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ACUERDO DEl CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO
DEL CUAL se RESUelVE LA SOliCITUD DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATURAS A
DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR El
PARTIOO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN El CONTEXTO DEl PROCESO elECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. El veintiséis de,septiembre de dos mil dieciocho, el ConseiOG~neral del Institulo Electoral de
QuIntana Roo (en adelante Consejo General), aprobó mediimte.Acuerdo IEQROO!CG!A-172!18 el
Calendario Integral delPrpce~o Electoral. local Onjinario 20¡8-2019 (en adelante Calendario
integral}, en elque se éstableció que fa fecha de aprobadóridl'ilos registros de las fórmulas y listas
de canuldaturas a las diputaciones por ambos prIncipios seré el diez de abr~lde dos mil diecinueve.

11. El nueve de ener~ de dos mi diecinueve, el Consejo Ge~eral¡ a~robó mediante_ Acuerdo
IEQROO/CGjA-003j19, los uCriterios y procedimientos a seguir. ,en el registro de candidaturas ,en
materia de paridad en las fórmulas de diputaciones que se 1J0stulen enel Prol;eso Electoral LO,cal
Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de paridad).

111. El diecinueve de febrero de dos mil diec¡nueve, el Consejo General, alJroJió'mediante~Clle(do

IEQROOjCGjA-055/19, la plataforma electoral del Partido Movimiento Ciudadano para el Proces
Electoral Local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral). '.

IV. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó medJante el Acr.ierd
IEQROOjCGjA-OGOj19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas' a diputacione
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios d
registro).

V. El quince de marzo de dos mil diecinueve, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electórál del ppaer
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral
Federal, dictó sentencia en el expediente 5X-JRC-13/2019 y acumulados, modificando el Acuerdo
IEQROOjCG/A--oGOj19 respecto a la reelección, quedando de la siguiente manera:

°4. los y los diputados padrón postularse vía reelección por el mismo distrito por el

que obtuvieron el triunfaN

VI. El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Partido Movimiento Ciudadano presentó ante e
Consejo General, la solicitud de registro, así como la documentación que respalda a la siguien lis
de candidaturas a las diputaciones por el principio de representación proporcional:
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1 JaSE LUIS TOLeDO MEOINA

2 GABRIELADElPILARlOPEZPAUARES

3 AAFAElAlElANDRO RIVEROABURTO

4 IRAIDAS05A BARRERA.

5 CESAR MANUEL MORALES GUEVARA
Fuente: ll1re<d6n de PonldO$ Polítkos~ Instituto.
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VII. El ocho de abril de dos mil diecinueve, en atención a lo anterior, la Dirección de Partidos Políticos
del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante la DireccIón). reallzó el análisis de la
procedencia del- registro de las candidaturas propúestas pOr Movimiento Ciudadano, para
posteriormente, elaborar el presante proyecto de Acuérdo y tumarlo a la Consejera Presidenta, a
efecto de que loso[TIeta a consideracióirdél Consejo General.

Al tenor de los BT\tel:edentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado e, numeral 1 de la
Constitución Polftlca de los Estados UnIdos MeKlcanos (en adelante, Constitución fe,deré!!), -en
relación con tos articulas 98, numerales 1 y 2 y-104 de la ley Ge,!cral de ,InstitUciones yi
Procedimientos Electorales {en adelante ley general); artículo 49 fracción 11 de la ConStitución
Polftica del Estado libre y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local): artlculos 12
y 12S, fracción VI, 137, fracciones Iy 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eléctorale's par
el Estado de Quintana Roo {en adelante Ley focal) el Consejo General es el ór¡:anci, máKirr\o de
dirección del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normas y'-prevlsion S
destinadas a Ilacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo ~anto, es compei:~i¡i:e para d\ct 
el presente Acuerdo.

¡
2. Que el artículo 278 de la Ley local dispone que para el fegi~tro de candidaturas a t,odo carg(l.de

elección popular, el partido polftlco postulante deberá presentar y obtener el registro d~ la
plataforma electoral que sus candidatas y candidatos sostendrán a lo largo de las camp~~as

políticas.

En ese sentido, resulta importante mencionar que el Consejo General del Instituto aprobó la
plataforma del Partido MovImiento Ciudadano, tal y como se refiere en el Antecedente IV del
presente Acuerdo.

3. Que el articulo 3S de la Constitución federal, establece que son derechos de la ciudadanía vota y
ser votado, teniendo las calidades que establezca la Ley.

