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EN rA cruDAD DE cHETUMAI- qUINTANA Roo, A FtN DE cEIEBRAR seslóu rxrneoRDtNARtA coN
cnRÁcrgR DE URGENTE sE REUNIERoN DE FoRMA REMoTA poR vtDEocoNFERENoA, Los
INTEGRANTES DEt CONSUO GENERAT DEt INSTITUTO EIECTORAL DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
pRESIDENTA, MAvRA sAN RouÁn cARRtLto MEDTNA; CoNSEJERA rucroRat-, rnnlfl
xenrÁ¡¡orz RoBtEDo; coNsE ERo ELEcroRAt, JUAN MANUEL pÉRez mpucxE; coNSEJERo

EECTORAI, JORGE ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO ETECTORAL eOnlÁ¡¡ mvlítCtR StURr
MANZANIttA; CONSUERA EIECTORAI, ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO

ELEcfoRAt- ¡ueru cÉseR xeRNÁrr¡oez GRUZ; SECRETARTA EJEcunvA, MAoGANv cRysrEr AcopA
CoNTRERAS; REPRESEÍ{TANTES DE tOS PART|DOS pOlír¡COS: PARTIDO eCCtÓt NAC|ONAI" OSCAR

EDUARDo BERNAL Av¡ps; pARTtDo REvoLuctoNARto r{snructoNAL JUAN ALBERTo

MANZANTLTA TAGOS; PARTTDO DE tA REVOI,UOóN O¡UOCRÁnCA, EMMANUET TORRES YAH;
pARTrDo vERDE EcotocrsrA DE nnÉxco, JosÉ FRANc¡sco AtcocER tuÁnez; PARTIDo
MovrMrENTo ctuDADANo, LUrs ENRrquE cÁn¡am uLIANUEVA; pARftDo DEL TRABAJo,

RTGOBERTO MAGDTEL VEUZQUEZ POLANCO; PARTTDO MORENA, lÉCrOn ROSENDO PUUDO

COI,IZÁUZ; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO, IOSÉ IUIS NOVELO VANEGAS; PARTIDO

MovtMtENTo eurÉr,lnco soctAL, xAeulB MEDTNA DACAK; PARTTDO ENCUENTRo souDARto,
AIoNDRA JANETx cÁtv¡z cmcía; pARTrDo REDES soclAtEs pRoGREslsrAt JoRGE AiltcETo cxl
BAEZA y pARTrDo FUERZA poR nnÉxlco, ueRtgy sose eurrúru.

CONSE'O GENERAT DET INSTITUTO EtECfORAt DE qUINTANA ROO

sesróru rxrnronDtNARtA coN ceRÁcr¡n DE URGENTE

24 DE MAYO DE 2021
21:00 HORAS

onor¡v ogL oía

usrA DE AsrsrENcre, oecuRacrór orr euóRuru s rnstnuclóru oe u seslów.

1. LEcruRA y ApRoBAcróN, EN su cAso, DEt oRDEN otl oíe.

2. LEcruRA y ApnosacróN, EN su cAso, DEL pRoYEcro DE AcuERDo DEt coNsElo GENERAT

DEL INSTITUTO ETECTORAL DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EN

ntucló¡¡ A tA pRopAcANDA ELEctoRAL DEt orRoRA cANDtDATo A PRESTDENTE

MUNtclpAL DEt AYUNTAMIENTo DEt MuNtctpto ot ortón p. BLANco,
posrutADo poR LA coAuoón "lutros HAREMoS HtsroRtA EN q
DERTVADO DEt CUMPUMTENTO DE tA SENTENCIA SX-JDC-954/2021.

ROO,

ROO",
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3. rEcruRA y ApRoBAcróru, EN su cAso, DEt pRoyEcro DE AcuERDo DEt coNsEJo cENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAI SE DA RESPUESTA AT

ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO IUIS GAMERO BARRANCO EN Et CONTEXrO DEL

PROCESO EIECIORAT LOCAL 2020-2021'

4. LECTURA y ApRoBAgón, Eru su cAso, DEt pRoyEcro DE AcuERDo DEt coNsEJo GENERAL

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAL SE RESUETVEN LAS

SOLICITUDES DE SUSTTUCIÓT,¡ PRESENTADAS POR tA COATICIÓT,¡ 'TUruTOS HAREMOS

HrsroRtA EN eUTNTANA Roo" EN cuMpLrMtENTo AL REQUERTMTENTo DE EsrE ónenruo
ruÁxlruo oe o¡Rrcc¡óN EsrABrEoDo EN ELAcUERDo rEeRoo/cc lA-ts6-202t.

5. CLAUSURA.

Consejera Presidento: Buenas noches, señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales, así

como representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejo General
del 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 existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretario Ejecutivo: Buenas noches, 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 li
asistencia; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Co nsejero Preside nto.' Presente.

Secreto ria Ejecutivo : Consejera Electoral, Tha I ía H ern ánd ez Robledo.

Consejero Electorol: Buenas noches a todas y a todos, presente

Secretaría Ejecutivo: Consejero Eleetoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Secretoria Ejecutivo: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech

Consejero Electoral: Buenas noches a todas ytodos, presente.

Secreta rio Ej ecutivo : Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero Electorol: Buenas noches, presente.

de
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Secreto rio Ejecutiva : Consejera Electora l, Eliza beth Arredondo Gorocica

Consejero Electoral: Buenas noches, presente.

Secretaria Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electoral: Presente Secretaria, muy buenas noches.

Secretaria Ejecutivo: Muy buenas noches Consejeras y Consejeros Electorales; Representaciones de
los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de

Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo BernalAvalos.

Representonte Propietorio del Portido Acción Nocionol: Buenas noches, presente.

Secretorio Ejecutivo: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

Representonte Propietario del Partido Revolucionorio lnstitucional: Presente, buenas noches.

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

Representonte propietorio del Partído de lo Revolución Democrática.' Buenas noches, presente.

Secretoria Ejecutíva: Partido Verde Ecologista de México, José Francisco Alcocer Juárez.

Representonte suplente del Partido Verde Ecologisto de México: Buenas noches, presente.

Secretaria Ejecutivo: Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva

Representante suplente del Partido Movimiento Ciudodono; Muy buenas noches a todos y todas,
presente.

Secretario Ejecutiva: Partido delTrabajo, Rigoberto MagdielVelázquez Polanco.

Representonte propietario del Portido del Trabajo: Muy buenas noches a todos, presente.

Secretoria Ejecutivo: Morena, Héctor Rosendo Pulido González

Representante propietario delPartido Morena: Gracias, buenas noches, saludos a to
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Secretorio Ejecutivo: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas. Señor
representante no lo escuchamos adecuadamente. Bien, me parece que tiene problemas técnicos con
el audio, sin embargo, doy cuenta para los efectos correspondientes que se encuentra en la presente
ses!ón. Partido Movimiento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.

Representonte propietario del Partido Movimiento Auténtico Sociol: Muy buenas noches a todas y
todos, presente, saludos.

Secretario Ejecutivo: Partido Encuentro Solidario, Alondra Janeth Gálvez García.

Representonte suplente del Portido Encuentro Solídario: Muy buenas noches, presente

Secretaria Ejecutivo: Partido Redes Sociales Progresistas; Partido Fuerza por México, Harley Sosa

Guillén.

Representonte propietorio del Partido Fuerzo por Méxlco; Buenas noches, presente.

Secretarío Ejecutíva: Secretaria Ejecutiva, Maogany Crystel Acopa Coñtreras, presente. Muy buenas
noches a las representaciones de los partidos políticos. Consejera Presidenta le lnformo qu

contamos con la asistencia de forma virtual de usted, así como de las dos Consejeras Electorales y
de los cuatro Consejeros Electorales, al igual que con once representaciones de los partidos políticos

acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, con la

ausencia en este momento de la representación del Partido Redes Sociales Progresistas, por lo
con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso 8 fracción lV,

t5 y 23 del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de
Seoetaria Ejecutiva, declaro la existencia del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejero Presidenta.' 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 veintiún horas con once minutos del día veinticuatro
de mayo 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 el proyecto del orden del día

Seeretoris Ejecutiva: Con todo gusto Consejera Presidenta, el primer punto lectura y
aprobación, en su caso, precisamente del orden del día; es cuanto.
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ConseJero Presidenta; 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 lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en
votación económica, la dispensa solicitada.

