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EN LA cruDAD DE cHETUMAL QUTNTANA Roo, A F¡N DE cEtEBRRn ses¡ón¡ DffRAoRDtNARtA coN
cnnÁcren DE URGENTE sE REUNTERoN DE FoRMA REMoTA poR vrDEocoNFERENcr& Los
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
pRESTDENT& MAvRA sAN nomÁru cARRrrLo MEDTNA; coNSEJERA ErEcroRAL rueún
xrRruÁruosz RoBLEDo; coNSEJERo ELEcToRAL JUAN MANUEL pÉnsz ArpucHE; coNsEJERo
ELECTORAL JORCE ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO ETECTORAU eOnrÁru erUír-Cen SAUR|

MANZANI[LA; CONSEJERA ETECTORAL ELIZABETH ARREDONDO GOROC¡CA; CONSEJERO

ELEcToRAL JUAN cÉsan ¡rrnrvÁruorz GRUZ; SEcRETARTA EJEcunvA, MAoGANy cRysrEL AcopA
CoNTRERAS; REPRESENTANTES DE LOS PARTTDOS pOÚnCOS: PARTTDO nCCrÓrU NACTONAL OSCAR

EDUARDo BERNAL Avluos; pARTrDo REvoLUcroNARro rNsrrucroNAL JUAN ALBERTo

MANZANILA TAGOS; PARTTDO VERDE ECOTOGTSTA Or rvrEXCO, ¡OSÉ FRANCTSCO ALCOCER

.ruÁRrz; pART¡Do MovrMrENTo cruDADANo, tu¡s ENRreue cÁrueRn ULLANUEVA; pARTrDo DEL

TRABAJO, RIGOBERTO MAGD¡EI VEUZQUTZ POTANCO; MORENE, NÉCTOR ROSENDO PULIDO

eoruzÁuz; pARTrDo coNFrANzA poR QUTNTANA Roo, ¡osÉ LU¡s NovEro vANE6AS; pARTTDO

ENcUENTRo soLrDARro, ocrAvro Aucusro eomáLEz RAMos; pARTtDo REDEs socrArEs
pRocRESrsrAS, JoRGE ANrcETo cHr BAEZA y pARTrDo FUERZA pon ruÉx¡co, HARLEy sosA
eu¡u.Er,¡.
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1. tEcfuRA y ApRoBAcró¡¡, EN su cAso, DEt oRDEN orl ofe.

z. tEcruRA y ApRoBActóN, Ew su cAso, DEt pRoyECTo DE AcuERDo DEL coNsg,o GENERAT

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO PET CUAI. SE DA
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Consejero Presidenta: Buenas noches, señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales, así

como representaciones de los partidos polít¡cos 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 l¡sta de asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secreta o E¡ecut¡va: 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 lista de
as¡stenc¡a; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidento : Presente.

Secrctorio Eiecutivo,' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

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

Secretoña Eiecutivo.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electoroll Buenas noches, presente.

Conseiero Eledorol: Buenas noches a todas y todos, presente.

Seoeto o Eiecutiyo,: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Conse¡ero Electo,ral,' Buenas noches, presente.

Secretoña E¡ecutiva: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica

Consejero Electorol: Buenas noches, presente.

Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: Presente Secretaria, muy buenas noches.

Secretdrio Eiecutivo: Buenas noches Consejeras y Consejeros Electorales; Re

partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del ln

Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo Bernal Ávalos.

sentantes de los

uto Electoral de
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Secretoria E¡ecutiva,' Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

\/'7

Y
I

\-/



tEoRo'ó\
VIVE,i:E_; *,.,,

ELECCIgN
INSfITUTO ELECTORAL DE OUINTANA ROO

AcrA DE tA sEsróN ExrRAoRorNAnra coN caR-AcrER DE URGENTE DELcoNSEIo GENERAT,20 oE MAyo DE 2021, 22r30 HoRAs.