4. Que el artkulo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:
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UArticulo 55.- Pora ser diputado o lo Legklatura, se requiere:
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/._ ~r ~Iudod'mo Qu;nfonorroeflSe, en ejercicio de W5 derecho" poJiticos, con 1> uña. de
residencio en el Estado, y

1/._ Tener 18 ollas cumplidos eldio ele /o elección. N

S. Que el artículo 17 de la Ley local establece que son requlsllos para ser diputada o diputado, además
de los que seflalan la Constitución federal y la Constitución local, 105 siguientes:

SI._ Estor inscrito en el Reg;.tro Fed~ralde Electores, i

11._.ContQfcon ,redem:/o/ poro v4tor. R

6. Que el artlcuio56 de la Constitución local mendoria a la literalidad:

NArtkulo 56.- No podrá ser djputoda;

l. El Gobernador en ejercicio, aun cuonclo se separe definitivamente. de su puesto,
cualquiera que seo su calldod, el orlQen y la forma de deslQnacl6n;

/l. Los Secretorios de Despocho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del EstOí/o, el
Titular de lo Auditoría Superior del Estodo, los Magistrados elel Tribunal SUperkif de
Justkio, los Magistrados del Trlbunol de Justicia Adminlstrotivo del Estado, 10¡Jueces y, los
servidores públicos que por lo noturolezo de su [uncI6n, empleo, cargo o· foml<k¡n,
manejen o tengan boja su resguardo, custodio o dlsposlcl6n recursos públicos de' tomcter
económico o [inondero pertenecientes o 105 Poderes del Estado, organismos
constitucionalmente autónomos o o la administración pública en el Estado, a menm que
se separe de su cargo noventa dios antes de la fecha de la ele<:cion;

11/. Los presIdentes municlpoles o quIenes ocupen cualquIer carga municipal, que, pOr la
naturaleza de su [unción, empleo o comlsl6n, manejen o tengan bajo su resguo"lo,
custodio o disposición, recursos públicos de CarÓCler econ6mlco o financiero, o menOS que
se separe del mismo noventa dios antes de la eleccl6n;

IV. Los servidores públicos federales que realicen sus [unciones en el Estarlo, que, por la
no/urolezo desu [uncl6n, empleo, cargo o comlsl6n, manejen o tengan boja su resguardo,
custodio o dlsposlcián, reCUrsos públicos de carócter econ6mica o finondero, o menos que
Se separen de ellas noventa dios antes de /o techo de elección;

v. los ml/ltares en servicio octlvo y los dudadanos que tengan mondo en los cuerpos de
seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se seporan de sus cargos o más
toMar noventa dfos anteriores o lo elección;
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VI. Los que soo" o hayan sido ministros de cualquier culto religioso 11 menos que se hoyon
separado d" su ministerio cinco años otife. de la fecha de lo elección, y

VII. L05 Magistrados del Tribunal Electora! de Quintono Roo, el consejero Presidente y los
consejeros Electorales, Jos Secretorios y Funcionarios de/Instituto Electorol de Quintana
Roo, as{ como su. similares de los Órganos Electorales Federales, o menos que se separen
de su carga tres años alifes de la fecha de la elección. ~

7. Que el articulo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:

"Artkula 2.1. Además de las requisitos previstas en}o Q/fstifución del Estoda y en la
presente ley, los ciudadanos que aspiren a ocupar up cargo de eleceld" papular deberán
cumplir 10$ siguientes; ; I

l. Na perten,eeer al Servicia Prafeslonal E/ecraral Naclonat salva que se separe del Wrgo
tres añoS a¡¡tes de lo fecha de inicio del procesa e/ett&al de q'ue se trate, y

11. No ser titUlar de algún drgallO po/ilica admlnlstrario;o, ni ejercer bajo e¡¡'cunstantio
alguna las mismas /unciones, salvo que se separe del cargo noventa dras antes de la fecha
de la elección. ~

8. Que los artículos 49 fracción VIII y 274 de la Ley local, estipulan que corresponde a los partidos'
políticos solicitar el registrO de candidaturas a cargos de elección poptilar, ¡¡Sr como 3"aSyI05
ciudadanos que aspiren a ser regIstrados a las candidaturas independientes y que hayan obten'id
ese derecho en los términos de la Ley local, ello dentro de ros periodos, establecidos" en la
normatividad aplicable.

