IEQRdO

Con@)
mi
voto.

es PO,~~

IEQROO/CG!A·151/19

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL OEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEl
CUAL SE RESUELVEN LAS SOLICITUDES OE SUSTITUCIÓN DE lAS CANDIDATURAS SUPLENTES A lAS

DIPUTACIONES EN lOS DISTRITOS ELECTORALES 01 Y08, AMBAS POR EL PRINCIPIO DE MAYORfA
RELATIVA, PRESENTADAS POR El PARnoo POLiTICo MOVIMIENTO AUTtNTICO SOCIAL EN El
CONTEXTO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018·2019.
ANTECEDENTES

1. El nueve deenerode dos mi diecinueve, el Consejo General del histit-~to Electoral deQllintana Roo (en
adelante Coñse}o General), aprobó mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-003/19, los "Criterios y
procedimientos a seguir en el registro de candidaturas en materIa de paridad en [as fórmulas de
diputaciones que Se postulen 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 Acuerdo
IEQROO/CG/A-060/19 los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019" (en-adelanteCrlterios de regl,Str0).-

111.

IV. El quince de abril de dos mll diecinueve, el Consejo General mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-133/19,
estableció el procedimiento para la preservación, resguardo y custodia de la documentación y malerial

electoral para el Proceso Electoral Local Üfdlnario 2018-2019 (en adelante Proceso electoral), mismo
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en el que se estableció el calendario de producción que sef'íala el dlil veintidós de abril de dos mi
diecinueve como fecha limite para realizarsustitudones yque aparezcan en las boletas electorales, así
como el dril veIntiséis de abril de dos mil diecinueve como la fecha en la que se realizarla la visita por
parte de 105 integrantes del Consejo General y los candidatos Independientes a la empresa adjudicada

para la producción de la documentación elecloral a utilizarse en el Proceso electoral, a efecto de
otorgar los vistos buenos a la referida documentación y eslar en posibilidades de Iniciar la producción
de la misma.
V. El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, el C!udadano-NOEt GALLEGOS BAUTISTA, candidato
suplente a la diputación por el principio de mayorla relativa en el Distrito Electoral 01, postulado por
el partido polftko Movimiento Auténtko Social, preseÍltóante elConsejo Oistrital 01, escrito de
renuncia a su candidatUra. Cabe señalar que en la misma fecha, el escrito de renuncia referido fue
remitido a la Dirección de PartidosPplítlcos del lnstltlitoElectoral de Quintana Roo (en adelante la
Dirección) vfaoom:o electrónico.
VI. El dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas con treinta minutos, la Dirección mediante
oficio OPP!278/2019, le requirió al ciudadano Non GALLEGOS_BAUTISTA para que en un tétmino de
veinticuatro horas ratificara la renuncia referida en el Antecedente que precede, manifestándole que,
en el caso de no haber manifestación alguna, se tendrfa por consentida la nilsma en términos dé la
fracción 111, tercer párrafo del artículo 284 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elect(lralespara
el Estado de Quintana Roo (en adelante ley local). En ese sentido, resulta impOrtante menclo~a"r ql;l~
el ciudadano de referencia presentó escrito de ratifícación de renuncia ante el Consejo Dlstr'ltal 01 el
dieciocho de abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas oon dncuenta y ochómlnut~s.
'
VII. El dieciocho de abril de dos mil dlednueve, a las veinte horas con quince minutos, la Q:irección meil.iante
oficio DPP/179!2019, dio vista al partido politíco Movimiento Auténtko Social de la renunci\l del
ciudadano NOEL GALLEGOS BAUTISTA como candidato suplente a la dlputacl6n poi.erprinciplo de
mayoría relativa en el DIstrito Electoral 01, ello para los efectos conducentes.
VIII. El veintiséis de abril de dos mIl diecinueve, las y los Integrantes del Consejo General, ásf com~'lo
representantes de los candidatos Independientes, acudieron a las Instalaciones de la empresa Lílho' \)'-,
Formas S.A. de C.V. en la Ciudad de México a efecto de otorgar los vistos buenos de la dticumentación
electoral, en los términos establecidos en el Antecedente IV.
IX. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el ciudadano RODRIGO LOPEZ AGUILAR, can dato
suplente a la diputación por el principio de mayorla relativa en el Distrito Electoral 08, postul (:lo por
el partido político Movimiento Auténtko Social, presentó ante el Consejo Olstrltal 08, escrito de
renuncia a su candidatura. Cabe señalar que en la misma fecha, el escrito de renunda referido fue
remitido a la Dirección vla correo electrónico.
X. El treinta de abril de dos mil diecinueve, la Dirección medlanle oficio DPP!317!2019 le requirió al
calzada Verocruz12l, Colonia Barno Brav<>, eh.tumal Quintana 11oo, Me.loo.
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dudadano RODRIGO LOPEZ AGU¡LAR para que en un término de veinticuatro horas ratificara la

