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CI:DULA DE NOTIFICACiÓN POR ESTRADOS

LIC. MAOGANY CRY

AS! LO FIRMA, DA FE Y HACE CONST
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUT

DE QUINTA A ROO

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA

ROO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTICINCO - Mlt'!UTDS, DEL OlA DIECINUEVE
/ ...,

DE ABRIL DEYAI9? DOS MIL DIECINUEVE, CON FLiNpAME~TO EN EL ARTIcULO 150,

FRACCIÓt;lXxIV, LEY.pE INSTITUCIONES Y PROCEDl~IENT9S ELECTORALES PARA El

ESTA09DE QUINTANA-~OO;EtfRELACtÓNCúN EC~TJCIJLo63 DEL REGLAMENTO DE

SESIONES DEL INSTITUTO ELEC'rDRA!c DE QUINTANA ROO, AS! COMO LO
" o" -' " '. _

ESTA8LECIDO,EN-'EL PUNTO OCTAVO DEL ACUEROO DEI-CONSEJO GENERAL DEL
.,' ",," "', "- - .. ',-

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, APROBADO,EfII SE¡¡IÓt\q::XTRAORti~JA
-, .. '. - ,-,

CON CARÁCTER DE URGENTE, CELEBRADA EL OlA DIEC1NUEYE,·pE ABRIL DEL>

PRESENTE Atila, A LAS ONCE HORAS, POR MEDIO DEL 'ClJ..AL5E ~SUELVE J:Á,- - ,
, 'he I

SOLICITUD DE SUSTITUCiÓN DE LA FÓRMULA OE CANDIDATURA~ A LA qIPUT~~~-j

DEL DISTRITO 08 POR EL PRINCIPIO DE MAYOR!A RELATIVA, PRE~ENi:ADt- PO~~\
COALICiÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR QUINTANA-ROO;', EN\El'\

CONTEXTO DEL P~OCESOELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. S1\REA~IZACcr '--1

LA PRESENTE CEDULA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDI_EN;rES, L.:f\ ¡
\ .; ,;

NOTIFICACiÓN POR ESTRADOS DEL ACUERDO NOMERO IEQROO/C~~.140.1', ¡
ADJUNTÁNDOSE AL EFEGTO EL MISMO. \: r- /
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELEeTORAL OE QUINTANA ROO, POR MEDIO
OEl CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA FÓRMULA DE CANDIDATURAS A LA
DIPUTACiÓN DEL DISTRITO OS POR EL PRINCIPIO DE MAYOR(A RELATIVA, PRESENTADA POR LA
COALICiÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR QUINTANA ROO~, EN EL CONTEXTO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

1. El nueve de enero de dos mi diecinueve, el Consejo General ciellnstituto Electoral de Quintana Roo
(en adelante Consejo General), aprobó mediante-Acuerdo IEOROOíeG/A-003/19, los "Criterios y
procedimientos a seguir en el registro de candidaturas en materia de raridad en las fórmulas de
diputacIones que se postulen en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019" (eliadelante los
Criterios de paridad).

11. El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprOb.ó el Acuerdo IEQROO/CG/A
021-19 mediante el cual, declaró procedente el registro como aSPirante..dela fMmula eilcabezadá ':
por el ciudadano ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA en la modalidad de candidatura indep~ndlente

a Diputado por el principio de mayoria relativa en el Distrito 08. '

111. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó mediante el AcuÚdp
IEQROO/CG/A-060/19 los "CriterIos aplicables para el registro de candidaturas -adiputaclónes;
correspondientes al Proceso EleCloral Local Ordinario 2018-2019" (en adelante,Criterios de'
regIstro).

IV. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo General mediante Acuerdo IEClROO/CG!A
074/19, declaró la procedencia del derecho a registrarse como candidato independiente a Diputa o
en el Distrito 08 por el principio de mayoría relativa, a la fórmula encabezada por 'el ciuda n\.---<
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA, para el Proceso Electoral tocal Ordinario 2018-2 (en
adelante Proceso electoral).

V. El nUl!ve de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en la Ofícialia de partes del Instituto Electora lA ~
de Quintana Roo (en adelante Oficialía de partes), escrito con la firma autógrafa del Ciudadano ~V
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA, mediante el cual manifestó su intención de no registrarse com
candidato independiente.