PROCESO

Representante P¡opietdfio del Porttdo Acción Nocíonol: Presente, buenas noches

Secretodo Ejecutivo, Partido Revolucionario lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzanilla Lagos

Representante Prcpletorio del Portldo Revolucionorio lnstituciondl: Buenas noches, presente.

Representonte suplente del Pdrtido Movimiento Cludodano: Muy buenas noches a todos y todas,
presente,

Representonte suplente del Portido Verde Ecologlsta de Méxlco: Perdón buenas noches, una
disculpa, se bloqueó la parte del silencio, presente, buenas noches, disculpen.

Secrctoúo E¡ecut¡vd: Buenas noches, grac¡as; Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez
Polanco,

Representonte propietorio del Partido del Trobajo,' Buenas noches, presente a todos.

Secrcto¡io Ejecutivo: Morena, Héctor Rosendo Pulido González.

Reprcsentante propietorio del Pottido Mo¡eno: Buenas noches, gracias.

Representonte propietario del Portido Conflonzo por Quintona Roo.' Buenas noches Secretaria,
presente.

Secretoúo Eiecutiva: Partido Movimiento Auténtico Social; Partido Encuentro Solidario, Octavio
Augusto González Ramos.

Reprcsentonte propietorio del Portido Encuentro Solido¡io: Buenas noches a todos, presente

Secrctoria Eiecutivo: Partido Redes Sociales Progresistas, Jorge Aniceto Chi Baeza.
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Secretarta EJecutlvo: Part¡do de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México, José

Francisco Alcocer Juárez. Bien, doy cuenta que se encuentra en la plataforma la representación del
Partido Verde Ecologista de México, sin embargo me parece que tiene problemas con el audio.
Movim¡ento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Secretorlo Eiecut¡va: Partido Confianza por Quintana Roo, José Lu¡s Novelo Vanegas.

Representonte propietafio del Portido Redes Sociales Progresr'§fosi Presente, buenas nb§hes.
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Secreto o Ejecutiva: Partido Fuerza por México, Harley Sosa Guillén, Partido Fuerza por México,
Harley Sosa Guillén. Bien, doy cuenta que se encuentra en Ia plataforma, de igual forma la

representación del Partido Fuerza por México ha hecho mención a través del chat que se encuentra
participando en la presente sesión, muy amable.

Secreta¡ia Ejecutiva: Secretaria Ejecut¡va, Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera
Presidenta le lnformo que contamos con la asistencia de forma virtual de usted, así como de las dos

Consejeras Electorales y la de los cuatro Consejeros Electorales, al igual que con diez
representaciones de los partidos políticos acred¡tados y reg¡strados ante el Consejo General del
lnstituto Electoral de Quintana Roo, con la ausencia en este momento de las representaciones del
Partido de la Revolución Democrática y Partido Mov¡miento Auténtico Social, por lo cual con
fundamento en lo previsto en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de lnstituciones
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 del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de
Secretaria Ejecut¡va, declaro la existencia del quórum para sesionar válidamente; del mismo modo
me perm¡to hacer mención que la representación del Partido Fuerza por México señala a través del
chat que tiene problemas técnicos y de conexión, de lo cual doy cuenta para los efectos conducentes;
sería cuanto.

Consejero Presidento: En consecuencia, considerando la declaración de existencia del quórum pa

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnstituciones
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos seis, fracció
quinta, quince y veinticuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo,

mi calidad de Consejera Presidenta, siendo las diez horas con cuarenta y dos minutos del día veint
de mayo del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraord¡naria 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.

Secretorio Ejecut¡vo: Con gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y aprobación, en

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

Consejera Prcsidentd: En este punto, sol¡cito
documentos que se desahogan en la prese
circulados; ante lo cual, le solic¡to a la Secret
votación económica, la dispensa solicitada.

la dispensa de la lectura del orden del
nte sesión, en razón de que fueron
aria Ejecutiva, someta a aprobación, en

n, su

díayd s

previa nte
aso, n

so, laSecrctario Ejecutivd: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete a aprob
dispensa solic¡tada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solicitoa las Consejeras y a
los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables; Muchas
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gracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad;
es cuanto.