renuncia referida en el Antecedente que precede, señalándole que, en el caso de no haber
manifestación alguna, se tendrla por consentida la misma en términos de la fracción 111, del artíclllo
284 de la ley local. En ese sentido, resulta importante menelon", que el ciudadano de referencia no
presentó respuesta al oficio de la DireccIón referido.
XI. El primero de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección mediallte oficio OPP!329!Z019 dio vista al
partido polftlco Movimiento Auténtico Social de la renuncia del ciudadano RODRIGO LOPEZ AGUILAR

como candidato suplente a la diputación por el principio de mayoría relativa en el Distrito Elecloral 08,
ello para los efectos conducentes.
XII. El dos de mayó de dos

mil diecinueve, el parti~o político Movimiento AuténticoSocial, presentó ofiCio

ante la Oficlalf~ de p~rtes del Instituto Elector~1 de Quintana Roo m~diante el cual solicitó las siguientes
sustitUciones:
l.

NOEL GAllEGOS BAUTISTA por RAUL FERNANDEZ tEONcomocandídato suplente a la
diputación por el principio de mayoría relativa en el Distri,to Electoraral.

H.

RODRIGO LOPEZ AGUILAR por NAtLELI HERRERA BRAVO como candidata suplente a la
diputación por el prlncipío de mayoria relativa en el Oistrito Electoral OS.

De ahí que, las fórmulas de candIdaturas propuestas por el partido político Móvim'iento Autén-~co
Social en Jos distritos electorales 01 y 08 son:

DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADA SUPlENTE

LEANDRO FRANCISCO VllLANUEVA

Mufloz
NAllEU HERIl.ERA BRAVO

HOMBRE
MUJER

XIII. En aten~lón a lo anterior, la Dirección realJzó el análisis de la procedencia de las sustitucIones de las

candidaturas propuestas por el partido político Movimiento Auténtico SocIal, para posteriormente,
elaborar el presente proyecto de A~uerdo y turnarlo a la Consejera Presidenta del Consejo General, a
efecto de que lo someta a consideradón de este último.
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Al tenor de ros antecedentes l/ue 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 Constitución federal). en relación
con Jos artículos 98, numerales 1 y 2 Y 104 de la Ley Glmera! de Instituciones y Procedimientos
Electorales (en ad(llante Ley general); artkulo 49 fraC(:ión Ude la constitución Política del Estado libre

y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución'ocal}; artículos 120 y 125, fraceJón VI, 137,
fracciones 1y JI de la leyiocar, el Consejo General es el 6rganoináxlmó de dirección del Instituto y tiene
como atribución, entre otras, dIetar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las
disposiciones de la ley local, porro tanto, es competente paradktar el presente Acuerdo.

2. Que el articulo 3S de la Constitución federal, establece que son derechos de la ciudadanía votar y ser
votado, teniendo las calidades que establezca la ley.
3. Que el artículo 55 de la Constitucion local establece lo siguiente:
°Articulo 55._ Para ser diPutado o la legislatura, se requiere:
1.- Ser ciudadano Quint<}Rarroense, en ejercido de sus derechas políticos, con 6 años de

residenciO en el Estado, y
11._ Tener 18 años cumplidos el dfo de /0 elección. o

4. Que el articulo 17 de la ley local establece que son requisitos para ser diputada o diputado, ademih
de los que señalan la Constitución federal y la Constitución local, los siguientes·.
NI.· EStor Inscrito en el Reglslro Federal de Electores,

y

/1.- COntar con credencial pora Vo14r. w

5. Que el artícUlo 56 de la Constitución local menciona a la literalidad:
~Art/t;ulo 56.-

No podrá ser diputada;

