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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINÍANA AOO
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EN LA ctuDAD DE CHETUMAI, eUINTANA Roo, A FtN DE cEIEBRAR tl s¡sló¡'¡ ExTRAoRDINARIA
coru cenÁcteR DE URGENTE sE REUNIERoN DE FoRMA REMoTA poR vtDEocoNFERENclA, Los
INTEGRANTES DEt CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO ELECTORAL OE QU]NTANA ROO: CONSEJERA
pRESTDENTA, MAvRA sAN Rotr¡An CARRTLLo MEDTNA; CoNSEJERA rucroReL rxelfe
xrRrÁnoEz RoBLEDo; coNsuERo ELEcroRAt, JUAN MANUET pÉngz n-puc¡E; coNSEJERo
ELECÍORAL, JORGE ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO EtECfORAt nORrÁ¡¡ nnnfr-Cnn SAURI

MANZANILLA; CONSEJERA ELECTORAI. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; SECRETARIA

EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTET ACOPA CONTRERAS; REPRE§ENTANTES DE LOS PARTIDOS
potíncos: pARTrDo AcoóN NAcroNAr, oscAR EDUARDO BERNAT Ávelos; pARTrDo DE r.A

REVOTUOóN DEMOCRÁTICA, EMMANUEL ToRRES YAH; PARÍIDO VERDE EcoLOGIsTA DE MÉxIco,
E¡N¡¡Eft4ft\¡ TRINIDAD VACA GONZALEZ; PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, TUIS ENRIQUE

CÁMARA VILTANUEVA; PARTIDo DEL TRABAJo, RIGOBERÍo MAGD¡EI VEuzqUEz PoIANco;
PARÍIDO MORENA, HÉCTOR ROSENDO PUTIDO GONZALEZ; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA
ROO, JOSÉ LUIS NOVELO VANEGAS; PARTIDo MoVIMIENTO AUTÉNTrcO SocIAI. xAqUIB MEDINA
DACAK Y PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, HARLEY SOSA GUITLÉN.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
sEsróN ExTRAoRDTNARTA coN cARÁcrER DE URGENTE

05 DE JUNIODE 2021

22:30 HORAS

ORDEN DEL DfA

LtsrA DE AslsfENctA, DEcLARActóN DEL ouóRur E rNsrALActóN DE LA sEStóN.

1, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO,DELORDEN DEL DIA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL GONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAíDA EN EL EXPEDIENTE SXJE.I3O/202I DE
LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
reoemclót¡,TERCERActRcuNscRtpctóN pLURtNo INAL ELECToRAL FEDERAL.

Ca¡zada Veracruz No. 121, esq¡rina Lázaro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,
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3. CLAUSURA.

Consejeru Presidenta: Buenas noches, señoras y señores, Consejeras y Consejeros ElecrodgsGí
como representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejor6gleral
del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión extraord¡naria con ca{áéter de
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urgente, convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria
tenga a b¡en pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretofia E¡ecutiva: Buenas noches, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los integrantes de este Consejo General; a cont¡nuac¡ón, procedo a pasar lista de
asistencia; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidenta : Presente.

Seuetoúo Eiecufiya,' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejero Electorol: Buenas noches, presente.

Setetar¡o E¡ecutiyai Consejero Electoral, .!uan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eler,,ora l: Presente.

Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electo¡ol: Buenas noches a todas y todos, presente.

Secrctoño Eiecutiyoi Consejero Electoral Adrián AmÍlcar Sauri Manzanilla.

Conse¡ero Eledorol: Buenas noches, presente.

Secrcto o Eiecutivo.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejera Electorol: Buenas noches a todas y a todos, presente.

Secretaria Ejecutiva: En relación al Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz, doy cuenta al
pleno del Consejo que se encontrará ausente en la presente sesión por motivos de salud. Buenas

noches a todas y a todos. Representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante el

Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo
Bernal Ávalos.

Reprcsentante Propletario del Portido Acción Nocional: Presente, buenas noches.

Emmanuel Torres Yah
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Representonte propietorio del Portido de la Revolución Democ¡ático, Buenas noches, presente.

Seuetofio Ejecutívo; Partido Verde Ecolog¡sta de México, Benjamín Trinidad Vaca González

Representonte propleto o del Partido Verde Ecologisto de México: Muy buenas noches a todos,
presente.

