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ACUERDO DEL CONSE/O GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL
CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCiÓN DE LA CANDIDATURA SUPLENTE A LA
DIPUTACiÓN DEL DISTRITO ElECTORAL 07, ASr COMO DE LA FÓRMULA A LA DIPUTACiÓN DEL
DISTRITO ELECTORAL 11, AMBAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA RELATIVA, PRESENTAOAS POR EL
PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO AUTl::NTlCO SOCIAL, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

l. El nueve de enero dedos mi dlednl,Jeve, el Consejo General del Instltúto Electoral de Quintana Roo (en
adelante Co'nsejo General), aprobó mediante Acuerdo IEQROOjCG/A-003/19, los "Criterios y
procedimientos ,3 seguir ell el registro de candidaturas en materia de 'paridad en las fórmulas de
diputaciones que.se po$tukin en el Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019" (en adelante los
Criterios de paridad).

11. El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General aprobó mediante el Acuérdo
IEQROOjCGjA-060/19 los "Criterios aplicables para el registro decandldatur~s a diputaciones;.
correspondientes al Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019" (en adelante Criterios de.reglstro).

111. El diez de abril de dos mil diecinueve, los consejos distritales 07 y 11 aprobaron los Acuerdos
IEQROOjCD07jA-004j19 VIEQROO!CD-11jA-04j19, respectivamente, mediante IÓs cOOles ot6r/f<l~n
el registro de las fórmulas de candidaturas a las diputaciones por el principio de miiyoríarelativa'e 's ,r
distritos electorales 07y 11, quedando de la siguientemanera:- ~.

MARlfNE FRIASTUYIN
JADE BETZZAIlH CHALE CHI

IV. El quince de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General mediante Acuerdo IEQROOjCGjA-133!19,
estableció el procedimiento para la preservación, resguardo y custodia de Fa documentación Vmaterial
electoral para el Proceso Electoral local Ordinario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral), mismo
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en el que SI! estableció el calendario de producción que seliala el veintiséis de abril de dos mil
diecinueve como la fecha en la que se realizaría la visita por parte de los integrantes del Consejo
General y los candidatos independientes a la empresa adjudicada para la producción de la
documentación eleawal a uliIJ,arse en el Proceso electoral, a efecto. de otorgar los vistos buenos a la
referida documentación y estar en posibilidades de iniciar la producción de la misma.

V. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, la ciudadana ANGELES SILVIA RODRIGUEZ PEREZ, candidata
suplente a la diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito Efectoral 07, postulada por
el partido pol(tico Movimiento Auténtico Social, presentó ante el Consejo Oistrltal 07, escrito de
renuncia a su candidatura. Cabe seflalar que en la mismii fecha, el escrito de renuncia referido fue
remitido a la Dirección de Partidos Polfticos del Instituto Eleetoralile Quintana Roo (en adelante la
Direcclón}vía curreo electrónico.

VI. El veintidós de abrll de dos mil diecinueve, la D[fI!cdónnwdiante oficeo DPP/186/1019, le requirió a la
dudadana ANGELES SILViA RODR1GUEZ PEREZ para que en un ~rmJno de veinticuatro huras ratlficara
la renuncia referida en el Antecedente que precl!de, manifestándoleqÍle, en el caso de no haber
manifestación alguna, se tendría por consentida la mIsma en térmInos de ta fracción 111, tercer párrafo
del articulo 284 de la Ley de Instituciones y Procedimil!ntos Electoriill!Sparael Estadode Quinlana Roo
(ell adelante ley local). En ese sentido, resulta importante mencionar que la Ciudadana ele referencia
no presentó respuesta al oficio de la Dirección referidu.

VII. El veintitrés de abril de dos mn diecinueve, a 'as diez horas cun cuarenla y cinco minutos, ta ciuiladiina
MARLENE FRIAS TUYIN, candidata propietaria a la diputación porel principio de" mayorl~ relativa en el
Distrito Electoral 11, postulada por el pilrtido politico Movimiento Auténtico Sodal, presentó aMte el
Consejo Distrllal 11, escrito de renuncia a su candidatura. cabe señalar que en la mISma fecha, el
e5crito de renuncia referido fue remitido a la DirecCión vía correo electrónico. . -" '

VJII. El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a las diez horas con cuarenta '1 cinco minutos, la ciudadana
JADE BETZZABEL CHALE CHJ, cardidata suplente a la diputación por el principio de mayor", relatiVa'en
el Distrito Electoral 11, postulada por el parlldo político MovimIento Auténtico Social, pr'eientó ante el
Consejo Oistrital 11, escrito de renuncia a su candidatura. cabe sefialar Que en la misma fech'a, el
escrito de renuncia referido fue remilido a la Dirección vla correo electrónico.

