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ACUERDO DEL CONSEIO GENERAI. DET INSTITUTO ETECTORAL DE qUINTANA ROO, POR

MEDro DEr cuAL sE DETERMTNA REsp€cro A tA soucrruD DE pRóRnocl e r [A EI{TREGA
poauqóN woloery,e qARA IIMqLEMENTAR
DEt TRABAJo FINAL DEL 'EsrttDto or
AcctovEs AFTRMATwAS AqL,oABLES qARA LA posruuctótu
EL REGtsrRo DE
EN
EL ESTADO DE
CANDIDATURAS A LOS AYUNÍAMIENTOS Y AL CONGRESO LOCAL
QUINÍANA ROO,,, PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE

u

y

QUINTANA ROO.

ANTECEDENTES

l.

El

quince de marzo de dos mit diecinueve, la Sala Regional delTribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Círcunscripción plurinominal
Electoral Federal (en adelante Sala Regional) emitió la sentenc¡a SXJRC-13/2019 y sus
acumulados, mediante la cual vinculó al lnstituto Electoral de Quintana Roo (en adelante
lnstituto), para que con la debida oportunidad, realice los estudios concernientes e
implemente las acciones afirmativas que sean aplicables en el registro y postulac¡ón de
candidaturas al Congreso Local, así como a los Ayuntam¡entos, en favor de la población
indígena y joven en el estado de Quintana Roo.

ll.

febrero de dos mil veinte, el Conseio General del lnstituto, determinó
mediante el Acuerdo IEQROO/CGIA-03/2O2O, que la Universidad lntercultural Maya de
Quintana Roo (en adelante UIMQROO) sea la institución académica que lleve a cabo el
estudio en materia de participación política de los indígenas en la entidad.

il.

junio de dos mil veinte, la UIMQROO, remitió mediante correo electrón¡co a la
Dirección de Partidos Políticos, la actualización del cronograma de actividades, derivadas
de la suspensión de actividades por el SARS-COV2 (COVID-19).

lV.

julio de dos m¡l veinte, el Consejo General del lnstituto, mediante el Acuerdo\
fEQROO/CG/A-11/2O20, aprobó el Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el
lnstituto y la UIMQROO, con el objeto de elaborar y desarrollar estud¡os
stigación,
proyectos, programas, acuerdos y otras acciones relacionadas co
articipaci n política
y electoral, emprendimiento, liderazgo, innovación,
stigación a adémica,
la
capacitación, formación, difusión, promoción, cultura de
entidad.

El dieciocho de

El diez de

El nueve de
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tres de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo la firma del Convenio entre este
lnstituto y la UIMQROO, con el objeto de elaborar y desarrollar estudios de invest¡gación,
proyectos, programas, acuerdos y otras acciones relacionadas con la participación política

V

El

y

electoral, emprendimiento, liderazgo, innovación, investigación académica,
capacitación, formación, difusión, promoción, cultura de personas indígenas en la
entidad.

