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CÉDULA DE NOTIFICACiÓN POR ESTRADOS

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

ROO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTICINCg.MINU"(OS, DEL OrA DIECINUEVE DE. . .
ABRIL OEL ~1iIO,DOS MIL DIECINUEVE, CON F~NOAME~O EN EL ARTIcULO 150,

FRACCIÓ~-XXIV, lEYQE INSTITUCIONES Y PROC~DIMIENT9S ELECTORALES PARA EL

ESTADO'De aUINTANAROO'-EN RELAclÓÑCON EL'ARTh:;UlO 63 DEL REGLAMENTO DE

sesIONES 'DEL INs'ÍUUTO ELECTORAL DE QUINTANA 'ROO, AS! COMO lO,.' . -, .. _. -

ESTABLEC1DÓ,EN'EL PUNTO NOVENO DEL AcliERDO DEL OO",SEJO GENERAL DEL

INSTITUTO ELEéTORAL DE QUINTANA ROO, APROBADo EN SESIQNEXTRAORDIf'lAB1A
-,~, . _o, ". ",

CON CARÁcTER DE URGENTE, CELEBRADA EL OlA D1ECINUEVE\pe ABRIL DEL."'-
'< .,', ~--

PRESENTE Aflo, A LAS ONCE HORAS, QUE EMITE EN ACATAM~NT9A L9 OR~_~~po _'\

POR LA SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORALb,\LPOiJE~ JUDf~;:-j
DE LA FEDERACiÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SX-JDC.116/2D19.SE;~EAl~ CO~LA\

PRESENTE CI::OULA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPO.NDIEIIITES. \LA \

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DEL ACUERDO NÚMERO IEQRO'q¡cGl~.141.19, \
\ • \ j

ADJUNTÁNDOSE AL EFECTO EL MISMO. \; \ f
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE EMITE EN
ACATAMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL XALAPA OEl TRIBUNAl ELECTORAL OEl

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN DENTRO DEL EXPEDIENTE SX-JDC-llS/Z019.

ANTECEDENTES

l. El nueve dI! enero de dos mi diecinueve, el Consejo General dellllstituto Electoral de Quintana Roo

(en adelante Consejo Gel1eral), aprobó mediante Acuerdo IEQROOjCG/A-003/19, 10$ "Criterios y

procedimjento5 a seguir en el registro de candidaturas en materia de paridad en las fórmulas de

diputaciones que se pOstulen enel Proceso Electoral local Ordina'rio 2018-2019" (en adelante ros

CriteriOs deparidild).

11. El diez de abril de ¡;los mil diecinueve, el Consejo Gene~al;,apr(lbó'el Acuerdo IEQR!JO/CG/A-121/19,

mediante el cual, otorgó, entre otros, el registro de la ciindi<:latura ,propietaria én el Distrito

electoral 06 a la ciudadana ·SUSANA HURTADO VAllEJO, postulada por la coalición pardal

denomInada "Juntos Haremos Historia por Qlrlntalla RooN
, jntegrad~ PQr los-partld~s polltlcos',

MORENA, del TrabajoyVerde Ecologista de México (en adelante la Coalicióil parcial).

IV. El dieciocho de abril de dos mil diecinueve, la Sala RegIonal Xalapa del Tribullal Efettorill del PÓde,r

Judicial de la Federación (en adelante Sala Xalapa), dictó sentellcia en el expediente ~-jDC-115/19,

revocando ell lo que fue materia de impugnación, el Acuerdo referido en el Ant'ecedente ,lJ~e
precede del presente instrumento jurldico y ordellando a este órgano electoral loc'al que e~<un

, "término de veinticuatro horas contadas a partir de la notifícacióll <:le la sentencia, otorgara el

registro de ERIKA GUADAtUPE CASTILLO ACOSTA comO candidata propIetaria a Diputada ell el

Distrito electoral 06 por la CoaUción parcial.

,
111. El doce <:le abril de <:los mil diecInueve, la ciudadana ERlKA GUADAtUPE CASTlt~O A(ÓSTA, presento

ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (ell a<:lelante lnstitllto), el Juicio para la Prot~cción 4e los,

Derechos PoFitico-electorales del Ciudadano, en contra del Acuerdo IEQROO/CG/A,121/19.