IX, El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a las quince horas con cincuenta minutos, fa Direcci
mediante oficio DPP/294!2019, dio vista al partido político MovJmientoAuténticoSocia! de la renu d
de la ciudadana ANGElES SilVIA RODRIGUEZ PEREZ como candidata suplente a la diputación r el
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 07, ello para ros efectos cond'u¡;entes.

X. El velnlltrés de abril de dos mff diecinueve, a las diecinueve horas con veintlcínco minutos, la Direcci
mediante oficios DPP!29S!1019 y DPP!296!2019, les reQuirió a las ciudadanas MARLENE FRIAS TU
Y JADE BETZZABEL CHALE eHI, respectivamente, para que en un término de veinticuatro hor
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ratificaran las renuncias referidas en Jos Antecedentes VII V VJII de este Instrumento jurldlco,
señalándoles que, en el caso de no haber manifestación alguna, se tendrlan por consentidas las mismas
en términos de la fracción 111, del articulo 2.84 de la ley 10caJ. En ese sentido, resulta importante
mencionar que las ciudadanas de referend(l no presentaron respuesta a los oficios de la Dirección
referidos.

XI. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la Dirección mediante oficios OPP!302/2019 y
DPP!303j2019, dio vista al partido polftlco Movimiento Auténtico Social de las renuncias de las
ciudadanas MARLENE FRIAS TUYlN Y JADE BElZZABfL CHALE cm como candidatas propietaria y
suplente, respectivamente, a la diputación por el principio (:le mayórla relativa en el Distrito Electoral
11, ello para ros efectos conducentes. ,-

XII. El veintiséis de abril de dos-mil diecinueve, las y /os integrantes del Consejo General, así como los
representantes ,de los candidatos indeperidlentes, acUdIeron a las instalaciones de la empresa litho
Formas S.A. de C.V. en la CIudad de Mé~icoa efecto de otorgarlos vislosbueilOS de la documentación
electoral,en lost~irnlnosestablecidos en el Antecedente IV.

XIII. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el partido político Movimietlto Auténtico Socia!, presentó
oficio ante la Oflcialia de partes del Instituto Electoral de Quintana RO¡) mediante el cual soJl~¡tó las,
siguientes sustituciones:

l. ANGELES SILVIA RODRrGUEZ PEREZ por LINDA CAROLINA FARFAN PERAZA CQmo candidata
suplente a la diputación por el principio de mayoría relativa en el DIstrito HecttÍral 07. " '

11. MARLENE FRIAS TUYIN por GlORIA MARIA CANTO MAY como candidata
diputación por el prin.clplo de mayorfa relativa en el Distrito Electoral 11.

m. JADE BE1ZZABEL CHALE CHI por LIDIA ISABEL DZIB RAMIREZ como candldat~ suplente; "
diputación por el principio de mayorla relativa en el Distrito Electoral 11.

De ahí que, !as fórmulas de candidaturas propuestas por el partido po1itko Movimie'nto Aut~nti
Sodal en los distritos electorales 07 y 11 son: '
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XIV. En atención a ID anterior, la Dirección reaHz6 ,,1 ,,,,iílisis de la procedencia de las sustituciones de las
candidaturas propuestas por el partido político Movimiento Auténtico Social, para posteriormente,
elaborar el presente proyecto de Acuerdo y turnarlo a la Consejera Presidenta del Consejo General, a
efecto de que lo someta a tons,deración de este últlmo.

Al tenor de lo, antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado e, numeral 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos {en adelante COll5titudón federal}, en ",Iación
con los artlculos 98, numerales 1 y 2 Y104 de la Ley General de!nStilucion~s y Procedimientos
Electorales {en adelante Ley General}; articulo 49fracdón 11 de la Const[tudón Polítjca del Estado Libre,

y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución 10[;;11); articulas 120 y i25, frac¿iónVi, 1 "Iv
fracdones Iy 11 de la Ley local, el Consejo General es el órgano maKimo de di¡-~ttlóndellnstituto'ytie
como atrIbucIón, entre otras, dictar las normas V previsiones destinadas a hacer efecttYa:S' !
disposiciones de la Ley local, por lo tanto, es competente para dictar el presente.Acuer~o.

