del Eslodo. los cuoles deberón ser delermínodos oor los ouloridodes
soniforios correspondienfes. Lo onferfor. se deberó nofífco¡ o los oorfidos polficos
locoles. o hovés de otenlo oflcio de lo Direcclón."

Al

respecto, considero relevonte señolor

que en el propio

Acuerdo
lNElCG192l2020, lo ouioridod nocionol estoblece dos meconismos diferenle; uno
trotóndose de portidos polít¡cos que sí olconzoron el umbrol mínimo y otro
respecto de oquellos porlidos que no lo hoyon olconzodo.
Poro el coso de los portidos que sí logroron olconzor el umbrof mÍnimo, el ocuerdo
del INE yo referido, estoblece lo siguienie:

"No obslonte lo onteior, o efecfo de no vulneror el derecho de los porfidos
polílr'cos o subsonor los regísfros gue se encuentron como duplicodos, uno
vez concluido el proceso de ve¡ificacíón, se elroró q ,gt plqzar y
¡tcllwirlad s a r l¿r l'rla¡- í¡l ¡r t en el A at t atd¡, INF l a l=91 I )ll I 7' regisfros que, de
ser subsonodos, serón sumodos o los regisfros "vólidos" resulfodo de lo
venfícoción y dífundidos en lo solido público del sísfemo, como porfe de lo
verificoción permonente, que doú ¡nicio. ¡nmediotomente después de que
este Consejo Generol conozco el lnforme relotivo ol proceso obrevíodo de
verificoción de los podrones de personos ofilíodos, §iempre v cuondo ,os
condiciones soniforfos osí lo oermllon.
Lo antenor, en vidud de que, poro efectos de lo subsonoción de reqishos

duoficodos. los porlidos políficos deben de recobor el escnlo de
ratificoción oprobodo por el Consejo Generol med¡onte Acuerdos
INE/CGI72/201ó e lNE|CGS5/2017, el cuol debe estat lechodo denlro del
plozo noliftcodo oo¡o subsonor. Lo gue implico gue el peEonol de los PPN
debo interoctuor con lo mílitoncío poro oblener dicho documento, lo que
conllevo el n'esgo de exposición.

coft 'ec

el
PPN

nl

tn

los I0 díos hóbiles ooro subsonor dichos reoísfros. "
Poro el coso conlrorio. trotóndose de portidos políticos que no logroron ocreditor
el umbrol mínimo de ofiliodos poro conservor su registro, el citodo Acuerdo del
lNE. estoblece lo siguienie:
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"En el coso de que, una vez ¡eolizodo el oroceso ob¡eviodo. olgún PPN no
suoere el número mínimo de oersonos ofiliodos (233,945) reguendos en lo
ley, se llevoró o cobo el proceso de subsonoción de regislros duplicodos
del PPN que se ubrgue por debojo del0.26%.
Paro ello, se doró vr'sfo los oorlidos polílicos involucrcdos en la

o

dupllcldod, con independencio de los condiciones sonilorios oue
prevolercon en ese momenfo. con el fin de que los regislros que, en su

coso, se subsonen, puedon ser sumodos o ,os regislros "vólídos" y de lo cual
se deberó inf ormor de nuevo cuento o este Consejo Generol.

En esfe senfido, el oeniodo de subsonoción de reoísfros duollcodos se
nofifcoró de monero eleckínico. o l¡ovés del slslemo o los cuenlos de
coneo oulorlzodos oor los PPN, en los cuoles se les inlotmotó de lo fecho
de inicio v fin del plozo de los l0 díos hóbiles parc subsonot dichos
reoi§fuos.

por lo que, seró necesono
odjuntar los escnfos de rotíficoción con Io coprb simple de la credenciol
poro votar por ombos lodos; esfo documentoción deberó ser legible y
contener los requisílos necesonos 18 poro que lo outoidod determ¡ne la
volidez y outenticidod del mismo, en f ormoto .PDF. Lo autoidod eleclorol
onolizoró lo respuesfo con los elemenfos que se fengon o lo v,sfo,
reservóndose lo posibilidod de solicilor lo documentoción orígínol.
Asímismo. el PPN deberón odjuntor orchivo en formoto Excel con los dotos
de nombre completo, clave de elector y fecho del escnfo de rotifícoción,

los

PPN deberón usor los medios eleclrónfcos

de los personos ofilíodos poro lo volidación en sisfemo. "

