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ACUEROO DET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO ETECTORAT DE qUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAI-

sE DESIGNA A tA pERsoNA TtruLAR DE t-A DtREcctó¡u oe ao¡vu¡ulsrRactó¡¡ o¡l- Iuslruro ELECToRAL

DE QUINTANA ROO,

ANTECEDENTES

L EI dieciséis de febrero de dos mil seis, el Consejo Generall del Instituto Electoral de Quintana Rooz,

aprobó la designación del Licenciado Víctor Manuel lnterian López como Titular de la Dirección de
Administración del propio lnstituto; cargo en el cual, en su oportunidad fue ratificado por el propio
Órgano Superior de D¡recc¡ón del lnstituto.

El dieciséis de diciembre del año dos mil veíntidós, el Licenciado Víctor Manuel lnterian López, en su
calidad de titular de la Dirección de Administración del lnst¡tuto, presentó un escrito dirigido a la

Maestra Rubí Pacheco Pérez, Consejera Presidenta del Consejo General del lnstituto, por medio del cual
hizo manif¡esta su renuncia a dicha titular¡dad, para todos los fines a que hubiera lugar, con efectos a
partir del día quince de enero de dos mil veintitrés3.

ll. El dieciséis de enero, mediante el Acuerdo IEQROO/CG/A-0OL-2O23, se creó la Comisión temporal con
el objeto de realizar, en su momento, la valoración curricular y entrev¡sta, a ¡a persona propuesta por la
Consejera Presidenta del Consejo General del lnst¡tuto, para ocupar la titularidad de la Dirección de
Administración del propio lnst¡tuto ante la vacante generada en dicha titularidad dentro de Ia estructura
orgá nica del lnst¡tuto.

lll. El prop¡o dieciséis de enero, a partir de las catorce horas con once minutos, la Comisión temporal
referida en el antecedente inmediato anter¡or, celebró reunión de trabajo para llevar a cabo la

valoración curricular y la entrev¡sta, respectivamente, a la ciudadana María del Carmen Sánchez Nava,
propuesta por la Consejera Presidenta del Consejo General del lnstituto, para ocupar la vacante
existente a la fecha en la titularidad de la Dirección de Administración de este propio lnstituto.

Asimismo, en dicha reunión se hizo constar que la ciudadana propuesta, presentó carta bajo protesta de
decir verdad, en la cual señaló que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el artículo
24 del Reglamento de Eleccionesa, en correlación con a rtí ulo 153 de la Ley de lnstitucion
Proced¡mientos Electorales para el Estado de Quintana R

1 En adelante, conseio General.
2 En lo subsecuente, lnst¡tuto.
3 En adelante, el año de referencia corresponde al dos mil veiñtitrés, salvo referencia expresa en contrario
a En Io s¡guiente, el Reglamento.

ts EnldeLate, Ley tqqql.
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Asimismo, las y los integrantes de la Comisión Temporal referida en el Antecedente ll del presente
documento jurídico, procedieron a la revisión de la documentación adjunta a efecto de verificar el
cumplimiento cabal de los requisitos exigidos por la normatividad en la materia, realizaron la valoración
curricular respecto de la propuesta antes referida, tal y como quedo asentado en la minuta levantada
para tal efecto, y poster¡ormente llevaron a cabo la entrevista correspondiente de la ciudadana
propuesta, a efecto de conocer el grado de conocim¡ento, experiencia, habilidades y competenc¡as con
las que contaba d¡cha propuesta.

lV. El diec¡ocho de enero se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General, en la que, se
presentó a la aprobación, en su caso, el proyecto de Acuerdo referente a la propuesta señalada en el
Antecedente lll del presente Acuerdo; cabe referir que dicha propuesta al ser sometida a votación, no
alcanzó la votac¡ón calificada de parte de las y los consejeros electorales del órgano Superior de
Dirección, conforme a Io exigido por el artículo 2¡1, numeral 4 del Reglamento.