2. Que el articulo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de la ciudadenla lIota~y:s

lIotado, teniendo las calidades que establezca la Ley.

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

NArtÍ<:IJkJ 55.- Pora ser rllpurarlo o la lf!lJÍ</atura, se requiere:

1.- 5er durlarlana Quintanarraense, en ejercicio rle sus rlerechos pal!t/ws, con 6 años:rle
res/rJencia en el Estarlo, y

11._ Tener 18 añas cumplirlas el día de la elerrlÓIl. N

4. Que el articulo 17 de la Ley local estable(;e que son requisitos para ser diputada o diputado, adem
de los que señalan la Constitución federal y la Constitución local, los siguientes:

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

11._ Contar COn credenCial poro votar. N
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5. Que el artículo 56 de la Constitución local menciona a la literalidad:

"ArticulO 56.- No padra ser diputado:
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l. El Gobemodor en ejerelcla, aun cuando se separe definitivamente de su puesto, cuolqlJiero
que sea su colidad, el origen y la forma de designación;

11. Los secretarios de Desprxho dependientes del Ejeculivo, el Fiscal Generol del Estado, el
TItular de la Auditoría Superior del Estado, los Magistrados del Tribunol Superior de Jusficia,
los MQgis"<ido~ del Tribunal de Justkfo Adminisfratiw,.{kl f.¡udo; los Jueces y los servidores
públicos,qué por /o naturaleza de sil fum:/on, empleo, t:orgo O comisión, manejen (1 tengan
bajo sU resg~ordo, custodio q_~/js~kión recursos',públlros de carácter económico (1

financiero pertenecientes a IosPol!eres del Estado, organismos const#udonolmente
out6nomos o aja admlnlstrad6n pública.en elEst0do, a·menos qU!' se separe de su carga
noventd dfas ant~ ·de la fecha de 10 elección:

/11. Los presidentes municipales o quiel1es ocupen cualquier cargo municipal, que, par./Q
nMuralua de su /unción, empleo o comisión, maneJel/ o tengon oojo su resgllardo, custodia
o disposicIÓn, recursas públicas de corácter económico a fimmcierb, a menas: qUe Se separe
del mismo noventa dios antes de la elección;

IV. Los servidores públicas federales que realicen sus /Undones en el Esta~o, qlle;
naturaleza de su fUl/ción, empleo, corgo a camlslól/, manejen ° tengan boJd sli resglio
custodio o disposkión, recursos públicas de carácter económico O pnanclera, a m.enos q~
separen de ellos noventa dios aMes de lo fecha de elección;

V. Los militares en servicio C/CtÑa y los ciudadanos que rengan mando en los cuer
seguridad público en el distrito eledoral respectNo, si l/O se separan de sus wrgos a
tardar l/aventa dfas anteriores a lo eleccián;

VI. Los que sean a hayan sIdo ministras de cualquier culto religiosa a menos que Se hayan
separada de su ministerio cinco ollas antes de la fecha de la elección, Y

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Qull/tono Roo, el Consejera Presidente y los
Consejeros Electorales, /os Secretorfas y Funcionarios del Instituto Electoral de Quintana Roo,
así como sus similares de los Órganos Electorales Federales, o menOS que se separen de su
wrgo tres afias antes de la fecha de la elección.o

6. Que el attículo 21 de la Lev local, refiere lo siguiente:

kArtkulo 21. Además de los requisitos prevl5fos en la Constitución del Estada y en /o presen
ley, /os ciudadanos que aspiren a ocupar un "'/'(Jo de elección fXJpular deberdn cumplir los
siguientes:
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/. No pertenecer al Servicio Profesional Electorol Nacional, sa/vo qlle se separe del cargo tres
allos antes de /0 fecho de inicio del proceso electoral de que se !rote, y

/l. No ser titular de algún Ól'gano polftlco adm inlslrativo, niejercer bajo circunstancia olgunrt
tos mismas fundones, salvo que se separe del cargo novento días antes de la fecho de la
eJeceron. ~

7. Que ~onforme alo dispuesto en los artículos 3 párrafos 3 y 4 V2S párrafo 1 inciso rl de la Ley General
de Partidos Políticos; en reladón con el numeral 51 fraccI6n"Xll(de.la ley local, los partidos polfticos
están obligados a buscar la participación efectiva de ambpsgéneros, ~sí como a promover y garantizar
la paridad entni"ellos:eh la postulación de candidaturas a,los cargos d-e elección popular.