Secretarto Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, la
dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, 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;
es cuanto.

Consejero Presidenta: 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;

iAlguien desea hacer uso de la voz? Gracias, no habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva, Ie

solicito someta a aprobación, en su caso el proyecto delorden del día.

Secretaria Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votación económica, solicito atentarnente a las Consejeras
y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan
Muchas gracias, Consejera Presidenta le informo que el orden del día ha sido aprobado
unanimidad; es cuanto.

Consejero Presidenta; Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo
orden deldía.

Secretoria Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, le informo que 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 determina en relación a la propaganda

electoral del otrora candidato a presidente municipal del ayuntamiento del municipio de Othón P.

Blanco, Quintana Roo, postulado por la coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo",
derivado del cumplimiento de la sentencia SX-JDC-95al}A?l; es cuanto.

Consejero Presidenta: Consejeras y Consejeros Electorafes, así como las y los representantes de los
part¡dos 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 nominal, el proyecto antes referido.

Secretorio Ejecutívo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso
votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de
Roo, por medio del cual se determina en relación a la propaganda electoral del otrora
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pres¡dente municipal del ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, postulado
por la coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo", derivado del cumplimiento de la
sentencia SX-JDC-954/202L con las precisiones que fueron expuestas a las y los integrantes de este
Consejo General previo al inicio de la sesión; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Co nsej e ro Electorol : Ap robado

Secretorio Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electorol: A favor

Secretorio Ejecutivo: Consejero ElectoralJorge Armando Poot Pech

Consejero Electoral: A favor del proyecto

Co nseje ro Electo ral : Ap robado

Secreta ri a Ej ecutivo : Con sejera Electora I El iza beth Arredon do Go rocica

Consejera Electorol: Aprobado con las precisiones.

Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz

Consejero Electoral: A favor Secretaria.

Secretorio Ejecutívo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presí de nta; Ap rob ado.

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

sido aprobado por unanimidad, de igual forma me permito hacer mención que la
Partido Encuentro Solidario ha hecho la referencia a través del chat corresp

cuestiones de índole personal no puede estar activa su cámara; sería cuanto.
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Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
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Consejero Presidenta: Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del

día.

Secretario Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, le informo que 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 da respuesta al escrito presentado por el

ciudadano Luis Gamero Barranco en elcontexto del Proceso Electoral Local2020-2027; es cuanto.

Consejerd Presidento: Gracias; Consejeras y Consejeros Electorales, así como la y los representantes
de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; éAlguien desea hacer

uso de la voz?

Secretaria EJecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz en primera ronda la
Consejera Electoral Elizabeth Aredondo Gorocica.

Consejero Presidento; Adelante Consejera por favor.

Consejero Electorol Elizobeth Arredondo Gorocico: Gracias, buenas noches, bueno el motivo de mi

intervención es que con relación a este proyecto que se nos pone a la consideración respecto

escrito que presentó el día veinte de mayo de este año el ciudadano Gamero, quien era candidato

la coalición "Juntos haremos historia" en ese sentido, me permito señalar que el ciudadano realiza

dos pretensiones principales; primero, en ese escrito solicita que no se le inscribiera al regístro
personas sancionadas por el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género

segundo, que no se le cancelara precisamente su registro en razón de que para esta persona la

sentencia no era firme, la única razón por la cual acompañaré el presente acuerdo es porque en este

momento procesal no puede alcanzarse las pretensiones que precisamente busca el ciudadano a

través de su oficio, en razón de que mediante el acuerdo IEQROO/CG lA-L56(2O2L se le fue cancelado

el registro como candidato a presidente municipal de Othón P. Blanco y además se ordenó su

inscripción en el padrón de personas sancionadas por eltema de violencia política, no me adentraré a

las demás argumentaciones que se señala en el presente acuerdo porque me parece que ya fijé mi

postura precisamente el 20 de mayo de este año donde se aprobó este acuerdo el cual no compartí y

voté en contra del mismo, únicamente señalar que esa es la única consideración por la cual estaría

acompañando porque me parece que ya no es posible alcanzar la pretensión de este ciudadano, por

de

dandolo menos lo que solicitaba a través del escrito que fue presentado y que el día de

respuesta; sería cuanto.
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Consejero Presidenta; Muchas gracias Consejera, preguntaría si en segunda ronda iAlguien más

desea hacer uso de la voz? Bien, no habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito someta a

aprobación en su caso, en votación nominal, el proyecto antes referido.

Secretaria Ejecutlva: Con todo gusto 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 da respuesta al escrito presentado por el ciudadano Luis Gamero Barranco
en elcontexto del Proceso Electoral Local 2020-2A2t; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejero Electoral: A favor.

Secretorlo Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Electorol: A favor del proyecto.

Secretorio Ejecutivo: Consejero ElectoralJorge Armando Poot Pech.

Consejero Electorol: A favor del proyecto.

Secretoria Ejecutívo: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero El ectoro I : Aprobado.

Consejero Electorol: Aprobado a partir de las consideraciones que manifesté.

Secreto ria Ejecutiva : Consejero Electo ral Jua n César H ern án dez Cruz.

Consejero Electordl: A favor Secretaria

Secretaria Ejecutívo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medin

Consejero Presí de nta; Ap robad o.

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

sido aprobado por unanimidad; es cuanto.
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Secreto rio Ejecutivo : Consejera Electora I El iza beth Arredondo Gorocica.
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Consejero Presidento; Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del

día.

Secretorio Ejecutlvo: Con todo gusto Consejera Presidenta, le informo que 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 la coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo" en cumplimiento al

requerimiento de este órgano máximo de dirección establecido en el acuerdo IEQROO/CGIA-L56-

2O2t; es cuanto.

Consejero Presidenta; Consejeras y Consejeros Electorales, así como las y los representantes de los

partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; éAlguien desea hacer uso

de la voz?

Secretoria Ejecutiva: Consejera Presidenta doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz en primera

ronda la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, el Consejero Jorge Armando Poot Pech así

como la Consejera ElectoralThalía Hernández Robledo.

Consejero Presldenta; Muchas gracias, daría el uso de la voz a la Consejera Elizabeth Arredondo

Gorocica.

Consejera Electorol Elizobeth Arredondo Gorocica: Gracias Presidenta, buenas noches nuevam

con relación a este Acuerdo que se nos pone a consideración, me permito emitir el presente

particular en razón que no comparto ninguna de las consideraciones que se manifiestan en el mismo,

el 17 de diciembre del 2020 este Consejo General aprobó los criterios y procedimientos a seguir en

materia de paridad en el registro de candidaturas en las planillas que postulen para la elección de

integrantes de los ayuntamientos en este proceso electoral2O2L, en dichos criterios, en elsegundo y

en el noveno se estableció entre otros, que se considerará una acción afirmativa postular una
proporción mayor al 5O% de fórmulas integradas por mujeres, que las fórmulas de candidaturas de

las planillas a integrantes de ayuntamientos deberán integrarse por personas del mismo género y que

se considerará asimismo como acción afirmativa cuando la candidatura propietaria sea del género

masculino y su suplente sea del género femenino, pero si la candidatura propietaria fuera del género

femenino su suplente deberá ser del mismo gé nero, en el caso del criterio noveno, se estableció que

en todo momento las sustituciones de candidaturas que integra la planilla deberán ser co as

en principio de paridad y alternancia de manera que deberán ser del mismo género q planilla