L El Gobemaoor en ejercíckJ. aun cuanoo se separe definl!Womenle de su puesto, cUfJlqulera

que sea sU calidad, el origen y la forma de designación;

calzada Voracru, 121, Colonia 8a'riO B,avo, Chetumal Quintana R<>o, México.
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11. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Flscol General del Es/ado, el
mular de lo Audltorfo superior del Estado, los MagIstrados del Tribunal Superior de JustIcia,

los Magistrados del Tribunal de Justlcio Administrativo del ESfado, los Jueces y los s(NOJidores
públicos que p<>f la ,,(}furo/no de su [unción, emplM, cargo O comisión, manejen" tengan
Ixljo su resguardo, cusrodlo o dkposición recursos públicos de codicfer económico o
/lnanciero pertenecientes o los Poderes del Estado, organismos constitucionalmente
autónomos o o /u administración pública en el Estodo, a menos que se separe de su cargo
IIOvento dios antes de la fecho de la elección;
111. Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cergo municipal, que, por la
naturaleza de su filnclón, emplea a comisión, manejen o tengan bajo su resguardo, custodio
o disposición, recursos públicos de corácter ecoRÓmicó "flnancleró, o menos que se sepore
del mismo IWvenlO dios antes de la elección;
IV. Los, servidores p~bllcos federales que,realicen sus lunclolie5 en el Estado, que, por la
naturaleza de su función, emplea, cargo o comlslán, manejen o tengan bajo su resguardo,
custodia o dlsposlclán,
reaJrsos p~blkos de carácter econámlca a finaoclera, a ,menos qUe se
,
separen de ellas noventa dios antes de /o fecho de elecclán;
,

"

V. Los mil/tares en servicio activo y los ciudadoMis que tengan mando en loS cuerpos de
seguridad público en el distrito electoral respectivo, si no se separan 'di! sus cargos a más
tardar noventa dtas anteriores 010 e!ecclán;
,
VI. Los que sean o hayan sido ministros de cualquier culto religiosO o menos,que se huyan
separado de su ministerio cinco ollos antes de la /echo de lo elección, y
VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero Presidente y'los
COllSejeros Electorales, los secretorios y Funcionarios del Instituto EleC/oral de Qu/nt~IW Roo,
así como sus similares de los Órganos Electorales Federales, o menos que se separen de'su
corgo Ires olios antes de /o fecha de /o ele<:clán. ~

6. Que el artículo 21 de la Ley local, refiere lo siguiente:
~Articulo 21.

Ademós de los requlsllos previstos en lo Constilución del Estado y en la prese1>te
ley, 105 cludadonos que aspiren o ocupar un cargo de elección popular deberán cumplir los
siguientes:
l. No pertenecer 01 selVlclo Profeslonol Electoral Nacional, salvo que se separe del corg
años antes de lo fecha de Inicio del proceso electoral de que se trote, Y
11. No Ser titular de algún árgono político administrativo, ni ejercer boja circunstancia alguno
los mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa dlas antes de la fecho de lo
elección.
6
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7. Que conforme a lo dispuesto en los artlculos::l párrafos 3 y 4 Y2S párrafo 1 Inciso rl de la Ley General
de Partidos PallUca"; en relación con el numeral 51 fracdón XIX de la ley local, los partidos políticos
están obligados a buscar fa participación efectiva de ambos géneros, así como a promover y garantizar
la paridad entre ellos en la postulación de c<lodidaturas a tos cargos de elección popular.
En ese contexto, el Consejo General mediante Acuerdo IEQROOICG/A-003/19, emitió los Criterios de
paridad con el fIn de hacerefectivilS las disposiciones establecidas en el artículo 277 de la Ley local.
8. Que los artlculos 49fracción Vllly274de la Ley local, estipulan que corresponde a los partidos pontltOS

solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular, asl como a las y los ciudadanos que
aspiren a ser registrados a las candidaturas independientes y que haYan obtenido ese derecho elllos
térmillos de la ley lo.al, ello dentro de los periodos estableéldos en la normatividad aplicable.
9. Que el articulo 284 de la ley local, esta bien' que lasustitucJón d.e .andidatos deberán solidtarla por
es.rito los partidos póf(tkos o coaliciones al Consejo General tespetando las reglas de paridad y
observando lo siguiente:
/. Dentro del plazo es tobleddOpara el regi5t ro d e colldIdaturas podrljnsustJtuj,los/ibrem en te;
11. Vencido el piolO O que se reftere lo fracción anterior, exdusivomentepoáránsus!lrulr pOr
causa de fol/ecimien to, inhabi/itaci6n, inwpa(fdad o renuncio. En este lJlt¡{mJ(;uso, ndpoárón
sustituIr cuom/o la renuncIo se presente dentro de los !relnta álas anteriores-a la celebración
de /0 jornada electoral. Na habrá modificación a las boletas eleetomles en cai;o de
cancelación de registra o sustitución de una o más Candidaturas, 51 estas ya· estuvieran
impresas, en los términ05 de la Ley general.

_

fn el supuesto de que siendo necesariIJ una sustitución y ktIJ no se lleve a cabo··por las
portidos pollt/cOS correspondIentes, se tendrá como si no hubiese registrado a /a·.o' el
wndidoto respectivo, y

111. fa los casas en que la renuocla de la o el candidata fuera natl/lcada por este alCoilsejo
General, Se hará por escrita del conocimiento del partido polltlco que /o registró par""que
proceda, en su caso, a su sustitudón.
fn caso de sustitución o renuncia, deberá presentarseladocumentocl6n que ocredlte die

acto dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobacIón del 6rgIJno es!atut rio
correspondiente o /o presentaclÓII de la renuncia.
Paro efectos de la renuncio de candidaturas, se requeriró de la rat/flcaclón áe la o elcandidato
en un término 110 mayor a veinticuatro horas, paro ello el partido polfUco interesad<> deberá
proporcionar el domicilio de lo a el candidata donde pueda ser notificada ~onalmente; en
coso de fenecer el térmillO aludido sin que se lleve a cabo lo rotl/lcoclón, se entenderá que

calzada Veracruz 121, Colonia llarrio Bravo, Chetumal QuIntana Roo, MéxIco.
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renuncio u /0 misma. El procedimiento referido con antelocl6n, se hubiere presea/urJo
personolmente por lo o el propkJ candidoto en lo OficJalfo de partes del//lSfltuto.

10. Que derivado de la presentación de las renuncias de los ciudadanos Non GALLEGOS BAUTISTA Y
RODRIGO lOPEZ AGUILAR como candidatos suplentes a las diputaciones por el principio de mayoría

relativa en 105 distritos electorales 01 y 08, la Dirección les requirió la ratificación de las mismas
mediante los ofldos OPP/278/2019 y DPP/317/2019.
En ese sentido, tal como se señala en los Antecedentes VI y X de este Amerdo, se tiene por cuanto al
ciudadano NOEl G"LlEGOS BAUTISTA que presentó escrito con la ratificación de la renuncia a su
candidatura; mientras que el ciudadano RODRIGO LOPEZ AGUlLAR no dio respuesta al requerimiento
realizado porlaDirección, razón por la cual, de conformidad a lo establecido en el articulo 284, fracción
111, párrafo tercero de la Ley local, la renuncia de dicho ciudadano a su candidatura se entiende por
ratificada.
Resulta Importante se~alar que la Dirección dio vista de las renundas anteriormente seflaladas al
partido polftlco Movimiento Auténtico Social los días dieciocho de abril y primero de mayo, ambos de
dos mil di&inueve mediante oficios DPp/279/2019 y DPP/329/2019, respectiv;Ímente, yfue dla dos
de mayo de dos mil diecinueve en que esta autoridad electoral 10éa.1 reclbló·pOr parte del parti(lo
pol!tico de referencia, las solicitudes de sustitución de candidaturas a efecto de quedar como se:
encuentran se~aladas en el Antecedente XII del presente instrumento Jurldlco.

ei

Derivado de lo anterior, el Consejo General observa que el partido polftlco ~ovlmiento Ailléntic
Socia', a efecto de sustituir las candidaturas materia del presente Acuerdo realizÓ JQ siguiente:
De las solicitudes de sustitución.
•

Fueron presentadas ante este órgano comicial, el dos de mayo de dos mil diecinueve, en lós
términos en los que se refiere en el Antecedente XII, por lo que fueron presentadas en tie:m~o
y forma, de conformidad a lo establecido en el artículo 284 fracción 11 de la Ley foi<ll;

•

Que se encuentfan debidamente requisita das y contienen la firma autógrafa llel ciudadano
Xaquib Medina Dacak, Presidente del Comité Dlrectlvo Estatal del partido político Movimiento
Auténtico Social.

