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INSTITUTO ELECTORAL DE QU1NTANA ROO

ACIA ot LA sEstóN pERMANtNfE DEtcoNsuo GENERAL,16 D[]uNto DE 2021,14:00 HoRAs.

EN I.A CIUDAD DE CHETUMAI. qUINTANA ROO, DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL, A FIN DE

cELEBRAR uaseslóN pERMANENTE sE REUNIERoN, Los TNTEGRANTES DEtcoNsEJo GENERAT DEt
INSTITUTO ELECTORAL DE qUINTANA ROO: CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA Sen ROiUA¡¡

CARRILTO MEDINA; CON§EJERA ETECTORAL, TXEÚE XTN¡¡ANDEZ ROBLEDO; CONSEJERO

EtEcroRAL, JUAN MANUEL pÉRuz nlpucxe; coNSEJERo EtEcfoRAt, JoRGE ARMANDo poor
PECH; CONSUERO EECTORAI, nOnlÁ¡¡ nrvlíLCtR SAURI MANZANIUA; CONSEJERA EIECTORAL

EUZABETH ARREDONDO GOROCTCA; CONSEJERO ELECÍORAL ¡Uen CÉSAn nrnruAnOEZ CnUZ;

SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTET ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tos
pARTrDos pollncos: pARTrDo ¡coór'¡ NActoNAL, oscAR EDUARDo BERNAT Ávalos; pARTrDo

REVOLUCIONARIO INSfITUCIONAL JUAN AIBERTo MANZAf{]LIA IAGOS; PARTIDo DE tA
nevouucrón orrvrocnÁnce, EMMANUEL ToRRES yAH; pARflDo VERDE Ecolocrsra o¡ uÉxco,
¡osÉ rntr,¡ctsco ALcocER ¡uÁRez; pARTtDo MovlMtENTo ctuDADAfto, LUts ENRtquE cÁrvltna
VILTANUEVA; PARTIDO DELTRABAJO, R]GOBERTO MNOOIETVEIAZqUEZ POTANCO; MORENA, JOSE

ALFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO CONFIANZA POR qUINTANA ROO, IOSÉ LUIS NOVELO

VANEGAS; PARTIDO MOVIMIENTO IUTÉTT¡NCO SOCIAL, XAQUIB MEDÍNA DACAK; PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO, OCTAVIO AUGUSTO EOT,¡áIEZ RAMOS; PARTIDO REDES SOCIALES
pRoGREstsrAs, rurs ERtct( SALA cAsrRoy pARTrDo ru¡Rza poR nnÉxrco, HARLEy sosa e utu-Étt.

CONSETO GENERAT DET INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO

sEsróN PERMANENTE

15 DE JUNIO DE 2021
14:00 HORAS

oRDEN oEt DíA

LrsrA DE AsrsrENcre, orcuRaoóru oel euónum e rrusreucrón oe u srstótrl.

1. tEcruRA y ApRoBAqóN, EN su cAso, DEr oRDEN ort oín.

córvlpuro pARA tA AsrcNAoóN DE rAs REGtDt RIAs poR Et PRtNctPto oe REpn¡sr¡'¡t¡ctóN
PROPORCIONAT EN TOS ONCE AYUNTAMIEiTTOS DE LOS MUNIOPIOS DEt ESTADO DE QUINTANA
ROO.

2

3 LECTURA y ApRoBActóil, EN su cAso, DEL pRoyEcfo DE AcuERDo DEt coNsgo GENERAT DEt

tNsftruro EtEcroRAL DE QUINTANA Roo, pon MEDIo DEt- cuAt sE AsIGNAN us nrelounlas pon

EL pRtNctpto DE REpRESEt{TAoótr¡ pRoponctoNAt EN Los oNcE AYUNTAMIENToS DE tos
MUNICIPIOS DEt ESTADO DE QUINTANA ROO, EN Et PROCESO ELECTORAT TO€AL 2O2O-2O2I.

PNOCESO ELECTONAL:O2I
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acrA of LASESIóN PERMANENTE o€LcoNsEro GENIRAL 16 DE JUNto DE 2021, t4r0o HoRAs.

5. CLAUSURA.

Consejero Presidenta: Buenas tardes, 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 permanente para la asignación de
regidurías por el principio de representación proporcional en los once ayuntamientos de los
mun¡clpios del estado de Qu¡ntana Roo, por lo que atentamente pido a la Secretaria tenga a bien
pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretorid EJecuüvo: Muy buenas tardes, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los ¡ntegrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a pasar lista de

asistencia; Consejera Presidenta, Mayra 5an Román Carrillo Medina.

Consejero Presidento : Presente.

Secretor¡o E¡ecutiyo.' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo

Consejero Electo¡ol: Presente, buenas tardes.

Consejero Electorol: Presente

Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Conse¡ero Electorol,' Buenas tardes a todas y todos, presente.

Secretario EJecutivo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Conse¡erc Electorol; Muy buenas tardes, presente

Secretaria Ejecutivo.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica

Co nsejera Electorol: Buenas tardes, presente.

Secretdrid E¡ecutivo.' Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.
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4. EXPEDICIÓN POR PARTE DE LA CONSETERA PRESIDENTA DET CONSEJO GENERAI, DE LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURfAS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT CORRESPONDIENTES.

Secrctario Eiecutluo.' Conse.iero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche. 1
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PROCE§O ELECTORAL2O21

Conse¡erc Eledorori Presente Secretaria, buenas tardes a todas y todos.

Secretoúo Ejecutiva: Muy buenas tardes a todas y todos; Representantes de los partidos políticos
acreditados y registrados ante el Consejo General de este lnstituto; Part¡do Acción Nacional, Oscar
Eduardo Bernal Ávalos.

Reprcsentonte propíetorio del Portido Acción Ndciorrorj Presente, buenas tardes.

Secrctorio Ejecutivo.'Part¡do Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

Secreta¡io E¡ecutiva: Partido de la Revolución Democrática; Part¡do Verde Ecologista de México, José
Francisco Alcocer Juárez.

Representonte suplente del Portido Verde Ecologisto de Méxíco: Buenas tardes a todas y a todos,
presente.

Secretoria Eiecutiv¿.' Movim¡ento Ciudadano, Lu¡s Enr¡que Cámara Villanueva.

Representonte suplente del Portido Movim¡ento Ciudodono: Muy buenas tardes a todos, presente.

SeÜetoria Eiecutiyo: Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.

Representante propietorio del Portido del frabojoi Hola, buenas tardes a todos, presente.

Secrctario Eiecutiyo,' Morena, José Alfredo Gamboa y Can.

Reprcsentsnte suplente del Portido Moreno: Muy buenas tardes a todos y a todas, present

Secretario EJecutivo: Part¡do Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.

3
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Reprcsentonte propietario del Portido Revolucionario lnstltuclonal: Presente, buenas tardes.

Representante propietario det Portido Conftanza por QuintondRoo.. Buenas trra", ad\., ,r{|O*, I
presente. t'\ \
Secretdrio Eiecutivo.'Partido Movim¡ento Autént¡co Social, Xaquib Medina Dacak. 

\ , 
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Representante propietorio del Portido Movimlento Auténtico Sociat: Buenas tardes a todas y h¿"!Ypresente. 
V \
\\ \

I



tEoRo'Ó,
vlvE Te# r
ELECCISN

INSTITUTO ELECTORAL DÉ QUINTANA ROO
ACIA ot t-A sEstóN PERMANENTE DEL coNsEloGENERA[,16 DEluNto oE 2021,14:00 HoRAs

PROCESO ELECTORALZO21

Secretario E¡ecutivai Partido Encuentro Solidario, Octavio Augusto González Ramos.