V. El dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con cincuenta y sIete milluto ,
Sala Xalapa notificó a este Instituto la sentencia referida en el Antecedente que precede.

VI. El dieciocho de abrll de dos mil diecinueve a las veinte horas, la notlfícación de la ntencia
seflalada en el Antecedente IV fue tuma<:la a la Direcrión de Partidos Políticos del Instituto (en
adelante la Dirección) para su análisis y posteriormente, elaboró el presente proyecto de Acuerdo,

ealulda VeracruI 121, Colon.. Barrio Bravo, ChBtumal Qulnt.na Roo, MÓXFeo.
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mismo que fue turnado a la Con5ejer¡¡ Presidenta del Consejo General (en adelante Consejera
Presidenta), a efecto de que lo someta a consideración del Consejo General.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO'

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, B~se V, apartado C, numeral 1 de la
Constitutión Polí1:ica de los Estados Unidos MeltlCanQS, (en i1ilel~nte Constitución federal), en
relación COR los artfculos 98, Rumerales 1 y 2 Y :1,04 de la ~ey General de Illstitutiones y
Procedimientos Electorales; artículo 49 fracción 11 de 'la Constitución Politíca del Estado libre y
Soberano de QUIntana Roo (en adelante COI'lStitudón IOtilJ);artfeulos 120 y 125, fracción VI, 137,
fracciones Iy 11 de la Ley tie Instituciones yPr9Cediniieritos {lectorales para el Estado de Quintana
Roo (en adelante Ley kical) el Consejo General es el órganomáltimo de dirección del Instituto y
tiene como atritiutión, entre otras, dictar las normas y prevIsiones destinadas a ha.cerefectivas las
disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competente paraljictar ei presente Acuerdo: c

2, Que el articulo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de la'~iudad~n¡aV()tar y.
ser votado, teniendo las calidades que establezca la Ley. ' " " ~

\.
3. Que el articulo 55 de la Constitución local establece lo siguIente:

~Artlculo 55.- Para ser diputado a la legislatura, 5e requiere:
i

1.- Ser cludadarro Quintonorroense, en ejercida de 5U5 derechos politic05, can 6 'afios 1e
residencIo en el Estado, y

i
1/.- Tener 18 aílos cumplidas eldia de la elección. ~

4. Que el artículo 17 de la Ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, ad~~ás
de los que seí\alan la Constitución federal y la Constitución local, los siguientes: ,; F

~I.· Estor Inscrito ell el Registro Federal de Electores, y

11.· Calltor con crederu:ial para vafar. ~

5. Que el artículo 56 dé la Constitución local menciona a la literalIdad:

·Artku/o 56.- No podró ser diputado:

Ollzada VeroocJU'121, ColonIa Barrio grayo, Chetum.1Quintana Roo, Máico.
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l. El Gobernador en ejercicio, aUn cuando se separe dejinlf/vIJmente
cualquiera que sea su calidad, el origen y la forma de designación;

Con@mi voto.:3 es po.~!!

de su puesto,

1/. Los 5euelaríos de Despacho <lepen dientes del Ejecutivo, el Fiscal General dd EstadCl, el
Titulor de la Auditorio Superior del Estado, /05 Magistrados del Tribunal sup~rlor de
Justicia, los Magistrados del Trlbunol de Justicia Administrativo del Estado, los Jueces y los
servidores públicos que por la natural..w de sU !tmción, empleo, cargo o comisión,
manejen o tengOIl bajo su resguardo, custodio () disposición recursos públicos de ,arácter
e",nómko o [inanclero pertenecientes " los Poderes del Estado, organismos
conslituclolllJlmen'I? Qutónomoo (> Q lo admlnistracló" públ/W en el Estad", Q menos que
Se separe 4e S'Horgo noventa dIos antes de /0 fecho 4e'/a ele:cdón;

11/. Los presidentes municipoles o quienes ocupen cllo/qu¡"r,wrg,o munjcipol, que, por lo
(loturalezode su ftlnc/6n, ,empleo o comisión, monejen,o tengan boja su resguardo,
custodia a dlspaS/Cl6n, recursos p~blic05_dFcar6cter fIC~n(¡mlcoormQ(lclera, Qmenos que
se separe del mismo noventa dios antes de Id elecc1&l;

