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IEQROO/CG/A·139/19
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAl DE QUINTANA ROO, POR MEDIO

DEL CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCiÓN DE LA CANDIDATURA SUPLENTE A LA
DIPUTACiÓN DEL DISTRITO 09 POR El PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA, PRESENTADA POR EL
PARTIDO POlfrlCO CONFIANZA POR QUINTANA ROO. EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. El nueve de_ enero de dos mi diecinueve, el Consejo General, aprobó mediante Acuerdo
IEQROO/CG/A~003/19,los, "Criterios y procedimientos a ~segulr en el registro de candidaturas en
materia de parIdad ell las fórmulas de diputilcionesque se postulen en el Proceso Electoral Local
Ordinario :W1S:-il)19~jen adelante los Criterios de paflS3rl-}.
11. El diednueve de febrero de dos mil diecinueve, el conseJÓ General del Instituto Electoral de
Quintana Roo (en adelante Consejo General}, aprobó mediante_~l Acue.rdo Ir:QROO{CG{A-ú60!l9
los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones, correspol1dientes a l Proceso
flectorallocal ordir;arfo :ID18_W19-N (en adelante Crite,fo$ de '€'gBtni}.
111. El diez de abril de dos mil diecinueve, el Consejo DiSUital 09 mediante

Ac~erdo IEQROO{~D09IA~

05/19, aprobó el regi'itro d~ la fórmula de rJll\didatllra'i para Clln.~ndl'r a la dij1I1U1r.ión del'Oi'itrlt¡l
electoral 09, presentada por el partido político Confianza por Quintana Roo, cuya integración. es la
siguiente;

IV. El once de abril de dos mil dTednueve, a tdS trece horos con quince minutos, la dudil¡hma tAPRA
PATRICIA ORTI2 QUIROZ, candidata suplente a Diputada en el Distrito electoral 09 pú el paÍ1ido
político Confianza por Quintana Roo, presentó ante el Consejo Distrital 09, escrito de ~enuncia c
el carkter de voluntaria e irrevocable 3 w undld&ura.
v.

~1 once de abril de dos mil diecinueve, a {as dleclotho horas <:on doce minutos, la Direccrón de
Partidos Polftl<:os del Instituto Electoral de Quintana Roo len adelante la Dirección} mediante oflc
DPP!236!2019, le requirió a la ciudadana LAURA PATRICIA ORTIZ QUIROZ para que en un término
de veinticuatro horas ratifique la renunda referida en el Antecedente IV, manifestándole que, en el
caso de no haber manifestación alguna, se tendría por consentida la misma en términos de la
fracción 111, tercer párrafo del articulo 284 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
paro el Estado de Quintana Roo (en adelante ley local). En ese sentido, resuita importante

ClI.ada Verac",. 121. ("loo;' Barrio B·ravo, ChetIJmal Quintana Roo, Mo!xko.
Teléfon", 01 (9831832 19 20 Y01 (983) 832 89 99, C.P. 77098
Página ",eb _",deqmll.<I'lP"_'<

!

'~ol<@lEQROO_<If!o:!a!

! -C",itlo-r@lEQROQ_oflclal

1

mi
voto.
Con~
- es POSible

IEQRd01

,-

mencionar que la ciudadana de referencia no presentó respuesta al oficio de la Dirección referido.
VI. El doce de abril de dos mjl diecinueve, a las quince horas con veinte m"lnulos, la Dirección, mediante
oficio DPP!24S/2019, diO vista al partido político Confianza por Quintana Roo, de la renuncia
referida en el Antecedente IV del presente Acuerdo, ello para los efectos conducentes.
VII. El catorce de abril de dos mI! diecinueve, a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos, el partido
polltlco Confianza por Quintana Roo, presentó ante la OfiCialía de partes del Irlstituto Electoral de
Quintana Roo (en adelante OfiCialía de partes), escrito mediante el cual, solicitó la suS1ituci6n de la

ciudadana LAURA PATRICIA ORUZ QUIROZ .l:!l!l10 carn:Hdata $upI~!!te en el Distrito electoral 09, por
la ciudadana SAfliOY GA6RrElA CASTILLO ESCAMIllAí adjuntando diversa documentaci6n a la
misma; en ese sentldo,la fórmula de candfdaturas a ja diPlrtaClÓn en el Distrito electoral 09 del
partido potítkodéreferencia quedarla de la siguiente manera:

DIPUTADASUPI€NTE

VIII. En atención a lo anterior, la DireCCión realiz6 el análisis de la procedencia de la

s~stituf¡,6nde

¡as
candidaturas propuestas por ei partido político Confianza por Quintana Roo, para posteriOrmente,
elaborar el presente proyecto de Acuerdo y turnar!o a la Consejera Presldenta,a efecto dé qué lo
someta a wnsideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y
CONSIDERANDO
1. Utre cün fundall'liinto en el artlcuffi. 41, párrafü segurnm, liase V, apartado C, nu~ar 1 d,e:'¡a
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constituci6ó federal)j en
relación con 105 articulos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley General de ln'siitucionés y
Procediml"ntos Electorales jell arlelantP. I '!y general}; artim!o 49 fracdón 11 de la_CallStitrj~lón
Pol/tica de! Estado Libre y Soberano de Quintana Roo jell adelante Constitución local); artículoS 120
y 125, frau:iólI Vi, 137, frdcctones I y n de la ley/ocal el Consejo General es el órgano nnlximo de
rflreccl6n del Instituto y tiene como atribución, entre otras, dictar las normas y previsio s
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la ley local, por lo tanto, es competente para dict';"'.\)!
el presente Acuerdo.
2. QI.Ie el articulo 35 de la constitución federal, establece que son derechos de la ciudadanía vota
ser votado, teniendo las calidades que establezca la ley.
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3. Que el artículo 55 de la Constitución local establece lo siguiente:
RArtkul<> 55._ Para ser diputado o la Legislotl/ra, se requiere;
1.- Ser ciudadano Quintanorroense, en ejercicio de sUS derechos porlticos, con 6 años de

residencio en el Estado, y
1/.- Tener 18 años cumplidos el dfa de lo eleceidn. R

4. Que el artículo 17 de la ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, además
de losque señalan la CWlstJtuclófifederal 'i laConstftuc\6nlocal, lOs sigu1ent~:
RI._ Estor inscrito eil el Registra Federal de Electares, y.
1/._ Cantor

ron ciedericlol para votar. R

5. Que el artículo 56 dI! la Constitución local menciona a la l1teralldad:
RArticulo 56.- No podrá ser diputado:

.

l. El Gob~rnador en ejercicio.. aun ~uando se separ" definitivamente d"
. ·su· puesto,
cuolquiera que seO su colidod, el origen y lo formo de desigllOci6n;
.,

11. [DS Secretar/DS de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal Generol 'fel Estodo, ~I
mular de la Auditorio Superior elel fstadD, los Magistrados del Tribunal' Superior. de
Justicia, los Maglstrodos del TribunDI de Jus//Cia Administrativa del Estado, los JueCes ylDs
servidores publicos que por la noturaleza de su ftmci6n, empleo, CDrgo O comis.ldn,
manejen o tengan bojo su resguardo, cus/odio o disposición recUrsos públicos de wrácter
eCDn6mico o financiero pertenecientes O los POderes del Estado, organ.is
c<t'lS!;tl/cJo='!I1e11/~. <llIt6nCl!lJ<l.' '" " J<l mJm/nlstr<ld6n pillJIka en el &t~o-- <1 menoS.
se separe de su cargo noventa dios antes de la fecha de la eleccidn;
ll/. LDS pres;d~ntes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, que, parla