VI. El diez de marzo de dos mil diecinueve, la DireCCión de Partidos Políticos de del Instituto EleCloral
de Quintana Roo (en adelante!a Dirección), mediante oficio DPP/120/2019, y en atención al escrito
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referido en el Antecedente que precede, solicitó al dudarlano ERICf< GUSTAVO MIRANDA GARCIA la
ratificación a su intención de no registrase como (:andidato ¡"dependiante, otorgándole un término
de veinticuatro lloras para el efecto, señalandole que, para el caso de no haber manifestación
alguna se tendría por consentida la rerlUncia. Cabe mencionar que el ciudadano de referencia no dio
respuesta al oficio citado.

VII. El doce de mar~o de dos mil diecinueve, el Partido Verde Ecologista de Mé~ico, presentó ante el
Instituto Electoral de Quintana Roo {en adelante el Instituto), la solicitud de registro de las
candidaturas correspondientes a ros distritos 04 y 08, en atención a las postulaciones que le
correspomlfan dentro de la coalidón parcial denominada "Juntos Haremos Historia por Qujntana
Roo", integrada pOr los partidos políticos MORENA, delTrabaJoyVerde Ecologista de México (en
adelante la Coalici{in parcial), tal y como se muestra en la s¡guiei1te tabla:

VIII. El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Vinculación con los OrganiSmOS
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, remitió por correo electrónIco a la pr~sidenciad e/,
Instituto Electoral de Quintana Roo, quien a su vez remitió a la Dirección;, el oficio,',
INE!UTVOPLj23S7!2019 y la Resolución INE!CG147!2019, de la que se des'prende i1l.Sancióni
impuesta por esa autoridad electoral nacional, consistente en la pérdida del' derechQ a' ser
registrado como candidato en el marco del proceso electoral, al ciudadano ERICK GUSTAVO
MIRANDA GARClA, otrora aspirante a candidato independiente, derivado de ¡'l,Omisi?n poi",parte
del Ciudadano de referencia de presentar su informe detallado en el que se acniditeelorigen'lícito
de 105 recursos que utilizó en la etapa de obtención del respaldo ciudadano.

IX. El dnco de abril de dos mil diecinueve, la Dirección, mediante ofido DPP/207!2019, dio vista'a la
Coalición parcial de la Resolución del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE),referida en ,el
Antecedente que precede.

X. El diez de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con qUInce minutos, el Partido rde
Ecologista de México, presentó ante la Oficialfa de partes la sustitución del candidat9 pro etario
postulado en el Distrito 08 ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA por el ciudadano GUSTAVO MDNICO
PEORO MIRANDA CORREA, adjuntando diversa documentación a la misma; ello derivado de la
Resolución del INE referida en el Antecedente VIII.

Xl. El diez de abril de dos mil dieCInueve, el Consejo General, mediante Acuerdo IEQROO!CG!A-121/19
aprobó el registro de las fÓrmulas de candidaturas a las diputaciones por mayoría relativa de la
Coalición parcial, entre ellas la fÓrmula correspondiente al Distrito electoral 08, cuya inlegración es
la siguiente:
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XII. El diecisIete de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinorninal Electoral
Federar (en adelante Sala xalapa), dietó sentencia en el ~xpediente 5X-JDC-97/2019 y acumulado,
mediante la cual, modificó la Resolución INE!CG147/2019y, en consecuencia, dejó expedito el
derecho del ciudadilOo ERlCK GUSTAVO MIRANDA GARclAde ser nlgistrado como candidato, en su
caso, en el Proceso electoral.

XIII. El díeclsie!ede abril de ,dos mil diecinueve; a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, el
Partido Verde Ecologista de México presentó ante la OfiCialía de parte~ la sustitución del ciudadano
GUSTAVO MONICO PEDRO MIRANDA CORREA como candidato'propietario ,a DiputajlO eRel Distrito
electoral 08 por el ciudadano ERICK GUSTAVO MIRANDA GARtIA.