De la documentación adjunta a las solicitudes de sustitución.
•

Acreditación de los requisitos de elegibilidad (constitucionales y legales) de cada Integra,,<j
de las fórmulas en vla de sustitucIón.

Copias certificadas de los actas de nacimiento;
Collad. Veracru, 121, ColonEa Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, Mélóco.
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Originales de las con5toncios de residencia, y
Copias simples de IDs anversos y reversos de /os credendales para votar.

DocumentacIón con fa que el partIdo pomlro solicitante acredita que la y el Integrante de las
fórmulas en vfa dI! sustitución:

Cuentan con la dudadanía quintanarroense en ejercicio de sus derechos políticos, con al
menos 6 años de residencia en el Estado;
Tienen más de 18 aftos cumplidos al dfa de la elección;
Está Inscrita e inscrito en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores del Instituto
Nacional Electora! (en adelante INE);
Cuentan con credencial para vQtar,vigente.

Del análisis anterior, se desprende que ninguna de las calldi~atilras postuladas en vía de suslilución
se encuentran en los supuestos de Ineleglbllldad previstos en el articulo 56 de la Constitución local y
21 de la ley local, ya que debido a su naturaleza, constituyen una presunción iuris tantum, toda vez
que mientras no se acredIte lo contrario, este órgano comlciatcomo autorIdad de buena fe los tlene
por ciertos, ello, de conformidad con el crIterio sostenido por la Sala Superior del TrIbunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia de rubro MOOO,HONESTO DE VIV/R. CARGA
y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE cClN.El REQUISITO
CONSTITUCIONAL', yen la tesis ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CAMcr
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFÁCEN.
respecto a que los requisitos de eleglblUdad de carácter posItivo, en términos generales, deben se
acreditados por las y los candidatos y partidos políticas que los postulen, mediante la exhibición delos documentos atinentes, mientras que los requisitos de carácter negativo, en principio, deb
presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban proba
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 convicción suficientes para demostrar tal circunstancia
•

AcreditacIón de los requIsitos previstos en el artículo 279 de la ley local y DéCimo a,krto
Criterio de registro.
.'
Además de las dOCllmentales referidas anteriormente, el partido polrUco Movimiento Auténtico
Sodal presentó de cada Integrante de las fórmulas en vla de sustitución, lo siguiente:

-

La declaración de aceptación de lo candidatura respectivo;

1Jurl",rudor><1a 1112001, SaI1 5ul""Iordol Tribunal [10<1"",1 do! P".... Jud"I.!!lo l. fode<.dó•.
'Tes;, lXXVI/ZOO1, S.1o Superi'" del Tribun.l ~I""t"ral del P"de< Jud"ia1 ~e la reder.olm.
callada Veracru. 121, Colonla Barrio Bravo, Chetumal Quintana Roo, México.
Pági~a
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Con la que se acredita que el ciudadano RAUL FERNANDEZ LEON y la ciudadana NAttEU

HERRERA BRAVO, aceptaron ser postulados por el partido po][tko de referencia, como
candidatos suplentes a las diputaciones por el principio de mayorfa relativa en los distritos
eledurales 01 y 08, respectivamente, para el Proceso electoral.

Manifestocl6n por nerita del portido político Movimiento Auténtico 50c/0/ en el que
expreso que lo y el candidato euyo registro solicito, fueron designados de conformidad con
las normos estatutarios del propio portido po/ftlco;

Con la que se acredita que la designación de la y el integr.¡nte de las fórmulas propuestas
en vía de sustitución referidas, fue en observ.anc1a atas normas eslalularlas del partido
polítko Movimiento Auténtico Socia1.