En ese conteKw,el ConsejO Gen~ral mediant",AWerd9 IEQROO/¿G/A.OO3/19, emitió los Criterios de
paridad con el fln.de hacer efectivas las dlsposicionesestablec1d3s.en elartkub ~71 de la Ley locaL

. .

8. Que los articulas 49 fracción VIII y 274 de la ley lo~al, estipulan~uecOrrespondea los p¡jrtldospoliti~os

solicitar el registro de ~andldaturasa cargos de ele~ción popular; asl ,tomo ¡j las y los ~iudadanos que
aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes y que hayanobtenido ese derecho en los
términos de la ley lo~al, ello dentro de los periodos establecidos en la iiori:rtativid~1:1 aplICable.''., '- "

l. Dentro delplazo es tobleddo para el registro de cond;rJaturos podrán sustituirlos librem en,te;

11. Vencido el plazo o que se refiere /atracción ontellor, exclusivamentepadr6n sust~1i~or
cauro deJolleclmiento, Inhabilitación, Inropacidod o rellUnci/J. En este "lrimaroso, nop'{HItan
sustituIr cuando la renunoio se presente dentro de los treinta dlas anteriores a la ""Iebroo;pn
de la jamado electoral. No habró modífkooi6n a los /wletas electorales en caso 'de
cam:elool6n de registro O sustituoión de (lno o más candidaturas, sI estas ya estuVl(.,an
impresas, en 105 termInas de lo Ley General. "

iiI. En las cosos en q(le la renunolo de lo O el rondidato Juera notijkada par éste 01 Consejo
Genero~ se ha,á po, escrito del oonoclmlento del parfldo polítko que la registró paro que
procedo, en sil roso, o su sustitucl6n.

,
En el supuesto de que siendo neoesaria una sustltucilln y ésta no se lleve a cabo por los
parfidos pol/ticos c;;¡rrespondientes, se tendrá COIllO sl no hubiese registrado o la o el
candidato respectivo, y

9. Que el articulo 284 de la ley local, establece que la sustitución de candldatosdeber'¡§1l soliCitar
es~r¡to los partidos políticos o coaliCiones al Consejo General respetando ¡as r'eg~ de ~r¡d
observando lo siguiente; ,
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En cosa de SUSfllución" renuncia, di!beró presentarse lo documentación que ocredite dicho
acto dentro de las veintiwa/(o horas: siguientes (] lo oprobaciOn del órgano estatutario
correspondiente" k1 presentlK/ón de la renuncia.

Poro elee!os de la renuncia de candMotufOS. se requer;,o de lo rotlflcaclón de la o e/candldoto
en UII término no rnfI)lor a veinticuatro homs, pora ello el partido político Iflferesodo deben>

proporcionor el domicilio de lo o el candidato donde puedo ser notl/lcado personolmente; en
caso de fenecer el término aludido sk¡ que se lleve a cobo lo ratificación, se entenderá que
renuncio" Jo m;smo. El procedimiento referido COII fInte/oc/án, se hubiere presentado
personalmente por lo " el propio candidoto en la Oficialiade p(Hfes del Instituto.

10. Que derivado de la preSE¡ntación de las renuncias de las ciudadan~sANGELESSILVIA RDDRIGUEZ PEREZ,
MARLENE FRIAS TUym y. JADE BETZZABEL CHALE cHIYl3primera como candidata suplente a Fa
diPlltaciónpor el principio, de 'mayorfarE¡liitiVa en el Dl5trltoElectoral 07, y las otras dos como
candidatas propietaria ysuplente, respectivamente, a la i;liputadónpor.el principio de mayoría relativa
en el D!strito Electoral 11, la Dirección les reQl.liiíó la ratifiCación de la misma mediante los ofICios
OPP!286!2019, DPp!i9S!2019 YDPP!296/2019, respectivamente.

