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EN LA cruDAD DE cHETUMAI, qUINTANA Roo, A FtN DE CEIEBRAR u srslón EXTRAoRD|NARIA
co¡¡ clnÁcreR DE URGENTE sE REUNIERoN DE toRMA REMoTA poR vtDEocoNFERENclA, tos
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO EIECTORAI DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
pRESTDENTA, MAyRA sAN norvlÁn cARRtLLo MEotNA; CoNSEJERA etecroRet, tHntÍt
Nenn¡Átorz RoBLEDo; coNsEJERo ELEcToRAL JUAN MANUET pÉR¡z lrpucxE; coNSEJERo
ETECÍORAL, JORGE ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO ELECTORAL, nORtÁt¡ lUtítCln SeUnt
MANZANI[LA; CONSEJERA ELECTORAI. EIIZABETH ARREDONDO GOROCICA; SECRETARIA

EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTET ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS

POÚNCOS: PARTIDO ICOÓT'¡ NACIoNAL, oscAR EDUARDo BERNAL AvnIos; PARTIDo
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL JUAN ALBERTO MANZANIII.A TAGOS; PARTIDO DE l.A
REVOLUCIóN OEMOCRAflCA, EMMANUELTORRES YAH; PARÍIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
JosÉ FRANcrsco ALcocER JUÁREZ; pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, Lurs ENRreuE cÁn¡eRr
VILIANUEVA; PARTIDO OEt TRABAJO, RIGOBERTO MAGDIEL VEIAZqUEZ POI."ANCO; PARTIDO
MORENA, HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO, JOSÉ

IUIS NOVELO VANEGAS; PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL XAQUIB MEDINA DACAK;

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, OCTAVIO AUGUSTO GONZAI"EZ RAMOS; PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, JORGE ANICETO CHI BAEZA Y PARTIDO FUERZA POR MÉXCO,
SOSA GUITLÉN.

CONSEIO GENERAT DET INSTITUTO EIECTORAI DE QUINTANA ROO

SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE URGENTE

04 DE .tUNtO DE 2021
09:30 HORAS

ORDEN DEL DIA

LrsrA DE AstsrENcle, oecttnectóru orl euónum r lrusreuctóru DE LA sEslóN.

r. LEcruRA y ApRoaroóN, EN su cAso, DEL oRorn orr oíe.

2. rEcruRA y ApRoBActóN, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsE o GENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE ATIENDE EL

ESCRITO PRESENTAD

l¡¡rrHctóru DE PARTT

rocAL 2020-2021.

O POR LA CIUDADANA ELOISA BALAM

CIPAR COMO CANDIDATA NO REGISTRA EL

eru Rsucróru a su
PROCESO ELECTORAL

1,

ELECTONAL¿O21

\

X
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3. LEcruRA y ApnogaclóN, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsEJo cENERAT

DEL INSTITUTO ETECTORAL DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAI SE ATIENDE tA
CONSUTTA REATIZADA POR TACIUDADANA IRIS KARINA MORENO SOIIZ.

4, rEcruRA y Apnosrcró,{, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsEJo cENERAL

DEI. INSTITUTO EIECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAL SE RESUETVEN tAS
soucrruDEs or susrrruclóru pRESENTADAS poR l¡ cANDTDATURA coMúN II{TEGRADA
poR tos pARTrDos ecqóru ¡r¡eqoruAL DE r¡ REvotuoóN oerr¡ocRÁnca y coNFrANzA
POR QUINTANA ROO, EN EI MUNICIPIO DE PUERTO MOREIOS, EN Et CONTEXTO DEL

PROCESO ETECTORAL rOCAt 2020-2021.

s. LEcruRA y ApRostclófr¡, EN su cAso, DEt pRoyÉcfo DE AcuERDo DEL coNsEto GENERAT

DET INSTITUTO ELECTORAI DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAI SE RESUELVE tA
soucrruD DE susÍTuctóN PRESENTADA poR Et pARTlDo MovrMrENTo cruDADANo EN

Et MUNICIPIO DE COZUMEL, EN Et CONTEXTO DET PROCESO ELECTORAI LOCAT 2O2O-ZO2I.

5. tEcruRA y AeRoaacrón, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEt coNsEro cENERAL

DET INSTÍTUTO ETECÍORAI. DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEI. CUAL SE DA

cuMpuMtEfitro A LA SENTENcIA Rtctloa EN EL ExpEDtENTE pEsl033/2021 DEt fRt
ELECÍORAT DE QUINTANA ROO.

7. CLAUSURA.

Consejera Presidento: Buenos días, señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales, así co
representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejo General d
lnstituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión extraordinaria con carácter de urgente,

convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria tenga a bien
pasar lista de asistencia y verificar la existenc¡a del quórum para sesionar válidamente.

Secretario Ejecutivo: Buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el propio

de las y los integrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a pasar lista de as¡stencia;

Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presidento.' Presente.

Secretorio Ejecutiva : Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejera Electoror.' Presente, buenos días.

Secretorio Ejecutivo, Muy buenos días. Consejero Electoral, Juan Manu Pérez e
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Consejero Eledorol: Buen día a todas y a todos, presente.

Seuetofia Ejecut|oi Buenos días; Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

Conseierc Eledoral' Buenos días a todas y todos, presente.

Secreto d Ejecutivo: Muy buenos días Consejero. Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri
Manzanilla.

Conseiero Electorol: Muy buenos días, presente.

Secretarid Eiecut yo: Consejera Electoral, El¡zabeth Arredondo Gorocica

Consejera Electoml: Buenos días, presente

Secrctaria Ejecutivo: Muy buenos días. En relación al Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz,

doy cuenta al Consejo General que se encontrará ausente en la presente sesión por motivos de salud.

Representac¡ones de los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del
lnstituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo Bernal Ávalos.

Representante Prcpletorio del Portído Acción NociondL' Buenos días, presente.

Secretarid Eiecut¡vo: Partido Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

Representante Prcpieto¡io del Partido Revolucionario lnstituciondl: Presente, buenos días.

Secretaria Ejecutivo.' Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Torres Yah.

Representonte propietorio del Portido de lo Revoluclón Democrática: Buen día, presente.

Secretorio Ejecutivo: Partido Verde Ecologista de México, José Franc¡sco Alcocer Juárez.

Reryesentonte suplente del Pottido Verde Ecologisto de México: Buen día a todas y a todos,
presente.

Secretario E¡ecutivo.' Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Representonte suplente del Portido Movimiento Ciudsdono: Muy buenos días todas,
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Secrctoña Eiecutiva: Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.

Reprcsentonte propietario del Portido del Trobojo: Buen día a todos y a todas, presente.

Seuetorio Ejecutiya.' Morena, Héctor Rosendo Pulido González.

Representonte propletario del Portido Morena: Buenos días, muchas gracias, presente.