9. Que el artIculo 54 de la ConstitucIón local establece las bases a las que se sujetará la elecclón d'~ I
diez diputados de representación proporcional, de conformidad con lo siguiente:

~Articula 54.- 10 elección de lo. diez Diputados según el principio de representén:1dn
proparckmal, se suJetar6 a las bases siguientes Ya lo que en partkulardlspanga la t~y' (fe
la materia:

1.- Para obtener el registro de sus listas de, candidatos a Diputados por el prlneipio°de
representación praporcional, el Partido Politlco que lo solkite deberó acreditar que
participa con eondidotos a Diputados por moyorlo relotiva en cuondo menos ocho de los
distritos electorales, y

La lista a de candidatos a diputadas por el principio de representaelán proporcional de
coda partido política, deberá ..star Integrada d.. lo siguiente manera:

a) eiTl«> candidatos postulados y registrados de manera directa Y cinco candidatas que
hayan participado ba)a el principio de mayarfa relativa y que no habiendo obtenida el
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tr/Unfo por este principio, h<¡yaIJ obtenido ¡os mayores fxm;Mtojes de votacióll v(J/lda
distríto/.

b] Lo listo en su totalidad deberá estar integrada de manera alternado entre géneros;

c]DERD6ADO.

11.- Tendrá derecho Q particlpor en la os/gnaci<l1l de Diputados e/e<:tos 5egún el principio dE?
representació" proporcional, fodo aquel portirlo que haya okanzado por lo menos el tres
por ciento del totol de /a votocJ6n válida emitida en el territorio del Estado, y

1/1•• Ningún partido polítiCO podró contar ~on un; llúmerQ' de Dlpufadw por ambos
principIos que rep~e5etlten un porcentaje del total dI( kJ legislar/HD que exceda en ocho
puntos 5u porcentaje d" II(Jtoció/J emitida. EstQ base. no se aplkara o/ partido po/{t/co que
por sus triunfos en di5tritos iililnoinioo/a obtenga jJnporC<!nfa}e dI'. eurules deltotol de lo
LegIslatura, superlpr o lo suma del porcentaje de su VQto<:!6n emitida mm elocha par
ciento, Asimismo, en la Integración de lo I.eglSlari¡ra, el po"entci}e de representación de
un partido polftlw na porlrá ser menor 01 porcentaje. d~votadán que .hiJblererecibido
menOS ocho puntos porcentuales.

La Ley de la materia reglamentará las fórmu!as electorales y !as·procediinientos que .se
Ohservorán en la osignacldn de DIputados electos según el prirn;ipk>~·de t"PTl"sentaciálj
prDPOrcional. En todo coso, en la aslgnacián se seguirá el orden que tuviesen los
candidatos en las lIstos correspondientes, y en respeta o la voluntad sciberana \qe la
ciudodonio, las mismas no pueden ser modificados por nInguno autorIdad durante el
procedimiento de aS/gooc/ón, derivado de que dkho orden de prelación se co~truy~bajO
parómetras partidistas previos yobjetlvos, que resulta fundamental para el ejerciclade la
funcltin par/amen taria."

10. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 párrafos 3 y 4 Y 2S párrafo 1 inciso r¡ de la:ley
General de Partidos Politicos (en adelante Ley de partidos); en rela~ión con el numeral 51 fracCión
XIX de la Ley local, ros partidos políticos están obligados a buscar la partidpaclón efectiva de ambos
géneros, así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulación de ca~dldatu(a~a
los cargos de eleccIón popular.

En ese contexto, el Consejo General del Instituto mediante Acuerdo IEQROO/CG/A·o03/19, emitió
los Criterios de paridad con el fin de hacer efectivas las disposiciones estableddas en el articulo 277
de la Ley local.

11. Que el artículo S7 de la Constitudón local establece lo siguiente:

• Articulo 57.· [(J5 Diputados a la legislatura, podrán ser reelectos por un período adicional.
Los suplentes p<Jdrón ser electos para el periodo Inmediaro COn el ,arácter de propietarios.
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los Diputada. Propietarios que hoyan sido reelec!os paro un pellodo adicional, no podrán
ser electos poro el período Inmediato COn el corCÍ<:h1r d" suplentes.

lo postulaci6n r% podrá ser reO/Izado por el mismo portldo o por cualQuiera de Jos
partidos Integrantes de la coolici6n que /o hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de lo mItad de su mondato.

12. Que el partido pol[tieo de referencia, postuló en los quince distritos por el principio de mayoría
relativa, por lo que da cumplimiento a la fracción 1del artículo 54 de la Constitución local.