HIE=¿Rd,

original, en caso de que se haya postulado una candidatura propietaria de hombr

suplente podrá ser de cualquier género, es decir, mujer o puede ser inclusive hom
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diciembre de 2020 el Consejo General también aprobó los criterios aplicables para el registro de

candidaturas e integrantes de ayuntamientos para este proceso electoral, en dichos criterios, en el

séptimo en el de paridad de género, se estableció que se estaría a lo dispuesto en los criterios de

paridad y procedimientos a seguir en el registro de candidaturas en materia de paridad que al afecto

apruebe este Consejo, en el vigésimo tercero se estableció para el caso particular de la renuncia la

sustitución no podrá realizarse si se presenta dentro de los 30 días anteriores a la celebración de la
jornada electoral, es decir, el último día para presentar sustitución por renuncia será el día 6 de mayo

del año de la elección, es así que el propio 14 de abril de este año 2021 mediante acuerdo

IEQROO/CG lA-t1.1-/2O21 aprobó este Consejo General la integración de la planilla de la coalición
juntos haremos historia en Quintana Roo dentro de la cual en el cargo de presidente municipal

fueron postulados en género hombre tanto propietario como suplente y en el caso de la sindicatura

fue una mujer tanto propietaria como suplente, a partir de eso viene la interposición de una queja

por el tema de violencia política precisamente por quién en ese momento se ostentaba cómo sindica

de esta planilla que acabo de señalar y dentro de la determinación que toma la sala regional Xalapa

es que se ordena a este instituto para qué de manera inmediata dentro del ámbito de sus

atribuciones determine lo que le corresponde conforme a derecho, es así que el 20 de mayo de este

año por mayoría de votos el Consejo General mediante el acuerdo IEQROO/CGIA-L56|2O2L

determinó la cancelación del ciudadano Luis Gamero Barranco como candidato a presidente

municipal, asimismo, se instruyó para que se le registrará dentro del padrón de las personas

sancionadas por el tema de violencia política, ello porque a juicio de la mayoría de este órgano

superior de dirección había dejado de cumplir con el requisito de elegibilidad establecido en

fracción quinta del numeral L7 de la ley local, así como lo dispuesto en el numeral décimo tercero
los criterios de registro, en ese punto de acuerdo cuarto del acuerdo que estoy haciendo mención, se

determinó que se realizara las sustitución a la candidatura a Ia presidencia municipal propietaria,

igualmente en el acuerdo dentro de dos consideraciones se señaló gue debería realizar la sustitución

en términos del numeral noveno de los criterios de paridad así como el numeral vigésimo primero de

los criterios de registro, es así que el día 22 de mayo de este año el partido Morena integrante de

dicha coalición nos presenta la solicitud de sustitución a la presidencia municipal, así como a la
sindicatura propietaria de la planilla que he mencionado, en el Acuerdo que hoy se nos pone a la
consideración, se señala entre otras cosas que se trata de potencializar el derecho de las mujeres a

tener una participación efectiva en la vida política del municipio de Othón P. Blanco, que se trata de

una medida de igualdad sustantiva y estructural que pretende garantizar que las condiciones en el

punto de partida sean absolutamente plenas, esto es en la postulación a la presidencia m v
además también se señala respecto a la procedencia de la sustitución de la sindicatura plir

con los requisitos que establece la propia ley y los criterios, en ese sentido, la ley de i ones y

procedimientos electorales establece en su artículo 20 en su párrafo ll que de

candidaturas deberán considerar entes del mismo género que la persona prop mo el
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artículo 12 de 4 establece que para la sustitución de candidatos los partidos podrán solicitar su

escrito en el Consejo General observando y respetando las reglas de paridad, señalando que en el

caso de la renuncia no podrán sustitu¡rse cuando estás se presenten dentro de los 30 días anteriores
a la celebración de la jornada electoral, situación que al caso concreto acontece, teniendo los

antecedentes generales en el marco normativo, hago mención a los puntos en los cuales presento el

disenso en este acuerdo, con relación al registro de la ciudadana Yennsuni ldalia Martínez Hernández,
considero que la determinación radica en que si bien es cierto en instrumentación de las medidas de

igualdad para lograr que las mujeres cuenten con mejores condiciones de acceso para ser postuladas

y obtener un cargo de elección popular, es conforme a la constitución por que persigue la finalidad
de alcanzar la paridad de género en integrac¡ón de los órganos de representación para facilitar su

acceso a cargos públicos, ello no implica de ninguna manera que se pueda dejar de observar la

disposiciones normativas prev¡amente aprobadas y que resultan de aplicación obligatoria en igualdad

de condiciones para todos los partidos y candidaturas independientes que se encuentran
particlpando en este proceso electoral, la implementación de medidas constantes y progresivas que
permitan la eliminación de barreras estructurales y culturales que impidan el desarrollo pleno de los

derechos de las mujeres en la toma de decisiones en todo momento debe realizarse antes del inicio
del proceso electoral, para efecto de que todos los part¡cipantes tengan pleno conocimiento de las

obligaciones y requ¡s¡tos que deberán observarse del mismo, garantizando con ello el respeto a I

princip¡os de certeza y seguridad jurídica que rigen el proceso electoral, con la finalidad que I

partidos puedan ejercer su derecho de auto organización cumpliendo en el marco normat
previamente establecido, dicha condicionante se cumplió a cabalidad por este Consejo al aprobar los

criterios de paridad y de reg¡stro el pasado 17 de diciembre de 2020, en esos criterios claramente
establece que únicamente se considerará acción afirmativa cuando la candidatura propietaria sea d

género masculino y su suplente sea del género femenino, pero si la candidatura prop¡etar¡a fuera del
género femenino su suplente deberá ser del mismo género, asimismo se señala una acción afirmativa
cuando se postula una proporción mayor al 50% de las fórmulas de jóvenes como aconteció con otros
partidos políticos, en el presente caso como bien se señala en el acuerdo al momento de la

sustitución ya existía un registro constitutivo de derechos a favor a candidato suplente de la

presidencia municipal con el género masculino, por lo que atendiendo a los princip¡os de certeza y

seguridad Jurídica, únicamente resultaba procedente las sustitución de la candidatura propietar¡a por

una persona del mismo género, en cumplimiento al marco normativo ya prev¡sto, lo anter¡or porque

la coalición así como el partido Morena tuvieron conocim¡ento previo de los cr¡terios de dad

aplicables para este proceso electoral y se encontraban en disposición de cumplir con su ob
en la postulación de candidaturas sobre la cual se les vinculó la sustitución, el cambio de

femenino en la candidatura de ninguna manera se puede considerar como una acción a, ya

que Ia misma contraviene criter¡os de paridad y de registro prev¡amente establecid una

candidatura no puede tener un suplente de género masculino de conformida rrafo
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segundo del artículo 20 y los criterios a los que he hecho mención, además la coalición conocía las

reglas y los requisitos que tenía que cumplír la postulación de sus candidaturas, tan es así que el

lnstituto le otorgó los registros que solicitaron inicialmente, por ello aún con la determinación

adoptada en pleno uso de sus facultades en razón de la sentencia emitida por la sala regional Xalapa

el partido y la coalición se encontraban obligados a seguir respetando esas exigencias y requisitos
que entre ellos estaba la obligación de postular a una persona del mismo sexo suplente a tratarse de

una persona del género masculino, lo anterior se refuerza con los criterios de paridad que ya han sido

previstos y establecidos por este propio órgano con el Partido Fuerza por México en el municipio de

Bacalar, en el cual la fórmula propuesta al acuerdo a regiduría postuló a una mujer y como suplente a

un hombre y fue el área técnica quién requirió para efecto de que se cumpliera a noscabalidad con

dichos criterios, este órgano superior de dirección aprobó dicho acuerdo, el cual contenía entre otros

los antecedentes a la prevención que se le dijo el partido, es por ello que la sustitución que se

propone, que se llevará a cabo mediante este acuerdo no cumple a cabalidad con lo previsto en la ley

en la materia, continuaría en la segunda ronda, gracias.

Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejera, le daría el uso de la voz al Consejero Jorge Arma

Poot Pech.