Representonte propietorio del Partido Encuentro Solidorio: Buenas tardes, presente.

Sectetorio Ejecutiva: Partido Redes Sociales Progres¡stas; Partido Fuerza por México, Harley Sosa

Guillen.

Representante propietoio del Partido Fuena por México: Buenas tardes, presente.

Secretorio Eiecutivoi Muy buenas tardes a todas las representaciones acreditadas y registradas ante
este Consejo General. Secretar¡a Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera
Presidenta le informo que contamos con la as¡stenc¡a de forma presencial de usted, así como de las

dos Consejeras Electorales y la de los cuatro Consejeros Electorales, así como de diez
representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejo General, con la
ausencia en este momento de las representac¡ones del Partido de la Revolución Democrática, Redes

sociales Progresistas, del mismo modo hago mención que se encuentran de manera virtual en
relación a las representaciones que se ha dado cuenta que se encuentran partic¡pando en la presente

sesión, las representaciones de los partidos del Trabajo, Morena y Movimiento Auténtico Social, en
ese sentido con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de
lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo, en relación con el diverso
8, fracción lV, 15 y 23 del Reglamento de Sesiones de este lnstituto, en m¡ calidad de Secretaria
Ejecutiva, declaro la ex¡stenc¡a del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejera Presidents: 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 lnstituc¡ones y
Procedlmientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos 6, fracción
Y, L5 y 24 del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de
Consejera Presidenta, siendo las catorce horas con diecinueve m¡nutos del día dieciséis de junio del
año en curso, declaro formalmente instalada la sesión permanente convocada para celebrarse el día

de hoy; Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto en el proyecto del orden del día.

Secretdfia Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y

aprobación, en su caso, precisamente del proyecto del orden del día; es cuanto.

Conseie¡d P¡esidenta.' En este punto, solic¡to
sesión y del documento que se desahoga
circulados, ante lo cual, le solicito a la Sec

votación económica, la dispensa solicitada.

la dispensa de la lectura del orden del dí la pre nte
en la misma, en virtud de que han prevram te
retaria Ejecutiva, someta a ap roba n
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Secrctoúo Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, la

dispensa solicitada, para lo cual, en votac¡ón económica, atentamente le solicito a las Consejeras y a
los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano s¡ son tan amables; Muchas

Bracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad,
de igual forma doy cuenta que se ha ¡ncorporado a la presente sesión la representación del Partido
Redes Sociales Progres¡stas ciudadano Luis Erick Sala Castro, bienvenido.

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; éAlguien desea hacer uso de la voz? No habiendo ¡ntervenciones, Secretaria Ejecut¡va le solicito
someta a aprobación en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

Secretario Ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votación económica, solicito atentamente 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 el orden del día ha sido aprobado
unanimidad; es cuanto.

Consejero Prcsidento: Secretaria Ejecutiva proceda a dar lectura al cómputo para la asignació las

regidurías por el principio de representación proporcional en los once Ayu
munic¡pios del Estado de Quintana Roo.

ntam¡entos e los

puto
evol ronano

Secrctorio E¡ecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, procedo a dar lectu
conforme a las actas emitidas por los consejos municipales: Benito Juárez, Partido
lnst¡tucional, catorce mil qu¡nientos ocho; Movimiento C¡udadano, siete mil trescientos no enta y
cinco; Partido Encuentro Solidario, ocho mil doscientos sesenta y tres votos; Redes Sociales
Progresistas, mil quinientos setenta y nueve; Fuerza por México, cuarenta y dos mil setec¡entos
noventa y cinco; candidatura independiente, tres mil ochocientos setenta y siete; candldatura común
conformada por los partidos Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática,
Confianza por Qu¡ntana Roo, c¡ncuenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro; Coalición Juntos
haremos historia en Quintana Roo, conformada por los partidos Morena, Partido Verde Ecolog¡sta de
México, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Soc¡al, c¡ento un mil c¡ento ocho; candidato no
registrado, quin¡entos treinta y nueve; votos nulos, nueve mil novecientos nueve; votación total,
doscientos cuarenta y cinco mil doscientos tre¡nta y siete; Cozumel; Movim¡ento Ciudadano,
tresc¡entos tre¡nta y dos; Partido Encuentro Solidario, cuatroc¡entos setenta; Redes Soc les

Pro8resistas, qu¡n¡entos diez; Fuerza por México, cuatroc¡entos noventa y seis; candid ra

independiente, se¡scientos doce; Coalición Va por Quintana Roo, dieciséis mil novec¡entos cincue
y ocho; Coalición luntos haremos histor¡a, conformada por Morena, Partido Verde Ecologista
México, Partido del Trabajo y Movim¡ento Auténtico Social, dieciocho mil cuatroc¡entos noventa
dos; candidato no registrado, tre¡nta y cuatro; votos nulos, novecientos noventa y cinco; vota
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total, treinta y ocho mil ochocientos noventa y nueve; Felipe Carrillo Puerto; Mov¡m¡ento Ciudadano,
novecientos cuarenta y ocho; Partido Encuentro Solidario, cuatroc¡entos ochenta y dos; Redes

Sociales Progresistas, doscientos diez; Fuerza por México, cuatroc¡entos trece; coalición Va por

Quintana Roo Partido Acción Nacional, Part¡do Revoluc¡onarlo lnstitucional, Part¡do de la Revolución
Democrática, Confianza por Qu¡ntana Roo, trece mil ciento veintiocho; coalición Juntos haremos
h¡storia Morena, Partido Verde Ecologista de México, Part¡do del Trabajo y Mov¡miento Auténtico
Social, veinte m¡l qu¡nientos ochenta y ocho; candidato no registrado tre¡nta y dos; votos nulos,
novecientos cincuenta y cinco; votac¡ón total, treinta y seis mil setecientos cincuenta y seis; lsla

mujeres; Movimiento Ciudadano, ciento ve¡nticuatro; Partido Encuentro Solidario, c¡ento sesenta y

seis; Redes Sociales Progresistas, ciento diez; Fuerza por México, setenta y uno; Partido Acción
Nacional, Part¡do Revoluc¡onario lnstitucional, Partido de Ia Revolución Democrática, Confianza por

Quintana Roo, coalición Va por Quintana Roo, siete mil tresc¡entos ochenta y dos; Morena, Partido
Verde Ecologista de Méx¡co, Partido del Trabajo, Movimiento Auténtico Social, coalición Juntos
haremos historia, cinco mil doscientos ochenta y seis; candidato no registrado, uno; votos nulos,
trescientos veintisiete; votación total, trece mil cuatroc¡entos sesenta y siete; José María Morelos;
Partido Verde Ecologista de México, mil tre¡nta y ocho; Partido del Trabajo, seiscientos ochenta y

ocho; Movimiento Ciudadano, cuatro mil tresc¡entos tre¡nta; Morena, ocho mil ciento uno;
Movimiento Autént¡co Social, c¡ento noventa y s¡ete; Partido Encuentro Solidar¡o, quinientos catorce;
Redes Sociales Progresistas, doscientos noventa; Fuerza por México, ciento cincuenta; coalición Va
por Quintana Roo Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido de la