En ese sentido, tal como se señala en los Antecedentes VI y Xde'ésteACtierdo;se tIene que ningúna
de las tres ciudadanas de referencia dio respuesta al requerimiento iealiiadopor.Ja Dirección"raron,
por la cual, de conformidad a lo establecido en el artiCulo 284, fracción 1U,p<!rrafcj.terce'¡'od~la LeY,'
local, las renuncias de diChas ciudadanas a sus candIdaturas se entienden po~'ratificallas. .,

'-:, ' " ," '>
De ahl que, resulta importante señalar que la Dirección dio vista de las renuncias anteriormente
señaladas al partido político Movimiento Auténtico Social los días veintitrés y veintk:uatro de abril d~
dos mil diecinueve mediante oficios DPP/294/2019, DPP!302!2019y DPP!303!2019, Vme hasta'e1 día
veintinueve de abril de dos mil diecinueve en que esta autoridad electoral local recltJjÓpor pa~ dél
partido pollflco de referencia, las sollcitudes de sustitución de candidaturas a efecto 'de, quedar SOmo
se encuentran señaladas en el Antecedente XUI del presente in~trumentojuridloo. '

Derivado de 10 anterior, el Consejo General observa que el partido polltico Movimi~rito Aulén c
Social, a efecto de sustituir Fas candidaturas materia del presente Acuerdo realizó lo slglllénte: "

De las solicitudes de susthución

• Fueron presentadas ante este órgano comicial, el veintinueve de abril de dos mil
los términos en los que se refiere en el Antecedente XIII;

• Que se encuentran debidamente requisitadas y contienen la firma autógrafa del ciudadano
Xaquib Medlna Dacak, Presidente del Comité Directivo Estatal del partido polftico Movimiento
Auténlico Social.
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De la documentación adjunta a las solicitudes de sustitucIón

Con~ .mi . voto
es po~~~

• Acreditación de 10$ requisitos de elegibllldad (constitucionales y legales) de cada una de las
Integrantes de las fórmulas en vla de sust"ución

Copias certificadas de las odas de nacimiento;
Originales de las constancias de residencio, y
Cop/os simples de los (JI/versos y reversos de los credl!ncioles pura votor.

Documentación con la que el partido político solicitanW acredita que las integrantes de las
fórmulas en viii de sustitución:

Soncludadanas quintanar'roenses en·e)eJl:iciode sus derechos pollticos, con al menos 6
años (le residencia en el Estado;
TIenen más de 18 alias 1;umplidos ar dra de laelecclófl; ,"
htán inscritas en el Padrón Electoral V üsta Nominal de Electores del IrJstituto Nacional
Electoral (en adelante INE);
Cuentan con credenCial para votar vigente.

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las candidatas postuladasl:'n via d~ sustitución se
encuentran en los supuestos de InelegibiHdad previstos en el artfculo 56 de la Constitución loc¡d y;!l
de la Ll:'y local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una presunción iur¡stlmtuli'l,toda v,?z qli ~
mientras no se acredite lo contrario, este órgano comicial como autoridad de biJena fe los tiene
ciertos, ello, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Elector~_1 del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencla de rubro MODO HONESTO DEVllilR, CARG.4
CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUlS/f,

CONSTrruCIONAL1, y en la tesis ElEG/BILlDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISIToS DE CARÁCTER

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE $fl.TlSFACEN,;z~

respecto a que los requisitos de elegiblfidad de carácter positivo, en térmInos generales, deben ser
acreditados por las y los candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibiclón de
los documentos atinentes, mientras que los requisitos de carácter negatillO, en principio, debe
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica Jurídica que se deban probar
hechos negativos, y en ese sentido, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos
requisitos, en su caso, aportar los medios de cOIl\!icdóll suficientes para demostrar tal circunstancia

• Acreditación de los requisitos previstos en el artículo 279 de la Ley local y Décimo
Criterio de regIstro

1JU'i$pcudouda 17/1001, Sill> Sup.,ior <lel Tribun.1 EI&I.....Idel poder Judkl., del. Foder.,¡ón.
'T.... UOMj;¡OOl.. Silla SlJperlo'd.ITribunal Electo",' del Poder Judidal do la Fe<le""ioo.
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Además de las documentales referidas anteriormente, el partido PQUtico Movimiento Autentico
Sodal presentó de cada una de las integrantes de las fórmulas en vía de sustitución, lo siguiente:

[o declarocfón de aceptación de la candidatura respecriva;