Como se puede observor, en

el

PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO MíNIMO DE PERSONAS AFILIADAS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU
REGISTRO emifido por
lnsliiuio Nocionol Eleciorol medionie Acuerdo
lNElCG192l2020, se deferminó un procedimiento diverso poro el coso de los
portidos polílicos que no olconzoron el umbrol mínimo de ofiliodos poro montener
su registro como portidos políticos, y si bien es cierlo que dicho Acuerdo no
eslobloce tol procedimiento poro los OPLES, cierto es que o fin de dotor de
ceriezo nuesros octuociones, móxime lrotóndose del derecho de un portido
politico locol que es posible pierdo su regislro onte lo follo de subsone de dichos
inconsislencios, es que considero que ol ocordorse por este Conseio Generol, UE
el portido político locol, Encueniro Sociol Quintono Roo, contoró con un plozo

el

diez díos hóbiles, que deberó
I

e

d
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permllon en lo lofolidod del Esfodo. los cuoles deberón ser defermínodos por los

I

outoddodes sonitodos corespondienres. se estó controviniendo el principio de
cerlezo que debe prevolecer en todos los decisiones que se emilon por esto
ouloridod eleclorol, eslo es, no pueden estoblecene ocluociones de este órgono
comiciol en función de hechos futuros e incierlos. como lo es el esperor que lo
contiengencio sonitorio por lo que otrovesomos octuolmente permito llevor o
cobo los octuociones por porte de este portido polílico, y generondo
incertidumbre respecto o su continuidod o no en el sistemo electorol del Estodo.
Lo onierior, tomondo en consideroción, que de conformidod con el decreto
número 019, emitido por lo XVI legisloturo constitucionol del Eslodo Libre y
Soberono de Quinlono Roo, publicodo en el periód¡co oficiol del eslodo en fecho
tres de enero del oño dos mil veinle, estoblece que el proceso electorol
concunente en el Estodo de Quinlono Roo, inicioró con lo primero sesión que el
Consejo Generol IEQROO celebre en lo primer semono del mes de enero del oño
2021, por lo que es imperonle, que el portido político Encuentre Sociol Quiniono
Roo, cuente con lo cerlezo sobre su porlicipoción o no, denlro de dicho proceso
eleclorol.
Ello es osí, porque ol determinorse que el plozo de diez díos hóbiles oiorgodo ol
portido Encuentro Sociol Quintono Roo poro lo solventoción de los inconsislencios
en los regisiros de sus ofiliodos, esioró supediiodo o que existon los condiciones de
solud onte Io emergencio cousodo por el virus COVID l9 en todo el estodo, de
ocuerdo o lo que determine lo ouioridod sonilorio conespondienfe, esle plozo se

vuelve un plozo indelerminodo, del cuol no se puede lener uno certezo de fecho
cierlo, pudiendo dorse el coso, de que lo conlingencio sonilorio, se prolongue
mós olló del inicio del proceso eleclorol.
esle senlido, lo otribución de vigilor el cumplimiento de los requisilos poro que
los porlidos políticos conserven su registro, podiculormente respecto o lo
obligoción de montener el número mínimo de personos oflliodos, se limito o lo
revisión de lo informoción que éstos proporcionen o lo ouloridod eleclorol o
efecio de reolizor uno verificoción objetivo y preciso de los podrones, otendiendo
con ello ol principio de cerlezo con que el lnsliluio debe regirsu octuoción.
En

Con esto verificoción, se gorontizo que los portidos políticos locoles que
contenderón en el próximo Proceso Electorol Concunente 2021, cumplen con los
requisitos que les exige lo ley en moterio de ofilioción y considerondo lo cerconío
poro el inicio de éste, resulto necesorio que esto Autoridod, cuente cuonio onl s
con todos los elementos necesorios poro estoblecer, de monero objetivo
rocionol, conforme o lo informoción fidedigno y comproboble que brinde
insiituto político en cilo, el cumplimiento del requisito relolivo ol número de
militonles que debe ocreditor poro conservor su registro como entidodes de
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interés público y poro tomor los medidos pertinentes poro evitor situociones
onormoles, verbigrocio, ofilioción simultóneo de ciudodonos o dos o mós institutos
polílicos y, en su coso, determinor lo militoncio de un ciudodono o uno u otro
inslilulo político.