Revolución Democrática, Confianza por Quintana Roo, cinco mil novecientos noventa y dos;
candidato no registrado, tres; votos nulos, setecientos tres; votac¡ón total, veintidós mil seis; Lázaro
Cárdenas; Partido Acc¡ón Nacional, seis m¡l ochocientos setenta y dos; Partido Revolucionario
lnst¡tucional, doscientos tre¡nta y tres; Part¡do de la Revolución Democrática, setenta y cuatro;
Movimiento Ciudadano, cincuenta y cuatro; Confianza por Quintana Roo, treinta y seis; Partido
Encuentro Solidario, ciento ochenta y cuatro votos; Redes Sociales Progresistas, c¡ento veinticinco;
Fuerza por México, trescientos siete; coalición Juntos haremos h¡storia Morena, Partido Verde
Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Autént¡co Social, siete mil novec¡entos
noventa; votos nulos, tresc¡entos setenta y cinco; votación total, dieciséis mil doscientos c¡ncuenta;
Othón P. Blanco; Movimiento Ciudadano, seis mil setenta y ocho; Partido Encuentro Solidario, mil
quinientos cincuenta y tres; Redes Sociales Progresistas, nueve mil doscientos ve¡nticinco; Fuerza por
México, tres m¡l tresc¡entos noventa y tres votos; candidato independiente, tres mil novecientos
noventa y nueve; Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido de la

Revolución Democrática, Confianza por Qu¡ntana Roo, coalición Va por Quintana Roo, veintiún mil
trescientos cuarenta y nueve; Morena, Partido Verde Ecolog¡sta de México, Partido del T
Mov¡miento Autént¡co Social, coalición Juntos haremos historia, ve¡ntinueve mil novecie z

candidato no registrado, mil ciento sesenta y tres; votos nulos, dos mil ochocientos sese

votac¡ón total, setenta y nueve m¡l qu¡n¡entos tre¡nta y tres; Solidaridad; Mov¡m¡ent
ocho mil ciento sesenta y tres; Part¡do Encuentro Solidario, mil ciento cincue
Sociales Progres¡stas, mil se¡scientos diecinueve; Fuerza por México, doce mil c
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y uno; candidato independiente, cuatro mil doscientos noventa; Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario lnstituc¡onal, Partido de la Revolución Democrática, Confianza por Quintana Roo,

coalición Va por Quintana Roo, ve¡nt¡sé¡s m¡l trescientos setenta y nueve; Morena, Partido Verde
Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Auténtico Social, coalición Juntos haremos
histor¡a, veintidós m¡l novec¡entos seis; candidato no registrado, cuatrocientos ochenta y ocho; votos
nulos, tres mil tresc¡entos noventa y nueve; votación total, ochenta m¡l ochoc¡entos ochenta y cuatro;
Tulum; Movimiento Ciudadano, doscientos cuarenta; Partido Encuentro Solidario, mil noventa y un
votos; Redes Sociales Progresistas, ciento veinticuatro votos; Fuerza por México, noventa y cinco
votos; Partido Acción Nacional, Partido Revolucionar¡o lnst¡tucional, Part¡do de la Revolución
Democrát¡ca, Confianza por Quintana Roo, coalición, ocho mil doscientos cincuenta y seis votos;
Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo. Mov¡m¡ento Auténtico Social en
coalición, once m¡l doscientos qu¡nce votos; candidato no registrado, setenta y se¡s votos; votos
nulos, qu¡nientos cuarenta y siete votos; votación total, veintiún m¡l seisc¡entos cuarenta y cuatro
votos; municipio de Bacalar; Movimiento Ciudadano, seiscientos sesenta y cuatro votos; Partido
Encuentro Solidario, ciento ochenta y cinco votos; Redes Sociales Progresistas, doscientos cuarenta y

tres votos; Fuerza por México, novecientos trece votos; Partido Acción Nacional, Partido
Revolucionario lnstitucional, Partido de la Revolución Democrát¡ca, Confianza por Quintana Roo en
coalición, ocho mil novecientos treinta y tres votos; Morena, Partido Verde Ecologista de México,
Partido del Trabajo, Movimiento Auténtico Social en coalición, siete mil setecientos un votos; votos
nulos, quinientos treinta; votación total, d¡ecinueve mil ciento sesenta y nueve votos; municipio de
Puerto Morelos; Partido Revolucionario lnstituc¡onal, trescientos veintidós votos; Mov¡miento
Ciudadano, tresc¡entos ochenta votos; Part¡do Encuentro Solidarlo, dos mil seiscientos quince votos;
Redes Sociales Progresistas, doscientos noventa y dos votos; Fuerza por México, m¡l qu¡nientos
ve¡nt¡cinco votos; Part¡do Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Confianza por
México en candidatura común, se¡scientos setenta y tres votos; Morena, Partido Verde Ecologista de
México, Partido del Trabajo, Mov¡m¡ento Auténtico Social, coalición Juntos haremos historia, cinco
mil diecinueve votos; candidato no registrado, c¡nco votos; votos nulos, cuatroc¡entos diecinueve
votos; y votación total once mil doscientos c¡ncuenta votos; es cuanto.

Conseiera Presidentd: Muchas gracias Secretar¡a ejecut¡va, Consejeras y Consejeros Electorales, así

como representaciones de los partidos políticos está a su consideración el cómputo antes referido;
¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva, sírvase
continuar con el desahogo del orden del día.

Secretorio E¡ecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta; el siguiente punt
la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consej
Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se asignan las regidurí
representación proporcional en los once Ayuntam¡entos de los municipios
Roo, en el proceso electoral local 2O2O-2O21; es cuanto consejera Pres¡denta.
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Consejero Presidento,' Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos
políticos, está a su consideración el proyecto antes referido; éAlguien desea hacer uso de la voz?

Secretorio Ejecutivo: Consejera Presidenta, ha solicitado el uso de la voz en primera ronda la
representación del Partido Encuentro Solidar¡o así como su servidora; es cuanto.

Consejera Presidento; Adelante señor representa nte.

Representonte propietario del Portido Encuentro Solidario: Muchas grac¡as, la interpretación de la
ley debe ser lo más favorable al gobernado cuando exista conflicto entre las leyes y entre la m¡sma

deberá resolverse con el mínimo de afectación, la autoridad administrativa tiene la facultad en

aplicar normas en caso de ser necesario y en mater¡a electoral también, empezaré por señalar que el

artículo trescientos ochenta y uno de nuestra Carta Magna local señala que para la asignación de

regidurías de representación proporcional deberá cumplirse con el único requisito, haber obtenido a

su favor en el municipio correspondiente al menos el tres por ciento de la elección, la interpretación
s¡stemática del referido numeral que señala que por la simple obtención del tres por ciento deberá
asignarse una regiduría, lo cual no acontece, ya que en el municipio de Tulum se obtuvo más del
cinco por ciento rebasando el numeral mínimo y no se obtuvo, lo cual es contradictorio a lo
mandatado por el artículo tresc¡entos ochenta y uno de nuestra Const¡tución local, es importante
enfatizar que en n¡nguna parte de los artículos tresc¡entos ochenta y uno y tresc¡entos ochenta y dos
se señala que al tres por ciento es un requisito para part¡cipar en la repartición, sino al contrario,
señala que deberá otorgarse la misma al haber obtenido el mínimo requerido, en el presente

acuerdo se vulnera el derecho a los candidatos de Benito Juárez y Tulum que rebasaron el umbral
mínimo del Partido Encuentro Solidario y ahora éste no le es suficiente ya que la ¡nterpretación de
este acuerdo debieron obtener en su beneficio en Benito Juárez el seis por ciento y en Tulum el seis

punto cinco por ciento de la elección, lo cual no sólo es contradictorio, sino que violenta lo señalado
por el citado tresc¡entos ochenta y uno de la Constitución local que sólo señala como requisito único
haber obtenido el tres por ciento de la elección, por lo que es claro que existe un conflicto en su