COfl la que se acredita que 'as Ciudadanas LINDA CAROLINA F~RFAN PERAZA, GLORIA
MARIA CANTO MAY YLIDIA ISABELOZIB RAMIREZ, aceptaron ser postuladas por el partido
polftico de referencia, la primera como candidata suplente a la diputación por el principio
de mayoría relativa en el Distrito Electoral 07 y las otras dos como candidata propietaria y
suplente, respectivamente, a la diputación pór el pr1nc1pio.de. mayoría relativa en el
Di5trito Electoral 11 para el Proceso electoral':

Manifestación per esCrito del pa;tWa polftico' Movlmlénta Auténtico Social en el qu
expresa que 105 candidatas cuyo registro solicita, fueron designadas de conformidad ca
los normas estatutarias del propIo partido Polltlco;

Con la que se acredita que la designación de cada una de las integrantes de las fórmu)
propuestas en vía de sustitución referidas, fue en oDservanclaa las'normas estatutaria
del partido polftico Movimiento AuMntlco Social.

Currlculum vitae confirmo autógrafa;

En cumplimiento al inciso g) del artículo 280 de la Ley local y numeral i incIso tI del Décimo,
Cuarto Criterio de registro.

Curriculum vitae en versión p¡jbllca;

Para los efectos de la publicación de [os mismos en la sección "Conoce a tu can
candidaton en la página electrónica del Instituto Electoral de Quintana Roo. ':

Por cuanto al Formularlo de aceptación de registro de lo fórmula obtenido del Sistema Nacional de
Registro de Precandidotos y Candidato:; del INE (en adelante el Formulario del SlilR~ resUlta
Importante mencionar que, tal y como se refiere en el Antecedente 111 del presente Acuerdo, lós
consejos dlstritales 07 y 11 aprobaron mediante los acuerdos IEQROO/CD07/A-004/19 y IEQRoo/cD
11/A-04/19, respectivamente, el registro de las fórmulas de candidaturas a las diputaciones por el
principio de mayoría relativa en los distritos electorales 07 y 11, presentadas por el partido político
MovlmientoAuténticoSoclal, Ypor tanto, en Nirmlnos del Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones,
en su Secdón IV. E:;peciflcac/ones para perlado de campoiía 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
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Acuerdo o documento que soporte dicha modiflcadón, ya sea IK'r renunda,. fallecimiento,
inhabilitación, Incapacidad o resoluci6n del órgano facult¡¡do estatutariamente.

En es,," senUdo, es de m,mif"starque en el caso de Que el Consejo General resuelva favorablemente las
solicitudes de sustitución materia del presente instrumento jurídico, el partido político de referencia
deberá Presentar el Formulario del SNR debidamente requlsitado a efecto de que la Dirección cuente
con los elementos necesarios para realilar las sustituciones que en Su caso resulten procedentes, en el
Sistema Nacional de Reglstro de Precandidatos y Candidatos dellNE.

• Sobrenombres
Resullaimportante referir que el partido polftico de referencia adjuntó a las solicitudes de
sustitué¡ónde-candidaturas, documentales en las que soliCitÓ que los sobrenombres de las
candidatas sU5tltútasaparezcan el> lasboletas erectora les; de conformidad con lo siguiente:

PROPIETARIA

PROPIETARIA. "GLORIA"

'SUPLENTE ~.~".-

11. Que es una obligación constitucional y legal de los partidos políticos y coalidom:so.bservar l~ p.lridad

de género en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Asimismo, el Noveno·
Criterio de paridad menciona lo siguiente:

MNQVENo.
En todo m(lmento, los sustituciones de candidaturas ql!e inte!lmn la fórmuln de!leró" ··ser
considerados el prlndplo de paridad y alternancia de tal manera que deberá" ser di,J mismo
género que en la fórmUla orlglnol,

En el coso de que se h<Jya pos/ulado unO candlda/uro prople/orlo de hombre, lo sustliudó
del suplente podrá ser de cuolquier género.M

De ahi que, resulta importante mencionar que las sustitución de candidaturas prop~esla por 1

partido político Movimiento Auténtico Social son del mismo género, en ese sentido, tod~ vez que las
condiciones en las postulaciones de las candidaturas permanecen intocadas en materia' de paridad,
el Consejo General advierte que el partido polftico solicitante cumple a cabaHdad con dicho principio
en sus dimensiones vertical, horiwntal y transversal, acorde a los fines constitUcionales y legales que
persigue la paridad de género.