Secretar¡a E¡ecufivo,' Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.

Reprcsentonte ptop¡etorio del Partido Conlionzo por Quintana Roo: Buenos días Secretaria,
presente.

Secrcta a Ejecutiva: Partido Movim¡ento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.

Representante propieto o del Po¡tido Movimiento Auténtico §ociol; Muy buenos días a todas y
todos, presente.

Secrctoria E¡ecutivo: Muy buenos días; Partido Encuentro Solidario, Octavio Augusto González
Remos.

Representonte propietorio del Portido Encuentrc Solidorio: Buenos días, presente.

Secrcto a Ejecutivo: Partido Redes Sociales Progresistas, Jorge Aniceto Chi Baeza.

Secretafio Ejecutivo: Partido Fuerza por México, Harley Sosa Guillén.

Reprcsentante propietario del Port¡do Fuerza por México: Buenos días, presente,

Secrctario E¡ecutlvo: Muy buenos días a todos y todas las representac¡ones de los pa políticos

acreditados y registrados ante este Consejo General. Secretaria Ejecutiva, Maogany C lAcopa
Contreras, presente. Consejera Presidenta le lnformo que contamos con la asistencia de for a v¡rtual
de usted, así como de las dos Consejeras Electorales y la de los tres Consejeros Electorales, al igual
que con doce representaciones de los partidos políticos acred¡tados y registrados ante este Consejo

General, por lo cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso
8 fracción lV, 15 y 23 del Reglamento de Sesiones de este lnst¡tuto, en mi calidad de Secretaria
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Ejecutiva, declaro la existencia del quórum para sesionar válidamente; es cuanto Consejera

Presidenta.

Consejera Presidento.' En consecuencia, considerando la declaración de existencia del quórum para

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos seis, fracción
quinta, quince y veinticuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en

mi calidad de Consejera Presidenta, siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos del día

cuatro de junio del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria con carácter
de urgente, convocada para celebrarse el día de hoy. Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del
primer punto en elproyecto del orden del día.

Secretoria Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y aprobación, en

su caso, precisamente del orden del día; es cuanto.

Consejera Presidento; Muchas gracias, en este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del
día y de los documentos que se desahogan en la presente sesión, en razón de que fueron
previamente circulados; ante Io cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a aprobación, en su

caso, en votación económica, la dispensa solicitada, acordando únicamente la lectura del
número seis, sin la dispensa de los demás acuerdos. Adelante Secretaria por favor.

Secretorio Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso,

dispensa solicitada en los términos previamente planteados en razón de que únicamente se

lectura al punto número seis del proyecto del orden del día, para lo cual, en votación econ

atentamente le solicito a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan
levantar la mano si son tan amables; Muchas gracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa

solicitada ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.

Consejera Presidento; Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, considerando la dispensa aprobada,
Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos políticos está a su

consideración el proyecto del orden del día; ¿Alguien desea hacer uso de Ia voz? No habiendo
intervenciones, Secretaria Ejecutiva, le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación
económica el proyecto del orden del día.

Secretoría Eiecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en so, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votación económica, solicito atentamente a la ras

y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son amables;
Muchas gracias, Consejera Presidenta le informo q

unanimidad de las y los presentes; es cuanto.
ue el orden del día ha sido ado por

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Consejero Presidento: Muchas gracias Secretar¡a Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.

Secretdria E¡ecutivo: Con todo gusto Consejera Pres¡denta, el siguiente punto en el orden del día es

la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se atiende el escrito presentado por la ciudadana
Eloísa Balam Mazum en relación a su intención de participar como candidata no registrada en el

Proceso Electoral Local2020-2A21; es cuanto.

Conseiero Electorol: A favor del proyecto

Secretoria Ejecutiuo: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

Conse¡ero Electorol; En el mismo sentido.

Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla

Con sej ero Electorol : Aprobado.

Secreto rio Eje cutivo : Coñsejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Co nse¡ero El ectorol: Aprobado.

PROCE§O

Cal¿¿da Veracruz No. 121, esquina [ázaro Cárdenas, Col. Earrio 8ravo,
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Consejero Presidenta: Gracias, Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los
part¡dos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; éAlguien desea hacer uso
de la voz? No habiendo ¡ntervencionet Secretar¡a Ejecutiva le solicito someta a aprobación, en su

caso, en votación nominal, el proyecto antes referido.

Secretaria E¡ecutlva:. En esos térm¡nos Consejera Pres¡denta, se somete a aprobación, en su caso, en

votac¡ón nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se atiende el escrito presentado por la ciudadana Eloísa Balam Mazum en

relación a su intención de participar como candidata no registrada en el Proceso Electoral Local 2O[O-

2021; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo. I

\¡

\\
Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Con sej e ro El ectoral : A f avor.
(
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Seoetor¡o Ejecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Preside nto : Aprobado.

Secretario Ejecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes somet¡do a votación ha

sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.

Consejera Presidento: Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del

día.

Secretar¡o E¡ecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral

de Quintana Roo, por medio del cual se atiende la consulta realizada por la ciudadana lris Karina

Moreno Soliz; es cuanto.

Conse¡eru Prcsiderrtoj Consejeras y Consejeros Electorales, así como representac¡ones de los partidos
políticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado; iAlguien desea hacer uso de la voz?

No habiendo ¡ntervenciones, Secretar¡a Ejecutiva le solicito someta a aprobación en su caso en

votación nom¡nal el proyecto antes referido.

Secretor¡a Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso,

votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintan
Roo, por medio del cual se atiende la consulta realizada por la ciudadana lris Karina Moreno

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

l2;

Co nseie rd El ectorol: Aprobado.

Secretario Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electoral: A favor del proyecto,

Secrctorfu Eiecutivo,r Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electorol: A favor del proyecto Secretaria

Seueto ria Ej ecutivo.' Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla
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Secreto rio Ejecutivd : Consejera Electora I Eliza beth Arredon do G orocica.

Consejero Electorol : Ap robado.

Secretorio Ejecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consej e ra Presidentq; Ap robado.

Secretorio Eiecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha

sido aprobado por unanimidad de las y los presentes.

Consejero Presidento: Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día

Secretorio Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es la

lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral

de Quintana Roo, por medio del cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas por

candidatura común integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática

Confianza por Qu¡ntana Roo, en el municipio de Puerto Morelos, en el contexto del Proceso Electoral

Local 2020-202L; es cuanto.

Consejera Presldento.' Muchas gracias, Consejeras y Consejeros Electorales, así como

representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado;

iAlguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito

someta a aprobación en su caso en votación nominalel proyecto antes referido.

Secretario Ejecutivo: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, en

votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana

Roo, por medio del cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas por la candidatura

común integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por

Quintana Roo, en el municipio de Puerto Morelos, en el contexto del Proceso El

ZOZL; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Secretario Ejecutíva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Caf¿ada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
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Co nseje ro Electoro I : Ap robado.