¡nterpretación, el numeral tresc¡entos ochenta y dos de la referida Constitución únicamente señala

los elementos de la fórmula que son cociente electoral, resto mayor, así lo que se atenderá como la
votación municipal emit¡da la cual se obt¡ene de la suma de votos de los partidos y candidatos
independientes, la cual será la que se obtenga de sumar votos de los partidos políticos y candidatos
independientes que habiendo alcanzado el porcentaje indicado en el artículo ciento treinta y cinco
fracción tercera de la Constitución Polít¡ca del estado de Quintana Roo, misma que refiere el tres p
ciento y no otro, los elementos de la fórmula están claros, lo que no está claro, cómo se fusionan

elemento con otro y tampoco desestima el tres por c¡ento que la const¡tución señala como el ú
requisito para que se le asigne una regiduría de representación proporcional, al ex¡stir un con o
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entre dos normas de la misma jerarquía hay que aplicar la que mejor favorezca a los intervinien.te\\ \
los partidos políticos en el presente caso, ya que lo señalado en el artículo trescientos ochgn¡á V do\\\
no desvirtúa el contenido de la fracción segunda única del artículo trescientos ochefr V uno,] \

\r
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asimismo no señala en la supuesta fórmula cuál es el orden de aplicación y en qué momento se usa

una de otra, porque s¡ vamos a la interpretación del cociente electoral en Benito Juárez si se asignaría
regiduría al Part¡do Encuentro Solidario, tamb¡én en Tulum, pero al aplicarse otra fórmula, misma que
reitero no se señala en ningún momento, a momento se aplica una y otra es claro que se violenta el
derecho al Part¡do Encuentro Solidario y a sus candidatos y se hace novatorio su derecho de asignarle
una regiduría por el pr¡ncip¡o de representación proporcional; la primera de las consecuencias que se

derivan de considerar el derecho como un sistema en su coherencia, es decir, que no existe en su

seno normas incompatibles o en todo caso que si se detectan ex¡sten mecanismos para repararla, lo
cual no acontece en el presente acuerdo, aunque la coherencia del sistema jurídico sea una
característica del mismo que guía todos los procesos de aplicación del derecho se aprecia entre los
jur¡stas dos posicionamientos claramente diferenciados, para algunos la coherencia sería una calidad
intrínseca y objetiva del sistema jurídico, la cual gozaría de una lógica ¡nterna propia que justifique
aplicar las normas jurídicas teniéndola en cuenta y para otros, solo podría hablarse de la coherencia
del sistema jurídico como resultado de la interpretación de llevar a cabo por los órganos aplicadores
del derecho, qu¡enes mantienen esta segunda postura resalta la dificultad de crear en la coherencia
de un conjunto de normas nacidas bajo regímenes políticos diversos y portadores de finalidades en

ocasiones contrad ictorias, por ello la coherencia no puede ser definitiva, es una cuest¡ón de fe que

lleva a componerse como un sistema jurídico, por lo anterior queda claro que no existe coherencia en
lo señalado por el artículo tresc¡entos ochenta y uno y tresc¡entos ochenta y dos, ambas de nuestra
Constituc¡ón local, ya que por una parte se señala como único requ¡sito la obtención del tres por
ciento y por otra unos elementos de una fórmula que no señala su aplicación, cuando se aplica una

otra, por lo que en s¡stema jurídico sea coherente o que se ut¡lice como si lo fuera, por lo que qued

claro en el criterio aplicado para as¡gnar una regiduría por el principio de representac¡ón proporcional
no es el de haber obtenido el tres por ciento de la elección, nitampoco el cinco, ni los elementos
cociente electoral, hoy se rompe la norma constitucional, hoy se rompe la proporcionalidad y

derecho de los ciudadanos de ser representados en un cabildo, al exigir para su asignación u

porcentaje mayor al señalado en nuestra Carta Magna local, solo serán representados por tres
fuerzas ele

minorías al

se ¡nterpre
es cuanto.

ctorales dejando a un lado a los que llegaron al tres por c¡ento, hoy ya fueron olvidadas la

violentar flagrantemente al tres por ciento const¡tucional como mínimo requerido, ho
tó, hoy se olvidó el princip¡o de representación proporcional y se privilegió a las m 5;

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, le daría el uso de la voz na
Ejecutiva

secretaña Ejecut¡vo: Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, bueno, ose fue encionado
de manera previa a la sesión, el proyecto de acuerdo que se somete a consideración en Ia presente
sesión presenta unas propuestas de modificaciones las cuales daré puntual precisión, respecto al

considerando veintiuno el antecedente que debe mencionarse es e¡ ve¡nticinco, en el considerando
veintidós el primer párrafo quedaría en los siguientes términos: Que atendiendo al cómputo municipal

Cakada Veracruz No. 121, esqu¡na ljízaro Cárdenas, Col. Bar.io Bravo,

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

PáBinawebwww.leqroo,org.mx/Facebook@lEqRoo-of¡clal/Twitter@IEQRoo-oficlal 9

PROCESO ELECTORAL2O2I



IEaRO'Ó' H|EEEYYí,
INST1TUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO

acra oE ta sEstóN PERMANENTE DEtcoNsgo GENERAL,16 DEluNto oE 2021,14:oo HoRAs

de cada uno de los municipios del Estado, lo procedente es realizar la asignación de las Regidurías por
el principio de representac¡ón proporcional, en concordancia con lo establecido por las disposiciones
jurídicas aplicables, bajo este tenor, y en razón de método, se asignarán dichas Regidurías en orden de
cada Ayuntam¡ento de los once mun¡cip¡os en el Estado. Considerando la votación obtenida por los
part¡dos políticos, candidatura común, coaliciones y candidaturas independ¡entes, mediante la fórmula
de asignación conformada por los elementos de cociente electoral y resto mayor, previsto en el
artículo trescientos ochenta y dos de la Ley local. Respecto al apartado del municipio de Othón P.