naturaleza de SU fiJncldn. empleo o comisión, manejen O tengan bajo su resguardo,
custodia a disposición, recursos públicos de carácter económico o financIero, a menos que
se separedel mismo noventa dfos antes de fo eleccldn;
IV. Los servidores públicos federales que realicen sus fiJnclones en el Estado, que par lo
natvrr:leza!.k w {unck»>, "mplec, ""'I]C>O w;,-.is!ón, mDlleJ$n a t"ngan h8jo su ,,,.g,,ordo,
custodiO o disposiclán, recursOs pub/lcos de corócter económico o financiero, Omenos que
Se separen de ellos noventa rifas "ntes de la jecha de elección;
V. Los mil/tares en servicio activo y los ciudadanos que tengan m"ndo en los cuerpos de
segur/dad público ~n el distrito "Iectorol respectivo, si no '" s"paran de sus cargos amÓ.
tardar noventa dios anteriores a lo eleccldn;
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VI. Los que M!an " IJlJyan

sMJ minl<trus dl! roolquier ~"li/l<) ~ o (J mo,IOS qw se haya"

separado de su ro/nMe'k> cinco años unt... de fa fecha de la "Ieedon, y
V/l. Los Magi5trados del TrlbufI(J/ Ekctorol di! Quintana Roo, el Consejero Preskfent.. y los

Consejeros Electorales, los Secretorios y Funcionarios del Instituto Elect(Jral de QuIntana
Roo, as/romo sus similares de los órganos Elecrorales Federa/es, a menos que se separen
de sil wrgo tres años antes de la fecha de la eleccl6n.o

6. Que el artículo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:
°Atlícu/<l 21; Ademós de los requisitos previstos en liJ Cansrlludon del Estada y en la
pte>"",tir leY, m ch¡da¡ktnos q<H!" tf>pirel'f (1 ,,<upar ¡«;c<mJO fk ~iófl popular <h:lmrán
cumplir los slguh¡nles;

,. No pdteneceralServido Profesional Ekctórol Nac;anQt·.salva qlle· se separe del cargo
fn.s años afltes 'de /o fecho de Inicio del proceso electoral de quese ,Imfe, y
1/. No ser titll/or de algún órgano polltlro administrativo, 'ni ejercer boja·clrcunstoncla
alguno kls mismns fJnc~ sa}.o qw Se Se¡JD{"e 4e1 COf{W r.ovenf.'" dkIs mm-s ,de lo frcha
de la elección. n

7. Que conforme a lo dispuesto en los articulas 3 párrafos 3 y 4'1 25 párrafo l· indso rJ de la ley
General de Partidos Politicos (en adelante Ley de partidos); en relación conel numeral 51 fracción
XIX de la Ley locar, los partidos poIítkos están obligarlos 11 buscar la partkipaclQ¡1 d&\:lva dc'~mbo
géneros, asl como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulaci6iJ de ca.ndrdat~ras
los cargos de elección popular.
' .

.v"-,

En ese contexlo, el Consejo GenNal mediante Acuerdo IEQROO!CG!A·003/19, emirlÓ (os rtério~
de paridad con el fin de hacer efe.:!ivas las dispo:skio('H establecidas M el articulo 277 d'" la LeY
local.
.
'

8. Que los artlcll!os 49 fracdoJ"!e.5 VIll '11X~ así como. 214 de la Ley !oca!.,. estipulan que cíÚ-respon,de a
los partidos politkos solicilar el registro y sustitución de candidaturas a cargos de eleccl6n popular,
asl como alas '1 jos ciudadanos que aspiren a ser registrados a fas canlfldaturas independientes y
que hayan obtenido ese derecho en los términos de la Ley local, ello dentro de los periodos
establecidos en la normatividad aplicable.
9. Que el artícul!J 284 de la le'l local, establece que la sustitución de candidatos deberiÍn so!lcit
por escrito los partidos polltlcos o coaliciones al Consejo General respetando las reglas de parlda
observando lo sigulente:
/. Dentro del plazo establecido paro el registro de candidatos podrán sUStituir/os libremente;
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11. Vencida el p1C1Z0 a qUF! se refiere lolracción (l(Iterior; I'!xc/usivamf!nt/! podrán sustituirlos por