IV. Los Se~ldores p~blicos federales que reClUcen sus funcloT1i!5 en el Estado, que, por /a,'
naturaleza de su función, empleo, cargo o comisión, manejen'¡> tengan bajo Su resguarda,
custodia a dlspasieián, recurSOS públicos de cO/'<Ícter económico o financiero, a menas que
Se separen de ellos noventa dios antes de la fecha de elección;

V. Los m/lltares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en /os'cui!l-pos de'
seguridad pública en el distrito electoral respectivo, si no se Seporon de sus ~rg'oSDemás
tardar noventa dios anteriores o la elecc/6n;

VI. [os que sean O huyan sido ministras de cualquier culto religioso a menos que se hciyan
seporada de su ministerio cinca atlas olltes de la fecho de la elección, y

Vil. tos Mag;strados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero Presidente y /t;lS
Consejeros Electorales, los Secretorios y Funcionarios del Instituto Electoral de QulntOllo
Roo, así romo sus sImilares de los Órganos flectarales Federales, QmellaS que se se,k,ren
de su cargo tres, años antes de la fecha de la eleeci<ín.~

6. Que el artículo 21 de la ley local, refiere lo siguiente:

"Articulo 21. Ademós de los requisitos previstos en 10 CO(lstituc/6n del Estado y en lo
presente ley, los ciudadanos que aspiren a ocupor un corgo de eleccw(I popular deberón
cumplir los siguientes: '

1. No pertenecer 01 Servicio Pr0fr,slonol Electoral Naclo(lol, saNo que se separe del cargo
tres oños antes de la feCho de Inicio del proceso electoralde que se trote, y
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1/. No ser ti/lllar de alqún 6rgano po/fUco admInistrativo, ni ejercer bajO circUf1.t(me/a
alguno /05 mismas funciones, salvo que se sepore del cargo noventa dfas anfes de lo fecho
de la elección.N

7. Que en estricta observancia al apartado uEfeetos de la sentenCiaN referida en el Antecedente IV, que
en el párrafo 142 señala a la literalidad Jo siguiente:

.Jn.Con/orme eoll los razonamIentos expresados en ,,1 considerando que antecede, los
efectw de esto resolución son 1<>5 s/guieme5:

Revocar, en lo que fue materia de Impugnacló,,- eUwlerda IEQJ/OO!CG/A-121-19,
emitido por el Consejo General dei {fQRDO, por me.Jio de/cm;I,(! resolvió respecta a lo
solicitud de registro de /as fórm"/(» de ror¡dldaturos o /os diputaciones por mayor/o
relativa. de fu coiJilc16n porck>1 NJuntas Hareml>5 Historio por Quintana Rooo.

Dejar sin efectos el registro de Susana Hurtado Valleja romo candiilato propletar/Q °
diputada lOcal por el distrito electoral 06 Con- CQbeuro en callCun, Qalntono Roo,
postulada por el partido político MORENA.

Ordenar al Consejo Generol del IfQRDO para qu", "n ,,/ término <k wilntlcuotro horas
contados ° partir de la notlf/cOclón de "Sta s"ntencia, reglstre.. o· Eri!<o Guoda/iJ¡ie
Castillo Acosta como candidata wapletorla 01 cargo d" diputado Jacal ·par el. distrito
eleeroral antes referido y Ilev" o coba d" Inmediato tadas /os med/do's r>eáisoiios poro
to/ ejecta.

ordenor 01 citado Cansejo General que infarme o es/o sa/a R"!J¡anol -subr" el
cumplimiento dado a este fallo, dentro <k 105 veinticuatro horas slguie'flfes a que ""a
acurro, para /o cuol deberó remmr lo documentación de re5jXJldo respectlvo.o

Derivado de lo anterior, y toda vez que de la documentación que obra en los arc,hlvos di:'
Dirección, se desprende que la ciudadana ERlKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA cumple:con todos
cada uno de los requisitos de elegibilidad constitucionales y legales, resulta procedé~e que ,est
Consejo General otorgue el registro a la ciudadana de referencia, como candidata propietaria a
Diputada en el Distrito elecloral 06 por la Coalición parcial, a efecto de contender el Próceso
Electoral Local Ordinario 2018-2019.