Cabe mencionar que al escrito ~eñalado, el partido político de referenCia adjuntó la renuncia al'
cargo del Ciudadano GUSTAVO MONICO PEDRO MIRANDA tORREA; de igual forri;;¡, solicitó(¡ue la
documentación del nuevo ciudadano propuesto como candidato proPleta'rioflJera 'agregat!.aa esta'
nueva solicitud, toda vez que obra en los archivos de la Dirección. De i'lhí que la fórmula de
candidatos postulados a la diputación del Distrito 08, queda de la siguiente manera: ,,

XIV. El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, a las veintiún horas con treinta minutos, al pido
poUtico MORENA; a las veintidós horas con once minutos, al Partido del Trabajo y a "ias v . titrés
horas al Partido Verde Ecologista de México, Fa Secretaria Ejecutiva del Illstituto Ele oral de

~

QulntalJa Roo, 1J0tificó a Fa Coalición parcial, la sentencia dietada por la Sala Xalapa referlda en 1
Antecedente que precede.

El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, a las veintidós horas con cuarenta y dos minutos,
DIrección, mediante oficio DPP/276/2019, le requirió al Ciudadano GUSTAVO MONltO PEOR
MIRANDA CORREA para que en un termino de veinticuatro horas ratifique la renuncia referida en e
Antecedente XlV, manifestándole que, en el caso de no haber manifestación alguna, se tendría por
consentida la misma en térm',nos de la fracción 111, tercer párrafo del artículo 284 de Fa Ley de
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quhltall8 Roo (en adelante ley local).
En ese sentido, resulta importante mencionar que el ciudadano de referencia no presentó
respuesta al oficio de la Dirección referido.

XVI. El dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las trece horas con cincuenta minutos, el Partido
Verde Ecologista de México presentó ante la Oficialfa de partes la sustitución del Ciudadano JACOS
50RENSEN ANDRADE como candidato suplente a Diputado en el Distrito electoral 08 por el
ciudadano RAYMUNDO POLANCO CORDOVA.

Cabe mencionar que al escrito señalado, el partido político de referencia adjuntó la renuncia al
cargo del ciudadanoJACOS SORENSEN ANDRAOE. De ahí que la fó{Jnula de candidatos postulados a
la diputación del Distrito 08, queda de la siguiente manera:

RAYMUNDO POl.ANCO CORDOVA

XVII. El dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las dieciocho horas convelnti6n mínutos,la Direc{iÓn,'
mediante oficio DPP/281j2019, le requirió al Ciudadano JACOS SORENSEN ANOilAÓ~ para qúe en un
término de veinticuatro horas ratifique la renuncia referida en el Antecedente XVI, '!:nanifestilndole
que, en el caso de no haber manifestación-alguna, se tendrla por consentldá'la mi~nla en térmi~os
de la fracción 111, tercer párrafo del articulo 284 de la Ley local. ' -\

CONSIDERANDO

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

En e,se sentido, resulta importante mencionar .que el Ciudadano de referencla- pri!sentóa las:
dieciocho horas, con veintidós minutos, ante el Consejo distrital 08, respuesta al oficio de

. . .' !.'
Dirección referido, en el que manifiesta la rallficación de la renuncia al cargo de can~ldatosuplent
a Diputado en el Distrito electoral 08.

XVIII. En atención a lo anterior, la Dlrección reallzó el análisis de la procedencia de la sU~titució de I
candidatura propuesta por la CoaliCión parcial, para posteriormente, elaborar el presérite rOl(ecto
de Acuerdo y turnarlo a la Consejera Presidenta del Consejo General {en adelan~ ons~jera

Presidenta}, a efecto de que lo someta a consIderación del propio Consejo General.

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la
Constitución Palftica de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución federal), en
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relación con los articulas 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley General de Instiluclones y
Procedimientos Electorales (en adelante ley generan; articulo 49 fracción 11 de la Constitución
Parltlca del Estado Libre VSoberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); artículos 120
y 125, fracción VI, 137, fracciones I y 11 de la Ley local el Consejo General es el Órgano máximo de

cflrecdón del Institut<l y tiene como atribución, entre otras, dIetar las normas y previsiones
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competente para dictar
el presente Acuerdo.

2. Que el articulo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de la ciudadanfa votar y
ser votado, teniendo las calidades que establezca la Ley.