Blanco en el párrafo cuarto, quedaría en los términos siguientes: Ahora bien, las planillas postuladas
por la coalición Va por Quintana Roo, los partidos Mov¡miento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes

Sociales Progres¡stas, Fuerza por México y la candidatura independiente de Rufina Cruz Martínez
obtuvieron en la elección de miembros del Ayuntamiento en c¡ta lo demás en los términos que fue
prev¡amente circulado. En ese mismo apartado, el último párrafo de la página sesenta quedaría en los

térm¡nos siguientes: Que tal y como señala la tabla que antecede, los partidos que tendrán derecho a
la asignación de Regidurías por el pr¡ncipio de representación proporcional son los que obtuvieron al

menos el tres por c¡ento de la votación municipal válida, que para el caso son: la coalición Va por

Quintana Roo, los part¡dos Movim¡ento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México y
la candidatura independiente de Rufina Cruz Martínez; lo anterior en razón del porcentaje obtenido.
Seguidamente el párrafo que a continuación se encuentra en la parte final también tendría impact
por cuanto a los resultados de la suma de los votos emitidos a favor de los que previamente he citado
esto es la Coalición Va por Quintana Roo, los part¡dos Movimiento Ciudadano, Redes Sociales

Progresistas y Fuerza por México y la candidatura ¡ndepend¡ente de Rufina Cruz Martínez. En ese

mismo sentido se estaría impactando el cuadro que se encuentra a continuación quedaría en I 5

términos siguientes: partido político, coalición, candidata/o independiente, Va por Quintana
21,349; Redes Sociales Progresistas, 9,225; Movimiento Ciudadano, 6,078; Rufina Cruz Martínez,3,
Fuerza por México,3,393. Bien, en ese sentido la parte en la que se hace la aplicación de la formula
correspond¡ente también tendría impacto, daría cuenta como quedarían los cuadros que se

encuentran en este apartado: partido político, coalición, candidata/o independiente, Va por Quintana
Roo; Redes Sociales Progresistas; Mov¡m¡ento Ciudadano; Rufina Cruz Martínez; Fuerza por México.
Votación municipal efectiva A; 21,349;9,225; 6,078;3,999;3,393. Cociente electoral B;7,34L. Votación
municipal efectiva / cociente electoral C=AIB; 2.91; 1.26; 0.83; 0.54; 0.46. Número de regidurías

asignadas; 2;7;0;0; 0. De igual forma el siguiente cuadro t¡ene modificación, quedaría en lo
subsecuente en los términos que a continuación doy cuenta. Partido político, coalición, candidata/o
independiente; Va por Quintana Roo; Redes Sociales Progresistas; Movimiento Ciudadano; Rufina Cruz

Martínez; Fuerza por México. Votación municipal efectiva A; 2L,349; 9,225; 6,078; 3,999; 3,39

Cociente electoral B; Va por Quintana Roo, 7,341 (2); Redes Sociales Progresistas, 7,34t (ll.
mayor A-B; Va por Quintana Roo, 6,667; Redes Sociales Progresistas, 1,884; Mov¡miento Ci o,

6,078; Rufina Cruz Martíne2,3,999; Fuerza por México,3,393. Número de regidurías asigna a por
ez 7;Qu¡ntana Roo 1; Redes Sociales Progresistas 0; Movimiento Ciudadano 1; Rufina Cruz

Fuerza por México 0. Respecto al sigu¡ente cuadro, quedaría en los términos s¡ ido
político, coalición, candidata/o ¡ndepend¡ente; Va por Quintana Roo; Redes So istas;
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Movimiento ciudadano; Rufina cruz Martínez; Fuerza por México. cociente electoral; 2; L; o; o; o.
Resto mayor; 1; O; L; 7; 0. Total; 3; L; I; !;0 en relación a Va por euintana Roo; Redes Sociales
Progresistas; Movim¡ento ciudadano; Rufina cruz Martínez y Fuerza por México. El párrafo que a
continuación se encuentra precisado antes de la integración del ayuntamiento quedaría en los
términos si8uientes: En consecuencia, una vez distribuidas las asignaciones de Regidurías por el
principio de representación proporcional, se procede al otorgamiento de cada una de las mismas, de
acuerdo a las candidaturas postuladas, por lo que la ¡ntegración del Ayuntamiento de Othón p. Blanco
queda de la siguiente manera. En relación al cuadro donde se refleja la integración del ayuntamiento
de Othón P. Blanco tendría modificación respecto a partir de la décima primera regiduría y quedaría en
los términos s¡guientes: décima primera regiduría, Cinthya Yamilie Millán Estrella, mujer, Rosaura
Mariana Baeza Ku, mujer, representación proporcional. Décima segunda regiduría, candidato José
Ángel Muñoz González, género hombre, candidato suplente Bernardino Perera Ayala, género hombre,
representac¡ón proporcional. Décima tercera regiduría, Ángel Ezequiel Rivero Palomo, hombre, Jesús
Francisco Ortega LLizárraga, hombre, representación proporcional. Décima cuarta regiduría, Lidia
Esther Rojas Fabro, mujer, Laura Gabriela Souza Díaz, mujer, representac¡ón proporcional. Décima
quinta regiduría, Rufina Cruz Martínez, mujer, Deysi María Socorro Cano Ríos, mujer, representac¡ón
proporcional. En la página sesenta y c¡nco es una precisión nada más en el último párrafo que inicia de
la siguiente manera: Que tal y como se señala en la tabla que antecede el partido que tendrá derecho
a la asignación de Regidurías por el principio de representación proporcional, en la parte final se

estaría precisando que para el caso es únicamente la coalición Va por Quintana Roo, es agregar la
palabra únicamente. Previo a la integración del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto el párrafo
estaría en los términos s¡guientes: En consecuencia, una vez distribuidas [as asignac¡ones de regidurí
por el principio de representación proporcional, se procede al otorgam¡ento de cada una de la
mismas, de acuerdo a las candidaturas postuladas, por lo que la integración del Ayuntamiento d
Felipe Carrillo Puerto queda de la siguiente manera. Señalarse que esta misma s¡tuación se estaría
reflejando en lo que corresponde a los municipios de José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas,

Ben¡to Juárez, lsla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar, Puerto Morelos, esa misma precisión está

impactando en lo que corresponde de manera previa a c¡tar la integración de cada uno de los

ayuntamientos que he dado cuenta con esa propuesta. Respecto al municipio de José María Morelos,
el cuadro que se encuentra en la página sesenta y ocho quedaría en los términos siguientes: Va por

Quintana Roo,5,992; Movimiento Ciudadano, 4,330; Verde Ecologista de México, 1,038; del Trabajo,
688. Página sesenta y nueve los cuadros quedarían de la siguiente forma, en los que tiene impacto
sería el cuadro segundo y el tercero en la página sesenta y nueve: Va por Quintana Roo, 5,992
Movimlento Ciudadano, 4,330; Verde Ecologista de México, 1,038; del Trabajo,688 hablando d

votación municipal efectiva A. Cociente electoral B, 4,015. votación municipal efectiva/
electoral C=A/B; 7.49;1.08; (43.10) 0.26;O.17; nnúmero de regidurías asignadas; Va por Qui oo
1; Mov¡miento Ciudadano 1; Verde Ecologista de México 0; del Trabajo 0. El último párrafo ue se

encuentra en esta página quedaría en los términos sigu¡entes: Va por Quintana Roo;

Ciudadano; Verde Ecologista de México; del Trabajo. 5,992; 4,330; 1,038; 688 respecto
municipal efectiva A. Cociente electoral B;4,016 (1) y por Movimiento Ciudadano
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mayor A-B; 1,976, Va por Quintana Roo; Movim¡ento Ciudadano, 314; Verde Ecologista de México,
1,038; del Trabajo, 688. Número de regidurías asignadas; Va por Quintana Roo 1; respecto a