Consej era Electo ro I : Ap robado.
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Consejero Electoral: A favor

Secretorio Ejecutiva: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech

Consejero Electoral: En el mismo sentido.

Secreto ría Ejecutivo : Consejero Electora I Ad rián Am ílcar Sa u ri M anza n i lla,

Consejero Electoro I : Ap robado

Secretarío Ejecutivo : Consejera Electoral Eliza beth Arredon do Gorocica.

Consejera El ectora I : Aprobado.

Secretario Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidentd; Aprobado

Secretorio Ejecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha

sido aprobado por unanimidad de las y los presentes.

Consejero Presidenta: Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día

Secretoriq Ejecutivo: Con gusto, el siguiente punto en el orden del día es la lectura y aprobación, en

su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por

medio del cual se resuelve la solicitud de sustitución presentada por el Partido Movimiento
Ciudadano en el municipio de Cozumel, en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-202L; es

cuanto.

Consejera Presidentar Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los pa

políticos, está a su consideración el proyecto antes referido; iAlguien desea hacer uso de la ?NO

habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito someta a aprobación

nominal el proyecto antes referido.

en su caso c10n

en

intana

miento

Secretaria Ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprob clon,€o
votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de

Roo, por medio del cual se resuelve la solicitud de sustitución presentada por el Partido M

Calzada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 t9 20 v 0L (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México'

Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO-oficial / Twittef @IEQROO-oficial 9



IEAROÓ,
vlvE T# I
ELECCISN

INSfIfUfO ELECfORAL DE QUINTANA ROO
AcfA DE LAsEsróN E)flRAoBotNARta coN caRAcIER oE URGENTE DEL coNsEJo GtN ERAI- 04 oEluNto DE 2021,09:30 HoRAs.

Ciudadano en el municipio de Cozumel, en el contexto del Proceso Electoral Local 2O2O-2O2|;

Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Conseiero Electorolr A favor del proyecto.

Secretoria Ejecut¡vo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Electorol: Afavor del proyecto.

Consejero Electoral: A favor del proyecto.

Consejero Electora I : Aprob ado.

Secreto rio Ejecutiyo.' Consejera Electoral El¡za beth Arredondo Gorocica.

Consejeru Electoral: Aprobado.

Secretaúo E¡ecutiyoi Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidento: Aprobado

Consejero Presidento: Muchas gracias Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del

orden del día.

Secretaúa E¡ecutlvo: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto oral
de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en el

PES/O33|2O2| del Tribunal Electoral de Qu¡ntana Roo; es cuanto.

Consejero President¿,r Adelante Secretaria proceda a la lectura correspondiente.

iente

PROCESO ELECTORAL2O21
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Secrctorid Eiecutiva; Consejero Electoral iorge Armando Poot Pech.

Setetaria E¡ecutiuo.' Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Secrctaño Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha

sido aprobado por unanimidad de las y los presentes.

\
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Secretafio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, procedo a la lectura del punto de acuerdo

enlistado en el número once del orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en el

expediente PES|O33/2O21 del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Antecedentes. l.- El d¡ecis¡ete de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, (en adelante

el Consejo General), mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-061-2O2O aprobó los "Criterios y

procedimientos a seguir en materia de paridad en el reg¡stro de candidaturas en las planillas que

postulen para la elección de integrantes de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local2O20-2O2f",
(en adelante Criterios paridad). ll.- El d¡ecis¡ete de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General,
mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-077-2020 aprobó los "Criterios aplicables para el registro de

candidaturas a ¡ntegrantes de los ayuntam¡entos para el proceso electoral local 2O20-2O2L" (en

adelante Criterios de registro). lll.- El catorce de abril de dos mil ve¡ntiuno, el Consejo General,
mediante acuerdo IEQROO/CG/A-12I-2O2| aprobó el registro de la planilla del municipio de Benito

Juárez, encabezada por el Ciudadano lssac Jan¡x Alanís, postulada por el Partido Fuerza por México
(en adelante Fuerza por México). lV.- El dos de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de

Quintana Roo (en adelante el Tribunal), dictó sentencia dentro del expediente PES/O3312O27 (e

adelante la Sentencia), y declaró la existencia de violencia polÍtica contra la mujer por razón d

género atribuida el ciudadano lssac Janix Alanís. V.- El tres de junio de dos m¡l ve¡ntiuno, el Tribu
notificó al lnstituto Electoral de Quintana Roo (en adelante el lnstituto) la Sentencia referida en

Antecedente que precede, misma que fue remitida a la Dirección de Partidos Políticos (en adelante I

Dirección) para el análisis y elaboración del presente proyecto de acuerdo y turnarlo a la Consejera

Presidenta del lnst¡tuto (en adelante Consejera Presidenta), a efecto de que lo someta a

consideración del Consejo General. En consecuencia, el presente acuerdo es presentado a la

consideración de este órgano super¡or de dirección, al tenor de los Antecedentes que preceden, y

Considerando. 1.- Que con fundamento en el artículo 4t, párrafo segundo, Base V, apartado C,

numeral 1de la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos (en adelante Const¡tución

federal), en relación con los artículos 98, numerales L y 2 y 1O4 de la Ley General de lnstituc¡ones y

Procedim¡entos Electorales; artículo 49 fracción ll de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo (en adelante Const¡tuc¡ón local); artículos l2O y L25, fracción Vl, 137,

fracciones ly ll de la Ley de Instituciones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana
Roo (en adelante Ley local), el Consejo General es el órgano máximo de dirección del lnstituto y tiene
como atribución, entre otras, d¡ctar 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.-

artículo 35 de la Constitución federal, establece que son derechos de la cludadanía votar y ser a,

teniendo las calidades que establezca la Ley. 3.- Que el artículo 40 de la Constitución local refie que

son ciudadanos del Estado de Qulntana Roo los quintanarroenses que hayan cumplido sy
tengan modo honesto de vivir. 4.- Adquieren el derecho de voto act¡vo y el de asocia s

2lJ2tPROCESO

lítica,

a
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ciudadanos mexicanos que habiendo cumplido 18 años y tengan modo honesto de vivir, hayan

residido en el Estado durante 6 meses efectivos. 4.- Que el artículo 135 de la Constitución local

establece lo siguiente: "Artículo 136. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: L Ser

mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y

civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del
proceso electoral. ll. Ser de reconocida probidad y solvencia moral. lll. No desempeñar, con

excepción de los docentes, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que

se separe con noventa días de anticipación al día de la elección. Esta disposición no será aplicable a
quienes participen con el carácter de suplentes. lV. No ser Magistrado del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado, ni del Tribunal electoral del Estado, ni Consejero, Secretario Ejecutivo o
Director del lnstituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio

del proceso electoral. V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del proceso electoral. Para

los efectos de este artículo, son residentes de un Municipio, los habitantes del mismo que por

razones del desempeño de un cargo de elección popular, puesto público, comisión de carácter oficial

estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, sin la intención de establecerse de manera

definitiva en el mismo. Son vecinos de un municipio, los residentes establecidos de manera fija en su

territorio y que mantengan casa en el mismo en la que habiten de manera ininterrumpida
permanente, y se encuentren inscritos en el padrón electoral correspondiente a ese prop

municipio." 5.- Que el artículo 17 de la Ley local establece que son requisitos para ser miembro de un