V. El diecinueve de enero, la Consejera Presidenta del Consejo General, mediante el oficio
PRE/O0312O23, comunicó a las consejeras y consejeros electorales ¡ntegrantes del Consejo General, a las
y los ¡ntegrantes de la Junta General, y al titular del Órgano lnterno de Control del lnst¡tuto, que
derivado de fo señalado en el antecedente lV del presente documento jurídico, conforme a la normativa
aplicable, ¡ealizaría las funciones y actividades correspondientes a la t¡tular¡dad de la Dirección de
Administración, en tanto se concluyera con el procedimiento de designación respectivo; lo anterior, con
fundamentoen lodispuestoen las fracciones XIV y XX del artículo 140de la Ley Local.

Vl. EI siete de febrero, atendiendo al Antecedente lV del presente documento jurídico, la Consejera
Presidenta del Consejo General rem¡tió a la Comisión Temporal, a las y los demás Consejeras y
Consejeros Electorales del propio Órgano Superior de D¡rección de este lnst¡tuto, una nueva propuesta
para ocupar la titular¡dad de la Dirección de Administración del lnstituto vacante a la fecha, en apego a lo
previsto en el artículo 24, numeral 5 del Reglamento.

Vll El ocho de febrero, a partir de las once horas con once minutos, la Comisión temporal referida en el
Antecedente ll del presente Acuerdo, celebró reunión de trabajo para llevar a cabo la valoración
curricular y la entrevista, respectivamente, de la ciudadana Rosario de Jesús Castillo Villanueva, nueva
propuesta realizada por la Consejera Presidenta del Consejo General del lnstituto, para ocupar
existente a la fecha en la titularidad de la Dirección de Administración de este propio lnstituto.

la vacante

Al respecto, durante dicha reunión se hizo constar, que la ciudadana propuesta, presentó carta ba
protesta de decir verdad, en la cual señaló que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos e
el artículo 24 del Reglamento en correlación con el artículo 153 de la Ley Local.

En tal tenor, las y los integrantes de la Comisión Temporal referida en el Antecedente ll del presente
documento jurídico, procedieron a la revisión de la documentación adjunta a efecto de verificar el
cumplimiento cabal de los requisitos exigides por la normatividad en la mater¡a, y realizaron la

valoración curricular respecto de la propuesta antes referida, tal y cCfu 90edo asentado en la minuta
\,/.'-

Av. calzada Veracruz No. 12l esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barlio eravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co

I

2



IEARO.Ó\ I:s"*"f*ÑNINs]ITUIO TLlCIORAI D! QUINIANA ROC

levantada para tal efecto, y posteriormente llevaron a cabo la entrevista correspondiente de la

ciudadana propuesta, a efecto de conocer el grado de conocimiento, exper¡encia, habilidades y

competencias con las que cuenta la propuesta que se presenta por este medio ante el Consejo General.

Dicha minuta y la videograbación de la entrevista fueron remitidas en su oportunidad por vía electrónica,
mediante correo electrónico, a las y los integrantes del Órgano Superior de Dirección de este propio
lnstituto.

Al tenor de los Antecedentes que preceden y

CONSIDER,ANDO

1. Que de conformidad con el artículo 98, numerales 1y 2 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción ll de la Constituc¡ón Polít¡ca del
Estado Libre y Soberano de Qu¡ntana Roo6, y el artículo 120 de la Ley Local, el lnst¡tuto, es el organismo
público local, con personalidad jurídica y patrimon¡o propios, plena autonomía en su func¡onamiento e

independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño,
depositario de la autor¡dad electoral y responsable de la función estatal de organ¡zar las elecciones
locales en coordinación con el lnstituto Nacional Electoral.

Que tiene a su cargo la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las

elecciones de la o el titular de la Gubernatura, Diputaciones a la Leg¡slatura del estado y Ayuntamientos,
así como Ia instrumentac¡ón de las formas de part¡cipac¡ón cíudadana que señala la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo; sus actividades se rigen por los principios rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad, probidad, paridad, y sus

actividades se desarrollan con perspectiva de género.