Movimiento Ciudadano, Verde Ecolog¡sta de México, del Trabajo 0. La última tabla quedaría en el
orden de los partidos que he mencionado y en las columnas de cociente electoral sería;7, \,0, 0. Resto
mayor; 1, 0, 0, 0. Total 2, 7, O, O. Y seguidamente vendría el párrafo que he mencionado que tiene
impacto prev¡amente como se ha mencionado en la propuesta. Respecto al municipio de Cozumel en
el párrafo cuarto quedaría: Ahora bien, las planillas postuladas por la coalición Va por Quintana Roo,

los Partidos Mov¡miento Ciudadano, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por
México y la candidatura ¡ndependiente Aurora Ariadne Santin Coral, obtuvieron en la elección, lo
demás en los términos que fue previamente circulado de manera previa a la ¡ntegración del
ayuntamiento de Cozumel se encuentra el párrafoo del que he hecho mención prev¡amente, lo mismo
en relación a Lázaro Cárdenas. En el apartado del municipio de Benito Juárez, los cuadros que tendrían
impacto son los que se encuentran en la página setenta y ocho, setenta y nueve y ochenta, para que
quedar en los términos siguientes: Candidatura Común, 55,264; Fuerza por México, 42,795;
Revolucionario lnstitucional, 14,508; Encuentro Sol¡dar¡o, 8,263; Mov¡miento C¡udadano, 7,395, el
último párrafo de esta hoja quedaría en los términos siguientes: Candidatura Común, 55,264; Fuerza
por México, 42,795; Revolucionario lnstitucional, 14,508; Encuentro Solidario, 8,263; Movimiento
Ciudadano,7,395 respecto a la votación municipal efect¡va. Y por cuanto a la votac¡ón municipal
efect¡va cociente electoral C=A/B; 0.68;0.39; 0.35 y en el apartado de regidurías sería 0 para cada unp
de ellos. El siguiente párrafo sería en el orden los partidos que he mencionado así como la candidaturh t
común y la votación municipal efectiva en el mismo sentido y el cociente electoral por cuanto { \ .l\
candidatura común sería 21,37L (21; 27,37I (21 Fuerza por México. Resto mayor A-B por cuanto , l,r\ \, , Y \
candidatura común !2,522; Fuerza por México,53; Revolucionario lnst¡tucional, 14,508; Encuent{q\l l/ '
Solidario, 8,263; Movimiento Ciudadano,7,395. Número de regidurías; l cand¡datura comúu Fuerzp\ 

'fp

por México, 0; Revolucionario lnstitucional, 1; Encuentro Solidario, 0 y Movim¡ento Ciudadano de igua\y \
forma. La integración del ayuntamiento de Benito Juárez tendría modificación en la décimo cuarta | ',
regiduría para quedar en los términos s¡gu¡entes: candidato Jorge Rodríguez Méndez, hombre, Alonso I

de Jesús Alonzo Rodríguez, hombre, representación proporcional. Respecto al municipio de lsla
Mujeres en el cuadro que se encuentra después del tercer párrafo se estaría precisando la votación
municipal válida que sería 13,139. En el municipio de Solidaridad en la página ochenta y siete el primer
cuadro que se encuentra en este apartado quedaría en los términos sigu¡entes: Juntos haremos
h¡storia en Quf ntana Roo,22,906; Fuerza por México, L2,48t; Movimiento Ciudadano, 8,163; Manuel..--.
Antonio Valencia López, 4,290. Seguidamente tendría modificación el párrafo en la siguiente foja, fa

segunda tabla para quedar en los términos siguientes: Juntos haremos historia en Quintana Roq;
Fuerza por México; Movimiento Ciudadano; Manuel Antonio Valencia López. Votación mun(cipal
efectiva A; 22,9O6; 12,487; 8,163; 4,29O. Coc¡ente electoral B respecto a los primeros de\os
mencionados; 7,973 l2l; 7 ,g73 l1,l; 7,973 (1.l. Resto mayor A-B respecto a todos los men\ionaao\;
6,960; 4,508; t9O; 4,290. En el apartado de numero de regidurías sería: 1; 1; 0; 0 respectiv¡ínente. En

la integración del ayuntamiento de Puerto Morelos la octava regiduría quedaría en {ós tármilos
s¡guientes: Manuel Tirso Esquivel Ávila, hombre, Plac¡da Rodríguez Real, mujer,fepreseñtáción
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proporcional. En el cons¡derando 23 al término de la tabla que se encuentra reproducida se estaría
quedando dos párrafos en los términos sigu¡entes: De ahíque, considerando que la integración final de
todos los ayuntam¡entos resulta en número impar de cargos, esto impide la paridad al cincuenta por
c¡ento exacto, es decir, siempre ex¡stirá una diferencia porcentual mínima de representac¡ón entre
ambos géneros. En este sent¡do, si bien dada la integración de los Ayuntamientos, no se logra una
paridad al 50 - 50, no se rebasa la diferencia porcentual mínima referida en el párrafo anterior en
ninguno de los dos géneros, por lo que se cumple con la paridad sustant¡va en la integrac¡ón de los
Ayuntamientos. En los puntos de acuerdo particularmente en el tercero se estarían modificando las
tablas que en un primer momento fueron precisadas en el proyecto que fue notificado, daría cuenta
como quedarían éstas en razón de que se están haciendo modificaciones en relación a las columnas.
Respecto al municipio de Othón P, Blanco, regiduría asignada por el princip¡o de representación
proporcional, candidatura asignada (propietaria), candidatura asignada (suplente), candidata/o
independiente, coalición, candidatura común o part¡do polít¡co. Décima regiduría, Juan José Ortiz
Cardín, Miguel Ángel Cano Briceño, Va por Quintana Roo; décima primera regiduría, Cinthya Yamil¡e
Millán Estrella, Rosaura Mariana Baeza Ku, Va por Quintana Roo; décima segunda regiduría, José Ángel
Muñoz González, Bernardino Perera Ayala, Redes Sociales Progresistas; décima tercera regiduría, Ángel
Ezequiel Rivero Palomo, Jesús Francisco Ortega Lizárraga, Va por Quintana Roo; décima cuarta
regiduría, Lidia Esther Rojas Fabro, Laura Gabriela Souza Díaz, Mov¡miento Ciudadano; décima quinta
regiduría, Rufina Cruz Martínez. Deysi María Socorro Cano Ríos, Candidatura lndependiente. Felipe
Carrillo Puerto: séptima regiduría, Paoly Elizabeth Perera Maldonado, Rosa María Caamal Balam,
por Qu¡ntana Roo; octava regiduría, Romualdo Be Chuc, Miguel Ángel Hau Morales, Va por Qu¡ntan
Roo; novena regiduría, Nadya Cyrene Ortiz Caamal, Fany Lucely Caamal Chi, Va por Quintana Roo. Jo
María Morelos: séptima regiduría, Sofía Alcocer Alcocer, Claudia Lorena Tziu Bernabé, Va por Quinta
Roo; octava regiduría, Carlos José Manuel Cetina Alamilla, Marta lsidora Med¡na Sosa, Movimie
Ciudadano; novena regiduría, Luis Fernando Carrillo Romero, Alberto Lizama Adrian, Va por Quinta
Roo. Municip¡o de Cozumel: séptima regiduría, Pedro Oscar joaquín Delbouis, Emilio Villanueva Sosa

Nor¡ega, Fuerza por México; décima cuarta regiduría, Jorge Rodríguez Méndez, Alonso de Jes Alonzo
do

Mendoza Rubio, Candidatura Común. lsla Mujeres: séptima regiduría, Fernando Ricar oy,
Carlos Manuel Gamboa Ortiz, Juntos haremos historia en Quintana Roo; octava regi ar
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Va por Quintana Roo; octava regiduría, Ana Gabriela Arana Martín, Genny Vanessa Gracia Aguilar, Va]l
por Quintana Roo; novena regiduría, Miguel Ángel Cante Ávila, César Augusto Coba Pech, Va poru