vt

El tre¡nta de septiembre de dos mil veinte, el Doctor Carlos Rubén Ojeda Cerón, en su
calidad de responsable del proyecto presentó una solicitud a la titular de la Dirección de
partidos políticos de este lnstituto, en los siguientes términos:
'Lo Presum¡do, José Morio Morelos, Qu¡ntono Roo o 30 de septíembre de 2020.- Asunfp;
Ertensión del plozo poro la entrego de resultodos del Proyecto ¡EQROO-UIMQROO.- Mtm.
claudlo Avilo Grahdm.- Directora de Portidos Políticos.- tnstituto Electoral de Qu¡ntand
Roo.- Aqec¡ado Mtto. Claudia, el Cuerpo Acodémico ld L¡cencídturd en Gest¡ón Mun¡cipal,
encdrgodo de lo ¡nvest¡gqc¡ón lEQRoo-UlMQRoo: "Estud¡o de ld pobloción indígeno pdm
implementü dcciones dfitmativds d/pttcdbles po,m ,o posfirlación y et registro de
cond¡doarrds d los Awntomíentos y ol Congrcso bcal en et estudo de Qulntand Roo", le
sol¡c¡td und extensián del plozo poro lo entrego de resultodos lostd el 30 de oca)bre de
2O2O.- Esto solic¡tud se sustento en un qspecto de sumo imqrtanc¡d pora lo colidod
c¡entlficd de los resultddos del proyecto:.- 7. La lento operturo de los comun¡dddes de los
mun¡c¡p¡os de Qu¡ntono Roo provocodo por lo pondemío delCovid-7g, que hd retrdsodo lo
locolizoc¡ón y occeso o los oplicocíones de Íos entrev¡stas o bs líderes comunítor¡os.Agrodecídos por ld gent¡lezq de su dpoyo y otención quedomos o sus órdenes el Cuerpo
Acodém¡co de ld L¡cencíoturo en Gest¡ón Mun¡c¡pql.- Atentomente.- Rúbr¡co.- Dr. Corlos
Rubén Ojedo Cerón,.- Responsoble Técnico del Proyecto.- Rúbr¡co-- Dro. MorÍo lsobel Oble
Delgadillo.- Rilbrhd.- Mtrq. Judn¡td J¡ménez J¡ménez.-Rúbrics-- Mtro. cqrlos valentin
lnter¡án SondovoL- Rúbricq.- Mtro. Edwin Alejsndro Puc Hdu.- Rúbr¡ca.- Dr. G¡lberto
Antonio Av¡léz fax.- c.c.p. Profr. RaJoel Pontojo Sánchez. Rector de ld Universidod
lnterculturol Moyo de Quintona Roo.- c.c.p.Mtro, Oscor Morío Gopor Torres. Dírector
Jurídico.- c.c.p. Mtra. Moríd Lu¡so Roygozo Alcocer. D¡recc¡ón Acodém¡cq.- c.c.p- Cuerpo
ocodémico."

vil.

Vlll.

El dos de octubre de dos mil veinte, se celebró reunión formal de trabajo de la Comisión
de Partidos Políticos, ampliada a los demás miembros del Consejo General, en la que fue
presentada y analizada la solicitud de prórroga señalada en el Antecedente Vl.

ticos de Instituto (en
El dos de octubre de dos mil veinte, la Dirección de Part¡
y
proyecto
turnó la Consejera
de Acuerd
spe ctivo
adelante la Dirección) elaboró el
nsejo Gener
Presidenta para que lo someta a consideración d

Al tenor de los antecedentes que preceden, y
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¡EORO'ó\
CONSIDERANDO

1.

Que con f undamento en el artículo 47, párra{o segundo, Base V, apartado C, numeral 1 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos (en adelante Constitución federal), en
relación con los artículos 98, numerales 7, 2 V 7O4 de la Ley General de lnst¡tuciones y

Procedimientos Electorales; artículo 49 fracción ll de la Const¡tución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo (en adelante Constitución local); artículos 72Oy \25, fracción Yl,
137, fracciones ll de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo (en adelante Ley local) es atribuc¡ón del Consejo General del lnstituto, dictar
las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d¡spos¡ciones de Ia Ley, por lo tanto,
es competente para dictar el presente Acuerdo.

2.

Que en términos del Acuerdo IEQROO/CGIA-0O3/2O2O, así como de la Cláusula Cuarta del
Convenio de Colaboración, denominada "Acciones de lnmediata Ejecución", el Consejo
General determinó que la Universidad lntercultural Maya de Quintana Roo realizara el
"Estudio de la población indígena para ¡mplementar acciones afirmativas aplicables para la
postulación y el registro de candidaturas a los ayuntamientos y al Congreso Local en el estado
de Quintana Roo", por el cual se proporcionarán los insumos necesarios para la
implementación de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas de la entidad para
la postulación y registro de candidaturas en las elecciones de integrantes de los
Ayuntamientos y del Congreso del estado de Quintana Roo.

De ahí que, se presentó como Anexo Único al Convenio la "Propuesta de Proyecto de
lnvestigación para el lnstituto Electoral de Quintana Roo", en el que se establecieron los
mecanismos y metodologías a seguir, a efecto de recabar la información necesaria para la
elaboración del trabajo final que deberá entregarse a este lnstituto, en dicho documento,
como Anexo 2 se estableció el cronograma de traba.lo, dividido en diez actividades,
programadas a realizarse de la tercera semana del mes de junio y hasta la cuarta semana del
mes de septiembre del año en curso, cabe mencionar que, debido a las circunstancias
actuales, se establec¡ó tanto en Acuerdo IEQROO/CG/A-0O3/202O, así como de la Cláusula
Cuarta del Convenio de Colaboración, que dichos trabajos eran susceptibles de sufrir los
ajustes que así se requieran tanto en los aspectos técnicos como en los metodológicos, en
atención a las circunstancias de fuerza mayor que se puedan presentar durante el transcurso
del desarrollo de las actividades.
Atendíendo a lo anterior, y una vez cumplido el plazo para la entrega de los resultados del
estudio, la UIMQROO, a través del responsable del proyecto, solicitó una prórroga de treinta
días, a efecto de poder ajustar el cronograma de trabaio y estar en aptitud de completar la
información requerida para la integración del estudio de acuerdo a las especificaciones
solicitadas por el lnst¡tuto.