2. Con fundamento en el artículo 137, fracción XXV de la Ley local, es atribución del Consejo General,
como Órgano Superior de Dirección, designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, las

direcciones y de las unidades técn¡cas del lnst¡tuto, en térm¡nos de las disposiciones em¡t¡das por el

lnstituto Nacional Electoral, siendo que en el caso concreto se encuentran contenidas en el artículo 24
del Reglamento, en plena armonía con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Local.

3. Que los Antecedentes ll, V y Vl del presente Acuerdo, contienen los actos tendentes a la designació
de la persona que ocupará la titularidad de la Dirección de Administración del lnst¡tuto que se presenta
por este medio; al respecto se tiene que, como resultado de las acciones de la Comisión temporal
referida en el propio Antecedente Vl, tal y como quedo asentado en la minuta levantada al efecto, las y

los integrante procedieron a verif¡car la documentación de la ciudadana Rosario de Jesús Castillo
Villanueva, relacionada con los requis¡tos establecidos en el artículo 24 del Req[amento, en correlación
con el artículo 153 de la Ley Local, as¡m¡smo realizaron la valoración curricular/r\gy'ot¡va, m¡smos que a

continuación se detallan: \ ',

6 En lo siguiente, Const¡tución local
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REqUISITOS oocun¡emrnclóN ExHtBtDA

Ser ciudadana mex¡cana, sin tener otra
nacionalidad y ser ciudadana quintanarroense,

con una residencia efectiva en la entidad y

vecindad en cualquiera de los Municipios del
Estado, no menor de dos años anteriores a la

fecha de designación; además de estar en pleno
goce y eiercicio de lus dereehos civiles y políticgs.

Copia certificada del acta de nacimiento con
número de identificador electrónico
23004000120220065777, de fecha doce de
septiembre de dos mil veintidós, expedida por la

Directora General y Of¡c¡al Central del Registro
Civil del Estado de Qu¡ntana Roo.

canstancia de Residenc¡a, con número de
referencia SG/O4912O23, en la Ciudad de
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco,

Quintana Roo, expedida por el Secretario General
del Ayuntamiento del Municipio de Othón P.

Blanco, Quintana Roo, de fecha tres de febrero de
dos mil veintitrés

Estar inscr¡ta en el Registro FederaI de Electores y

contar con credencial para votar vigente.
Copia por ambos lados de la credencial para votar
con fotografía expedida por el lnst¡tuto Nacional
Electoral con clave de elector
csv1RS69043023M600.

Tener más de treinta años de edad al día de la

designación.
Copia certificada del acta de nacimiento referida
en el primer requis¡to, de la cual se advierte que
nació el tre¡nta de abril de mil novecientos
sesenta y nueve, por tanto, a Ia presente fecha
cuenta con cincuenta y tres años de edad.

Original y copia del Título Profesional de nivel
L¡cenciatura en Administración, expedido por el
lnst¡tuto Tecnológico de la Zona Maya, de fecha
veinticuatro de agosto del año dos mil seis, con 

]

una antigüedad de diecisiete años.

Original y cop¡a de la Cédula Profesional 5056920
de nivel Licenciatura, expedida por la Secretaríaf]
de Educación Pública, de fecha siete de marzo d{
dos mil siete, con una antigüedad de Quince años. \

Original y copia del Título en el grado de Maestría
en lmpuestos, expedido por el lnst¡tuto de
Especialización para Ejecutivos, Plantel Mérida, de
fecha tres de noviembre del año dos mil quince,

con una antigüedad de sietéüños."rv
t,
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Poseer al día de la designación, título profesional

de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de
cinco años y contar con conoc¡mientos y

experiencia para el desempeño de las funciones
propias del cargo.
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Original y copia de la Cédula Profesional
70292224 del grado de Maestría en lmpuestos,
expedida por la Secretaría de Educación Pública,
de fecha primero de enero de dos mil veintitrés

Or¡g¡nal y copia del Título en el grado de Maestría
en Auditoría, expedido por la Universidad lnnova,
de fecha veintidós de noviembre del año dos mil
diecisiete.