Secretorlo Elecutivo,' Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Representante suplente del Partido Movimiento Ciudodano: Muy buenas noches a todos, presente

Secretario EJecutíya: Partido del Trabajo, R¡goberto Magdiel Velázquez Polanco

Representonte prcp¡etddo del Pdrtido del Trobojo: Buenas noches a todos, presente.

SeÜetaño E¡ecutiyo: Morena, Héctor Rosendo Pulido González

Representante propietarlo del Portido Moreno: Buenas noches, muchas gracias, presente.

SeÜetorio Ejecutivo: Partido Confianza por Qu¡ntana Roo, José Lu¡s Novelo Vanegas.

Representante Nopieta o del Portido Confionzo pot Quintona Boo: Buenas noches a todas y a

todos, presente.

Secreta¡ia Ejecutiva: Partido Movimiento Autént¡co Social, Xaquib Medina Dacak.

Reprcsentonte propietor¡o det Portido Movimiento Auténtico Sociol: Muy buenas noches a todas y
todos, presente, saludos.

Secretario Ejecutivo: Part¡do Encuentro Solidario; Partido Redes Sociales Progresistas; Part¡do Fuerza
por México, Harley Sosa Guillén.

Reprcsentonte propietarto del Portido Fuend pot México: Buenas noches, presente,

Secretdria E¡ecutivo: Muy buenas noches a todas las representaciones de los partidos políticos.

Secretaria Ejecutiva, Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le lnfo
que contamos con la asistencia de forma virtual de usted, así como de las dos Consejeras Electo
y la de los tres Consejeros Electorales, al igual que con nueve representac¡ones de los pa os
políticos acreditados y registrados ante el Consejo General, con la ausencia en este moment
representaciones del Partido Revolucionario lnstituc¡onal, Encuentro Solidario y Red

Cakada Veraaruz No. 121, esquina tararo Cárdenas, Col. garr¡o Bravo,
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Progres¡stas, por lo cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley

de lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el

diverso 8 fracción lV, 15 y 23 del Reglamento de Sesiones del lnst¡tuto, en mi calidad de Secretaria
Ejecut¡va, declaro la existenc¡a del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejero Presidento: En consecuencia, considerando la declaración de ex¡stencia 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 veint¡cuatro del Reglamento de Sesiones del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, en

mi calidad de Consejera Presidenta, siendo las veintidós horas con cuarenta m¡nutos del día cinco de
junio del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria con carácter de
urgente, convocada para celebrarse el día de hoy. Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del primer
punto en el proyecto del orden del día.

Secrctorio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y aprobación en
su caso, precisamente del orden del día; es cuanto Consejera Presidenta

Consejera Presidentd: En este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del día, en razó d
que fue previamente c¡rculado; ante lo cual, le solicito a la Secretar¡a Ejecutiva someta a aprobac
en su caso, en votación económica, la dispensa solicitada.

Secrctorio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, I

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
de las y los presentes; es cuanto.

Consejero Presidenta: Considerando la dispensa aprobada, Consejeras y Consejeros Electorales, así

como representaciones de los partidos políticos está a su cons¡deración el proyecto del orden del día;

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

Secretario E¡ecutiva: Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente sesión, para lo cual, en votación económ¡ca, solicito
atentamente a las Consej eras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la

mano si son tan amables; Muchas gracias, Consejera Pres¡denta le informo que el orden d ha

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

Consejero Prcsidento: Secretar¡a Ejecutiva, sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden

n
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Secretaño Elecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es

la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en el

expediente SX-JE-130/2021 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal; es cuanto.

Consejero P¡es¡denta: Proceda a la lectura correspondiente por favor,

Calzada Veracru¿ No. 121, esquina Lázaro Cárdenat Col. Earrio Bravo,
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Secrctaúo Ejecutivo: Procedo a la lectura del proyecto de acuerdo, proyecto de acuerdo del Consejo

General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplim¡ento a la sentencia

recaída en el expediente SX-JE-L30{2O2I de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Tercera C¡rcunscr¡pc¡ón Plurinominal Electoral Federal. Antecedentes L EI catorce

de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General, mediante acuerdo IEQROO/CG/A-I27-2O27 aprobf
el registro de la planílla del municipio de Benito Juárez, encabezada por el ciudadano ISSAC JANI{ I
ALANíS, postulada por el Partido Fuerza por México (en adelante Fuerza por México). ll. El dos d{ .l\
junio de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (en adelante el Tribunal), dictó\\ 

| lV\
sentencia dentro del expediente PES(O33|202L, y declaró la existencia de violencia política contra la \\ \ \l t