13. Que el articulo 280 de la Ley local, menciona que Ullil vez- recibida la solicitud de registro de
candidaturas, la Dirección verificara dentro de los dos i:!las siguientes que se cumplieron todos los
requIsitos seflalados e~el articulo 279 de Ja Ley local, con el pri,lIcipio de paridad de género, y que
las y los candidatos satisfacen los réqulSit6S de elegibilidad establ~cldos en la Constitución loca! y en
la Ley local.,

Si de la verificación realizada se adv¡erte que se omitió el cumplimiento de,¡mo o varios requisitos, o
que alguna/o de las o los candidatos no es elegible, la Dirección riotrncará de inmediato alpa,rtido
politico respectivo, para que dentro de las cuarenta y ocllo lloras sIguientes subsanen el 6 los
requisitos omitidos o sustituya la candidatura respectiva, siempre y cliando esto pueda realizarse
dentro de los plazos establecidos para el registro correspondiente.

De igual manera, el precepto legal de referencia establece que cualquier solicitUd odocume/ltaci!?n
presentada fuera de los plazos establecidos, será desechada de plano y qú'e: no 'se. registrará lo¡
candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

En ese sentido, resulta importante precisar que de la verificación realizada por parte de la DlreC,cló
de Partidos Pollticos del Instituto a la solicitud de registro y documelltación adjunta a la misma,
presentada por el Partido MovImiento Ciudadano, no se detectaron errores ni omisiones, por lo que
no se le requIrió documentación adicional a la presentada primigeniamente.

14, Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro de la lista de candidaturas referida en,
el Antecedente VI del presente instrumento jurídico, este COllsejo General observa que el Partido
Movimiento Ciudadano realizó lo siguiellte:

De la solicitud de registro

• Fue presentada ante este órgano comicial, el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por
tanto, la solicitud de registro fue presentada dentro del plazo aludido en el articulo 276 d
Ley local;
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• Que se encuentra debidamente requisitada y contiene la firma autógrafa del ciudadano José
luls Toledo Medina, Coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, asr
como por el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, ciudadano Adrián Armando Pérez Vera.

Oe la documenta.c1ón adjunta a la solicitud de registro

• Acreditación de los requisitos de elegibilidad (constitucionales y legales) de cada
integrante de la lista

Coplascertl/kodos del octo de nacimiento;
Origir¡Q{de los constancias de residencio;
Coplas simples del anverSO yreverso de fa credencia/para votar, y

DocurnentaciólI con la que el partido polfti(Q soli(itanteanedita que las y los Integrantes
de la lista:

,

Son ciudadanas o dudadanos qulntanarroenses, en ejercldodesus.derechos políticos,
mn al menos 6 años de residencia en el Estado;
Tienen más de 18 años cumplidos al día de la ele(dón; . ",
Estan ins(ritas o insnitos en el Padrón Electoral y lista Nominal de', Electores -del
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE);
Cuentan con credencial para votarvigente.

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidaturas, 'postuladas' se
encuentra en los supuestos de inelegibilidad, previstos en el artkulo 56 de:ra Cónstituclón
local y 21 de la ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una p~esunción ¡uris
tontum, toda vez que mientras no se acredite lo mntrario, este órgano comicial como,
autoridad de buena fe los tiene por clertos, ello, de mnformidad mn el crite¡'iososten~o
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judkial de la Federadón en' la
Jurisprudencia de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CAliDAD DE'LA PRUEBA. ,
PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL', yen la tesis
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁcrER NEGATIVO, LA CARGA
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATlSFACEN.z, respecto a que los
requIsitos de eleglbllidad de carácter positivo, en términos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la
exhibición de los documentos atinentes, mientras que los requisitos de caracter negativo,
en prindpio, debe presumirse que se satisfao;en, puesto que no resulta apegado a la lógica
jurídica que se deban probar hechos negativos, y en ese sentido, mrresponderá a qUi'<.l'l'--,

, Alrl<prudencla 17f2001, Sola :;¡'p"ri<>rdel Tribunal ~I."""I &1 Podor ludid.1 do l. fOO."dón.
, Te~< lJOM{200l, Sala Superior d.1 Tribu n.1 H.«""I ""1 Pod.r Judi,1a Id. l. FOO...o<1ón.
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afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar los medios de
convicción suficientes para demostrar tal circunstancia,

• AcredItación de los reqlli~itos previstos en el ortfculo 279 de Iilley loeal V Crlterlo Dklmo
Cuarto de registro

Además de las documentales referidas anteriormente, el Partido Movimiento Ciudadano
presentó, de cada integraJIte de la lista, lo siguIente:

la declaración de aceptación dI! la candidatura respectiva;

Collla que se acredita que las y 105 ciudadanos:

1) JQSE LUIS TOLEDO MEDINA;
,2) GABRIELA DEL PILAR LOPEZ PALLARES;
3) RAFAEL ALEJANDRO RIVERO ABURTO;
4) IMIDA SOSA BARRERA, Y
5)' CÉSAR MANUEL MORALES GUEVARA

Aceptaron ser postulados por el partido político de referencia, como carll:liel,a~~S'Y

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional para e/Pro'ceso. '. .
electoral.