tal virtud, en la reunión celebrada el p asado dos de octub
presentado el oficio enviado vía electrónica por el Doctor
En

e la presente nualidad, fue
os Rubén O ed Cerón, en su
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IEoROÓ§
calidad de responsable del proyecto, medíante el cualsolicitó una prórroga hasta el día treinta
de octubre del año en curso a efecto de realizar la entrega deltrabajo final del "Estudio de la
pobloción indígena poro ímpleñentor occ¡ones ofirmativos oplicobles para lo postuloción y el
registro de condidoturos o los Ayuntom¡entos y ol Congreso locol en el estodo de Quintono
Roo", en dicha reunión, mencionó a las y los integrantes del Consejo General presentes, que
los trabajos de la UIMQROO se vieron afectados debido al lento acceso en las visitas a las
comunidades donde se realizan los trabajos de campo debido a la contingencia sanitaria del
SARS-COV2 (COVID-19). Así mismo, señaló que, si bien habían tenido retraso en la integración

del documento, en estos momentos cuentan con un setenta y cinco por ciento del estudio
concluido, por lo tanto, el cuerpo académico, así como los alumnos se encuentran trabajando
en las visitas a las comunidades, a efecto de recabar la información restante para la
integración final del estudio.
Dicho lo anterior, es de mencionar que, en la cláusula DÉclMA TERCERA del Convenio, se
establece una vigencia por dos años, sín embargo, en el clausulado CUARTO del mismo
instrumento legal denominado ACCIONES DE INMEDIATA EJECUCIÓN, se prevé que el
cronograma de activldades contenidas en el proyecto de mérito se agrega como parte del
anexo único del referido Convenio General. En dicho cronograma se establece como fecha
límite para la entrega la entrega del informe final el día treinta de septiembre del presente
año, no obstante, considerando lo señalado por el responsable del proyecto y atendiendo a
las circunstancias sanitarias actuales en que nos encontramos y la importancia de contar con
el informe final, este órgano comicial local considera dable el a¡uste al cronograma de
actividades para establecer la fecha de entrega final del estudio el día ve¡nte de octubre de
dos mil veinte.

definitiva del informe final, las y los
plazo
integrantes del Consejo Generaltendrán un
de tres días contados a partir de la entrega
del mismo para remitir por conducto de la Titular de Partidos Políticos de este lnstituto, las
observaciones que consideren pertinentes al informe respectivo, y en su caso, la Universidad
deberá atenderlas en un plazo no mayor a siete días.
En consecuencia, una vez establecida la fecha de entrega

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
ACUERDA

PRIMERO, Se aprueba

el presente Acuerdo en la forma y térm¡nos expresados en

Antecedentes y Considera ndos.

\

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante
Conseiera Presidenta al representante legal, así como
la Universidad lntercultural Maya de Quintana Roo.

ae lectrónica,
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante vía electrónica, por conducto de la
Secretaría Ejecutiva, a las y los inte8rantes del Consejo General, a la Junta General y al T¡tular

del Órgano lnterno de Control de este Instituto, para los efectos correspondientes.
CUARTO. Publíquese y difúndase el presente Acuerdo en los estrados y la página de internet

del lnstituto.
qUlNTO. Cúmplase.
Así lo aprobaron por unanimidad de votos la Consejera Presidenta Mtra. Mayra San Román

Carrillo Medina; las consejeras electorales Mtra. Thalía Hernández Robledo

y

Mtra.

Elizabeth Arredondo Gorocicá; los consejeros electorales Mtro. Juan Manuel Pérez Alpuche,
Mtro. Jorge Armando Poot Pech, Mtro. Adrián Amflcar Sauri Manzanilla y Mtro. Juan César

Hernández Cruz, del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en sesión
exÍaordinaria celebrad td
mes de octubre delaño dos mil veinte, en la C¡udad
de Chetu
cap¡ta
od
intana Roo.
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