12. Que en raZÓn de las manifesLaciones vertidas en el presente instrumento juridico, resulta viable que el
Consejo General declare procedente la sustitución de la candidatura suplente a la diputación por el
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 07, así como de la fórmula ala diputación por el
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principio de mayorJa relativa en el Oistrito Electoral 11 postuladas por el partido polllico Movimiento
AuMntlco Socia~ a efecto de contender en el Proceso electoral.

13. Que tal y COmo ~ei'iara el Procedimiento p~r~ la pr"se",~~ión, resgu¡¡rdo y cust(ldi~ de la
documentación y material electoral para el Proceso electoral, referido en el Antecedente IV de este
Instrumento jurfdlco, el calendario refiere que el veintidós de abril de dos mil dIecinueve fue 1" fecha
límite para realizar sustituciones y que las mismas aparl'lCan en las boletas electorales, de ahí que, el
pasado veintiséis de abril de dos mil diecinueve, las y los Integrantes del Consejo General y los
representantes de los candidatos independientes realizaron 1" Visita a la empresa litho Formas S.A. de
C.V., a efecto de otorgar los vistos buenos a la documentaciÓn electoral y en consecuencia se dio inicio
a la producdónde la misma.

En ese sentido, y tO(l;i \fez que el partido polítiCp MovínilentoAuténtlco Social presentó la solicitud de
sustitución de la candidatura suplente a la dipUtaclóndelDi5trito Electoral 07, asi como de la fórmula
a la diputación del Distrito Electoral 11, ambas por el principio de maYQria relativa, fuera del p!a
supracitado, es que no resulta materialmente posible que, tarito los nombres como los sobrenombre
de las candidaturas por la vla de sustitución aprobadas mediante el presente Acuerdo, .se vean
reflejadas en la documentación electoral correspondiente.

Por lo anter10rmente eKpuesto yfundado el Consejo General emite el presente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo en la forma y términos expresados en sus:Antecedel:ttes y
Considerandos.

SEGUNDO. Sustltúyase la candidatura suplente ala diputación por el principio de mayorlil relativá del
Distrito Electoral 07, así como la fórmula a la diputación porel principio de mayorla relaliva del Distrito
Electoralll, postuladas por el partido político Movimiento Auténtico SocJala efecto de contend~r'en
el Proceso Electora! local Ordinario 2018-2019, cuya integración es la siguiente: '
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TERCERO. Notiffquese el presente Acuerdo mediante atento oficio POf conducto de la Consejera
Presidenta al partido polftlco Movimiento Auténtico SodaLa través de su representante acreditado
ante el Consejo General.

CUARTO. Instrúyase a la Dir.ecci6n de Partidos.Polfticos delJnstituto Ele(:toral de Quintana Roo aefecto
de que expida la-constancla.de registro respectiva; asimismo, para- que en términos del articulo 158,
fracción viii de 1iI Ley de loial, proceda a inscribir en ellibál respo!cttvO;el Rresente Acuerdo.

QUINTO. Notiflquese' el presente Acuerdo mediante atento ofldo por-conductQ-de la Consejer
Presidenta, al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación call1Os organismos PúbliCos Loc.ares del
Instituto Na¡;ional Eledoral para 105 efectos conel ucentes.

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante atento ofic!o por condu!;to de la Secrela't(¡(Ej~c~~
a las y 105 integrantes del Con5ejo General, de la Junta General, al Titular del Órga~o de ¡nte'rOO. de
Control y a los consejos distritales 07 V11 del Instituto Electoral de Quintana Roo. - - "

S~PTIMO. Publíquese la fórmula de las candldatora5 aprobada en el Periódico OfJcIar'del E5tádo dI!
Quintana Roo. \

. - - - '
OCTAVO. Ffjese y difúndase el presente Acuerdo en los e5trado5 y página oficial..de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.

NOVENO. C(implil5e.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera PresIdenta Mayra San Rcim/in Cánillo
MedlJla; las consejeras electorales Thalla Hern/indez Robledo y ElIlabeth Arredondo:Goroci<:a; los
consejeros electorales Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amncar sauri
Man~anllla y Juan ces ndel Cru~, del Consejo General dellnstltuto Electoral de Quintana
Roo, eJl sesIón extr narla lebrada el dfa treinta del mes de abril del a~o dos mil diecInueve en
la CIudad de Chet I el Estado de QuIntana Roo.

LIC. MA06AI'« C 51 ACOPA CONTRERAS
SECRET lA UECUTIVA
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