Manifestación por escrito del Partido Movimiento Ciudadano en el que expresa que'los
las candidatos cayo registro sol/cito, fueron designados de conformldcíd cón:!as noripe
estatutarios del propio partido pol/tko;

Con la que se acredita que la designación ele las y los integrantes de la lista ,propuesta:
como candidatas y candidatos a diputados por el principio de réprésentación
proporcIonal, fue en observancia a las normas estatutarias del Movimiento'Cludadano,

Currlcalum vitae con firma autógrafo;

En cumplimiento al in~iso g) del artIculo 280 de la Ley local y,numeral 2 inciso f) del
Criterio Décimo Cuarto de registro.

Formulario de aceptación de registro de /{¡ candidatura obtenido del5istema Nacio
de Registro de Prewndidatos y Candidatos (en adelante 5NR) delINE;

Con el que se acredita que las y los integrantes de la lista de candidatur s a las
diputacIones por el principio de represenla~lón propor~ional fueron dados d \tll en el
SNR del INE y entregaron a esta autoridad electoral el formato impr o con la
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aceptación de recibir notificaciones electrónicas y el Informe de capacidad ecooómka
con firma autógrafa, de conformidad con la Sectión IV numeral 4 del Anexo 10.1 del
Reglamento de Elecciones.

CUrrlcufum vitaeiw versión pública;

Para los efectos de la publlcaclón de los mismos en la sección uConoce a tu candidata o
candidato" en la página electrónica del Instituto.

• Sobrenombres

Resulta importante referir que el partido polítiCo de referencia, adjunto a su solicitud de
registro, presentó docum~ntalesen las que la candidatay. e'¡ candidato que a continuación
serelacionan, solicitaron que su sobrenombre aparezca en las boletas electorales:

• Particularidades

Cabe sefta!ar que el Partido Movimiento Ciudadano postuló en vfa reelección; la Pos]clón'2de SI.!
lista, correspondiente a la Diputada Gabriela del Pilar lópez Paliares, para lociJal, adjuntaron ala
solicitud de registro lo siguiente:

Carta de especificación del periodo que ha SIdo electa en la diputación de, GABRlflA
DEL PILAR lOPEl PAlLARES

15. Que a juicio de este Consejo General, la totalidad de las y los ciudadanos propuestlilictJmplenCQh
los requisitos de elegIbilidad, resulta oportuno señalar en particular, el caso del dudadailO José l~fs

Toledo Medina, quien ocupa la posición número 1 de la lista propuesta por el partldosolicllante; al
tenor de lo sigUIente. ' .

Que de la reviSión primigenia a la documentación presentada, se observó que el cIudadano José
LufsToledo Medina, no presentó la COlIstancla de Residencia que estIpula el artículo 279 de la ley
local, sin embargo, a efecto de probar que cumple con la residencia mfnima en el Estado de seis
años eKlglda por el artkulo 55 de la Constitución local, en fecha diez de marzo de la anualidad en
curso, presentó ofiCIO en alcance al escrito de solicitud de regIstro, adjuntando las siguie s
documentales en copia simple:

al Documental pública, consistente en copia SImple de credencIal para votar expedida a vo.-
de José luís Toledo Medina, con domicilio en 10 avenida norte por calle 8 y 10 no e sin
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número, de la colonia centro, en el MuniCipio de Solidaridad; con regIstro en el aí\o dos
mil;

bl Documental pllbllca, consistente en copia simple de pasaporte por la Secretaría de
Relaciones ExterIores, a favor de Jose Luis Toledo Medlna, expedido en veinticinco de
febrero de dos mil nueve;

el Documental privada, consistente en copia listado de materias, correspondiente a la
licenciatura en turismo internacional expedido por la Universidad Anáhuac Caneúo, a favor
de José Luís Toledo Medlna, el veinte de mayo de dos mil nueve; misma que fue pasada
bajo la fepúb!ica del Notario Público auxUiar cuarenta y llueVe, en el mes de abrll del allo
dos mil diecisiete,

dI Documental pública, consi'stente en "Actil' de I<i -sesión ordinaria de primera periodo
ordinarlo~esesiónes de primer año de ejer~iCro constitucional, celebrada el dla diecisIete
de septiembre de dos mil trece", de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, de la
cual se desprende que presidió el ciudadano José Luis Toledo Medina; misma que fue
pasada bajo la fe pública de notario 49 en el Estado de,Qlllntana Rllo, el veintiuno-de
febrero de dos mil dieciocho.