causa de fallecimiento, inhabllitaci6n, Incapacidad o renuncia. En este último coso, no podrán
sU5títuir1os cuando la renuncia se presente dentro de los treinta dios anteriores o la ceJebToción
de /ajomada electoral. No habrá modifICación a fas boletas ele<:torafes en caso de cancelación
de- regIstro o sU5tituclán de uno o más mnd/datos, si estas ya estuvieran impresas, en /os
términos de Ja [eygeneral.
En el supuesto de que siendo necesaria uno sustitución y ésta no se lleve a cabo por los
partidos pOlftiC05 correspondientes, se tendrá coma si no Jwbiese registrado al candidato
respectivo, y
/11. En lOS ,asas en que lo renunclad¡:1 candIdato fuero notificado por éste al Consejo Genera/,

se haró (Jor escrito del ronaclmlento del partido po/ltlcoque/o registró paro que proceda, en
SUWSO,'(¡ su 5/J~titw:lón.
En coso de SUStitución o renuncio, deberó presentarse lo documentación que acredite dicho
acto dentro de fas veinticuatro horas siguientes a lo aprobación del órgano estatutario
correspondiente o fa presentación de /o renuncio.
Pora efectos de la renuncio de condidoturos, se requerirá de /o ratificación del candido'toeh un
término no mayor o veinticuatro horas, paro ello el portldo politicolnteresodo deber6
proporcionar el domicilio del (Ondidoto áonde pueáo ser nrJtiflcado per5!JJialmenté; en ,dSOde
fenecer el término aludido sin que se lleve o caba lo ratificación, se entendeiá que candirk¡to
renuncia a fa misma. El procedimiento referido ton ontefoción, se hUDiere presentado
pef5onolmente por el propio candidato en la Oficlolfo de portes.

el

En virtud -de 10 anterior, d partkW ¡)Clítico oc referern:\;l c~á en aP1~ud
modificaciones que a su derecho convenga, observando las reglas transcritas.

10. Que derivado de la presentación de la renuncia de la Ciudadana LAURA PATRICIA O~!IZ QUI~bZ.
como candldata suplente a la diputación en el Dist(11O electoral 09, mlsma que de conformidad a lo
establecido en€l articulo 284, fracción m, párrafo tercero de la teyk;caf, seeotiende ~r (at1ficada,
toda vez que la ciudadana de referencia no dio respuesta al requerimiento realizado por la
Dirección mediante el oficio DPP/236/2019, tal y como se refiere en el Antecedente V d este
instrumento jurídica, y a efecto de detefmirmr sobre la procedMcia del (egis.tm de la sustil;lJ~i de
la candldatura suplente referida en el Antecedente VII del presente instrumento jurldlCO sle
Consejo Generai observa que el partido poiítico Confianza por Quintana Roo realizó 10 siguient

cal,ada Veracru, 121. Colonia Sarrio Sravo. Chetumal Quintana Roo. México.

Teléfonos 01 (983}832 19 20 Y01 (9S3) 832 89 99, C.P. 77098
f,"",i>xI~ @IEQROO_llfkJal I Tw;w,'@JEQROO_oltda!

PáelM ...eh 'HY<W.J~'1r<11l_11o:g>m~ !

Con@)
mi
voto.

espo,~

De la solicitud de sustltllclón

•

Fue presentada ante este órgano comldal, el catorce de abril de dos mil diecinueve, en los
términos en los que se refiere el! el Antecedente VII;

•

Que se encuentra debidamente requ'lsltada V contiene la firma autógrafa del ciudadano

Roger Enrique Caceres Pascacio, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido polltico
Confianza por Quintana Roo;

De la documetltedón adjuntail Jarolidtud desustituciqn
•

Acl'ed~clón de. los requisitos de elegiblnifad
de la fórmula en vla de sustitución

fconstituclonales V legales) de la integrante

Copio cel ¡¡¡/wda del acto de nacimiento;