3. Que el articulo SS de la Constitución local establece lo slguieole:

~Aitfcuk> 55.- Para serdiputada" /Q Legislaturo, se requiere:

1._ ser clur/odono Qulnfanarroense, en ejercido de sus derechas políticas;.. dm 6 años de
res/denclaen.eIEstado, y' '

11.- Tener 18 años cumplirlos el dio de la elección.~

4. Que el articulo 17 de la Ley local establece que son requisitos para ser diputada o qiputado, ..demás .~

de los que señalan la Constitución federal y la Constitución local, los slguien'es: .. -

NI._ Estar Inscrito en el Registro Federal de Electores, y

11._ Contar Can credencial poro votar.~

5. Que el articulo 56 de la Constitución local menciona a la literalidad:

NArtírulo 56.- No padrá ser diputado:

l. El Gobernador en eJercicio, aun cuanda se separe definitivamente de sU pue,'W,
cualqutera que seo sU co/ldad, el origen Yla forma de designación;

11. Los secretarios de Despacho dependIentes del Ejecutivo, el f/Scal Generaldel Es/ado; el
Titular de la Auditorio Superior del Estarlo, los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, los Magistrados del Tribunol de Justicia AdmInistrativa del Estado, los Juece. y los
servidores públicos que por la naturaleza de su /IIncl6n, empleo, cargo o comls16n,
monejen o tengan bajo su resguardo, custodia a disposicl6n recursos públicos de carácter
económico o financiero pertenedentes a los Pariere. del Estada. organismos
conslltudanalmeare autónomo. o a la administración pública en el Estado, a menos que
se separe de su cargo noventa días antes de la fecha de /0 elecciÓn;

111. tos presidentes munlclpo/es o quIenes ocupen cualquier cargo munidpal, que, /KJ',/ '
naturaleza de su /IIncián, empleo o comisión, manejen o tengan bajo su resgu o,

CoI.ada 'leracr", 121. Colonia Barna B!3VO, Chetum.1 Q.ulntano Roo, MéXico.
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custodia o disposlcifm, re~ursos públicos de cnrácter económico o financiero, (J menos que
se separe dl!¡ mismo noventa día. antes de la elecdón;

IV. los servidores públÍ(;QS federales que rea/iclI" sus [unciones en el E.tado, que, por la
naturalezo de 5U [unción, empleo, carga o comisión, manejen o tengan baja su resguarda,
custodIa o dlsposlc/6n, recursos públicos de carácter econ6mlco o financiero, Q mellos que
se separen de ellas noventa dias antes de la fecha de eleuión;

V. Los mil/rores en servicio octlvo y los dudadl1/1os que tengan mando en /05 werpos de
seguridad público en el distrito electoral respectivo, si no se separan d" sus cargos Q m6s
tardor noventa días anteriores Q /0 elecció,,;

VI. Los que seon o.hayan sido ministros de CIlo/quier q¡lto reNgioSo a menos que se haynn
separado de sil minIsterio cinco ollas antes de la/echa de_la elecdan, y

VII: los MagistrO<J9$-del Tribunal Electoral de Qullitana Roo,el Consejero Presldel1te y las
Consej~fQs Electorales, los Secretarios y Funclonwios de/lnstltutD Electoral de Quintana
Roo, así wmosus slml/ares de las Órganos Electorales Federales, a me/l<i_squesesep<Jren
de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.n

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

~Arfículo 21. Además de /os requisitos previstos en /0 Co"nst/tucl6n del EStCido"y en 10\
presente ley, los cludodlloos que aspiren a Ilcupar un Cll(go de elección popular de~erim
cumplir los siguientes;

/. No pertenecer 01 Servicio Profesional Electoral Nocional, salvo que se separe del cargo
tres años antes de /o fecha de inicio del proceso electoralde que se trate, y

JI. Na ser titular de all/lÍn órgano político administrativo, ni ejercer boja circunstamia
alguna las mIsmas /unciones, salvo que se separe del cargo noventa dios antes de /0 Jecha
de la elección.n

7. Que conforme a lo dispuesto en 105 articulas 3 párrafos 3 y 4 Y 25 párrafo 1 incisO r) de 1,,;'Ley
General de Partidos Políticos (en adelante Ley de partidos); en relaCión con el numer<:¡151 fra~ción

XIX de la Ley local, los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de ambos
géneros, así como a promovery garantizar la paridad entre ellos en la postulación de candidaturas a
los cargos de eleCCión popular.

En ese contexto, el Consejo General mediante Acuerdo IEQROO!CG!A-003!19, emitió los Criterios
de paridad con el fin de hacer efectivas las disposIciones establecidas en el artículo 277 de la ey
local.