Consejero Electoral lorge Armando Poot Pech; Gracias Consejera Presidenta, el motivo

intervención lo voy a dividir en tres partes; el primero respecto a las acciones afirmativas que se

presentan en el proyecto para ser posible que la sustitución que se hiciera del otrora a candidato a la

presidencia municipal por Othón P. Blanco de la coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo"

que en origen era hombre y proponer en este caso a una mujer y el argumento toral básicamente es

una acción afirmativa y que obviamente hay que remover todos los obstáculos a fin de potencializar

precisamente los derechos de las mujeres y hacer el ejercicio efectivo de ellas a los cargos públicos,

criterios que comparto, que estoy totalmente de acuerdo, creo que el lnstituto Electoral siempre se

ha promovido, postulado por promover justamente estas acc¡ones afirmativas no solamente a favor

de las mujeres, lo hemos hecho en cuestiones indígenas, de jóvenes, sin embargo la forma en la que

se nos propone esta acción afirmativa es a partir de un contexto como lo dice el mismo proyecto sui

generis dado que el lnstituto Electoral hace unos días determinó la cancelación del registro del otrora

a candidato a partir precisamente de una sentencia emitida por la sala regional Xalapa y fue
justamente la de un varón en la candidatura propietario, nos dicen que obviamente es una acción

afirmativa, pero a ver la reforma constitucional del 2OL4 a través de diversos precedentes en el a

de paridad de géneros entre otros elementos consideró que para considerar una acción afi

candidaturas deben entenderse completas, esto es propietario y suplente a fin de que si la er es

propietaria la sup lente tiene que ser también del mismo género y viceversa, esto con un sol

evitar a toda costa el llamado o las llamadas juanitas donde las mujeres que eran
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propietarias pasaban las elecciones, ganaban y pasados los días tenían que renunc¡ar para darle paso

al hombre que estaba como suplente y es justamente la acción af¡rmat¡va que el día de hoy nos
propone y que pudiera darse el caso, esto es, s¡ la postulación que hoy se nos propone llegara a ganar

un cargo de elección popular ante la renuncia o licencia de la propietaria, la persona que subiría en su

lugar sería un hombre, porque en este momento incluso en el proyecto se dice que esa candidatura
suplente es válida, intocada porque evidentemente no fue motivo de impugnación y por lo tanto
tampoco fue motivo de INAUDIBLE por parte de la sala regional Xalapa entonces esta acción

afirmativa que se nos propone, desde mi personal punto de v¡sta, es un poco endeble porque al final
del día el espíritu de la misma no se va a cumplir, ahora bien, mi fundamento toral, m¡ motivo toral
no es eso lo de las acciones afirmativas porque insisto, estoy completamente de acuerdo y en casos

especiales como se nos presentan por supuesto tendría que votar a favor de una acción afirmativa,
sin embargo de n¡nguna manera el lnstituto Electoral, una autoridad electoral debe soslayar que so

pena de poner una acción afirmativa estemos trastocando normatividad y sobre todo dos principios

fundamentales: el principio de legalidad y el principio de imparcialidad, me explico, para efecto de la
sust¡tuciones a través de renuncias el propio artículo 284 establece que hay un procedimiento legal
para poder ser válida la sustitución de una candidatura o renuncia, esto es se presenta ya sea por
partido político o por la propia candidatura la renuncia y la dirección de partidos políticos tiene qu

mediante esta garantía de audiencia notificarle a esta candidatura para efecto de que ratifique
renunc¡a, de no hacerlo en 24 horas se entenderá como válida, en este procedimiento que se nos

está poniendo a nuestra consideración, el área técnica no llevó a cabo este procedimiento, se

olvidó o lo pasó por alto, siempre salvaguardando la cuestión de la afirmativa respecto a las mujeres
pero otra cosa, tampoco se presentó renuncia respecto a esta candidatura como ya lo comentó la
Consejera Elizabeth en otros casos ante la falta de este documento se le requería al partido, se le

requería a la candidatura que proponga o que acredite esta renuncia, ahora bien, este proced¡m¡ento

que está en el artículo 284 fracción tercera no se hizo en este proced¡miento y me parece que en este
caso específico estamos dando un trato diferenciado a otros que este prop¡o lnstituto Electoral ya

llevó a cabo, me refiero justamente a los acuerdos aprobados el pasado 20 de mayo hace 4 días

compañeras, compañeros, donde en el acuerdo til-, 152, 153 y 154 se promovieron sendas

sustituc¡ones a partir de renuncias, donde la Dirección de Partidos Políticos sí llevó a cabo este
procedimiento legal, es decir, si le notificó al partido, si le notificó a la candidatura, sí hizo la
rectificac¡ón o en su caso pasadas estás 24 horas se dio por válido y entonces se le dio derecho al

partido político de sust¡tuir esas cand¡daturas, en éste no se hizo, ahora bien suponie s¡n

conceder que esta renuncia o este escrito de renuncia se presente en estos términos el día oy, el

día de mañana, con un requerimiento que haga el lnst¡tuto Electoral, a ver, la fracc

este m¡smo artículo 284 dice que 30 días antes de la jornada electoral no procederá

sustitución o renuncia y ojo compañeros, el 20 de mayo en el acuerdo 154 justa

Fuerza por México, un candidato de Fuerza por Méx¡co en Tulum presentó s

n un da de
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candidatura de Tulum, sexta regiduría propietaria y que fue lo que dijimos en ese Acuerdo que no
procedía porque estaba justamente su renuncia dentro de los 30 días, hoy, sí la propietaria sindica

del municipio de Othón P. Blanco por Ia coalición "Juntos haremos historia en Quintana Roo"

presenta su renuncia me parece que el tema bajo el principio de imparcialidad tendríamos que

aprobar esta sustitución en sentido negativo, iPorqué? porque tendríamos que tratar a todos por

igual, a ver, en el antecedente L51, en el acuerdo 151 de este año justamente de la coalición "Juntos

haremos historia en Quintana Roo" en el municipio de Lázaro Cárdenas también la sindicatura
propietaria y la sindicatura suplente renunciaron a su cargo para ocupar un cargo diferente, esto es

nada más pasó la suplente a propietaria y la propietaria a suplente fue un cambio, un enroque que

hizo el partido político dentro del derecho que tienen de su libertad configurativa, por supuesto que

tienen derecho y se les aprobó, nada más que en el caso de Lázaro cárdenas de esta misma coalición

ambas candidaturas presentaron sus renuncias, la Dirección de Partidos Políticos les notificó se

hicieron válidas estas renuncias y entonces nosotros aprobamos este cambio, porque hoy en algo

muy similar no se le pide a la candidatura, a la sindica prop¡etaria su renuncia, porque no

implementamos este procedimiento que está en la fracción tercera del artículo 284, me parece que

entonces estamos transgrediendo fragantemente el principio de imparcialidad porque en el 151 en

esta coalición, en el L52 por el Partido Movimiento Ciudadano, en el L53 en el Partido Encuentro

Solidario y en el 154 en el Partido Fuerza por México, solo por citar algunos, nosotros sí hicimos este
procedimiento que dice La ley y en este momento no estamos haciendo este procedimiento

estamos faltando a dos principios, el de legalidad porque no lo estamos cumpliendo y el principio

imparcialidad porque estamos tratando a las mismas personas en este caso a los mismos partidos de

maflera desigual, porque algunos partidos si se les impone este procedimiento legal, porque algu

partidos si se les solicita su renuncia, a su candidatura, porque en este caso la candidatura de Tulur

le negamos su sustitución por qué en efecto estaba dentro de 30 días antes de la jornada electoral
porque en este caso estamos, so pena, fomentar una acción afirmativa vulnerando los principios de

legalidad y de imparcialidad y de certeza, quiero terminar mi discusión diciendo de que estoy en

desacuerdo en el proyecto, no por el tema de la acción afirmativa, totalmente de acuerdo en favor de

las mujeres, pero no podemos soslayar so pena, insisto. de una acción afirmativa pasar por alto las

disposiciones legales y los principios rectores que toda autoridad debe establecer, en mi caso cuando

fui nombrado Consejero Electoral juré que iba a ponderar todos estos principios de legalidad,

imparcialidad y lo estoy haciendo como hasta el día de hoy, entonces no estoy de acuerdo con el

sentido del proyecto, insisto, no por el tema de las acciones afirmativas estoy totalmente de acuerdo,
pero no puedo soslayar el tema de que estemos vulnerando la propia ley y los principios rectores de

la autoridad electoral; sería cuanto.