mujer por razón de género atribuida el ciudadano lssac Janix Alanís. lll. El cuatro de junio de dos mi\\\f
veintiuno, el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, (en adelante Consejo General),(\\
mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-168-202L, canceló el registro del ciudadano lssac Janix ntanis\l \
como candidato a la presidencia municipal propietaria de la planilla postulada por Fuerza por México " \
para el Ayuntamiento de Benito Juárez por haber dejado de cumplir con el requisito de elegibilidad
establec¡do en la fracción V del numeral 17 de la Ley local, así como lo dispuesto en el numeral

décimo tercero de los "Criterios aplicables para el registro de candidaturas a integrantes de los

ayuntamientos para el proceso electoral local2020-2027" (en adelante Criterios de registro), además

de incumplir lo señalado en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo (en adelante Const¡tución local). lV. El cinco de junio de dos mil veintiuno, la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral Federal (en adelante Sala Xalapa), dictó sentencia dentro del expediente SX-JE-

73O/2O21 (en adelante la sentencia), revocando la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo

dentro del expediente PESlO33l2021, y los actos que se hayan llevado a cabo en cumplimiento a la

m¡sma. V. El cinco de junio de dos m¡l ve¡ntiuno, la Sala Xalapa notificó al lnst¡tuto Electoral de

Quintana Roo (en adelante el lnstituto) la sentencia referida en el antecedente que precede, mis11a

que fue remitida a la Dirección de Partidos Políticos (en adelante la Dirección) para el análisís y

elaboración del presente proyecto de acuerdo y turnarlo a la Consejera Presidenta, a efecto de {ue lo
someta a consideración del Consejo General. En consecuencia, el presente acuerdo es presentaáo a

la consideración de este órgano superior de dirección, al tenor de los Antecedentes que pr6géa"n,\
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CONSIDERANDO 1. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C,

numeral 1de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos

98, numerales 7y 2y lO4 de la Ley General de lnstituciones y Proced¡mientos Electorales; artículo 49

fracción ll de la Constitución local; artículos L2O V L25, fracción Vl, 137, fracciones I y ll de la Ley de

lnstituciones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante Ley local) el

Consejo General es el órgano máximo de dirección del lnstituto y t¡ene como atribución, entre otras,

dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la Ley local, por lo
tanto, es competente para dictar el presente acuerdo.2. Que en el párrafo 59 de la sentencia referida
en el Antecedente lV, se establece a la literalidad lo siguiente:"59. Al haber resultado fundados los

planteamientos de agravio hechos por el partido actor, lo conducente es: a. Revocar la sentencia

impugnada; b. Ordenar la reposición del procedimiento a fin de que el Tribunal responsable verifique
que todo el material probator¡o haya sido desahogado, en especial, los archivos contenidos en el

dispositivo electrón¡co USB antes referido y proceda a su valoración. Ello, sobre la premisa de que, si

lo estima necesario, también podrá ordenar el desahogo desde la etapa de instrucción del
procedimiento sancionador. En todo caso, el Tribunal responsable deberá procurar emitir una nuev

resolución a la brevedad, e informar a esta Sala Regional dentro de las ve¡nt¡cuatro horas posteriore

a que ello ocurra. c. En consecuencia, dejar sin efectos los actos realizados en cumplimiento a la
sentenc¡a controvertida. d. Ordenar al IEQROO que de forma inmediata restituya al actor el registro
de la candidatura al cargo de presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo." De lo anterior
tiene que en relación con el apartado c del párrafo 59 de la sentencia, el acuerdo IEQROO/CG/A-16

2021, señalado en el Antecedente lll del presente acuerdo, ha quedado sin efectos. Ahora bien,

respecto al cumplimiento de lo ordenado en el apartado d del párrafo previamente citado, se

determina la restitución del registro como candidato a Presidente Municipal Propietario por el

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, otorgado al ciudadano lssac Janix Alanís mediante el

acuerdo referido en el Antecedente I del presente ¡nstrumento jurídico. Por lo anteriormente
expuesto y fundado el Consejo General emite el presente: ACUERDO, PRIMERO. Se aprueba el

presente acuerdo en la forma y términos expresados en sus Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO. Se determina la restituc¡ón del registro como candidato a Pres¡dente Municipal
Propietar¡o por el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, otorgado al ciudadano lssac Janix Alanís

mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-127-2O2L. TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo mediante
vía electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta, al lnstituto Nacional Electoral, a través de la

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. CUARTO. Notifíquese el presente

acuerdo mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta, al Consejo Municip a e