Qu¡ntana Roo. Lázaro Cárdenas: séptima regiduría, Josué Nivardo Mena Villanueva, José David Kauil
Chimal, Acción Nacional; octavá reg¡duría, Rosario Leticia Dzib Mazum, Marisa del Carmen Cauich
Rodríguez, Acción Nacional; novena regiduría, Salvador Vargas Rosas, lsrael Castellanos Hernández,
Acc¡ón Nacional. Benito Juárez: décima regiduría, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Juan José Marín
García, Candidatura Común; décima primera regiduría, Reyna Lesley Tamayo Carballo, Olga Estlgr
Moo Tuz, Candidatura Común; décima segunda regiduría en espacio de la candidatura asignada corño
propietario se encuentra en blanco y la candidatura asignada suplente Filiberto Cuevas NavaTéte,
Fuerza por México; décima tercera regiduría, Alma Elena Reynoso Zambrano, Violeta Astrld Paz

Rodríguez, Revolucionario lnstitucional; déc¡ma quinta regiduría, Eduardo Kuyoc Rodrígue7;
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Garrido Gómez, María de Lourdes Martínez Osorio, Juntos haremos historia en Quintana Roo; novena
regiduría, Héctor Gil Chable, José Ángel Aurelio Vega Macías, Juntos haremos historia en Qu¡ntana
Roo. Solidaridad: décima regiduría, Laura Esther Beristaín Navarrete, Yazmin Janette Díaz Ojeda, Juntos
haremos historia en Qu¡ntana Roo; décima primera regiduría, Luis Allan Ochoa Medina, José Ángel
Durán Desiga, Juntos haremos historia en Quintana Roo; décima segunda regiduría, José Gabriel
Concepción Mendicuti Loria, Kandy Joana Mendoza Ramírez, Fuerza por México; décima tercera
regiduría, Marciano Toledo Sánchez, Leónides Yovani Villanueva Trejo, Mov¡miento Ciudadano; décima
cuarta regiduría, Valentina iohana Álvarez Castañeda, Salma Deyanira Jaimes Arroyo, Juntos haremos
historia en Qu¡ntana Roo; décima quinta regiduría, Ángela Guadalupe Sánchez Gutiérrez, Graciella
Concepc¡ón Palomo Lozano, Fuerza por México. fulum: séptima regiduría, Víctor Mas Tah, Edgardo
Alberto Díaz Aguilar, Va por Quintana Roo; octava regiduría, Eva Rosely Rocha Geded, Tania Alejandra
Ramírez Fernández, Va por Quintana Roo; novena regiduría, lván Alfredo Dzul Cabañas, Juan José Elías

Moguel, Va por Qu¡ntana Roo. Municipio de Bacalar: séptima regiduría, Ma- Trinidad Guillen Núñez,
Flor Elena Mena Vázquez, Juntos haremos historia en Quintana Roo; octava regiduría, Guillermo Arturo
Tun RuÍ2, Miguel Angel García Cabrera, Juntos haremos historia en Quintana Roo; novena regiduría,
Gladys Angélica Castro Cámara, Heydi Argelia Tun Caamal, Juntos haremos historia en Quintana Roo.
Finalmente el municipio de Puerto Morelos: séptima regiduría, Yazmin del Carmen V¡vas Medina, Karla
Refugio García Kinil, Encuentro Solidario; octava regiduría, Manuel Tirso Esquivel Ávila, Placida
Rodríguez Real, Fuerza por México; novena regiduría, Rodrigo May R¡vero y Fernando Adolfo Ch

Cahuich, Encuentro Solidario; es cuanto Consejera Presidenta respecto a las propuestas del proyecto
que se encuentra a consideración y por otra parte hacer mención que siendo las catorce horas con
cuarenta y un minutos se incorpora a la presente sesión la representación del Partido de la Revolución
Democrática, ciudadano Emmanuel Torres Yah, bienvenido.

Consejero Presidenta: B¡en, preguntaría si en segunda ronda éAlguien desea intervenir? Gracias, de
no ser así, Secretaria Ejecutiva le solicito someta a aprobación, en su caso, en votac¡ón nominal, el
proyecto antes referido con las observaciones que han sido leídas en esta sesión.

Secretorlo Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se asignan las regidurías por el pr¡nc¡p¡o de representación proporcional en
los once Ayuntamientos de los municipios del Estado de Quintana Roo, en el Proceso Electoral Local
2O2O-202L; Consejera Electoral, Thalía Hernández robledo.

Conse¡ero Electorol: Aprobado.

Seuetoria Ejecutiya.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Electorol: A favor del proyecto.

PROCESO ELECTORAL2O21
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Secreto d E¡ecutivo.' Consejero ElectoralJorge Armando Poot Pech.

Consejero Electorol: Alavor del proyecto.

Secrctorio Ejecufivo: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

C o n sej e ro E I e cto ra I : Apr oba do

Secretorid E¡ecutivo.' Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejera Electorol: Aprobado con las precisiones.

Secretdrio Ejecutiva: Consd¡ero Electoral Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: A favor Secretaria.

Secretario Ejecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejera Presidenta: Aprobado

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

sido aprobado por unanimidad con las precisiones que fueron prev¡amente expuestas; es cuanto.

Consejero Presidenta: Con el permiso de la mesa si ustedes no tienen inconveniente y a efecto de

hacer la entrega de las constanc¡as respectivas en razón de que se encuentran presentes en esta sala
de sesiones a quienes acabamos de designar como regidora del municipio de Othón P. Blanco, haría
la petición que procediéramos en ese orden primero a la entrega de dichas constancias, en tal
sentido, invitaría a la ciudadana Lidia Esther Rojas Fabro acompañarnos al frente si gustan las y los
¡ntegrantes de la mesa ponerse de pie para acompañarnos en la entrega de la constancia. Constancia
de asignación para regiduría municipal por el princ¡pio de representación proporcional, la Consejera
Presidenta del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo en cumplimiento a la

determinación adoptada en sesión de fecha dieciséis de junio de dos mil veint¡uno por este cuerpo
colegiado en que se efectuó la asignación de regidurías por el principio de representación
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Conseiero Presidenta: Muchas gracias Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo dq \ltV
orden del día. 

\\ 1,"
U,\

Secretoria Eiecutivo: Con todo gusto Conse.¡era Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es | / \
la expedición por parte de usted Consejera Presidenta del Consejo General, de las constancias deV \
asignación de regidurías por el princip¡o de representación proporcional correspondientes; es cuanto.

/
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proporcional y se declaró la validez de la elección de miembros del ayuntamiento por el m¡smo
princ¡pio, así como la elegibilidad de las candidaturas correspondientes y de conformidad con lo
dispuesto en las partes conducentes en los artículos ciento quince fracción primera de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuarenta y nueve fracción segunda, c¡ento tre¡nta y tres,
ciento tre¡nta y cuatro, ciento tre¡nta y cinco fracción primera, ciento treinta seis, c¡ento treinta y

siete y ciento treinta y ocho de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Quintana Roo,
veinticinco, c¡ento setenta y uno, ciento setenta y seis fracciones once, doce, trescientos sesenta,
trescientos sesenta y uno, trescientos ochenta, trescientos ochenta y uno, trescientos ochenta y dos,
trescientos ochenta y tres, trescientos ochenta y cuatro, tresc¡entos ochenta y cinco y trescientos
ochenta y seis de la Ley de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales de Quintana Roo, se expide la
presente constancia por la que se as¡gna a la ciudadana L¡dia Esther Rojas Fabro como titular de la
regiduría por el principio de representación proporcional del ayuntam¡ento del municipio de Othón P.