Consejera Presídento; Muchas gracias señor Consejero, le daría el uso de la voz a la sejera Thalía

Hernández Robledo.
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ConseJero Eledoral Thalío Hernández Robledo: Muy buenas noches a todas y a todos, yo también
dividiré mi participación en dos partes; primero me abocare al tema de paridad, al tema de género,
que tamb¡én está puesto sobre la mesa y por supuesto también si me da la oportunidad en primera
ronda tamb¡én daré mi punto de v¡sta respecto al tema de la renuncia específicamente de lo que

comentaba ahorita el Consejero Jorge y la Consejera Elizabeth, específicamente yo quiero

comentarles qué manifiesto mi conformidad con los términos en los que está planteado el proyecto,
el proyecto que en este momentos se nos ha puesto a consideración, por lo que en térm¡nos
generales les voy a decir porque voy a votar a favor del m¡smo; primero que nada, porque el votar a

favor de este acuerdo representa para mí congruencia en relac¡ón a cada una de las determinaciones
que en sus diversos momentos he adoptado a favor de potenc¡al¡zar la participación política de las

mujeres y por supuesto de adoptar las acciones afirmativas necesar¡as que impulsen dicha
participación, debemos recordar que el principio de paridad surge como una necesidad de garantizar
que las mujeres accedan a cargos de elección popular, a cualquier ámbito, a cualquier cargo del
ámbito público en la que se tenga que tomar decisiones, por eso y con base en una lucha de muchas

décadas se logró instituir este principio en nuestras const¡tuciones, en nuestras normas, en los

criter¡os y en las determ¡naciones que adopten las autoridades electorales y por supuesto en las

acc¡ones afirmativas, que no son otra cosa que todas aquellas medidas que se determinan para

compensar ese rezago histórico que han tenido las mujeres en la vida pública y política de nuestro
país, antes de referirme al caso concreto que nos ocupa, qu¡ero recordar que prec¡samente

atendiendo ese principio de paridad este órgano electoral ha emit¡do cr¡terios y ha adoptado
acciones afirmativas en pro de garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular,
por eso analizamos precisamente la paridad desde sus tres vert¡entes; la vertical, la horizontal y la
transversal, no voy ahondar en estás pero sabemos a que se refiere. la vert¡cal es la alternancia en las

planillas hombre-mujer, las formulas hombre-mujer, la horizontal que no es otra cosa que el

encabezamiento de las planillas sea 50% y 50% del total que postulen los partidos políticos y por

último la transversal que obliga a los partidos o coaliciones que no postulen exclusivamente un solo
género en municipios con porcentajes de votación más bajo en la INAUDIBLE en realidad esto surge
porque se postulaba a las mujeres en los mun¡cipios, tamb¡én está la regla y es regla legal qu as

fórmulas son del mismo género, ya lo dijeron, pero nosotros también establec¡mos una acci

afirmativa que ya tamb¡én la comentaron que se puede ser un hombre y la suplencia puede se

ocupada por una mujer, dicho lo anter¡or la determinación del día de hoy no puede, ni debe deja
de ver, ni de entenderse como lo hemos hecho en muchos asuntos, como una circunstanci

extraordinaria, primero porque no estamos en un período ordinario de registro de candidatos
fue hasta el 14 de abril en donde la propia ley prevé sustituc¡ón libre de candidaturas, esto es os

partidos o coaliciones pueden por decirlo de una manera coloquial mover o hacer aju a sus

candidaturas solo atienden a sus normas ¡nternas, segundo estamos aquí deter la

procedencia de nuevas postulaciones porque este órgano electoral cumplió con tay
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consecuentemente de ello se determinó cancelar una candidatura, que se trató de la candldatura
propietar¡a la presidencia municipal de Othón P. Blanco sólo la propietaria, que recaía en una
persona del género masculino y éQué hicimos? otorgamos un plazo para que la coalición presentará

una nueva postulación, este es un caso extraordinario derivado de una sentencia, no estamos en una

situac¡ón ordinaria como la que comentaba el Consejero Jorge de que venga un partido y nos pida

una sustituc¡ón, estamos en una situac¡ón extraordinarla de cumplimiento, tres. el part¡do que nos
presenta dentro de ese plazo una nueva candidatura que cons¡ste en que la mujer que ocupaba la
candidatura propietaria a sindica la propone como candidata a presidenta municipal prop¡etaria y a

su vez postula a otra mujer para la candidatura a síndica propietaria en el entendido de que haya o
no haya una renuncia automáticamente hay una aceptación de candidatura y nadie puede ocupar
dos postulaciones en una misma planilla evidentemente, cuatro, con estas postulaciones la primera
posición esto es la de la presidencia municipal estaría quedando la fórmula mujer- hombre seguida

de la fórmula mujer-mujer que sería la de la sindicatura, luego entonces, me parece que aquí es

donde nos tenemos que detener un poco, se deja de cumplir con el principio de paridad con estas
postulaciones bajo la premisa de que la fórmula a la presidencia mun¡cipal quedaría integrada con

una mujer prop¡etar¡a y un hombre suplente, desde mi perspectiva por supuesto que no, en esta

materia precisamente se debe partir que la implementación de acciones afirmativas va encaminada a

establecer un piso mínimo y un techo máximo, ellos así porque de acuerdo con los criterios que están
establecidos en diversos instrumentos internacionales en mater¡a de derechos humanos de las

mujeres, los estados tienen la obligación de garantizar, garantizar el acceso, el derecho de acceso a

los cargos públicos a participar en la toma de decisiones, la discriminación de la mujer en el acceso a

los cargos públicos y la permanencia de un techo de cristal que impide a las mujeres y el acceso a los

más altos cargos de dirección, a los más altos cargos de dirección, constituyen una forma de violencia

hacia las mujeres, también conviene retomar lo razonado por la Sala superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación y que se menciona en el proyecto que es mot¡vo de esta discusi

en el sentido de que no puede considerarse que una medida que en origen tuvo como finalid
beneficiar al género femenino ahora se traduzca en una barrera que impida el potenciar el ejercici

de los derechos políticos de las mujeres, esto es precisamente la base que me permite tener
convicción de que en el caso concreto debemos darle sentido de fondo a la determinación que s

pone a nuestra consideración, por estas razones yo no veo viable el que este órgano electoral
rechace las candidaturas propuestas de mujeres y que en el caso particular que en la de presidencia

municipal prop¡etaria por ejemplo, se requiriera para que se postulé un hombre máxime como ya lo

comenté en este momento de situación extraordinar¡a el derecho del candidato suplente de

permanecer en la planilla está intocado, ya por último sólo quiero referir que en diversas oc

este órgano electoral se han aprobado determinaciones en relación al género y también en ron
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permitiría recordar que recientemente aprobamos una sustitución de 13 renuncias que se dieron en

una candidatura ¡ndepend¡ente y aprobamos las sustituciones prec¡samente porque potenc¡alizamos

los derechos, entonces a lo mejor no fue por unanimidad pero si fue por mayoría y también por

ejemplo también hablan de legalidad sin embargo sí entienden el principio de paridad y si entienden
el tema de acc¡ones afirmativas, recientemente también en la aprobación de registros aprobamos

una planilla en el que las primeras 3 posiciones no llevaban la alternancia, fsaben porque la
aprobamos? porque eran tres fórmulas de mujeres, entonces sí es una práctica ordinaria por decirlo
de alguna manera que este Consejo aplique el princ¡pio de legalidad de su máxima expresión y de

interpretación conforme a los derechos humanos como lo establece el propio artículo 1de la

const¡tuc¡ón política, por últ¡mo también quiero recordar que hemos aprobado la paridad horizontal
por recordar algunos asuntos paridad horizontal con más mujeres que hombres más del 50% hemos
potenc¡al¡zado precisamente el derecho de estas mujeres, bueno en resumen no es ajeno para este
órgano electoral atender a los principios constitucionales y legales en materia de paridad y en

materia de derechos humanos que potencialicen los derechos de las y de los grupos vulnerables;
muchas gracias.