Ayuntamiento, además de los que señalan la Constitución federal y la Constitución local, los

siguientes: "1.- Contar con inscripción en el Registro Federal de Electores; ll.- Contar con credencial
para votar; lll. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo

tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; lV. No ser titular de algún

órgano político administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se

separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección, y V. No encontrarse sancionada o

sancionado administrat¡vamente mediante sentencia firme o, en su caso, sentenciada o sentenciado

penalmente mediante sentencia firme, por violencia política contra las mujeres en razón de género."

6.- Que de conformidad con lo establecido en la fracción ll del artículo 284 y 300 de la Ley local, no

habrá modificación a las boletas electorales en caso de cancelación de registro o sustitución de uno o

más candidatos, si estas ya estuvieran impresas, en todo caso, los votos contarán para los partidos

políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados. 7.- Que el numeral noveno los

Criterios de paridad, señala que las sustituciones de candidaturas que integren la planill

preservar el principio de paridad y alternancia, de tal manera que deberán ser del mismo que

en la planilla original. Aunado a lo anterior, el numeral vigésimo primero de los

establece que las sustituciones de candidatas y candidatos deberán p rrito,

Querespetando las reglas de paridad y las acciones afirmativas en favor de jóvenes
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en el párrafo L64 de la Sentencia referida en el Antecedente lV, se establece a la literalidad lo

siguiente: En consecuencia de todo lo anterior, se declara la existencia de actos constitutivos de

violencia política en contra de la mujeres por razón de género cometida en agravio de la ciudadana

María Lezama en su modalidad de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el desarrollo

de la función pública, por lo que: a) Se declara la existencia de violencia política contra la mujer por

razón de género, cometida por lssac Janix Alanís en contra de María Elena Hermelinda Lizama

Espinosa. b) Se ordena a lssac Janix Alanís abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera

directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u

obstaculizar el desenvolvimiento personal y profesional de la ahora actora. c) Se dejan subsistentes

las medidas de seguridad ordenadas por el lnstituto Electoral local en el acuerdo

TEQROO/CQyD/AMC-042/202L, de fecha ocho de mayo del año en curso, por lo que dicha autoridad

deberá vigilar el cumplimiento de la medida ordenada. d)Se da vista al Consejo General del IEQROO

para que registre a lssac Janix Alanís en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de

Violencia PolÍtica Contra las Mujeres en Razón de Género de Quintana Roo y realice la comunicación

respectiva al lnstituto Nacional Electoral para su inscripción en el Registro Nacional. Para tal efecto,
se califica la falta como grave ordinaria y se impone una sanción de cuatro años de permanencia en el

citado Registro. e) Se da vista al lnstituto Estatal Electoral de Quintana Roo, para q ue dentro de las

veinticuatro horas siguientes a la notificación de Ia presente ejecutoria analice y determine en e
ámbito de sus atribuciones, lo que en derecho corresponda respecto del registro otorgado a lssac

Janix Alanís, como candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, postulado

por el Partido Político Fuerza por México. f) Como medida de reparación se ordena al denunciado
que, dentro de las doce horas posteriores a la notificación de la presente ejecutoria, ofrezca una

disculpa pública de manera verbal y escrita, en el mismo medio en el que fue emitido el mensaje

denunciado, esto es, es a través de su página de la red social Facebook, tal y como se establece en el

párrafo 149 de la presente ejecutoria. g) lnfórmese a esta Autoridad Jurisdiccional de manera

expedita el cumplimiento de lo mandatado en esta ejecutoria, para lo cual deberá anexar las

constancias respectivas. h) Se da vista a la Fiscalía General del Estado, para que en término de sus

atribuciones investigue lo que en derecho corresponda. i)Se da vista al Órgano lnterno de Controldel
Ayuntamiento de Benito Juá¡ez, para que en térm¡no de sus atribuciones determine lo que a Derecho

corresponda." De lo anterior, este Consejo general determina que en relación al inciso c) del párrafo

164 de la Sentencia, respecto al acuerdo IEQROO/CQyD/AMC-O42|2A2L de fecha ocho de mayo del

año en curso, la Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto determinó adoptar medidas cautelares

a favor de la denunciante. En tal sentido, lo procedente es instruir a la Dirección Jurídica del lnstitu

bien, respecto al cumplimiento del inciso d) del párrafo 164 de la Sentencia, se determina instru

Dirección Jurídica del lnstituto, para que inscriba en el Registro Estatal de Personas Sanciona en

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género de Quintana Roo, al ci
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lssac Janix Alanís, una vez que cause ejecutoria y quede firme la Sentencia, con una permanencia de

cuatro años. Así mismo, se instruye a la Consejera Presidenta para que, una vez que cause ejecutoria
y quede firme la sentencia, por su conducto solicite al lnstituto Nacional Electoral, la inscripción del

ciudadano lssac Janix Alanís en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia

Política Contra las Mujeres en Razón de Género con una permanencia de cuatro años. Por cuanto a lo

ordenado en el inciso e) del párrafo 164 de la Sentencia, relativo al análisis y determinación respecto

al registro del ciudadano lssac Janix Alanís como candidato a la presidencia Municipal de Benito
luárez, postulado por Fuerza por México, es de referirse que toda vez que el Tribunal declaró la
existencia de violencia política contra la mujer por razón de género cometida por el ciudadano
previamente referido, y calificó la falta como grave ordinaria, este órgano comicial estima que el

ciudadano lssac Janix Alanís ha dejado de cumplir con el requisito de elegibilidad establecido en la
fracción V del numeral 17 de la Ley local, así como lo dispuesto en el numeral décimo tercero de los

Criterios de Registro. Aunado a lo anterior, es de señalarse que mediante la Sentencia, elTribunal sostiene el

hecho de que una vez calificado la falta como violencia política en contra de la mujer por razón de género, la

consecuencia lógíca jurídica estriba en decretar que el ciudadano lssac Janix Alanís no cuenta con el modo

honesto de vivir mientras dure la sanción impuesta por el Tribunal. En consecuencia, el ciudadano referido

incumple lo señalado en el artículo 40 de la Constitución local. De ahí que, este órgano máximo de

dirección, determina procedente la cancelación del registro como candidato a Presidente Municipal
Propietario por el municipio de Benito )uárez, Quintana Roo, otorgado al ciudadano lssac Janix Alanís

mediante el acuerdo referido en el Antecedente lll del presente instrumento jurídico. Lo anterior es

así, toda vez que, si bien en la sentencia no se determina tal efecto, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado, en la sentencia recaída en el expediente

SUP-REC-5761202L, que la determinación jurídica de la cancelación del registro de un candidato debe

valorarse por las autoridades electorales en términos de lo dispuesto por el artículo L7 de la Ley local.