8. Que es una oblJgaclón constitucional y legal de las partidos políticos y coaliciones observar la
paridad de g~nero en la postulación de candidaturas a cargos de elección poptlar.

En ese con!elrto, se tiene Que los Criterios de paridad refieren lo siguiente:

°SEGUNDO.
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"(1, fórmula. quE' postulen los partidos po/(/icos tanto de mayorío relaliva coma de
representaCl6n prlJporcioflol, deberán inteq,orse por personas del mismo género.

(...)"

"QUINTO.
lo parIdad horizontal deberá verse reflejado en /" postuludón del mismo número de
fórmulas encabezados por mujeres y por hombres. fil (aso de qUE' el número de dlslrl!o.
por los que registren seo impar, hobra UflO más er0Jbi!zodriPOr el g<lnero que el partido
político" ciJalid6n determine." '

"SOOO,
Para la- observancia de lo paridad frGsver$01 y oomo' (l«/án, ofirl7l4tlVa, los partidos
politicos}! coaliciones deberón reglstror de formo poritQr/a,Joffook1s en los blaques de
alto y bajo'wmpetitividad, de conformidad CO/l Jos tob/M que se presentan para fal
efecto, en el presente documento. En caso de que el número· de. distritos par los que
registren Se<> impar, habra Uno más encabezada por el género que el partido polirfeo a
coalición detefmlne. N

NOCTAVO.
Can independencia de que ¡as partidos politfeos conformen unQ coaU,l6n f(ltQ.1, pardQI o
flexibl",· deberan ObSeNQf en IQ ¡ndillk/uol el principio de pQridad."

Con base en lo anterior, este Consejo General advierte que la Coalición parcJal cumple con e
principio de paridad, en virtud de lo siguiente:

Paridad vertkal:

• Las fórmulas postuladas están integradas por personas del mismo género, tal y como s
aprecia en la siguiente tabla:

HOMllflE
HOMBRE
MUJER
MUJER
MWER
MWER

HOMllflE
MUJER
HOM~RE

MWER
MWER

[¡¡I,,;<la Veracru' 121, Colonia Borrio B",vo, Chelum.l Quintana Roo, M"xito.
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MUJER
HOMBRE
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En ese sentido, se da por cumplido el numeral segundo de 105 Criterios de paridad, pues las
fórmulas propuestas estan integradas por personas del mismo género.

Paridad transversal:

Que la postulación de las tandJdaturas de la Coalición parcIal, atendiendo a la paridad transversal,
quedó en los siguientes términos:

CANeúN
CANCÚN

'''' CANCÓN , ,
CANCÚN

CANCÚN

CANCÚN

M~DIA
CANCÚN , ,

PLAYA DEL CARMEN

TULÚM

En ese sentido, y toda vez que la Coalición de referencia atendió lo requerido por este Consejo
General en el Acuerdo IEQROO/CG/A-104/19, derivado de lo establecido en la sentencia del
Tribunal Electoral de QuIntana Roo recalda en el expediente RAP/028!2019, se tiene por cumplida
la paridad transversal.

Paridad horilolltal:

MORENA
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• De la totalidad de solicitudes de registro dI! fórmulas de candidaturas del partido politico
MORENA, talllo dentro de la Coalición parcial como en lo individual, se desprenden las
postulaciones de 7 mujeres y 3 hombres, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

"
"'"