el proceso electorol, deberó ocordor
sobre oquellos portidos que cumplon con los requisitos poro montener su registro
como porlido polílico locol, por lo que no esioblecer en el Acuerdo un
Esto outoridod electorol, uno vez iniciodo

meconismo con fechos cierlos y determinodos que le permilon ol portido político
Encuentro Sociol Quinlono Roo. eiercer su goronlío de oudiencio ontes del inicio
del proceso eleclorol concunente 2021, violo en su perjuicio su goronlío de
oudienciq, lo cuol el móximo lribunol del poís considero que esto gorontío debe
interpretorse en el senlido, no de lo exigencio de un luicio previo, sino que los
outoridodes odministrotivos, previomente o lo emisión de cuolquier octo que

derechos, respetondo los procedimientos que lo
condicionon, tienen lo obligoción de dor oportunidod ol ogroviodo poro que

implique privoción

de

expongo lo que considere conveniente en defenso de sus inlereses, oun cuondo
lo ley que rijo el octo no estoblezco iol goronlío. Este criterio esló contenido en lo
jurisprudencio 344. Apéndice l9lZ-1985, Tercero porte, Segundo Solo, pógino 589:
bojo el rubro: "AUDtENclA, GARANTíI Oe. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA
ADMINISTRAIIVA".

Anie esios considerociones, me permito monifestor, que lo procedenle deberío
ser fijor en esfe mismo Acuerdo, un procedimiento específico con fechos ciertos y
delerminodos, que contemple los medidos sonitorios necesoriqs poro gorontizor
lo solud y seguridod de los personos con molivo de lo contingencio sonitorio,
pudiendo empleorse el uso de los lecnologíos y nolificociones electrónicos, tol y
como lo estobleció el INE en el Acuerdo INE/CG19212020. y como esle órgono
superior de dirección oprobó en el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020 e
IEQROO/CGIA-))7-2020, en el que hocemos provecho del uso de los tecnologíos
de lo informoción, poro llevor o cobo los trobojos y octividodes que esle lnstituto
tiene encomendodo por iérminos consiitucionoles y legoles, móxime que los
téminos y plozos no se encuentron suspendidos slno lodo lo conlrorio surlen
efectos o porllr de que el órgono colegiodo que correspondo delermlne lo
conducenle, de ohí lo lnconsislecio en lo oprobodo por lo moyoío con reloción
ol presenle Acuerdo.
Por los rozones ontes expueslos, me oporté de lo deferminoción odopiodo § rlo
moyorÍo del Consejo Generol en lo oproboción del "ACUERDO DEL CONS
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL
s
DETERMINA RESPECTO AL INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE PARTI
POLíNCOS EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA LA
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VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADAS Y AFILIADOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS LOCALES", ol no determ¡nor un procedimiento específico con fecho
cierto y determinodo, poro que el portido políiico locol, Encuentro Sociol Quintono
Roo, puedo subsonor en liempo y formo los regislros de filioción de sus militonfes

que tuvieron inconsistencios y con ello estor, en su coso, en posibilido de de
conseryor su registro.

Se emiie el presente VOTO CONCURRENTE, poro efectos que el mismo se
odjunlodo como porle integrol del Proyeclo de Acuerdo que fue motivo de
disenso y que fue oprobodo por lo moyorío de los y los Consejeros Electoroles del
Consejo Generol del lnstituto Electorol de Quinlono Roo.

( l,zra&^ h,"ánÁ"
./^
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MTRA. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA
CONSEJERA ELECTORAT DEI. INSTITUTO EIECTORAL DE qUINTANA ROO
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ANEXO

Afiliados a partido político
Partido Político: MOVTMTENTO AUÍENTtco SOCTAL
s€xo de al¡ll¡dos
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0

0
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0
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0
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0
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0

0
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0
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0

'Afliados que pres€r¡taron una incoGistencie deriváda de la bisqueds efi d padrón dectord.
"Afiliados sin e,rticlad son aqu€llo€ qu€ m se enoorilÉron en el

2 R6gisirado on oto Panido Pollrico
3 Reeslrado 6n nismo pánjdo F'onri@
4 R6listÉdo €n 6i ñ¡rmo y otro Partido Polüco
5 f¡o s ád€r¡trá én 6l Pád¡óñ a.léd6Él
6 Dudi*ooi Pádr&!

pedaón declorel y ¡ibro neglo, provien6n dé la carga del archivo d€ sñliados.
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ANEXO 2
Afil¡ados a part¡do polltico
PaTtIdo PoIítico: CONFIANZA POR QUINTANA ROO
S€xo de
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0

0
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0
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