Benito Juárez. QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante vía electrónica, por cond e

la Consejera Presidenta al ciudadano lssac Janix Alanís. SEXTO. Notifíquese el presente rdo,e

mediante vía electrón¡ca, por conducto de la Consejera Presidenta al Partido Fuerza por ta
través de su representación ante este Consejo General. SÉPIMO. Notifíquese el p o,

cal¿ada verac.uz No. 121, esqu¡na [ázaro cárdenas, col. Barrio Bravo,
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mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera Pres¡denta, a la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circunscripción Plurinom¡nal Electoral Federal,

en un plazo no mayor a veinticuatro horas a partir de su aprobación. OCTAVO. Se instruye a la

Dirección de Partidos Políticos del lnst¡tuto, para que en términos del artículo 158, fracción Vlll, de la

Ley local, proceda a inscribir en el libro respect¡vo el registro correspond iente. NOVENO. Notifíquese

el presente acuerdo, mediante vía electrónica, por conducto de la Consejera Presidenta, a los

titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, todas del
lnstituto Nac¡onal Electoral, para los efectos conducentes. DÉCIMO. Notifíquese el presente acuerdo,
mediante vía electrónica, por conducto de la Secretaria Ejecutiva, a las y los ¡ntegrantes del Consejo

General, de la Junta General y al Titular del Órgano lnterno de Control del lnst¡tuto Electoral de

Quintana Roo. DÉclMO PRIMERo. Fíjese y difúndase el presente acuerdo en los estrados y página

oficial de lnternet del lnstituto Electoral de Quintana Roo. DÉCIMO SEGUNDo. Cúmplase; es cuanto.

Consejera Prcs¡dento: Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos
polÍticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado; áAlguien desea hacer uso de la voz?

Secretaria EJecutiva: Consejera Pres¡denta ha solicitado el uso de la voz en primera ronda la
representación del partido Fuerza por México.

Consejero Presi dento : Adelante señor representante.

Ca¡zada Veracruz No. 121, esqu¡na llzaro Cárdenas, Col. Bario B.avo,
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Reprcsentonte propietorio del Portido Fueno pot México.' Hola muy buenas noches tengan todas y
todos los presentes, pues primero ¡n¡c¡ar Presidenta, Consejeras y Consejeros con el tema que creo
que he sido re¡terativo respecto a las formas en la manera de convocar, sé que es facultad de la

Presidencia de este Consejo General tener la atribución de hacer estas reun¡ones de carácter
urgente, pero bueno la gran mayoría de las veces nos avisan con determinado tiempo aunque no

estuviera de acuerdo, el día de hoy convocan a las diez de la noche para una reunión de las diez

treinta, el acuerdo que no conocíamos, que nos enviaron m¡nutos antes y que apenas ahorita le están

dando lectura, así que por lo mismo me extraña ver a muchas consejeras y consejeros que aunque no

conocíamos el acuerdo, estaban en su teléfono y no han estado prestando atención al mismo,

supongo que ya conocían el proyecto y lo saco a colación porque desde las nueve de la noche ya se

corría el rumor de que iba haber sesión, yo estaba esperando nada más la convocatoria, entoncg/f9
he sido muy reiterativo respecto a esto que nos avisen con un poco más de anticipación aunO{e sf
cuest¡ones de carácter urgente; por otro lado celebro esta resolución de la Sala Regional V Ol/era
dar lectura al comunicado que emitió el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicl¡fte la

Federación donde dice que en sesión pública celebrada por el sistema de videoconfere4la, ta\taA\
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Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del
Tribunal Electoral de Quintana Roo, que determinó la existencia de actos que configuran violencia
política en razón de género atribu¡dos a lsaac Jan¡x Alanís, así como el acuerdo emitido por el Consejo

General del lnst¡tuto Electoral de la misma ent¡dad federativa, que canceló el registro del citado
ciudadano como candidato por el partido Fuerza por México a la presidencia municipal del

ayuntamiento de Benito Juárez por haber perdido la presunción de tener un modo honesto de vivir,
el pleno de la Sala determinó que el Tribunal Electoral de Quintana Roo no fue exhaustivo al valorar
el material probatorio aportado por el denunciado en el procedimiento especial sancionador,
vulnerando con ello su derecho a probar, es preciso señalar que dicha valoración resultaba

fundamental para determinar el contexto en el que se em¡tieron las expresiones consideradas como
violencia política a fin de determinar entre otras cosas Ia existencia de dolo y las condiciones
particulares que confluyen en el caso en concreto, lo cual también es indispensable para en su caso

individualizar correctamente la eventual sanción, dado lo anterior se ordenó al Tribunal Electoral de