Kanlunllkin

Cancoln

CancOn

Hombre

Mujer

Cancón Mujer

07 Canc~n Muj@c

~~~·"·""m.'i
09' Tulum Mujer

10 Playa <Iel Carmen Hombre

1i Co,umel Mujer

12 Felipe carrillo Puerto Mu¡.,

14 Oletumal Muj!li" ,

Total 1mujEresy~hom1K'e5

Luego entonces, por tratarse de una maximllación de derechos a favoi"de la mujer, este,
Consejo General tiene a bien determinar que las p05tuladones realiz;¡das por la Coalidón
pardsl configuran una acción afirmativa a favor del género femenino;_por IÓJallto, ~~1Ie a
biell determinar la validez de las mismas. -

9. Que derivado de la ejecutoria y pronunciamiento referidos en el Considerando 7 de eSte
instrumento jurfdico, este órgano comicial considera importante señalar que, eti términos i;/ Jvv
Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, en su Seaidn IV. Especificaciones 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 Acuerdo o documento 'qúe sopojte
dicha modificación, ya sea por renuncia, fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o resolución,'del
órgano facultado estatutariamente.

En ese sentido, es de manifestar a la Coalición parcial que deberá presentar ante este Instituto, el
Formulario de aceptación de registra de fa fórmula obtenido del Sistema Nacional de Registro de
Pret:andidotos y candidatos delINE, correspondiente a la ciudadana ERIKA GUADALUPE_CASTILLO
ACOSTA debidamente requisitado, a efecto de que la Dirección cuente con los elementos
necesarios para realizar la sustitución respectiva en el SIstema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos delINE.

callada Ve_ru, 121, Colonia Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, Méxi<:o.
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10. Que este Consejo Gelleral considera importante mencionar a la Coalición parcial, así como a los
integrantes de [as fórmulas de candidatas y candidatos de referencia, que de conformidad COfl el
Calendario Integral, la campaña electoral inició el quince de abril y concluye el veintillueve de mayo,
ambos de dos mil diecinueve, y en ese contexto, deberán conducirse, observando en todo
momento lo establecido en el libro Sexto, Título Segundo, Capítulo Tercero de la ley local Vdemás
normatlvldad aplicable.

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

ACUERDO
, - " -", - -',

PRIMERO. 5e~pruebael 'presente Acuerdo'en lá foimá y términos expresados en sus Alltecedentes
y COJlsiderandos,' ' - .

SEGUNDO. Regfstrese a la ciudadana ERIKA GUADAlUPE CASnLi.o,ACOSTA como candidata
propietaria a Diputada en el Distrito electoral 06, por fa coallelófl. ~rtlal- denominada NJuotos
Haremos Historia por Quintana RooN, Integrada por los partidos polfticos MORENA, del-Trabajo y,
Verde Ecologista de México, a efecto de contender en el Proceso ElectorarLotai-OrdinariO'2Q18-.,·
2019.

TERCERO. Notiffquese el presente Acuerdo mediante atento ofielo por condiil;:tode\ la cori-~Jeri!

Presidenta a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la,Jederación, ~n un:
plazo no mayor a veInticuatro horas a partir de su aprobación.

CUARTO. Notlffquese el presente Acuerdo mediante atento oficio por conducto '~e I~ cons~Jen1
Presidenta a la coalición parcial Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, a ',través de,kis
representantes de los partidos políticos Integrantes acreditados ante este Consejo Gene(al.

;1 ¡

QUINTO. Instrúyase a la Oirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quifltana 1100 a
efecto de que expida la constancia de regIstro respectiva; asimismo, para que en termino's del
artículo 158, fracción VIII de la Ley de loca~ proceda a llscribír en el libro respectivo, el presente
Acuerdo.

SEXTO. 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 Loca del
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes.

cal,ada Verncruz 121, CoI""ia Sarrio S13vo. Chelurnal QUintana Roo, Méx .
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SÉPTIMO. Notlflquese el presente Acuerdo mediallte atento oficio por conducto de la Secretaria
Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular del Ófgano
Intemo de Control, Consejo Oistrital 06, todos dellnstltllto Electoral de Quintana Roo.

OCTAVO. Publiquese la candidatura propietaria aprobada en el Periódico OfIcial del Estado de
Quintana Roo.

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

tiC. MAOGANY CR lACOPA.CONTIlfRAS
SECRETARIA EJECUTII/'A

MTRA.

DÉCIMO. Cúmplase•.

Así lo aprobaron por unanimIdad de VDtM,1a Con$l!j~ra Presidenta Mayra San Remán Carrillo
Medlna; lascol\se]eras electorales ThalraHer~ndel.RobledoVElizabeth Arredondo Gotoclta¡ los
consejeros electoraleS Juan Manuel Pérez A1puche,JorgEl Armando .Poot Pech, Adrián Amflcar
Saurl Manzanllla y Juan César Hernández Cruz, déi tO.l)Sejo General c:lellnstltuto Electoral de
Quintana Roo, en sesión elrtraordlnarla con carácter de urgente celebrada el día dlli!l:lnueve del
mes de abril delaño í eve en la CIUdad de Chetuma~capital de~Estadode QuIntana
Roo. '.
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