Cl1rrti;u/um vitae con firma autógrafa;
En cumplimiento al inciso gJ del artículo 280 de la ley local y nurneral2 inciso f) del Déclm
Cuarto Criterio de registro.
Curriculum vitae en versión pública;
Para los efectos de la publicación de los mismos en la sección "Conoce a tu can,.r¡",,<"
candidatoN en la página ehldrónlcil dellnstilulo Electoral de QuJntaila Roo.;
Por cuanto al Formulario de aceptación de registro de lo fórmula obtenido del Sistema f'Jacion~lde
Registro de Precandidatos y Candidatos del INE (en adelante el Formulario del SNR), reS,ulti!
Importante mencionar que, tal y como se refiere en el Antecedente JJl del presente Atuerdo}los:
consejos distritales 01 y oa aprobaron mediante los acuerdos IEQROO!CDQ1!A-004!19
IEQROO!COOa!A-Q04!19, respectivamente, el registro de las fórmulas de candidaturas a :Ia
diputaciones por el prlndpio de mayoría relativa en los distritos electorales 01 y08, presentadas por
el partido polltiCO Movimiento Autentico Social, y por tanto, en tl!rminos del Anexo 10.1 del
Reglamento de Elecciones, en su Sección IV. Especificaciones paro periodo de ~mpaño: de
candidaturas de partido, corresponde a este órgano electoral local realilar las cancelaciones,
sustItuciones o modificaciones de datos solicitados por los partidos políticos o -autoridades
jurisdiccionales, según sea el caso, adjuntando el Acuerdo o documento que soporte dicha
modificación, ya sea por renuncia, fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o resolUCión del órgano
facultado estatutariamente.
En esesent1do, eS de manifestar que en el caso de que el Consejo General resuelva favorablemente las
solicitudes de sustitución materia del presente instrumento jurídico. el partido polft1co de referencia
deberá presentar el Formularlo del SNR debidamente requlsitado a efecto de que la Dirección cuente
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con los elementos necesarios para reaUzar la, sustituciones que en su caso resulten procedentes, en el
Sistema Nacional de Registro de Precandidato5 y Candidatos delINE.
•

SObrenombres.

Resulta importante referir que el partido palltica de referencia adjuntó a la solicitud de
sustitución de la candidatura suplente a la diputación por el principio de mayorla relativa en
el Oistrito Electoral 08, documental en la que solicitó que el sobrenombre de "NAllHI"
aparezca en las boletas electorales respectivas.
11. Que es una obligación constitucional V legal de los partidos políticos observar la paridad de género
en la postulaciÓll de ca.ndidaturas a calgos de elección popular. Asimismo, el Noveno Criterio de
paridad menciona lo siguiente:
NNOVENO._
fn f"d,,' momem,,; i"s sustífUCIaMs de candldaturo< qlie Integian ,/o fórmula deberán ser

considerados el prIncIpIa de porldod y alternancia de rol manera que deberán ser del mIsma
g~nero que en lo fórmula original.
En el casa de que se haya postulada una candIdatura propietaria de hambre, la susl/tucwn
del suplente prxJrá ser de cuolquler (I~nerO.N

De ahí que, resulta importante mencionar que la sustitución de candidatura suplente opu~st¡j por
el partido político Movimiento Auténtico Sodal, en el Distrito Electoral 01 es del mismo géne'ro; por
cuanto a la sustitución de candidatura suplente propuesta por el partido polltico'Movimiento
Auténtico Social, en el Distrito Electoral 08 es del género femenino; en ese sentido, toda vel que las
propuestas de sustituciones de tandidaturas cumplen con el Noveno Criterio de Paridad y que las
condiciones en las demás postulaciones de candidaturas permanecen intocadas-enmateriade'
paridad, el Consejo General advierte que el partido político solicitante cumple a cabalida~ con dich
principio en sus dimensiones vertltal, horiwntal y transversal, acorde a los fines constituclonales y
legales que persigue la paridad de género.