el Documentalpúbl1ca, consIstente en NAeta de la seslon número tres dl!,la diP.lJlació
permanente del primer periodo de receso del segundo año de ejercido constitli~lonal

celebrada el veintidós de dicIembre de dos mil catorce", de la cual se desprende qll
presidió el ciudadano José tuls Toledo Medina; misma que fue pasada bajo la f.;- publiCa de
notarlo 49 en el Estado de Qlllntana Roo, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. 'c

f) Documental publica, consistente en constancia de mayoría y validez de -la elecdón;
DIputados al Honorable Congreso de la Unión, expedida por el Consejo DiStrital 01, c'o
cabecera en Solidaridad, el once de junio de dos mil quince, a favor de los clu~aljanos Jo/é
Luis ToledO Medina (propietario} y Juan Pablo Guillermo Malina (suplente) misma que fue
pasada bajo la fe pública del Notario Público 49 en el Estado de Quintana Roo"el veinti~ós

de diciembre de dos mil diecisiete. f

g) Documental priliada, consistente en contrato de comodato celebrada el primero de junio
de dos mil dieciocho a favor del ciUdadano José tuis Toledo Medina, respecto del bien
inmueble ubicado en calle playa azul entre calle playa blanca y calle playa ánge,
supermanzana 70, manzana 20, fraccionamiento Misión Villamar en la Ciudad de Play
Carmen, solidaridad; pasado bajo la fe del Notario Público 34 en el Estado de Quillt
Roo; el seis de junio de dos mil dieciocho.

Adicional a lo anterior, con motivo de la prevención que le fuera realizada a partido post
CIudadano José luís Toledo Medina, exhibió las siguientes documentales:
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h) Documental pllblica, consistel\te en certificacIón de Constancia de ResIdencia, expedida
por el Secretario General del Honorable AyuntamIento de Solidaridad en el 31'\0 dos mll
catorce; pasada bajo la fe del Notario Público 34 en el Estado, con residencia en la ciudad
de Playa del Carmell, Quintana Roo, el primer dla del mes de marw de dos mil diecinueve;

iJ Documental pllblica, consistente en copia certificada de licencIa de conducir expedida tres
de mayo de dos mil quince, por la Dirección General de Seguridad Públlca y Tránsito del
Municipio de Solidaridad, nombre de José Luís Toledo Medina; pasada bajo la fe del
Notario Público 48 del Estado de Quintana Roo, cónresldencia en la ciudad de Tulum, en
feclJa doce de marzo de dos mil diecinueve

j) Documental pública, conslstentéen copla simple de Constancia de Residencia, expedida
por el Secr¡etariO,General del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en el a/lo dos mil
dieciséis; a favórilel ciudadano José Luis TOledo Medlna.

De lo que se sigue, es comenlar, que la residencia es un requisito de elégiliilidad previsto en el
articulo 55 de la COllstitucióll, cuyo medio probatorio establecido en el artículo 219 de la ley local,
es la Constancia de Residencia, sin embargo, la eficacia del requisito no se constriñe únicamente a
ese documento, sino que a falta de él, la autoridad puede allegarse de otros elementOs de
convicción para determinar el cabal cumplimiento de dicha exigencia constituciOnal, 10 cual se ve
reforzado con la Jurisprudencia 17/2015, de rubro NORGANISMOS POBLlCOS LOCALES. LA
RESIDENCIA COMO REQUISITO ESENCIAL EN EL PROCEDIMIErfTO PARA INTEGRARLOS OBLIGA
LA AUTORIDAD f[EcrORAL A VALORAR rooos LOS MEDIOS DE PRUEBA QUERESUL.TEN APTl.:!'
PARA ACREDITARlA.N

, cuyo contenido impone la obligación a [as autorldades'¡a valoración
otros medios probatorios y no subordinarse a [a exigencia de documentos especifiCOS,como en e
caso concreto es la Constancia de Residencia y que en consideración de ello, debe-atenderse, la!
situación particular, para determinar si los medios de prueba adminiculados entre sr, geneian'
certeza de lo que se pretende probar.

luego entonces de la valoración de las datas establecidas en los documentos arrib'a;ellliSl~
presentados por el ciudadano José luís Toledo Medina, para sustentar su residencia;efecf a o
siguiente, se obtuvo lo siguiente:

,/

. . .
Año de expedición Documento probatorio

2000 Credencial para votar con foto rafia.
2009

listado de malerias expedido por la \._
Universidad Anáhuac Cancón .