8. Que los artículos 49 fracciones VIII y IX, así como 274 de la Ley local, estipulan que correspo e
los partidos polítkos solicitar el registro y sustitución de candidaturas a cargos de elección p pular,
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así como a fas y los ciudadanos que aspiren a ser r1!gJstrados a las canoldaturas indeplmdientes V
que hayan obtenido ese derecho en Jos términos de la Ley local, ello dentro dé los periodos
establecidos en la llOrmatividad aplicable.

9. Que el articulo 284 de la Ley Local, establece que la sustitución de candidatos deberán solicitarla
por escrito los partidos políticos o coaliciones al Consejo General respetando 'as reglas de paridad y
Observando lo siguiente;

,
/. Dentro delplazo 1!5wblecido poro elregistro de candidatos podrán sustituirlos libremente;

11. VenCido elp/ruo o que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirfos por
causa de fallecimiento, inhabilitación, incopocidad o renuncio. En este ¡l1t1mo caso, no podrón
sustituirlos cuando,/ti renum;ia sepresente dentro de los(reinto dfas anteriores a la celebración
de fa jamada electoral. Na hUbrámIX/i/icacián a fas boletos electorales en caso de cancelacl6n
de registro (., sustituCl6n de una o m6s candidatos, si estos ya eítwleran impresas, en las
tüminas de la. Ley general.

En el supuesto de que siendo necesaria una sustituCión y ésta na Se lleve a cabo parlas
partidos polfUcos correspondientes, se tendró coma si na hu/:¡iese registrado o/ candidata
-respectivo, y

11/. En los casos en que /0 renuncfa del candidato juera natij"¡(;ada por éste alCalisejo General,
se hará por escrito del canacimlento del partida político que la registró para queproceda,en,
sucoso, a su sustitución.

En coso de sustitución o renuncfa, deberá presentarse lo documentaCión que acredite ditho
aeta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la oprobaclón del 6rgoflO estatutario
carrespcmdiente o la presentación de fa renuncia.

En virtud de Jo anterior, el partido política de referencia está en aptitud de realizar las
modificaciones que a su derecha convenga, observando las reglas transcritas.

Para ejectos de la renuncio de candidaturas, se requerlró de la ratificación del candidata en u~

Mrmino no mayor a veinticuatro horos, pora elfo el partido político interesalÍo deberlí
proporcionar el domiCilio del candidato donde pueda ser notificado personalmente; en casal/e
jenecer e/térmIno aludido sIn que se lleve a cabo /0 ratificacIón, se entenderá que e/candiduta
renuncia a lo mismo. El procedimiento rejerldo can antelación, se hubiere presentada ''>,J'
personalmente par el propio candidata en fa Oflclalla de partes.

10. Que derivado de la presentación de las renuncias de ros ciudadanos GUSTAVO MONlCO PEDR
MIRANDA CORREA Y JACOB SORENSEN ANDRADE, como candidatos propietario y suplen
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respectivamente, él la diputación en el Distrito electoral 08, la Dirección les requIrió la ratificación de
la misma mediante los oficios OPP!276j2019 y DPP/281/Z019, respectivamente.

En ese sentido, y tal como se señala en los Antecedentes 'IN VXVII de este Acuerdo, se tiene por
cuanto al ciudadano GUSTAVO MONICO PEDRO MIRANDA CORREA, que no dio respuesta al
requerimiento realizado por la Dirección, razón por la cual, de conformidad a ro establecido en el
articulo 284, fracción 111. párrafo tercero de la Ley locar, la renuncia de referencia se entiende por
ratificada; ahora bien, por cuanto al ciudadano JACOB SDRENSEN ANDRADE, es de mencionar que
posterior a la notificación de su garantfa de audiencia, se recibió en el Consejo Distrital 08 el escrito
con la ratificación de su renuncia al cargo.