Quintana Roo reponer el procedimiento a fin de que verifique que todo el material probatorio haya

sido desahogado y proceda a su valoración, de igual forma se dejan sin efecto actos realizados en

cumplimiento de la sentencia revocada, suponemos que con esta resolución se pone por el momento
un fin a este tema, en tanto el Tr¡bunal Electoral decida retomar el asunto para poder realizar todas
las diligencias que en su momento no lo hicieron bajo el principio de exhaustividad, pero también
llama mi atenc¡ón el comentario realizado minutos antes de que entráramos en vivo a esta sesión po

un representante de un partido político de que pues hay fuertes rumores de que en un rato más va

sesionar el Tribunal Electoral, suponemos que se trata de otro asunto por el cual va haber esta

sesión, estaremos muy pendientes de siempre acudir a la legalidad en la defensa de los derechos
políticos electorales de las y los candidatos del partido Fuerza por México muchas gracias y buenas

noches

Consejero Presiderrto.' Buenas noches, en segunda ronda ialguien desea hacer uso de la voz?

Secrctorlo Ejecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz la representación del o

Verde Ecologista de México en segunda ronda, de igual forma su servidora; es cuanto.

ConseJera Presidento: Muchas gracias, adelante señor representante.

Reprcsentonte Wop¡etario del Portldo Verde Ecologisto de México: Muy buen
ustedes, saludo con muchísimo afecto a los representantes de los partidos políti y sobre

a n

5 s

consejeros que se encuentran hoy aquícon nosotros, esperando que también se reponga de alud el

consejero que no está presente en la misma sesión; las personas que nos dedicamos o que estamos
constreñidos al actuar cotidiano de este proceso electoral que mañana iniciará el proceso de

sufragio, vemos claramente en los procesos que tienen que llevar a cabo cada una de las instituciones

8
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electorales en el estado, tanto las del lnstituto Electoral de Quintana Roo como las del Tribunal
Electoral y si la ordenanza que diera la Sala Xalapa es de término inmediato y entendemos que el día
de mañana se tiene el inicio del proceso de votación electivo para los diversos cargos, pues es de

certeza plena que deberán de actuar en esa c¡rcunstancia estos órganos electorales para brindar una
seguridad y una certeza jurídica al momento de las elecciones, no sé quién haya hecho ese
comentario presuntivo de algún partido polít¡co, pero es sumamente lógico que tenga que ocurr¡r
precisamente para salvaguardar la claridad en las elecciones y desde luego el cumplimiento de las

determ¡naciones jurisdiccionales, lo grave está en que un partido político esté tutelando y esté
protegiendo actos que van encaminados a denigrar a las mujeres de este estado de Quintana Roo en

vez de estar preocupados por tratar de que fenezcan estos tipos de actos que se propague la

incertidumbre y la violencia en el estado de Quintana Roo y que se mantenga esta dilapidación en

contra del libre ejercicio y del cargo público de las mujeres en el estado, eso es lo que al realmente el
Verde Ecologista le llama mucho la atención; es cuánto Consejera.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante t¡ene el uso de la voz la Secretaria
Ejecut¡va.

Secretoria Ejecutivo: Muchas gracias Consejera Presidenta únicamente para hacer una referencia en
relación a lo manifestado por la representación del Part¡do Fuerza por México, relativa a la

notificac¡ón de la presente sesión, comentar que bueno esta fue realizada en términos de lo previst

en el artículo 18 del reglamento de sesiones el cual efectivamente refiere que la Presidencia cuand
así lo considere de urgencia podrá convocar fuera del térm¡no de 24 horas que señala el artículo 17
por otra parte en atención al propio reglamento del artÍculo 34, toda vez que precisamente ante los

tiempos no fue posible circular el proyecto en términos de este precepto que es dos horas previas a

la sesión, pues se dio lectura al documento jurídico de manera integral para poder proceder en

términos del reglamento, en ese sentido es la precisión; gracias es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva preguntarÍa s¡ en tercera ronda ialguien
desea hacer uso de la voz?