En consecuencia, con la finalidad de maximizar los derechos de Fuerza por México para contender en

la jornada electoral, este órgano de máxima dirección estima conducente otorgar un término de

veintícuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente instrumento jurídico, para que

Fuerza por México realice la sustitución de la candidatura a la Presidencia Municipal Propietaria del

municipio de Benito luárez, en términos del numeral noveno de los Criterios de paridad, así como en

el numeral vigésimo primero de los Criterios de registro. Lo anterior, de conformidad con el criterio
orientador establecido en la Tesis LXXXV/2002 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, misma que refiere que cuando mediante sentenc¡a jurisdicc

queda demostrada la inelegibilidad de una candidatura poster¡or a su reg¡stro, lo proced

ordenar a la autoridad administrat¡va conceda un plazo razonable y específico para que la sr

siempre y cuando sea antes de la jornada electoral. Por lo anteriormente expuesto y el

Consejo General emite el presente: Acuerdo. Primero. Se aprueba el presente acu v
términos expresados en sus Antecedentes y Considerandos. Segundo. Se determina

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,

Teléfonos 01 (9S3) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, quintana Roo, México.

Página web www,¡eqroo.org.mx I Facebook @IEQROO-oficial / Twitter @IEQROO-oficial

a

cancelac

L4



IE
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACTA DE TA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE URGENTE DEt CONSEJO GENERAI, 04 DE JUNIO DE 2021, 09:30 HOR,AS.

del registro como candidato a Presidente Municipal Propietario por el municipio de Benito Juárez,

Quintana Roo, otorgado al ciudadano lssac Janix Alanís mediante el acuerdo IEQROO/CG /A-12L-202L.
Tercero. lnstrúyase a la Dirección Jurídica del lnstituto, a efecto de vigilar el cumplimiento de las

medidas cautelares ordenadas en el acuerdo IEQROO/CQyD/AMC-042/2O2L,así como inscribir, una

vez que cause ejecutoria y quede firme la Sentencia, I ciudadano lssac Janix Alanís,en el Registro

Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de

Género de Quintana Roo con una permanencia de cuatro años. Cuarto. Notifíquese el presente

acuerdo mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta, al lnstituto Nacional

Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto
de inscribir, una vez que cause ejecutoria y quede firme la sentencia, al ciudadano lssac Janix Alanís

en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres
en Razón de Género con una permanencia de cuatro años. Quinto. Notifíquese el presente acuerdo,

mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta al ciudadano lssac Janix Alanís.

Sexto. Notifíquese el presente acuerdo, mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera

Presidenta al Partido Fuerza por México, a través de su representación ante este Consejo Genera
para que en un término de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del

documento jurídico, realice la sustitución de la candidatura a la Presidencia Municipal Propietaria

el Ayuntamiento de Benito Juárez. Séptimo. Notifíquese el presente acuerdo, mediante vía

electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta, al Tribunal Electoral de Quintana Roo, en un

plazo no mayor a veinticuatro horas a partir de su aprobación. Octavo. Se instruye a la Direcciórr d

Partidos Políticos del lnstituto, para que en términos del artículo 158, fracción Vlll, de la Ley local

proceda a cancelar en el libro respectivo el registro correspondiente. Noveno. Notifíquese el presente

acuerdo, mediante vía electrónlca, por conducto de la Consejera Presidenta, a los titulares de la
Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a

través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, todas del lnstituto
Nacional Electoral, para los efectos conducentes. Décimo. Notifíquese el presente acuerdo, mediante

vía electrónica, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejó General, de

la Junta General y al Titular del Órgano lnterno de Control del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

Décimo primero. Fíjese y difúndase el presente acuerdo en los estrados y página oficial de lnternet

del lnstituto Electoralde Quintana Roo. Décimo segundo. Cúmplase; es cuanto.

Consejera Presidenta; Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, Consejeras y Consejeros Electora

HHAüUí,

como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el p

mencionado; éAlguien desea hacer uso de la voz?

Secretaría Ejecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz en

Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica y la representación del Partido

antes

la

PROCESO
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Consejera Presidentoi Adelante Consejera por favor.

Consejero Eledorol Elizobeth Arredondo Gorocico: Gracias, buenos días nuevamente, únicamente
para señalar, que bueno, en este caso estaría acompañando el proyecto de acuerdo que se nos está

presentando y voy a decir mis consideraciones en razón de que hubo ya un asunto similar en el que

voté en contra tamb¡én estableciendo en su oportunidad el porqué no acompañaba el proyecto que

se presentó por este órgano superior de dirección; para empezar me parece que hay que tomar como

base una determinación que el propio día miércoles si no estoy mal, la sala superior resolvió con

relación a estos temas de violencia OPLES para efecto de determinar si una persona cumple o no en

su caso con el modo honesto de vivir, en ese sentido en el expediente SUB/REC/a05 /202L y sus

acumulados, la sala superior determinó cr¡terios que me parece que son relevantes para estos temas,
primero estableció que una resolución que se dicte en el tema de violencia política no resulta

suficiente para poder determinar si la persona que se está sancionando efectivamente pierde o no el

modo honesto de vivir, segundo reconoce que solamente mediante sentencias ya sean resoluciones
penales o las resoluciones electorales es en donde se va a poder determinar o valorar la inelegibilidad

¿A partlr de qué? de establecer con la conducta, la gravedad de esa conducta y en su caso la

agravantes o atenuantes que se hayan ten¡do si la sanción que se le está impon¡endo a la persona por
el tema de violencia polít¡ca amerita que deje de gozar de la presunción del modo honesto de vivir y

además algo que me parece igual interesante es que dice que los OPLES no tenemos esa atribución
cuando anteriormente antes de esta resoluc¡ón los tribunales remitían a estos lnstitutos Electoral

locales para efecto de que determlnara conforme a sus atr¡buciones si la persona contaba o no con

este requisito de elegibilidad el cual está relacionado de forma directa desde mi punto de vista con la

situación del modo honesto de vivir; en el tema que nos ocupa el dÍa de hoy el pleno del Tribunal