Asf, por lo anteriormente vertido ya efecto de determiljar sobre la procedencia de la sustitución de
la fórmula de candidaturas de referencia, a efecto de quedar cOmo se encuentra señalada en el
Antecedente XVI del preseme inSt(umentb Jurídico, este Consejo General observa que la Coalición
parcial realizó ro siguiente:

De las solicitudes dé sustItución

• Fueron presentadas ante este órgano wmicial, el diecisiete ydjeciochO .de abril de dos mil
diecinueve, en los términos en los que se refiere en los Antecedei"ltes ~IV yXVI;

• Que se encuentran debidamente requisitadas y contienen la firma· autógrafa del crudada.no'
José de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario General del Com'¡té Ejecutivo Estatal delPartldo
Verde Ewloglsta de México; 4''-¡

De la documentacIón adjunta a las solicitudes de sustitución

• Acreditación de los requisitos de elegibilidad (constitucionales y legales) de ca
los integrantes de la fórmula an vla de sustltuclón

Copias certificados delocta de nacimiento;
Original de los constancias de residencio;
Copias simples del anverso yreverso de lo credencial poro votar, y

Documentación con la que la CoalIción parcJaI solicitante acredita que los integrantes de la
fórmula en vía de sustitución;

Son ciudadanos quintanarroenses, en ejercicio de sus derechos politicos, con al menos
6 alias de residencia en el Estado;
Tienen m~s de 18 allos cumplidos al dla de la elección;
Están inscritos en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores del Instituto Nacional
Electoral;

Cal,ada Veracrm 121, Colonia Banio Btavo. ehetumal Quintana Roo, Moixfco.
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Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candid¡¡turas postuladas en vía de
sustitución se encuentra en los supuestos de ¡nelegibilidad, previstos en el artIculo 56 de la
Constitución local y 21 de la Ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una presunción
¡uris 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 criterio sosteni(!o por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia de
rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA YCAL/DAD DE LA PRUEBA PARA ACRED"AR QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTlTUCiONAl' , y en la tesisE~GIBILlDAD. CUANDO SE TRATA
DE REQUISITOS.DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DElA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN
AFIRME NO SESATJSFACEN.2, respecto a que los requisitos de elegibilidad de carácter positivo, en
términos generales, deben ser acreditados por las y Jos candidatos y partidos pol/tlcos que fas
postuten, mediante fa exlJibición de los documentos atinentes, mientras que fas requisitOS de
carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado
a la lógica jurfdica que se deban probar lJechOS negallvos, y en ese sentido, corresponderá a quien
afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, en su caso, aportar tos medios de convicción
suficientes para demostrar tal cIrcunstancia.

• Acreditación de los requisitos preulstos en el articulo 279 dé la LeV-local V Déd!",'lO úiarto '
Criterio de registro

Además de las documentales referidas anteriormente, la Coalición parcial presentó, de ~ad~

uno de las integrantes de la fórmula en vía de sustitución, lo siguiente: '

Lo dedoración de aceptación de la candidatura respectiva;

Con la que se acredita que los ciudadanos ERICK GUSTAVO MIRANQAGAR
RAYMUNOO POLANCO CORDOVA, aceptaron ser postulados por la CoarlÓón'p ¡al de:
referencia, como candidatos propietario y suplente a Oiputado en el Disti'lt, Jeclor~1

08 para el Proceso electoral.

Manifestación por escrito del Partido Verde Ecologista de M~xico en el que éxpresaq
los candidatos cuyo registro salicita,fueran designados de conformidad can los norma
estatutarias del propio partido político;

Con Ja que se acredita que la designacIón de los Integrantes de la fórmula propue a
como candidatos a diputados en el Distrito electoral 01, fue en observancia a las
normas estatutarias del Partido Verde Ecologista de México.

1Ju'¡,.,rudendo17/.100l..!>aJa Suporio, delTribuMI ~leao..1dol Puder Judld.1 de lo Fede..cl6n.
, lo,r. lJ<XVI/lOO1, S.I. Su¡>eriurd~T'lbun.1El""'''..1del pude, Judl".1 de ~ Fode,,,,!Ón.
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Curricu!um vitae con firma out6grafa;

En cumplimIento al inciso el del artículo 280 de fa ley local y numeral 2 indso f) del
Décimo Cuarto Criterio de registro.