. . .
2013 Acta de sesión de la XIV Lejislatura del Estado.

2014
Constancia de Residencia, expedida por la
Secretaria General del Ayuntamiento de_
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2016

2015

--------'---c-

ec- __ ~ijdaridad . _
_ .___ __ __ __ Aeta de Sesión de la XIV legislatura del Esta~~

licencia de conducir en el Municipio de
Solidaridad

~ñstanc·C;.CdO.C;;;maYOríayvalidez de la elecciÓñ
de Diputaciones federales, expedida por el 01

Distrito Electoral, con sede en Playa del
--4- _~_Carmell,Municipio de Solidaridad

Constancia de Residencia. expedida por-r;¡---
SecretarlaGe,neral del Ayuntamiento del

MuniciplodeSoIidandad _

De la tabla se observa, que el ciud{ldano.de referencia, comprueba documentalmente residir en el
Estadode Qulntana Roo, desde el afió dos milhasta el afló dos mil die(:iséis, con lo cual se arriba a
la conclusión (re que el ciudadano José lurs Tóiedo.Medina tiene a la techa diecinueve años de
resIdencia en el Estado, ello es asl, porque al tratarse de req'ulsitos de elegibilidad, se tiene por
acreditado siempre que no exista prueba en contrario, como efl el caso particular acontece.

Es Importante mencionar que la documental senalada con el'ln(¡so j) de la lista de documentos
supracitada, fue presentada en copla simple, sin que ello reduzca su valor prob1rtoriO; en
concordancia con lo establecido en Juri5prudencla 193, emitida por la Tercera Sala de la S\lpiema.
Corte de Justida de la Nación, de rubro "COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS POBL~OS. ilENf~

VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL. "', tod,a vez que ¡j"

pesar de su naturaleza genera la presunción de existencia del documento que se reproduce y por
lo tanto del derechO en el consignado.

Adiciona! a lo anterior, debe cons"lderarse lo esgrimido por Sala Regional Xalapil del Tribunal.
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Resolver el expediente SX-JRC-4772o'~61;'en el cual.
refiere que ha sido criterio sostenido por la Sala Superior, que la residencia implica el contacto,
prolongado e ininterrumpido que una persona tiene en determinado lugar, y que en !lSe tenor:es
dificil que exista una prueba contundente para para tal efecto. Asimismo, sellala'. para tener
acreditada la reslden(¡a, deben tomarse en cuenta el cúmulo de elementos que pr~senten}los

interesados, con el fin de demostrar que han tenido contacto prologando en cierto lugiír, y que en
él habitan con su familia, tienen asentados sus intereses y que forman parte de la com'unidad, po
lo tanto, no puede prevalecer sobre todo lo anterior, la exigencia de un únko documento.

Por lo anlerior, resulta importante señalar en el caso concreto, que en términos del artfcul 38 e
la Constitución local- la residencia no se pierde con motivo del desempeño de un cargo públ

• luido de ,ev<sl6n constltuoionat promovido PO' el Partido Acción N""ional, en oontra de la eloil idad d I
dudadano Juan ca,rillo Sobe,anis, en la elección de Miembro. del Ayuntamiento de Isla Mujere., en el proceso
electoral loeal ordinario 2016.
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de elecciÓn popular, lo anterior resulta importante, debido a que es un liecho conocido que el
ciudadano José Luís Toledo Medina, fue electo como integrante de la Cámara de Diputados en el
afio dos mil quince, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México.

16. Que es llna obligación constitucional y legal de los partidos políticos observar la paridad de género
en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

En ese contexto, se tiene que los Criterios de paridad refieren en su apartado CUARTO que la
paridad vertical deberá verse reflejada en la composición de las listas de representación
proporcional, de forma alternada. En caso de que la listasea impar, habrá una fórmula más del
género que el partido polítiCO determine en cuyo caso guardará la mlnima diferencia porcentual.

Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que el partido polftico sollcitanle cumple
con el principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

Paridad vertical:

• La lista de candidaturas postuladas está encabezada por un hombre y el género es
alternado, tal ycomo se aprecia en la Siguiente tabla:

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

Fuenle: Dlrecd6n de Partido> I'olitioosdel ""~tulO.

En ese sentido, se da por cumplido el Criterio Cuarto de paridad, pues la rlsta de
candidaturas propuesta está compuesta con alternancia de género.

17. Que derivado del pronunciamiento en el Considerando anterior, este Consejo General considera
Importante mencionar al Partido Movimiento Ciudadano, asf como a las y fos candidatos que
integran la lista de referencia, que de conformidad con el Calendario integral, la campaña electoral
inicia el quince de abril y concluye el veintinueve de mayo, ambos de dos mil diecinUeVe, y en ese
conteldo, deberán conducirse, observando en todo momento lo eS1ab!ecido en el libro Seldo, Tftu
Segundo, Capitulo Tercero de la Ley focal y demiÍs normatlvidad aplicable.
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18. Que el Calendario integral establece que la fecha de aprobación de los registros de las fórmulas y

listas de candidaturas a las diputaciones por ambos principios será el dIez de abril de dos mil
diecinueve.

En ese contexto; y en razón de fas manifestaciones vertidas en el presente instrumento jurídico,
resulta viable que este Consejo General declare procedente el registro de la lista de candidaturas a
las diputaciones por el principio de representación proporcional, postulada por el Partido
Movimiento Ciudadano en el contexto del Proceso electoral, cuya integración se muestra en el
Antecedente VI de este documento jurídico.

19. Que en el presente Acuerdo, el Consejo General de este Instituto, se ha pronunciado respecio la
solicitud de registro de candidaturas del Partido Movimiento Ciudadano; por [o que resurta
materialmente posible dar cumplimiento -a-lo establecido en el artículo 209, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y_ Procedimientos Electorales, en correlilción con el articulo 295, numeral 2
del Reglamento de_EI~CCiones, los cuales señalan la obligación que tieMn los partidos políticos,
coaliciones, tanto nacionales como locales, asl com() a las candidaturas hidependlentes, de
presentar un informe sobre fos materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral
para campañas electorales, en tal sentido se determina que .el .citado partido poUticodeberá
presentar ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto dicho informe a mástar<lar un día antes dél
inicio del periodo de la campaña electoral, esto es antes del quince dea~ri1 del présente'añQ" i

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

ACUERDO

PRIMERO, Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus Arteced~nt
y Considerandos.

SEGUNDO, Registrese la lista de candidaturas a las diputaciones por el principio de rev\"esentatiq
proporcional postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, en el contexto del Proce,so Electoral
Local Ordinario 2018-2019, cuya integración es la siguiente:

!
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TERCERO. Notiffqllese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta al Partido Movimiento Ciudadano, a través de su representante propietario ante este
Consejo General.

CUARTO. Instrúyase a la DireCCión de Partidos Polfticos del In5tituto a efecto de que expida la
constancia de registro respectiva; asimismo, para que en términos del articulo 158, fracción VIII de
la Ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el presente Acuerdo.

QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de VInculación con los Organismos Públlcos Locales del
Instituto Nacional'Ete:ctoral para los efectos conóucenteS.

SEXTO. Notif{quese el presente. Acuerdo mediante atento 'oficio por conducto de la Secretaria
Ejecutiva a'iasv los integrantes del Consejo General; de ja JOntaGeneral. al Titular del Órgano de
Control Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo V a los órganos d,esconcentrados del
Instituto.

S~PTlMO. Publíquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódito Oficial del Estado de
QuTntana Roo.

, .'. \ " . ;

octAVO. Fijese y difOndase el presente Acuerdo en los estrados V páglnaoticialde Internet del ,c

Instituto Electoral de Quintana Roo.

NOVENO. C\'implase.

As! lo aprobaron por unanimidad de votos. la Consejera, Presidenta Mayra San Román Carrlilo'
Medina; las consejeras electorales Thalla Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo G.oroclca¡~

consejeros electorales Juan Manuel Pérez A1puche, Jorge Armando Poot Pech, 'Adrián Am\.k:ai'
Saurl Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto I;lectoral de
Quintana Roo, en sesi6n ElJltraordinarla celebrada el dla diez del mes de abril del,~ño dos: filil
diecinueve en la Ciudad de Chetumal, pltal del Estado de Quintana Roo.

UC.MAQGANY
SECR

YS ACOPA CONTRERAS
lA EJECUTIVA
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