Consejero P¡esidenta: Muchas gracias Consejera, preguntaría si en segunda ronda ¿Alguien desea

hacer uso de la voz? El Consejero Juan César Hernández Cruz quiere hacer uso de la voz en primera

ronda, adelante por favor señor Consejero.

Consejero Electoral tuan Césor Hernández Cruz: Muchísimas gracias, buenas noches Consejera

Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales, representaciones de los partidos políticos, con su

permiso me permitiré realizar una manifestación, en principio señalar que me encuentro a favor del
proyecto que se somete a esta consideración y me permitiré argumentar en tres puntos el porqué de
m¡ voto a favor; uno de ellos es la subsunción, es decir como ya se ha manifestado existe un

concreto en el cual se presenta esta situac¡ón y que a consecuencia de esa situación particula'

específi ca y concreta tenemos que emit¡r e interpretar y aplicar la ley, el segundo es respecto a la
ponderación de principios, con la finalidad de solucionar esta controvers¡a que se pone a nu a

PROC ELECfORAL2O2I
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consideración y que desde lo particular beneficiando al género femenino me permitiré apovar por §
perspectiva de género y finalmente para concretar la teolología de lo que estamos haciendo, es decir\
hasta dónde podríamos llegar, si se argumenta que se postula a una candidata como propietaria de
una fórmula y la suplencia como de género distinto, es decir, de sexo hombre y que esto transgrede
la paridad el fin último y se argumentó ya bastante bien que hay un derecho adquirido por parte de la

suplencia y que en caso de que renunciara la propietar¡a éQué pasaría? la realidad es que la coal¡¡ión
ha postulado de manera par¡taria en caso incluso, o sea como fin último o como consecu unrd$l^,
en caso de que la candidatura propietar¡a renunciara a ese cargo, la postulac¡ón de la suplgnt( como
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de sexo contrario no afectaría en general la paridad, entonces con esos tres argumentos manifiesto
que apoyaré el proyecto que se somete a consideracióU sería cuanto Consejera Presidenta.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejero, también ha solicitado el uso de la voz la

representación del Partido Fuerza por México, adelante señor representante el Licenciado Harley.

Representonte propíetario del Portido Fuerzo por México.' Hola, muy buenas noches, eh oído con

atención a las y los Consejeros que han participado, así como la lectura del acuerdo que nos fue
previamente circulado el día de hoy conforme a los lineamientos y únicamente quería dejar asentada

la falta de congruencia por parte del lnstituto Electoral a lo previamente aprobado el día 20 de mayo,

en el cual en los propios considerandos tal y como lo señaló la Maestra Elizabeth Arredondo Gorocica

y el Maestro Jorge Armando Poot Pech señala muy claramente la disposición que tuvo este Consejo

General en el sentido de la interpretación al numeral noveno de los criterios de paridad y como lo
dice el considerando 5 del acuerdo del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, también lo

comentó en razón del contenido del artículo 284 que ya el Maestro Jorge Armando Poot Pech

describió claramente en el cual también el comentó y se me adelantó en el sentido del acuerdo 1.54

en el que el Partido Fuerza por México presentó la renuncias de 2 regidores y que la respuesta fue
que no se podían hacer las renuncias por encontrarse ya dentro de los 30 días que señala la propia

ley y las regidurías en la planilla quedó de esta manera y lo muestro, a lo mejor no se ve muy

claramente pero quedaron en blanco los espacios, toda vez que no se permitió hacer dichas

sustituciones, entonces me causa mucha extrañeza saber que en este momento se le esté

permitiendo a otro partido político trasgreder el artículo 284 de la ley y el poder aceptarles

sustituciones sobre todo cuando es por renuncias y en este caso no es por la sentencia de la sala

Xalapa, creo que el día de hoy se está sestando un golpe a la legalidad y únicamente quería dejarlo

manifiesto; buenas noches.

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

éAlguien desea hacer uso de la voz?

Secretaria Ejecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz la Consejera Electoral

Elizabeth Arredondo Gorocica, el Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche; sería cuanto. De igual forma

aprovecho el espacio para hacer mención que siendo las veintiún horas con cincuenta y un minutos

se incorporó a la presente sesión la representación del Partido Redes Sociales Progresistas,

ciudadano Jorge Aniceto Chi Baeza, bienvenido.

Consejera Presidenta: Muchas gracias iniciaríamos con el orden de las part

Consejero por favor.
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Se.,etarid E¡ecutiyo; Consejera está enlistada en pr¡mer momento la Consejera

Consejero Presidento: Adelante Consejera por favor.

Consejera Electoral Elizobeth Arredondo Go¡ocico: Gracias Presidenta, nada más para concluir mi
intervención bueno ya se me adelantó el Consejero Jorge, fue más concreto, efect¡vamente tampoco
comparto la sustitución me parece que la ley es clara al establecer hasta que plazo se tiene para

poder realizar una sustitución cuando es por renuncia y sí efectivamente no es que se esté en contra
de que las mujeres tengamos acceso real y efectivo al poder, no es así, lo que pasa es que en este
momento me parece que implementar una acción afirmativa que no está dentro de los criterios y que

además trastoca el cr¡terio que ya se estableció por este lnstituto que se aprobó, que está demás

establec¡do de manera normativa, no es posible darle la vialidad cuando se t¡ene que trastocar un

marco normativo qué es el que nos r¡ge en este momento a todos, como se señaló esa misma

disposición se aplicó a diferentes partidos, esa m¡sma disposición se les previno a todos los partidos y

tiene que haber un piso parejo, en el caso de lo que se señalaba que se han aprobado planillas

integradas por su mayoría de fórmulas mujeres, sí porque precisamente en el criterio segundo de
paridad se establece que se considerará una acción afirmativa postular una proporción mayor al 50%

de fórmulas integradas por mujeres, pero ahí mismo se establece que cuando son estas fórmulas,
cuando es una mujer necesariamente la suplente tiene que ser una mujer, caso contrario cuando la
postulación de la candidatura propietar¡a es un hombre tiene que ser ya sea un hombre o una mujer
como una acción afirmativa, porque como bien señalaba el Consejero Jorge. cuál es el espíritu
precisamente de establecer esto, que al momento en que alguna mujer renunc¡e se si

estableciendo, conservando la paridad es lo que se busca y me parece que en este momento aprob
un acuerdo en el que la propietaria es género mujer y el suplente es hombre, que así como se señala

el acuerdo es correcto, ya adquirió derechos no es posible moverlo porque además tampoco fue
motivo para impugnar su determinación, se nos quiere establecer ahora que estamos ante un

acción afirmativa, lo digo de manera muy respetuosa me parece que no es así hay principios hay

disposiciones normativas de las que todos conocimos, aceptamos y quedaron firmes en su momento
por parte de este Consejo General y de todos quienes los integran, es por eso que yo no compartiría
ni la sustitución, ni el que se esté permitiendo la sustitución de la sindicatura, no estoy en contra de
que pudiese darse una cuestión de la paridad horizontal, que quede mujer y mujer como ha ocurrido
en otras planillas, pero en este caso simplemente la postulación de la presidencia municipal
propietaria al ser mujer necesariamente de acuerdo a los criter¡os y a la ley, tiene que ser una mujer,
no puede ser un hombre estableciendo que además no existió una vinculación por parte de la
regional Xalapa para establecer que precisamente qu¡en ocupase ese cargo de sindicatura t
que ser la que subiría en este caso hacer la sustituta del candidato que se canceló por parte d

lnstituto su registro, me parece que es una situación diferente yo no veo la s¡tuación extr
e

a
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porque insisto, como lo señalé tanto la coalición como el partido están presentando esta sustitución

tienen conocimiento desde el mes de diciembre los criterios de paridad, los criterios de registro e

incluso en el acuerdo en el que se hizo la cancelación este propio órgano superior de dirección

aprobó que tendrían que ceñ¡rse a esos criterios y por tanto tendría que ser del mismo género; sería

cuanto, gracias.