Curricufum vitae en versIón publica;

Para los efectos de la publicación de los m"lsmos en la sección "Conoce a tu candidata o
candidato" en la página electrónica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Por cuanto al Formulario de aceptación de registro de lafármukJ obtenido del Sistema Nacionalde
Registro de f?recandídoto5 y Candidatos del INE (en ~delante el Formulario del SNR), resulta
Importanteli1enclonar que, tal y (omo se refiere en el Antecedente XI del presente Acuerdo, el
Consejo General aprobó el registro decalldidaturas para Contender. a la diputación del Distrito
electoral 08; presentada 'por la Coalición pardal; rtIedlanteAcuerdo IEQROO/CG/A-121/19, y por
tanto, en términos d,elAneKo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en su Seccl6n il/. ESpecijlCOciones
poro periodo de campaña de candidaturas de partido, corresponde a este órgano electoral local
realizar las cancelaciones, sustituciones o modificaciones de datos solicitados por los partidos
políticos o autoridades Jurisdiccionales, según sea el caso, adjuntando el Acuerda o documento
que soporte dicha modificación, ya sea por renuncla, fallecimiento, Inhabilitación, incap¡¡cid,ad o
resoluciólI de! órgano facultado estatutariamellte.

En ese sentido, es de manifestar que en el caso de que este CoI"lStijo General resuelv' ''7'--,
favorablemente la solicitud de SUStitución materia del presente instrumento jurídico,-Ia Coallcíón
parcial deberá presentar el Formulario del SNR debidamente requisltado a efecto' de que'
Dlrección cuente con los elementos necesarios para realizar las sustituciones que en su so
resulten procedentes, en el Sistema Nacional de Registro de Precalldidatos y Candidatos':del

11. Que es una obligacióll constitucional y legal de los partidos políticos y coaliciones observar; ía'
paridad de género en la postulacIón de candidaturas a cargos de elección popular.

En ese conteKto, se tiene que los CriterIos de paridad refieren lo siguiente:

~SEGUNOO.

(...)
tu. !Ófmulu. que postule" los partido. politieos tu"to de mayorío re/utNa como de
rqpre<en/Qció" pfoporr:ianal, deberá" Integrarse par per50(l(JS del mismo género:

(···r
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UQUINTO.
La porldad horizontal deber6 verse reflejada en la postulación del mismo númerO de
fórmulas encabezados par mujeres ypor hombres. En coso de que e/numero dedlsl,rros
par los que registren seo Impar, habrá Uno m6s encabezado por el género que el portldo
politico " coalición determine.'

65EXTQ.
pora fa observoncia de lo paridad trasversol y como acción afirmotlva, los portidos
políticos y coaliciones deberán registror de formo paritorio, fórmulas en los bloques de
alta y bajo competitividad, de conformidad con 10$ loblos que se presenton pora rol
efecto, en el presente documento. En coso de que .el mimero di! distrit<Js par los qUIe
registren seo Impar, habtá unlJ más. encabezado pr;ir el g;,,,ero -que el pDrt/do político "
coalición deteTm/oo. u

"OCTAVO.

CDn independencia de que los partidos palMeos con/durn", 11110 c<X1/ición total, parcial o
pexibll';debtr6n oruervuren lo Individual el prindpi(l de poriddd,M

Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que la Coal1ción parcial solicitante cumple
con el principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

ParIdad vertical:

• Las fórmulas postuladas están integradas por personas del mismo género, tal V co
aprecia en la sIguIente tabla:

HOMBRE
MUJER
MUJER
MUJER
MUJER

HOMBRI'

HOMBRE
HOMBRE
MUJER
MUJER
MWER
MUJER

HOMBRE
MUJER

Ol HOMBRE
03 HOMBRE
Gol MUJER
os MUJER
06 MUJER
07 MUJER
Oll HOMBRE
09 MUJER
10 HOMBRE
11 MUJER
12 MUJER
13 MWER
14 MUJER
1S HOMBRE

F...." oi<O«lÓfl d. P.rUdo.PoIilko>dol'l'l_

En ese sentido, se da por cumplido el numerol Segundo de los CriterioS de paridad, pues las
fórmulas propuestas están integradas por personas del mismo género.