Electoral de Quintana Roo por mayoría determ¡na la existencia de la conducta que consideran es

violencia política contra las mujeres por razón de género en favor de la quejosa, pero no solamente

determina la gravedad y el período en el cual se va a dar la inscripción, sino que además entra un

análisis en el que determ¡na que simplemente p¡erde el modo honesto de vivir, no me voy a adentrar
a la fundamentación y motivación porque creo que eso ya el órgano jurisdiccional lo hizo desde su

óptica y aquí nos da un elemento en el que el propio pleno del órgano jurisdiccional dice que este

ciudadano ya no goza de ese modo honesto de vivir y le da vista a este lnstituto para que determ¡ne
lo que corresponda, me parece que este acuerdo que estamos dando ahorita lectura, lo digo de

manera muy respetuosa es un trámite que hace este lnst¡tuto, porque recordemos que cua

nosotros otorgamos los registros a los y las candidatas se valoran todos y cada uno de los requi s

constitucionales y legales dentro de los cuales en el ciento tre¡nta y tres de la Constitución loc

cual está ligado al d¡ecis¡ete establecen presunciones de modo honesto de vivir y que
presunción INAUDIBLE es decir que hasta en tanto no se tenga una prueba en contrar¡

sentido positivo a favor de la persona, al momento del registro este ciudadano no h

una

da en

8un

s
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situac¡ón que a este lnstituto le pudiera advertir que no contaba con ese modo honesto de vivir, sin

embargo a partir de la determinación del órgano jurisdiccional local que establece que no cuenta ya

con el modo honesto de vivir, esta persona deja de contar con uno de los requisitos de elegibilidad
pero me parece dejar, es ¡mportante dejar algo en claro, no es por la sentencia de violencia política

es porque determina que no cuenta con el modo honesto de vivir y me parece que eso también ya ha

s¡do cr¡terio de la Sala Superior el contar con una sentencia de violencia política, el estar inscrito en el
padrón de personas sancionadas no es condicionante directa para que una persona sea inelegible, se

podrá estar a favor o en contra, pero finalmente es una determinación y un análisis que ya ha hecho

el máximo órgano jurisdiccional federal con relación a esta temática de que si con una sentenc¡a y
con la inscripción se pierde el modo honesto de vivir, es por ello que al haberse establecido esta

situación por parte del órgano jurisdiccional local, lo único que se hace como lnst¡tuto es al haber
perdido uno de los requisitos de legibilidad pues simple, lisa y llanamente no cumple con los que la
ley establece que son de carácter obligatorio para que pudiese continuar con su reg¡stro como
candidato, es en ese sent¡do que estaría votando a favor porque además me parece que también se

deja asentado algo ¡mportante en el cual también se señaló el registro no es de manera inmediata, el

registro en el padrón de personas sancionadas y el propio tribunal local lo establece al señalar que se

va a inscribir una vez que cause ejecutoria y quede firme la resolución, es decir hay una conjunción
podrá ser sentencia firme pero si no ha sido ejecutoriada no es posible su inscripción a nivel local ni a
nivel federal porque los l¡neam¡entos que emitió el INE que son de observancia para todos los OPL

así lo tiene prev¡sto y por eso es que también acompañó el que se haga esté subrayado a esta

situación porque el ciudadano no va a estar inscrito el día de hoy, y hay que decirlo, el ciudadano n
neces¡ta o más bien se va a tener que agotar el supuesto de que la sentencia sea firme y que además
ya haya causado ejecutoria, entonces es por eso que estaría acompañando el proyecto que se nos
presenta el día de hoy y en el cual quise exponer mis razonam¡entos porque en una misma situación
pero con diferentes elementos de otro tribunal también este órgano superior de dirección emitió un

acuerdo, pero ahí no se había tocado el tema del modo honesto de vivir; sería cuanto, grac

Presidenta.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz la representación d

Fuerza por México.

Representante propietorio del Portido Fuerza por México: Muchas gracias President muy bue

días a todas y todos, primero quiero pedirle a las autoridades del lnst¡tuto el tener mayor diligencia al

momento de enviarnos los documentos, como ya es bien sabido por todas las representaciones, el

día de hoy a las cero ve¡nt¡trés horas recibimos un correo electrón¡co donde nos enviaban estos

archivos de estos acuerdos, pero ya me dijeron que por un error humano no se adjuntaron los

archivos, m¡smos que nos fueron enviados hace apenas una hora y el cual tuvimos conocimiento de
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estos acuerdos apenas hace una hora, entendemos de los errores humanos, pero únicamente es

solicitar una vez más, que tengan mayor diligencia al momento de realizar cualquier tipo de acciones,

en cuanto al acuerdo que nos ocupa como es de su conocim¡ento en la sesión pública celebrada el día

dos de junio del presente año, el Tribunal Electoral de Quintana Roo emitió un fallo contra el

candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez del partido que represento Fuerza por México,

el ciudadano lssac Janix Alanís por violencia de género en el cual determinó sancionar pre juzgando el

fondo del expediente PES/o3312o21 sin agotar el principio de exhaustividad respecto a las pruebas

presentadas, entre los efectos de las sentencias se encuentran los que ya dieron lectura, como es la

vista al Consejo General del lnstituto para reg¡strar a esta persona, en el registro de personas

sancionadas en materia de violencia política, de igual manera dar vista al lnstituto estatal del estado
para que dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la notificación de la presente ejecutoria,
analice y determina en el ámbito de sus atribuciones lo que su derecho corresponda respecto al

registro otorgado al candidato del Partido Fuerza por México y también como medida de reparación

se ordenó al denunciado que dentro de las doce horas posteriores a la notificación ofrezca una

disculpa de manera verbal y escr¡ta, resoluc¡ón que de antemano aviso será impugnada ante las

instancias conducentes, por ser violatorio a la Constitución y a la Convención Americana, por lo tanto
al no existir el supuesto en este momento de sentencia ejecutoriada los derechos políticos

electorales de lssac Janix están vigentes, la sentencia em¡t¡da por el Tribunal Electoral de Quintana
Roo no ¡mpuso la pérdida del derecho a ser votado, aunado a que como ya mencioné la m¡sma

tampoco ha causado ejecutor¡a, requ¡sito exigido en los lineamientos para la integración
funcionam¡ento, actualización y conservación del registro nacional de personas sancionadas

materia de violencia polít¡ca contra las mujeres en razón de género, mismos que son de observancia
general y están firmes por lo tanto y lo observarlo sería ir en contra de los derechos políticos

electorales, puesto que la inscripción de una persona en este reg¡stro se realizará en tanto la misma

haya sido sancionada mediante resolución o sentenc¡a firme o ejecutoriada que ya no adm¡ta recurso

en contra, tal y como lo establece también el párrafo ciento c¡ncuenta y tres de la propia resolución

del Tribunal Electoral, derivado de lo anterior a este Consejo General del lnstituto Electoral de

Quintana Roo, la sentencia del expediente PES/033/2A27 en este momento procesal se encuentra

sub judice en virtud de que en este caso, al no haber quedado firme la responsabilidad que se

atribuye como infractor no puede entenderse suspendido los derechos políticos electorales, ya que

además se trata de derechos humanos que deben interpretarse bajo el principio pro persona, es

decir, en la forma que le resulte más favorable, actuar contrar¡o a la jurisprudencia y a la no

constitucional daña de manera irreparable el derecho a ser votado, aunado a lo anter¡or es notor
lamentable la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la cual no entró al estudio de fo o

y prejuzgaron al candidato y que con los términos perentorios mandata a la autoridad admini

a pronunciarse sobre el registro del candidato del partido que represento, pues co

estableció la finalidad es declarar la ilegibilidad y ret¡rar una candidatura a dos días de
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generando una confusión en los electores en precedentes en el municip¡o de Benito Juárez; es

cuanto; muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, ' preguntaría si en segunda ronda

[Alguien desea hacer uso de la voz?