Origino/de lo constancia de residencio;
Copia simple del anverso y reverso ele la credencialporo votar, y

Documentación con la que el partido político solicitallle acredita que la lritegrante de la_
fórmula ell vía de sustitución:
"
Es Ciudadana quiritanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos, con ,al merios 6'
años de residencia en el Estado;
llenen más de 18 aftos cumplidos al dla de la elección;
Estli Inscrita ell el Padrón Electoral y lista Nomillal de Electores del Illsfltuto Naci
Electoral (en adelante INE);
Cuenta con credencial para votar vigente.
Del anlilisis anterior, se desprellde que la candidatura suplente postulad~ ,en vía'de
sustitución no se encuelllra en los supuestos de inelegibllidad previstos ell el artículo SS' de
la ConstituciÓIl local y 21 de la Ley local, Yii que debtdo- a su naturaleza, wnsíituyen una
presunción iuris tontum, toda vez que mientras no se acredite lo contrario, este órgano
comicIal como autoridad de buena fe los tiene por ciertos, ello, de conformidad con el
emerjo sDstenldo pUf la Sala SupE'riUf del Tribunal EJeetDra! del Poder judicial de la
Federación en la Jurisprudencia de rubro MOOO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CAllO
OE LA PRUEBA PARA ACREOffAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUIS
CONSTrrUCIONAL" y en la tesis ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOs
CARACTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO
1.k>ri",rude"clo 17/2001, Salo SU!K'rio.dol Tribun.1 E1ecto,,1 riel Poder Iudici.1 rIe r. Fod.,.cloo.
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SATISFACEN.l, respecto a que los requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en
términos gellerales, deben ser acreditarlos VOr las y tos C<lndidatos y partidos políticos que
los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes, mientras que los
requisitos de carácter negativo, en principio, debe preslImirse que se 5atisfacen, puesto
que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar heclios negativos, y en ese
sentido, corresponderá a quien afirme que no se saflsface alguno de estos requ"lsitos, en su
caso, ijportar los medios de convicción suficIentes para demostrar tal cirCUllstancia.
•

Acreditación de los requisitos previstos en el articulo 279 de la LeV local y Décimo Cuarto
Criterio de registro
AdemáS. de las documentales referidas anteriormente, el,' partido politico COllfianza por
Qullltalla Roo presentó, de la integretnte de la fórmula ,en vía de sustitucióll, lo siguiellte:

in decloración de aceptacl(m de la 'candli,laWra rEsPet:ttrta;
Con la que se acredita que la ciudadalla SANDY GABRIELA CASTILLO ESCAMILLA aceptó
ser postulada por el partido polítk'J de referellda, comO calldidatasuplen\:e a Diputada
ell el Distrito electoral 09 para el Proceso electoral.
-

Manifestadon por escrito de! partido político Confianza por QuiritanO Roo ériei que·
expreso que /0 condldota cuyo registro solicito, fue designada de,conJarrnidad 'C(J/l Io~
normas estatutarios del pmpio pottldo palítico;
Con la que se acredita que la deslgllación de la integrante de la fÓrmu-la,propué.sta',
como candidata suplente a Diplltada en el Distrito electoral 09, fue en o~servancia a,las
normas estatutarias del partido político Conflama por Quintalla Roo.

CUrrlwlum vitae con firmo autógrafa;
En cumplimiento al inciso gl del articulo 280 de la Ley local y numeral 2 inciso t) del
Décimo Cuarto Criterio de regIstro.

Curricu/um vitae en verslOn pOb/lca;
Para los efectos de la pub!kación de los mismos en la sección "(om¡ce a tu candidata o
candidato" en la página electrónica dellnstilllto Electoral de Quintana Roo.
Por cuanto al Formulario de aceptación de registro de lafórmula obtenido de/Sistema Nocional
Registro de Precaadidatos y Candidatos del INE (en adelante Formulario del SNRj, resulla
'Te~.I.XXVI/lOOl,Sol.