Original y cop¡a de la Cédula Profesional
12345581 del grado de Maestría en Auditoría,
expedida por la Secretaría de Educación Pública,
en fecha d¡ecinueve de septiembre de dos mil
veintiu no.

Currículum vitae con diversas constancias y
reconocimientos, por su participación e

impartición de los diplomados en Presupuesto
Basado en Resultados décima edición y Virtual en
Contabilidad Gubernamental, y cursos, seminarios
en diversos tópicos, esencialmente en diversos
aspectos de la labor adm¡nistrativa, que acreditan
que cuenta con conocimientos para el desempeño
adecuado de sus fu nciones.

Gozar de buena reputación, no estar sujeto a

proceso penal y no haber sido condenada por
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter
no intencional o imprudencial.

Escrito con declaración bajo protesta de decir
verdad y cert¡f¡cado de antecedentes registrales
de folio 26712023, expedido por Ia Fiscalía

General de Estado de Qu¡ntana Roo, en la que se

hace constar no cuenta con antecedentes
registrales penales, expedido el día dos de febrero
de dos m¡l veint¡trés.

No haber sido registrada como candidata a cargo
alguno de elección popular en los últimos cuatro
años anteriores a la designación.

No estar inhabilitada para ejercer cargos públicos
en cualquier institución pública federal o local.

Escrito con declaración bajo protesta de decir
verdad.

Constancia de No Existencia de Registro de
lnhabilitado, de fecha treinta y uno de enero dos
mil veintitrés, expedida por la Secretaría de la

Contraloría del Estadgde QUintana Roo.

(\w
\\

l
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No desempeñar al momento de Ia designación, ni
haber desempeñado cargo de dirección nac¡onal,
estatal o municipal en algún partido político o
haber sido titular del órgano interno de control o
su equ¡valente al inter¡or del lnstituto, en los

últ¡mos cuatro años anter¡ores a la designación.

Escrito con declaración bajo protesta de decir
verdad.

No ser Secretaria de Estado, ni F¡scal General de
la República, Procurador de Justicia de alguna
ent¡dad federat¡va, Subsecretar¡a u Oficial Mayor
en la administración pública federal o estatal, Jefa

de Gob¡erno de la Ciudad de México,
Gobernadora, Secretaria de Gobierno, o cargos
similares u homólogos en la estructura de cada

ent¡dad federativa, ni ser Presidenta Municipal,
Síndica o Regidora o t¡tular de alguna
dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, a

menos que, en cualquiera de los casos anter¡ores,
se separe de su encargo con cuatro años de
anticipación aldía de su nombramíento.

Escrito con declaración bajo protesta de decir
ve rda d.

Adicionalmente a lo anterior, es de señalarse que se constató que la ciudadana Rosario de Jesús Castillo
Villanueva, cuenta con una amplia experienc¡a administrativa, part¡cularmente en diversas áreas
admin¡strat¡vas del lnstituto Electoral de Quintana Roo; ha llevado a cabo su labor profesional en el
sector privado y en el sector público dentro del área de recursos financieros del Gobierno del Estado de

Quintana Roo; dentro del lnstituto Electoral de Quintana Roo, su experiencia laboral se remonta al año
dos mil cuatro, en donde a partir del veinticinco de octubre de ese año y hasta el quince de junio de dos
mil once, se desempeñó como auditora de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito
local; del dieciséis de junio de dos mil once al quince de enero de dos mil doce, se desempeñó como Jefa
del Departamento de Control Presupuestal en la Dirección de Administración; del dieciséis de enero de
dos mil doce al quince de enero de dos mil diecinueve, fungió como Coordinadora de Recursos Humanos
en la Dirección de Administración; y del dieciséis de enero de dos mil diecinueve al tre¡nta y uno de
diciembre de dos mil veintidós, como Coordinadora de Recursos F¡nanc¡eros de la misma Dirección de
Administración de este Instituto; con lo cual, se tiene por acreditada la vasta experiencia laboral de lE^r
c¡udadana propuesta para ocupar el cargo de la titular¡dad de la Dirección de Adm¡nistración de est{ \
lnstituto. \