Paridad transversal:

calzada Vernc"" 121, Colonl. Sarrio Bravo, Chelu,".1 Quin!ilna Roo, Méxko.
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Que la postulación de las candidaturas de la Coalición parcial, atendiendo a la paridad transversal,
quedó en los siguientes términos:

CANeúN HOMBRE

CANCÚN MUJER

ALTA ~"', MUJER , ,
~,," HOMaRE

CANeúN MUJER

CANeúN MUJER

MEDIA
CANeúN HOMBRE , ,

PLAYA DEL CARMEN HOMBRE

TULÚM MUJER

En ese sentido, y toda vez que la Coalición de referencia atendió lo requerido por este Consejo:,
General en el Acuerdo IEORDO/CG/A-1D4/19, derivado de lo establecido en la sentencia del¡
Tribunal Hectoral de Quintana Roo recafda en el expediente RAP¡028/2ú19, y por tratarse de una
maximización de derechos a favor de la mujer, este Consejo General tiene a bien determinar que;'
las postulaciones realizadas por la Coalición parcial configuran una acción afirmativa a favor del

-género femenino, por lo tanto, se tiene por cumplida la paridad transversal.

Paridad horizontal:

Partido Verde Ewlagista de México
• Oe la totalidad de solicitudes de registro de fórmulas de candidaturas del partido Ver

Ecologista de MéxIco, tanto dentro de la Coalición parcial como en lo individual, se
desprenden las postulaciones de 1 mujer y 2 hombres, tal y como se muestra en la
siguÍente tabla:

Cill,ada VeraeN! 121, Col""", Barrio Bravo, Chelumal Quintana Roo, México.
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" canclln Coalición pa",;,,1 Mujer

" canciln Hombre
,~, 1 roojery 2 hombres

.............<rióoI ... p>rt_ PolIll<oo dolIMII"'1O
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En ese sentido, se da por cumplido el requisito de paridad horizontal, pues el partIdo político
de marras postuló de conformidad con el numeral Quinto de los Criterios de paridad, la
minrma diferencia porcentual, derivado del número impar que refleja la totalidad de ros
distritos electorales en los que postula candld(lturas.

12. Que este Consejo General considera importante mencionar a la Coalición parcial, así como a la
fórmula de carididatos de referencia, que de tonformidad con el calendario integral, la campafia
electoral iniciÓel.quince deabrjl y tone luye el veintinueve de rmiy6, ambos de dos mil diecinueve, y
en ese contelCto, deberá!iconducirse, obServando en to(lo momento ro establecido en el Libro
Sexto, Titulo Segundo, Capitulo Tercero de hi Ley local y demás lÍormathtldad aplicable.

13. Que, en ra~ón de fas manifestaciones vertidas en el presente instrumento Jurldlco, resulta viable
que este Consejo General declare procedente la sustltuc¡ónde laf6rmulii .de candidaturas a la
diputación del Distrito 08, postulada por la Coalición parcial, a efecto de. contender en el ProceSo
Electoral Local Ordinario 2018·2019.

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 A ecede.nte¿
y Considerandos.

SEGUNDO. Sustitúyase la fórmula de candidaturas a la diputación por el principio de MaYOr!
Relativa del DIstrito electoral 08, postulada por la coalición parcial denominada NJuntos Harep{o W
Historia por Quintana RoaN, integrada por ros partidos pollticos MORENA, del Tra~N0 y V!'!rd
Ecologista de México, a efecto de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2 19
cuya integración es la siguiente:
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TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta a la coalición parcial Juntos Haremos Historia por Quintalla Roo, a través de los
representantes de los partidos politicos integrantes acreditados ante este Consejo General.

CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo a
efecto de que expida la constancia de registro respectiva; asimismo, para que en términos del
artIculo 158, fracción Vlll de la ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el presente
Acuerdo.

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los-Organismos Públicos Locales del
Instituto NacionalElectoral para los efectos conducentes:

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo mediante. atento ofi~io por conducto de la Secretaria
Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo-GeMral;de la Junta. General,.al Titular del Órgano de
Control Interno y ál Consejo Distrital 08, todos dellnslituto Electoral de Qu]ntana Roo.

S~PTIMO. Publlquese la fórmula de las candidaturas aprobada eri el PeriódiCo Oficial del Estado de
QuIntana Roo.

'. .

OCTAVO. Fijese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y paginaoficialde lriternét del
Instituto Electoral de Quintana Roo. --

NOVENO. Cúmplase.

AsI lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra Sal) Roimln Carrillo
Medina; las consejeras electorales Thalla Hernández Robledo y Elizabelh Arredorido Gorocica¡ Io~

consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amilea;i'
Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en sesión extraordi aria con carácter de urgente, celebrada el dla die,cinueve.del
mes de abril del afio dos mil die,i eve en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estadól;le Quintlina,

"'"

tic. MAOGANY C ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA
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