12. Que en razón de las manifestaciones vertidas en el presente instrumento jurídico, resulta viable que
Consejo General declare procedente la sustitución de las candidaturas suplentes ala diP!Jtaciomis po
el principio de mayor!a relativa en los distritos electorales 01 y 08 postuladas por el partido polftico
Movimiento Auténtico Social, a efecto de contender en el Proceso electoral.
13. Que tal y como señala el Procedimiento para la preservación, resguardo y custodia de la
documentación y material electoral para el Proceso electoral, referido en el Antecedente IV de este
Instrumento jurídico, el calendario refiere que el veintidós de abril de dos mil diecinueve fue la fecha
límite para realizar sustituciones y que las mismas aparezcan en las boletas electorales, de ahí que, el
pasado veintiséis de abril de dos mil dleclnueve, las y los Integrantes del Consejo General y los
representantes de los candidatos independientes realizaron la vi,ita a la empresa lIIho Formas S.A. de
calzada Verac,m121, Colonia Barrio 8rallO, Chetumal Quintana Roo, Móxico_
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a la producción de la misma.

En ese sentido, toda vez que el partido polftJco Movimiento Auténtico Sodal presentó la solldtud de
sustitución de las candidaturas suplentes a la diputacIones por el principio de mayorfa relativa en los
distritos electorales 01 y08 fuera del plaw supracitado, es que no resulta materialmente posible que,
tanto los nombres como el sobrenombre de las candidaturas por la via de sustitución aprobadas
mediante el presente Acuerdo, se vean reflejadas en la documentación electoral correspondiente a
utilizarse el dla de la Jornada electoral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo Gen,eral eniite el presente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el presente A(uerdo en la forma
Considerandos.

y termiños expresados en sus

SEGUNDO. Sustitúyase las candidaturas suplentes a las diputadones por el prln(lp,o,de mayorfa.
relativa de los distritos ele(torales 01 y 08 postuladas por el ~rt¡do PolfU(o Movimiento Auténtico'
Social a efecto de (ontender en el Proceso Eledorallo(at Ordinario 2018-2.019, clly¡i integr¡i,(¡ón es la
siguiente:

HOMBRE
HOMBRE

DIPUTADO PROPIETARIO
DIPUTADA SUPLENTE

F.....'O_.... _ .. __..."...._

LEANDRO FRANCiSCO
MUÑOZ

VlLlANUEVA¡¡;!i!¡¡;':f*:ii;s¡jii!1QJjI{¡:i!:i::fÉ~

NAllHI HERRERA BRAVO

I

HOMBRE
MUJER

TERCERO. Notifiquese el presente A(uerdo mediante atento ofido por conducto de la Consejera
Presidenta al partido polltlco Movimiento Auténtico Social a través de su representante acreditado
ante el Consejo General.
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CUARTO. Instrúyase a la Dirección de Partidos PoUticos del Instlluto Electoral de Quintana Roo a efecto
de que expida la constancia de registro respectiva; asimismo, para que en términos del artículo 158,
fracción VIII de la ley de local, proceda a inscribir en el libro respectivo, el presente Acuerdo.

QUINTO. Notifiques!:' el presente Awerdo mediante atento oficio por conducto de la Consejera
Presidenta, al Titular de la UnIdad Técnica de Vinculación con los Organismos p(iblicos locales del
Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes.
SEXTO. Notlflquese el presente Acuerdo mediante atento oficio POr conducto de la Secretaria Ejecutiva
a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta G~neral, al :fitular del Órgano de Interno de
Control y a los consejos distritales 01 y 08 del Instituto Electoral de Quintana Roo.

sl'::PTIMO.Publiquese la fórmula de las candidaturas aprobada en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
OCTAVO. Fljese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados-y página oficial de Internet del
Instituto Electoral de Quintana Roo.
NOVENO. Cúmplase.
Así lo aprobaron por unanimidad de volos, la Consejera Presidenta Mayra Siln .Romál'l carrIllo
Medlna; las consejeras electorales Thalía Hernández Robledo y Ellzabeth Arredondo GoróClcajlos
consejeros electorales Juan Manuel Pl!rez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amllc¡¡r Silurl
Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, del Consejo General del Illstituto Electoral de Quiniilna
Roo, en sesión eKtraordi aria coneará erde urgente celebrada el dra siete del mesde mayo del áñl?
dos mil diecinueve en
Ch umal, capilal del Estado de Q ntana Roo..

''''Aut. MAOGANY

y
ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA
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