\__-
En atención a lo anter¡or, y conforme a lo plasmado dentro de Ia minuta de la reunión de trabajo
celebrada por la Comisión temporal establecida al respecto, a juicio de este Órgano Superior de
Dirección, la ciudadana que se propone para ocupar la titularidad de la Dirección de Administración del
lnstituto, cuenta con los conocimientos y las habilidades y competencias dedugi{as de la entrevista que

le fuera realizada en fecha dieciséis de enero, según se señala en el AnÉ\t¡y'nte lll del presente
Acuerdo. ' \

\
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De igual forma, como se adv¡erte de su historial laboral, la ciudadana en comento, durante el t¡empo en
que se desempeñó como servidora electoral, s¡empre se condujo con profesionalismo e integr¡dad en el
plano indívidual y en el trabajo en equipo, razón por la cual cumplimentó en t¡empo y forma las tareas
que le han s¡do encomendadas.

Por todo lo anterior, es dable designar a la ciudadana Rosario de Jesús Castillo V¡llanueva, como t¡tular
de la Dirección de Administración del lnst¡tuto, por las razones expuestas con anterioridad, misma que a
part¡r de la presente designación, deberá desempeñar las atribuciones establecidas en el artículo 159 de
la Ley Local, previa protesta de ley en la fecha y hora que al respecto señale el Consejo General.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

ACUERDA

PRIMERO, Designar a la ciudadana Rosario de Jesús Castillo Villanueva, como Titular de Ia Dirección de
Administración del lnst¡tuto, a partir de la aprobación del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Determinar que, al término de la sesión en donde se aprueba el presente Acuerdo, la

ciudadana Rosario de Jesús Castillo Villanueva, rinda la protesta de Ley ante el Consejo General, para los
fines correspondientes.

TERCERO. Autor¡zar a la Consejera Presidenta y a Ia Secretaria Ejecutiva, ambas del lnstituto, para que
expidan en su oportunidad, el nombramiento respectivo a la ciudadana Rosario de Jesús Castillo
Villanueva, como Titular de la D¡rección de Administración del lnstituto.

CUARTO. Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo, por oficio mediante correo electrónÍco, a

través de la Consejera Presidenta del lnstituto, al lnstituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del lnstituto Nacional Electoral.

qUlNTO. Notifíquese la aprobación del presente Acuerdo, por oficío mediante correo electrónico, a

través de la Secretaria Ejecut¡va, a las y los integrantes def Consejo General, Junta General y alTitular del
Órgano lnterno de Control, todos del lnstituto, en cada caso, para los efectos correspond¡entes.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los estrad
ambos del lnstituto.

úndase en la página oficial de lntern

SÉPTlMO. Cúmplase el presente Acuerdo.
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presldenta Rubl Pacheco Pérez; las Consejeras
Electorales Elizabeth Arredondo Gorocica, Claudia Avila Graham, Malsle Lorena Contreras Briceño y

María Salomé Med¡na Montaño, y los Consejeros Electorales Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan
César Hernández Cruz, todas y todos ¡ntegrantes del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de
quintana Roo, en sesión extraordínarla celebrada el día diez de febrero del año dos mil veintitrés, en
la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Qu¡ntana Roo.

MTRA. D ANGUIANO UEVA

SE ARIA EJE

I.AS FIRMAS QUE AÍ{TECEDEN CORRESPOÍ{T)€¡¡ AI, A€UENOO OEI CO]{SÉJO GEf{CRAI DTI S¡STIfUfO EI.ECTORAI, OE qUIfITAf{A ROO, MEDIAI{TÍ €L CUAI
sE ocstGNA a t a pERso]{A TmJLAR DE LA frREcoó oE aorrlf{tsInaoóN DEL t srn ro ELECToRAI. DE eutttfAf{a R@, oE FECHA oEz DE FEBRERo

DE Dos MrrvEr rrRÉs.
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