Consejera Presidenta.' Muchas gracias Consejera, le daría el uso de la voz al Consejero Juan Manuel
Pérez Alpuche.

Consejero Electoral luan Monuel Pérez Alpuche: Gracias Consejera Presidenta, saludo con afecto a
todos los integrantes del Consejo general así como al público que nos acompaña por las diversas

redes sociales, bueno yo quiero manifestar que me encuentro totalmente de acuerdo en el sentido

del proyecto que se pone a consideración el día de hoy y aún cuando nos ha tocado de manera

fundamental el tema de las acciones afirmativas yo me preguntaría si en un momento dado una

mujer ocupa el cargo de propietaria en una para presidencia municipal en sustitución de un hombre,

me preguntaría si es o no una acción afirmativa, por supuesto que es una acción afirmativa había un

hombre y se está sustituyendo por una mujer no importa que su compañero de fórmula en este caso

sea hombre iPorqué? porque además se a la postre esta coalición, este partido político o cualquier

otro partido político tuviera en el lugar de la presidencia municipal una mujer, inclusive tendría una

oportunidad sustantiva de ocupar el cargo, hay que ver un poco más hacia delante y no solamente

ver lo que dice el acuerdo, quien tiene una oportun¡dad sustantiva de poder acceder al cargo ala
presidencia municipal es una mujer y cualqu¡er mujer que esté postulada para obtener la

municipal tiene exactamente las mismas posibilidades, por lo consiguiente, viendo a futuro me

parece que sí es una acción afirmativa indep endientemente de quien la acompañe en este caso en la

fórmula que como ya se ha dicho durante todo el discurso, es un hombre pero esta persona ya ti
derechos adquiridos y ha estado intocada su candidatura por lo consiguiente nosotros no pod

exigir una sustitución absoluta del propietario y de la suplencia, por otra parte como ya todo mundo

abundó al respecto, si quiero decir igual refiriéndome un poco a lo atinadamente comentado por

parte del Consejero Jorge Armando Poot Pech en el sentido de que hay que esperar el tema de la
renuncia, darle vista al partido, etcétera, a mí me parece que si bien es cierto esto tiene que ver con

un principio de legalidad, creo que el fin teolológico es garantizar, garantizar que efectivamente la
persona que está renunciando ha tenido la intención de renunciar y no se trata de una renuncia

apócrifa o en su defecto de una renuncia forzada, sin embargo si nosotros tenemos en este

una persona que antes era candidata a síndica y renuncia para efecto de postularse

candidatura a presidencia municipal, me parece un salto cuantitativo bastante alto, lo

consiguiente yo creo qué sería infructuoso preguntarle si qu iere renunciar a ser sindica ser

presidenta municipal, por eso yo digo que sí hay que aplicar efectivamente estos p creo
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que eso tiene que ver bás¡camente con una garantía que se le tiene que dar a los candidatos y en

este caso de manera expresa la candidata a pres¡denta municipal está aceptando precisamente el

cargo a la presidencia municipal es por ello que sin soslayar lo que dice la ley y lo que atinadamente
menciona el Consejero Jorge Armando, lo cierto es que creo que esto se colma desde el momento en

qué es sindica asume que qu¡ere ser presidenta municipal, yo creo que en un momento dado de no
querer ser presidenta municipal pues simple y sencillamente no hubiese aceptado la candidatura,

entonces eso serían básicamente mis únicos dos argumentos, creo que ya ha sldo al menos desde mi
punto de vista bastante discutido el tema, creo que es muy interesante porque me parece que es un

asunto sui géneris que en un momento dado puede dar para un lado o puede dar para otro, pero yo

siempre me pronunciaré a favor de la mujer, máxime que un part¡do político tuvo a bien designar a

una mujer en sust¡tución de un hombre cuando pudo haberlo hecho también a favor de un varón y

me parece que eso es algo qué se debe de reconocer; es cuanto, muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas grac¡as señor Consejero, me perm¡to hacer uso de la voz, únicamente
para señalar que este Consejo General en re¡teradas ocasiones cuando hace los análisis de los

asuntos que se ponen a su consideración, siempre atiende a los princ¡pios de legalidad siempre
hemos actuado apegado a los principios de legalidad pero también atendiendo a casos

extraordinarios, no abundaré mucho porque ya mis compañeros han señalado algunos asuntos que

en los que efectivamente se ha hecho un análisis en relación a lo que está planteado prec¡samente en

la ley que nos rige, únicamente retomaría el tema, por ejemplo del asunto de las suplencias de las

candidaturas independientes, hay que atender el caso concreto y ello no implica que haya una falt
de certeza o de legalidad en el ejercicio dentro de nuestras funciones y atribuciones y únicame
para cerrar el tema de la renuncia que también ya fue tocado con antelación en el antecedente c¡nco

del propio acuerdo se establece cual es el procedimiento que se llevó a cabo en relación a la renunci
que fue presentada por la ciudadana que asp¡ra hoy a ser candidata al cargo de pres¡denta municipa

muchas gracias. Preguntaría s¡ en tercera ronda ¿Alguien desea intervenir?

Conseiera Presidenta: Bien, en ese orden daríamos inicio con la intervención del Con an

Manuel Pérez Alpuche,

Consejero Electorol tuan Monuel Pérez Alpuche.' Muchas gracias Consejera Presid ta, bu ue

quiero comentar ahorita es básicamente una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder udicial

de la Federación que yo creo que abona en el tema de paridad o más bien en el tema de a roneS

af¡rmativas a favor de las mujeres, si quiero hacer la acotación de que no se refiere a miembros del
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ayuntamiento pero aquí estriba la importancia precisamente inclusive de remover obstáculos cuando

se trata de postular a una mujer, voy a mencionar esta jurisprudencia, es la jurisprudencia 2 de 2021
que dice lo siguiente: paridad de género, la designación mayoritaria de mujeres en la integración del

Consejo General de organismos públicos locales electorales maximiza la igualdad sustantiva, que es la

que yo hablaba precisamente de la oportunidad de llegar al cargo, no me voy a referir precisamente a

todas las normas al que hace referencia esta jurisprudencia pero sí quiero leer el texto en la parte

¡mportante dice: se concluye que el nombramiento de más mujeres que hombres en los órganos

electorales o inclusive de la totalidad de sus integrantes como parte de una política pública

encaminada a garantizar el acceso a las mujeres en los cargos públicos electorales es acorde con la

interpretación del principio de paridad como un mandato que optimiza en la medida que permita

acelerar y maximizar el acceso real de las mujeres a tales cargos públicos a partir de la conformación

de reglas de acción encaminadas a establecer un piso y no un techo para la participación de las

mujeres en igualdad de oportunidades, creo que esta jurisprudencia es muy ilustrativa en el sentido
de la importancia que da precisamente procurar el tema de paridad de género siempre y cuando sea

a favor de las mujeres como es el caso del acuerdo que se está poniendo a consideración el día de

hoy; es cuanto, muchas gracias.

Consejero Presidenta; Muchas gracias Consejero, le daría el uso de la voz al Consejero Adrián Sauri

Manzanilla.