Representonte propietorio del Portido de Fuerzo por México: No ún¡camente I que co ba ele

Subsecretario de asuntos legislativos del Congreso del Estado el licenciado Ben amín Vaca y bueno
también tiene su representación aquíen el partido Verde Ecologista de México, que el parti Fu e rza

por México uno de sus grandes pr¡ncipios es la defensa de los derechos de las mujeres, bajo n¡nguna
premisa se está cons¡derando la defensa, también comentar que la Sala Regional de Xalapa como

9
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Secrcto¡io E¡ecutivo: Ha solicitado el uso de la voz en tercera ronda la representación d{ p¡rtido
Fuerza por México, así como Morena. 

\ \
Consejera Presidento: Adelante señor representante por favor, Fuerza por México. 
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todas y todos saben, revocó dicha sentenc¡a, por lo cual bajo el principio de presunción de inocencia
el candidato del partido Fuerza por México no cuenta ahorita con ninguna sentencia en contrario;
muchas gracias y buenas noches.

Consejero Presidenta: Gracias señor representantes tiene el uso de la voz la representación de

Morena.

Representonte propietorio del Portido: Gracias buenas noches, nada más para aclarar lo manifestado
por el representante de Fuerza por México, la sentencia simplemente fue para efectos, se ordena al

Tribunal realizar mayores diligencias de investigación o en su caso ordenar al órgano sustanciador
que las realice a efecto de contar con mayores elementos para poder resolver, es decir, la sentencia
no fue revocada lisa y llanamente, no se pretende en este caso dejar sin efecto la sentencia de

manera definitiva, simplemente se tiene que volver a analizar en su conjunto con algunas nuevas
probanzas que se puedan desahogar en su caso y se emitirá una nueva resolución en la 'cual 

se

determine si existe o no la conducta atribuida al candidato de referencia; es cuando muchas gracias

Consejera Presidenta; Muchas gracias señor representante, agotadas las rondas de participación

Secretaría Ejecutiva le solicito someta aprobación en su caso en votación nominal el proyecto antes

referido.

Secretorío Ejecutivo: Con 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 cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente SX-JE-

de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circun

Plurinominal Electoral Federal; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

ConseJero Electorol: A favor

Secretoria Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electoral: A favor del proyecto

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech

Consejero Electorol: A favor del proyecto.

Secretario Ejecutiva: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
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Conseje ro Electorol : Aprob ado.

Secretoño E¡ecutivo: Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Electorol: Aprobado.

Seuetoñd E¡ecutivo.' Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidenta: Aprobado

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

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

Secrctdria Ejecuüvo: Con todo gusto Consejera Pres¡denta le informo que el s¡guiente punto en el

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

Consejera Prcsidento: Gracias, en tal v¡rtud, 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 ve¡ntitrés horas con un minuto, del día cinco
de junio del año dos milveint¡u o; gracias a todas y todos por su asistencia, buenas noches

c.M N CARRILLO N

PRESIDENTA
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Consejeru Prcsidento: Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día.
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c. rnelín nennÁno¡z RoBtEDo
CONSEJERA EIECTORAL

C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAL

PARTIDo ¡cc¡ótrl NActoNAt
c. oscAR EDUARDo srnNnLAvelos

PROPIETARIO

c. JUAN MANUET pÉn¿ elpucnr
CONSEIERO ELECTORAT

c. loRlÁt ruvlficRn sAURr MANZANTTLA

CONSE|ERO ELECTORAL

C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSE'ERA ELECTORAL

REpRESENTAcToNES DE ros pARTrDos poúncos

PARTIDo DE tA REvoLuqóru
C. EMMANUETTORRES Y

PROP!ETARIO
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
C. BENJAMfN TRTNIDAD VACA GONZATEZ

PROPIETARIO

PARÍIDO DETTRABA'O
c. RTGoBERTO MAGDTEL VEIAZqUEZ POTANCO

PROPIETARIO

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO

C. JOSÉ IUIS NOVELO VANEGAS

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO CI UDADANO
C. LUIS ENRIqUE CAMARA VttlANUEVA

SUPLENTE

PARTIDO MORENA
c. HÉCroR RosENDo PULIDo GoNzÁtEz

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO AUTENTrcO SOCIAT

C. XAQUIB MEDINA DACAI(

PROPIETARIO

DEL CONSEJO GENERAL DEL

HORAS CON TREINTA

PARTIDO FUERZA POR MEXICO
C. HARTEY SOSA GUITLÉN

PROPIETARIO

LAS FIRMAS QUE ANTECEOEN PERTENECEN AI ACTA DE IA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE

INSTITUTO ELECTORAL DE qUINTANA ROO, CELEERADA EL DIA ONCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO A TAS

MINUTOS.
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