Blanco postulada por el Partido Mov¡miento ciudadano, muchas felicidades regidora. Enrique dice la
regidora si me permite las y los ¡ntegrantes de la mesa si gustas acompañarla, adelante por favor.
Bien, en ese sentido, le pediríamos a la ciudadana Rufina Cruz Martínez que nos acompañe al frente.
Constancia de asignación para regiduría municipal por el principio de representación proporcional, la

Consejera Presidenta del lnstituto Electoral de Quintana Roo en cumplim¡ento a la determinación
adoptada en sesión de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno por este cuerpo colegiado en que
se efectuó la asignación de regidurías por el princip¡o de representación proporcional y se declaró la
validez de la elección de los miembros del ayuntam¡ento por el mismo princip¡o, así como la
elegibilidad de las candidaturas correspondientes y de conformidad con lo dispuesto en las partes
conducentes en el artículo ciento quince fracción primera de la Constitución Polít¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos, cuarenta y nueve fracción segunda, c¡ento tre¡nta y tres, ciento treinta y cu
ciento treinta y cinco fracción primera, c¡ento treinta se¡s, ciento treinta y siete y c¡ento tre¡nta
ocho de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, ve¡ntic¡nco, cien
setenta y uno, c¡ento setenta y seis fracciones once y doce, artículos trescientos sesenta, trescient

Secretdfia Ejecutiyo.' Buenas tardes, iniciaríamos con la coalición Va por Quintana Roo, ¡ por
los partidos: Partido Acción Nacional, Part¡do Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal, Partido de la R

Democrát¡ca, Confianza por Quintana Roo para que procedan a la entrega o a la recepció
constanc¡a respectiva, sería la entrega formal de la constancia a través del Consejero Electorál Juan
César Hernández Cruz que lo acompaña la Consejera Presidenta. Bien, continuaríamos con la
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sesenta y uno, tresc¡entos ochenta, tresc¡entos ochenta y uno, trescientos ochenta y dos, trescientos\J
ochenta y tres, trescientos ochenta y cuatro, trescientos ochenta y cinco y trescientos ochenta y seis
de la Ley de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales de Quintana Roo, se expide la presente
constancia por la que se asigna a la ciudadana Rufina Cruz Martínez como t¡tular de la regiduría por el
pr¡nc¡pio de representación proporcional del municipio de Othón P. Blanco postulada com{
candidatura independiente, muchas felicidades. Bien, en ese sentido procederÍamos a la entreg¡/e
las constancias de cada uno de los partidos políticos y coalic¡ones, la Secretaria Ejecutiva le irá dÁds-t
lectura en el orden para que nos acompañen aquí al frente; muchas gracias. t\. ,/
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representación de la coalición Juntos haremos historia integrada por los partidos: Morena, Partido
Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Movimiento Auténtico Social si nos podrían
acompañar las representaciones que se encuentran presentes, dichas constancias se haría entrega
por parte del Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche que es acompañado por la Consejera
Presidenta Mayra San Román. Bien, continuaríamos con lo relativo a la candidatura común integrada
por los partidos: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Confianza por
Quintana Roo si nos acompañan por favor para que se haga entrega de la constancia a través de la
Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo. Bien, si nos acompaña de nueva cuenta la
representación del Partido Acción Nacional para hacerse la entrega formal de la constancia.
Continuaremos con la representación del Partido Revolucionario lnstitucional para efecto de entregar
la constancia respectiva. Continuaríamos con Movimiento Ciudadano. Continuaríamos con la

representación del Partido Encuentro Solidario. Procederemos a lo relativo con el Partido Redes

Sociales Progresistas. Finalmente continuaríamos con Fuerza por México a través de la

representación.

Consejero Presidento; Muchas gracias, si nos acompañan nuevamente en sus lugares para dar
continuidad a la sesión; Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Secretoria Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta le informo que el siguiente punto del orden del
día es la clausura de la presente sesión permanente; es cuanto.

Consejero Presidento; En tal virtud, Consejeras y Consejeros Electorales, así como representantes de
los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente ses¡ón permanente,
siendo las quince vetn n minutos, del día dieciséis de junio del año dos mil veintiuno;
gracias a todas y s asi cia; buenas tardes.

c. c. CONTRERAS

E'ECUT!VA

c. JUAN MANUEL pÉRtz er-pucxr
CONSEJERO ETECTORAT

PRESI

c. THATÍA HERNÁNDEZ RoBLEDo
CONSEJERA EIECTORAI

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

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

Página web ww.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oñcial / Twitter @IEQROO_offcial t7

IEQRdÑ



HIEEEIUí,
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

AcrA DE tA sEsróN PERMANENTE DEL coNsEJo GENERAI" 16 DE JUNro DE 2021, 14:00 HoRAs.

C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAL

C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ELECTORAT

PARTIDo Rcclón NActoNAL
c. oscAR EDUARDo BERNAL Avelos

PROPIETARIO

pARTrDo DE LA REvorucró¡¡ orrr¡ocRAlca
C. EMMANUET TORRES YAH

PROPIETARIO

REpRESENTAqoNES DE Los pARTrDos polÍncos

c. eonrÁru muficen sAURr MANZANTUA
CONSEJERO EIECTORAI

c. ruAN cÉsen rrnrArorz cnuz
CONSEIERO ELECTORAT

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUC¡ONAT

C. JUAN ALBERTO MANZANILIA TAGOS

PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE M

c. .rosÉ FRANc¡sco ALcocER
SUPTENTE
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

C. TUIS ENRIqUE CAMARA VITTANUEVA

SUPLENTE

PARNDO MORENA
C. .IOSE ALFREDO GAMBOA Y CAN

SUPLENTE

PARTIDO MOVIMIENTO AUTENICO SOC¡AI
C. XAQUIB MEDINA DACAK

PROPIETARIO

PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C. IUIS ERICK SALA CASTRO

SUPTENTE

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE IA SESIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO

ROO, CELEBRADA EL DfA DIECISÉ§ OE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO A IAS CATORCE HORAS.

PARTIDO DETTRABAJO

C. RIGOBERTO MAGDIET VEUZqUEZ POTANCO

PROPIETARIO

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO

c. 
'OSÉ 

tU§ NOVETO VANEGAS

PROPIETARIO

PARTIDO ENCU ENTRO SOTIDARIO

C. OCTAVIO AUGUSTO GONZATEZ RAMOS
PROPIETAR!O

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

C. HARLEYSOSAGUI
PROPIETARIO

L INST¡TUTO DE QUINTANA

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

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

Páginawebwww.¡eqroo.org.mx/Facebook@IEQROO_oflcial /Tw¡tter@IEQROO_oficial 19

IEQRdÓ ITf{dialilrlFrFr

,\4



IE HIEEEIU(
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACTA DE tA SESIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL, 16 DE JUNIO DE 2021, 14:OO HORAS,

lPRocEso 2o2L

EOROÓiI
r¡rórr ,t*lr*!¿tt
(oitt o GÉrtta
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QUINTANA ROO, CELEBRADA EI OíA OICCISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEIT{TIUNO A LAS CATORCE HORAS.

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
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