Conselerc Electorol totge Armando Poot Pech: Solic¡te en primera ronda la voz.

Secretdfia E¡ecutiyoj Consejera Presidenta, a través del chat, gracias.

Consejera Prcsidenta: Adelante señor Consejero por favor.

Secretarr,o E¡ecutiva,' Adelante Consejero Jorge Armando Poot.

Consejero Electorul torge Armondo Poot Pech: Muchas gracias, bien, mi intervención, quiero hacerlo
notar sobre todo a la gente que nos ve en los medios de comunicación, específicamente ¡nternet, que

este acuerdo deriva no de una actuación oficiosa por parte del lnstituto electoral de Quintana Roo, si

no deriva prec¡samente de una sentencia que nos mandata el Tribunal local y por lo tanto en este
momento nos encontramos en cumplimiento, justamente porque la misma sentenc¡a refiere qu

tenemos ve¡nticuatro horas a partir de la notificación para cumplir la misma, en el caso específico

escuchando a la representación del Partido Fuerza por México y también nos ha presentado el mism

candidato que fue sentenciado por parte del Tribunal, un escrito justamente haciéndonos referencia
del tema que nos ocupa exactamente la causa ejecutoria o firme, desde mi personal punto de vista

entonces aquí lo que tendríamos que INAUDIBLE es justamente esos términos jurídicos de causa

ejecutoria o una sentencia firme, desde mi personal punto de vista y conforme a la propia doctrina y

así lo establece el código de procedimientos civiles a nivel federal, causa ejecutoria refiere que es el

estado procesal de un juicio después de dictada sentencia en que se pueda pedir el cumplimiento de

lo mandatado en dicha resolución, entonces debemos part¡r que causar ejecutoria es cuando uno
puede exigir el cumplimiento de la misma, ahora bien, en términos del artículo treinta de nuestra ley

estatal de medios de impugnación en mater¡a electoral, en ningún caso la interposición de los medios

de impugnación previstos en esta ley suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada,

disposición que está en los mismos términos en el artículo seis de la ley general del sistema
medios de impugnación en materia electoral, que quiero decir con esto, que conforme a la doct

e

v
conforme a este concepto de causar ejecutor¡a en que momento se puede exigir el cumplimien ,de
acuerdo a estas dispos¡ciones legales es que no hay forma de suspender los efectos, por ello emt
personal punto de vista ya es exigible esa sentencia y por ende ya es causada ejecutor¡ e

digamos coherencia con lo que establece el artículo cuatro de la ley general del sistema
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impugnación que refiere que a falta de disposición expresa en dicha ley nos iremos al códlgo federal
de procedimientos civiles y ahí justamente en el artículo tresc¡entos cincuenta y seis nos habla
precisamente que causa ejecutoria, las sentencias que no admiten recurso alguno y aquí desde mi
personal punto de vista, bueno el artículo s¡gu¡ente el tresc¡entos c¡ncuenta y siete señala que en

este caso las ejecutorias serán por minister¡o de ley, en mi personal punto de vista se parte de una

premisa falsa al creer señalar que causa ejecutoria el hecho de que a nivel federal cualquiera
sentencia de un Tribunal local puede ser recurrible y es correcto, sin embargo, la ejecutoria es en el

ámbito de competencia y de aquí en mater¡a electoral en el ámbito estatal conforme al artículo
cuarenta y ocho de nuestra ley local en materia de medios de impugnación dice que las sentencias

dictadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo serán def¡n¡t¡vas e inatacables en el ámbito
estatal, de tal suerte que esta resolución que ha emitido el Tribunal local no puede ser ni modificada,
ni revocada, ni anulada por algún otro medio de impugnación en el ámbito local y mucho menos porl
alguna autoridad local, así que desde mi personal punto de vista esto ya ha causado ejecutoria, por\ I
otro lado se habla también en esta m¡sma sentencia que hoy se está cumpl¡endo, sobre la firmeza a" \\lf|/'
la m¡sma, ahora bien hay que señalar que conforme a la propia jurisprudencia que ha emitido ta Sa\ \lf
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por firmeza se debe entende\\ fi
cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, unificación op \
modificación, ya sea porque no pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autor¡dad \ \
defensora o de un superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para su efecto,
esto evidentemente hace congruente con lo que acabo de referir del artículo cuarenta y ocho dado
que las sentencias del Tribunal local serán definitivas inatacables en el ámbito local, ahora bien, esta

disposición de que las sentenc¡as en el ámbito local adquieren definitividad y firmeza es totalmente
congruente con el sistema de medios de impugnación a nivel federal, ipor qué? el artículo tercero de

esta ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral refiere que el juicio de

remisión constitucional electoral se establece para garant¡zar la const¡tucionalidad de actos o
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para resolver las controversias que

surian durante los mismos, esto es el JRC como se le denomina normalmente, va a proceder
precisamente contra sentencias def¡n¡t¡vas y firmes y esto es lo que hace congruente este sistema o

cadena impugnativa, es de señalar que en ese sentido que es el día de hoy nos estamos abocando al

cumplimiento de una sentenc¡a porque en efecto el Tribunal local refiere que, primero dio por

acreditado la existencia de violencia política en razón de género, señaló que se haga la inscripción

correspondiente en el registro de personas sancionadas en razón de violencia política, en razó¡-{e
género, también señaló que en esta sentencia que la persona sancionada por esa circunstan/ia láe

violencia política en razón de género no cuenta con un modo honesto de vivir y que por en¡g, no

cuenta con los requisitos de elegibilidad para ser candidato a un cargo de elección populf, esta

circunstancia en la misma sentencia específicamente en el apartado de efecto de sentencia iícisdd) y
e), ahí dice textualmente se da vista al Consejo General para que registre a lsaac janix af\n ir 