Supo>tlo, del Tribunal E1«toral dol Poder Judie"l de la Fod... ,ión.
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importante mencionar que, tal y como se refiere en el Antecedente 111 del presente Acuerdo, el
Consejo Di~r'rt<ll 09 aprobó el reglstro de candidaturas para contender a la diputación del Olstrito
electoral 09, presentada por el partido político Confianza por Quintana Roo, mediante Acuerdo
IEQROO/C009/A-05/19, y por tanto, en términos del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en
su Sección IV. ESpecificaciones para periodo de campaña de candidaturas de partido, corresponde
a este órgano electoral local reallzar las cancelaciones, sustituciones o modificaciones de datos
solicitadas por los partidos polfticos o autoridades jurisdiccionales, según sea el caso, adjuntando
el Acuerdo o documento que soporte dicha modific~ción, y~ sea por renuncIa, fallecimiento,
Inhabilitación, incapacid~d o resolución del órgano facultado estatlllariamente. En ese sentIdo, es
de manifest~r que en el caso de que este ConSejo Genera! resuelva favorablemente la sn!icilUd de
sustitución materia .del pr.esenle instrumento jurídico, ':!l partIdo político Confianza por Quintana
Roo deberá presentar ante la Dirección, el Formulario -def.5NRasentando los datos necesarios a
efecto de,que hlplrección cuente con .Ioselernentós net:esarios para realizar los cambIos
solicitados en el Sistema Nacional de RegIStrO de.Precandldatosycandidatos dellNE.
•

Sobrenombr~s_

_
Resulta importante referir que el partido polltico Con~ai'lza po(Quintana Roo adjuntó a la
solicitud de sustitución, documental en la que solicitó qua al sobrenombre de la candidata
suplente de referencia, aparezca en las boletas electóral.es, de conformidad con lo
siguiente:

SANDr GA8RIHA CASTilLO ESCAMILlA

"'

SUPLENTE

_SANoY.-

11. Que es una obligación constitucional y legal de los partidos politicos y coaliciones observar
paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.

En ese conteXlo, se tiene que los Criterios de paridad refieren en su apartado SÉPTIMO que, para
el caso de los partidos pollticos locales, al ser de nueva creación, únicamente deberán:observar los
criterios de paridad vertical y horizontal previstos en la normatividad aplicable.
,.
Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que el partido politiro solicilanle cumple
con el principIo de paridad, en virtud de lo siguiente:
Paridad vertical:
•

La fórmula postulad~ está integrada por
en la siguienle tabla:

person~s

del mismo género, tal y como se apre -
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En ese sentido, se da por mmplido el Segundo Criterio de paridad, pues la fÓTmula
propuesta está integradij por personijs del mismo género.

Paridad Ilorizontal:

•

De la totalidad ~ soliciturles rle registro de fórmulas de candidaturas rlel partido polítko
de referencia, se desprenden las postulaciones de 7 mujeres y 8 hombres, tal y como se
muestra en la siguIente tabla:

"
"
"'o<

l:antuniikín

Mujer

C.ncdn

Hombre

"'

"
"'
"'
"
'"
"
"
"
"
,"

..

Cancún

Muj"'

Cancún

Hombre

cancdn

Hombre

C"ooún

Hombre

callCÚn

Hombre

C<lncOn

Hombre

Tulum

Mujer

Playa del carmen

Hombre

ColOm.'
Felipe <:arnllo Puerto

Mujer
Hombre

8acalo,

Mujer

Chetu"",1

Mujer

ChelUmal

Mujer

1 mujeres y 8 homlm!s

F.......: Ol..<óóndol'o_l'CIolk",delln'tiW\b

En ese sentido, se da por cumplido el requisito de paridad horiwntal, pues el partido .ool!tic
de marras postuló de conformidad con el Quinto Criterio de paridad, la mínima diferencia
porcentu<ll, derivado del número i'lIpar que refleja la totalidad de 105 d;~l;fltos eleüu..ales.
12. Que este Consejo General considera importante mencionar al partido politico Confianza por