Consejero Electordl Adrián Amílcar Sauri Monzonilla; Hola, buenas noches a todas y todos,

comentar brevemente dos casos sobre el tema de congruencia, me baso en lo que está establec¡do

en el criter¡o cuarto, leo rápidamente, la paridad vertical deberá reflejarse en la INAUDIBLE que

corresponda de forma alternada, sin embargo en el acuerdo 1L6 en la planilla del municipio d

Benito Juárez del Partido Movirniento Ciudadano, nosotros aprobamos gue haya tres mujeres

consecutivamente, es decir, no se daba la alternancia a que está referida esto, y cito otro ejemplo,

también de los criterios está establecido en el criterio quinto que la paridad horizontal debe

reflejarse en la postulación el mismo número de planillas encabezadas por mujeres y por hombres,

sin embargo en el acuerdo L1L justamente de esta misma coalición el total de hombres postulados

que encabezaban las planillas eran cuatro y mujeres eran seis con estos dos ejemplos les puedo

comentar que el lnstituto siempre ha visto por potencialízar a la mujer y comentarles algo que es lo

más importante, ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad, con ello quiero señalar que

obviamente todas estas actividades han sido encabezadas por cada uno de nuestros integrantes en

relación a potencializar a la mujer y al género femenino y éste y cuando más si en el caso que se

presenta tenemos una presidencia municipal donde se había postulado un nombre y ahora se

HIEI§U(,

a

a una mujer, con lo cual se logra el nivel máximo de una planilla y obviamente el caso

mujer tiene un derecho adquirido que no puede ser removido, entonces esto es im
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todos tengan conoc¡m¡ento, con estos dos ejemplos podemos ver como hemos votado en relación al

tema de potencial¡zar a el género femenino, entonces si hablamos de congruencia, pues creo que

tenemos que ser congruentes con lo que hemos aprobado; sería cuanto.

Consejeru Presidento: Muchas gracias señor Consejero, la Consejera Thalía Hernández Robledo ha

declinado su participación. Muchas gracias, agotadas las rondas de participación, Secretaria Ejecutiva

le solic¡to someta a aprobación.

Secretarla Ejecutiva: Consejera Presidenta, si me lo permite la Consejera Elizabeth me ha hecho

mención que desea hacer el uso de la voz en tercera ronda d¡rectamente con su servidora, gracias.

ConseJera Presidenta: Adelante Consejera por favor.

Consejera Electoral Ellzabeth Arredondo Gorocica: Gracias Presidente, nada más para recalcar, no se

está diciendo que no tengan acceso a las mujeres y los asuntos que se han puesto aquí en donde se

habla de potencializar en realidad se está siguiendo un criterio, que es el criterio que aprobamos

mediante acuerdo del 17 de diciembre 2020 que dice: se considerará una acción afirmativa
postulando una proporción mayor al 50% de fórmulas integradas por mujeres en ese mismo criterio,
el segundo se estableció las fórmulas de candidaturas de las planillas a integrantes de ayuntamientos

deberán integrarse por personas del mismo género y tamb¡én se señala, se considerará acción

afirmativa cuando la candidatura propietaria sea del género masculino y su suplente sea del gén

femenino, pero si la candidatura prop¡etaria fuera del género femenino su suplente deberá ser de

mismo género, me parece que en ese sentido los acuerdos que se han hecho aquí mención han sido

votados por congruenc¡a sí, porque estamos ciñéndonos a los cr¡terios que aprobamos

unanimidad en diciembre, el 17 de diciembre de 2020, han habido otros acuerdos que también se h

establecido que no procedía y el área técnica previno porque prec¡samente el área técnica se ciñó a

estos criterios que se aprobaron en diciembre de 2020 y se le previno al partido y también por

unanimidad se aprobó por parte de este órgano superior de dirección, ha habido sustituciones que se

pidieron después del caso que señala la ley hasta el 6 de mayo es decir dentro de los 30 días antes de

que se realice la jornada y no se le dio esa oportunidad al partido, nos ceñimos a los criter¡os y so

todo nos ceñimos al marco normativo; es todo lo que tendría que decir, muchas gracias.

Consejera Presidento: Muchas gracias Consejera, Secretaria Ejecut¡va sírvase por favor s er a

aprobación en su caso, en votación nominal, el proyecto antes referido.

Secretaria Ejecutlva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprob nensu
votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consej o General del lnst¡tuto Electoral de a
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Roo, por medio del cual se resuelven las solicitudes de sustituc¡ón presentadas por la coalición
"Juntos haremos historia en Quintana Roo" en cumplimiento al requerimiento de este órgano
máximo de dirección establecido en el acuerdo IEQROO/CG/A-156-2O2L con las precisiones que
fueron expuestas a las y los integrantes de este Consejo General prev¡o al ¡nicio de la sesión;
Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Con sej ero Electordl : Aprobado.

Seuetoria E¡ecutivo.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electorol: Atavor del proyecto

Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech

Consejero Electorol: En contra del proyecto por las consideraciones vertidas en mi primera
partic¡pación.

Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla

Conseje ro El ectorol: Aprobado.

Secretario Ejecutiva: Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejerd Electoror.'En contra y anuncio que emitiré un voto particular.

Consejero Electoror.' A favor Secretaria.

Consejero Presidenta: A favor.

Secretoria Eiecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes somet¡do a votación ha

sido aprobado por mayoría con los votos en contra del Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech

así como la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica siendo que la Consejera anuncia a su

vez un voto particular; es cuanto.
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Secretorio Ejecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
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Consejero Presidenta; Muchas grac¡as Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del
orden deldía.

Secretoria Ejecutivo: Con 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.

Consejera Presidenta.' 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 veintidós horas con dieciséis minutos, del

día veinticuatro de mayo del año d veintiuno; gracias a todas y todos por su asistencia de forma
virtual a esta sesión, b es.

C. MA c. CONTRERAS

EJECUTIVAA

c. THALÍA neRnÁruorz RoBtEDo
CONSEJERA ELECTORAL

C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAL

C. JUAN MANUEL PEREZ ATPUCHE

CONSUERO ELECTORAT

C. ADRIAN AMÍICAR SAUR¡ MANZANITIA
CONSE'ERO EIECTORAI
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C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSE'ERA ELECTORAT

PARTIDO ACCIóN NACIONAT

C. OSCAR EDUARDO BERNATAVATOS

PROPIETARIO

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRANCA
C. EMMANUELTORRESYAH

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
C. IUIS ENRIQUE CAMARA VITLANUEVA

SUPTENTE

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POIíNCOS

C. JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ

CONSEJERO ELECTORAI.

PARTI DO REVOLUCIONARIO I N§TÍTUCIONAI

C. JUAN ALBERTO MANZANITI.A TAGOS

PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOLOGTSTA DE MÉXICO

C. JOSÉ FRANCISCO ALCOCER JUÁREZ

SUPTENTE

PARTIDO DETTRABAJO

C. RIGOBERTO MAGDIEL VELAZqUEZ
PROPIETARIO
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PROCESO

PARTIDO MORENA

c. xÉcron RosENDo PUUDo eonzÁuz
PROPIETARIO

pARTtDo Mov¡MtENTo nurÉntco socrAl
C. XAqUIB MEDINA DACAK

PROP¡ETARIO

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C.JORGE ANICETO CHI BAEZA

PROPIETARIO

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO

c. ¡osÉ rus NovELo vANEGAS
PROPIETARIO

PARTIDO ENCUENTRO SOt! DARIO

c. ALoNDRA ¡ANETH eÁlvrz clRcía
SUPTENTE

PARTIDo FUERZA pon uÉxrco
c. HARTEY sose cu¡ltÉrrr

PROPIETARIO

GENERAL DEL INSTITUTOLAs FTRMAS euE ANTEcEDEN pERTENEcE ALACTA oe u srslór,¡ ExrRAoRDtNARra coru cnRÁgrER DE URGENTE DEL

ELEctoRAL DE eUINTANA Roo, CELEBRADI gr- oí¡ vrrrulcuATRo DE MAyo DE Dos MtL vEtNTtuNo A LAs vEtNTtúw uoRas.
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PROCESO

u rorocRerh euE ANTEcEDE pERTENEcE AL ACTA oe u sesróru ExTRAoRDTNARn colr¡ canÁcreR oe

tNsrtruro ELECToRAL DE eUtNTANA Roo, CELEBRADa eL ofa ve rNrcuATRo DE MAyo DE Dos MtL vEtNTluNo A
DEL CONSEJO GENERAL DEL

HORAS.
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