"n 
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registro de personas sancionadas y realice la comunicación respectiva con el INE para su inscr¡pción

correspondiente en el ámbito nacional, pero el inciso e) dice será vista al IEQROO para que dentro de

las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente ejecutoria analice y determine en el

ámbito de sus competencias lo que en derecho corresponda, esa circunstancia que está en la propia

sentencia en el inciso e) se corrobora en los puntos resolutivos tercero, donde incluso refiere que

esta autor¡dad debe proceder de inmediato conforme a sus facultades, de ahí que justamente de no

acotar la sentenc¡a en estas ve¡nticuatro horas y esperar a que el ciudadano pueda acudir porque

tiene todo el derecho de hacerlo, igual el partido político, ¡r ante las instanc¡as judic¡ales federales en

la sala regional y de ser el caso si así se considera ante la sala super¡or, estaríamos en un absurdo de

esperar los cuatro días que hay para impugnarlo, periodo oportuno para que la Sala Regional resuelva

y todo este procedimiento, de tal suerte que incluso nosotros como autor¡dad electoral pudiéramos

incumplir la propia sentenc¡a del Tribunal local que nos dice y nos mandata que en ve¡nt¡cuatro horas

analicemos esta circunstancia, de ahí que yo no comparto la idea de que en este momento la

sentenc¡a no sea, ni esté ejecutoriada, ni mucho menos esté firme en los términos que he señalado y

también nada más qulero acotar una c¡rcunstancia que en la misma sentenc¡a nos hacen referencia,

respecto a que nosotros sigamos concediendo las medidas de seguridad que adoptó la comisión d

quejas y denuncias, quiero señalar que la citada comisión no dictó ninguna medida de seguridad, e

todo caso lo que dictó fue una medida cautelar y creo que dentro de la misma estructura de I

sentencia. ahíse pierde un poquito, aunque al final nos diga en medidas de seguridad creo yo y como
así está el proyecto que nos ponen a nuestra consideración perdón, lo que tiene que hacer este

lnstituto Electoral es segu¡r vigilante y garante de que estas medidas cautelares adoptadas por la
comisión de quejas y denuncias continúen en los términos que nos han sol¡citado las sentencias de

México; sería cuanto mi participación.

Consejero Prcsidento: Muchas gracias señor Consejero, agotadas las rondas de participación en el

primer bloque, preguntaría si en segunda ronda éAlguien desea hacer uso de la voz? No habiendo

intervenciones Secretaria Ejecutiva, le solicito someta a aprobación en su caso en votación nominal el

proyecto antes referido.

Secretdrio Ejecutiva: Con gusto Consejera Pres¡denta, se somete a aprobación, en su caso, en

votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente PES/033/2021 del

Tribunal Electoral de Quintana Roo; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejero Electorol; A favor del proyecto

Secretorio E¡ecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
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Consejero Electorol: A favor del proyecto.

Secretoria Ejecutívo: Consejero Electorallorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledoral: En el mismo sentido.

Secreta río Ejecutiva : Consejero Electoral Ad riá n Am ílcar Sa u ri M anza n i I la.

Consejero El ectorol : Ap robado

Secretorio Ej ecutiva : Consejera El ectoral El izabeth Arredondo Gorocica

Conseje ra Electoral : Ap robado.

Secretoria Ejecutívo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Con sej e ro Presi de nto; Aprobado

Secretaria Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha

sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del

orden deldía.

Secretorio Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta le informo que el siguiente punto en el

orden del día es la clausura de la presente sesión extraordinaria con carácter de urgente; es cuanto.

Consejero Presidento.' Gracias, en tal virtud, Consejeras y Consejeros Electorales, así como

representaciones de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente

sesión extraordinaria con carácter de urgente, siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos, del

día cuatro de junio del año dos mil veintiuno; gracias a todas y todos por su asistencia, bu
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINIANA ROO

ACTA DE tA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE URGENTE DEL CONSUO GENERAL, 04 DE JUNIO DE 2021, 09:30 HORAS.

PROCESO

c. c.

C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ELECTORAL

ACOPA CONTRERAS

EJECUT¡VA

C. THAtfA HERNANDEZ ROBTEDO

CONSUERA ELECTORAL

C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO EIECTORAL

C. JUAN MANUEL PEREZ ATPUCHE

CONSEJERO ELECTORAT

C. ADRIAN AMITCAR SAURI MANZAN¡ttA
CONSE'ERO ELECTORAL
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HIEEÜUT,
INSTITUTO ELECTORAT DE OUINTANA ROO

¡cr¡ or u se$ó¡¡ ExTRAoRDTNABTA coN cARÁcrER DE URGENTE DEL coNsuo GENERAL, 04 DE JUNto DE 2021, 09:30 HoRAS.

PROCESO 202t

REpRESENTAooNES DE ros pARTrDos polfr¡cos

PARTIDo ncqóN NActoNAt
c. oscAR EDUARDo BERNAT AvIIos

PROPIETARIO

pARTrDo DE rA REvoruc¡ór oemocnÁnc¡
C. EMMANUETTORRESYAH

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
c. LUts ENRtquE cÁrr¿ann u[ANuEvA

SUPLENTE

PARTIDO MORENA
c. xÉcroR RosENDo puLrDo corrlzÁlez

PROPIETARIO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JUAN ALBERTO MANZANITI.A IáGOS

PROPIETARIO

pARTtDo vERDE EcotoctsrA oe uÉxrco
c. ¡osÉ FRANcrsco etcoc¡R ¡uÁRrz

SUPLENTE

PARTIDO DETTRABAJO

c. RtGoBERTo MAGDTEI vr¡.Azourz
PROPIETARIO

PART¡DO CONFIANZA POR QUINTANA
c. rosÉ rurs NovEro vANEcAs

PROPIETARIO
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IEORdÓ HIEEüUí,
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ecrn oe ue sEsróN EXTRAoRDTNARIA coN CARACTER DE URGENTE DEt coNsElo GENERAL, 04 DE JUNro DE 2021, 09:30 HoRAs.

PROCESO

pARTrDo MovrMrENTo RurÉrulco socrAt
C. XAQUIB MEDINA DACAK

PROPIETARIO

PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C.JORGE ANICETO CHI BAEZA

PROP¡ETARIO

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

c. ocrAvro AUGUsro conzÁuz RAMos
PROPIETARIO

PARTIDo FUERZA poR rvrÉx¡co
c. HARLEY sosn e uru-Éru

PROPIETARIO

r¡on@

LAs FIRMAS Y LA ForoGRAFfa eue arvrecrDEN PERTENEcEN At AcrA DE LA sEsróN EXTRAoRDTNARm corv ctRÁcrrn or
GENERAL DEL tNsTtrufo ELECToRAL DE eUINTANA Roo, CELEBRADa rl ola cuATRo DE JUNto DE Dos MtL vEtNTluNo A
TREINTA MINUTOS.
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