Quintana Roo, así como a la candidata suplente de referencia, que de conformidad con el
Ca'.ada V."'Ctu. 121. Colonia Ilarrio Il",vo, Chotumal Quintana Roo, México.
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 Y01 (91l3) 832 119 99, C.P. 77098
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Calendario Integral, la campai'la electoral inició el quince de abril y conduye el veintinueve de mayo,

ambos de dos mil ürerinueve, y en ese contexto, deberán conducirse, observando en todo
momento lo establecido en el libro Sexto, Trtulo Segundo, Capitulo Tercero de la ley local y demas
normatividad aplicable.
13, Que, en razón de [as manifestaciones vertidas en el presente instrumento jurídico, resulta viable

que este Consejo General declare procedente la sustitución de la candidatura suplente a fa
diputación del Distrito 09, postulada por el partido político Confianza por Quintana Roo, a efecto de
contender en el Proceso Electoral Local Ordillario 2018-2019.
Por lo anterjormenteexpuesto y fundado el Consejo Gelleralemite el presellte;
ACüfRDO

PRIMERO. Se aPrueba el presente Acuerdo en la forma ytérmincise)(presados en sus Alltecedentes
y Contider.am!os. '
,
.
SEGUNDO. Sustitüyase fa Candidatura suplente a Fa diputación por eiprinciplÓ de Mayoría Rel~tlva
del Distrito electoral M, postulada por el partido político Confianla p.or Ouintari{l Roo;,a efecto de.
contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, quedando Fa integra8ón ;de
siguiente manera;

F;,¿:..,

OIPUTAbA 1'Il0l'lffARIA

---f<=d~=+
,

,

TERCERO, Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto delp Consejera
Presidenta al partido político Confianla por QUintana Roo, a través de su representanl~ pro 'elario
ante este Consejo General.
CUARTO. Illstrúyase a la Dlre<:clón de Partidm Políticos dellnrtituto Electoral de -Quintana R
efecto de que expida la constancia de registro respectiva; asimismo, para que en térmi
articulo 158, fracción vrrr de la Ley de local, proceda a inscribir en el fibra respectivo, el pre
Acuerdo.
QUINTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento ofido por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de la UnIdad Técnica de Vinculación con los Organismos Públlms Locales del
Institlflo Nacional Electoral para los efectos conducentes.

C.fzodo V~"",,,,z 121. Colonia Barrio ar.o",. Chetumal Qulnlano Roo. MéxIco.
Teléfonos 01 (9B3) 832 19 20Y 01 (9B3) 832 B9 99, C.P. 7709B
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SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la secretaria
Ejecutiva a ta5 y los integralltes del Consejo General, de la Junta General, al ntu¡~r del Órgano de
Controllrtterno y al Consejo Distritijl 09 del Instituto Electoral de Quintana Roo.
SÉPTIMO. Publiquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.

OCTAVO. Fíjese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

NOVENO. Cúmplase.

Así ro aprobarcin poi' ·ur'lanimidad de votos; !a ConseJera PresIdenta Mayra san Román Carrillo
Medlna; lás consejeras electorales Tt1alia Herl'iández Robledo y Elizabeth Arredondo Goroeica; los
consejeros electorales Juan Manuel Pére¡ Arptlche, Joi'geArinando 'POot Pi!ch, Adrián Amllcar
Saurl Man¡anilla y Juan César Hernánde¡ Cruz, delConse]o General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión
raord" rla ron carácter de urgente.=:elebrada el dla qulilce del mes
de abrll del aílo dos m"
en la Ciudad de Chetumat, Capital del Estado de Quintana Roo.

MTRA.

C.lUIda Ver"""" 121. Colon;' Bamo Bravo, ehetumal QuTo"'"" R<><>, M.xico.
Teléfono. 01 (983) 832 19 20V 01 (983) 832 89 99. c.P. 77Q98
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