Consejero Presidento: Grac¡as, cons¡derando la dispensa aprobada, consejeras y Consejeros

Electorales, así como representaciones de los part¡dos políticos está a su consideración el proyecto
del orden del día; [Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenc¡ones, Secretaria
Ejecut¡va, le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden
del día.

Secretorio E¡ecutivo: En esos términos Consejera Pres¡denta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente sesión, para lo cual, en votac¡ón económ¡ca, 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 por unanimidad; es cuanto.

Conselera Presidelrto,i Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Secretorio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta; informo que el sigu¡ente punto en el orden
día es la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst
Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento a la sentencia recaída en el

expediente SX-JDC-954/2021 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de a

Federación, Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal; es cuanto.

Consejera Presidento: Gracias, Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los
partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿Alguien desea hacer uso

de la voz?

Secretdrio Ejecutivd: Consejera Presidenta doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz la Con

Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, así como la representac¡ón del Partido Morena
servidora; es cuanto.

sejer

Consejero
favo r.

Presidento: Gracias, daríamos inicio con la intervención de la Consejera, a

Consejera Electoral Elizobeth Afiedondo Gorocico: Gracias Pres¡denta, buena noches, es con

relación al acuerdo que hoy nos reúne en esta sesión de Consejo General, cabe señalar que en el daso

de la sentencia que nos resolvió la sala regional Xalapa se establece que en uso de las atribuciones
que tiene este Consejo General se determine con relación precisamente a lo resuelto en el tema de
violencia política contra las mujeres por razón de género en contra del candidato de la coalición
"Juntos haremos histor¡a por Quintana Roo" que se determ¡ne lo que en derecho corresponda, en
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ese sentido, no voy a entrar a debatir respecto a las consideraciones bajo las cuales debió haberse

establecido en el acuerdo el porqué se le qu¡taba o se le estaba proponiendo quitar el re8istro a este

candidato, yo me voy a ir a una cuestión más de cuestión procesal, si bien considero que la sentencia
emitida por lo menos para la de la voz, aún no ha causado el estado INAUDIBLE el requisito por el

cual se está proponiendo quitar el registro a este cand¡dato es por el requis¡to de elegibilidad que

establece la propia ley electoral en el artículo 17 en su fracción V en donde dice que no podrá ser que

uno de los requis¡tos es que quienes estén participando no se encuentren sancionados por mater¡a
de violencia política por sentenc¡a firme o penal med¡ante sentencia firme, para mí la firmeza de una

sentencia es a partir de que ya no puede emitir algún otro recurso en su caso el afectado no
promueve dentro del plazo legal dentro de los que la ley le establece algún tipo de recurso en contra
de alguna consideración o simplemente porque no hay otra ¡nstancia por medio de la cual pueda

hacer valer alguna determinación con relación a esta determinación, ya sea que lo confirme, lo
modifique o lo revoque, a partir de ello me parece que el planteam¡ento que se está poniendo en

este proyecto, lisa y llanamente se señala la cuestión de que no cumple con el requisito de

elegibilidad, sin embargo, me parece que el estudio que se tiene que dar a partir de ello es cuando
esta sentencia precisamente haya quedado firme, además de eso una vez que quede firme ha sido
criterio de Ia propia Sala Superior a partir del recurso de reconsideración 4612019 así como una

determinación adoptada por la Sala Regional Xalapa en donde establece qué no ser sancionado por
materia de violencia política conlleva a que de manera inmediata se haga la cancelación de n

registro, han establecido los tribunales que esto se tiene que vincular con la cuestión del
honesto de vivir, porque finalmente el que haya sido sancionado o no es una determinación qu

afecta precisamente a este princ¡pio, a este requ¡sito y a partir de ello es en donde la autorid
electoral tiene que estudiar si con el contexto se actualiza o no o si la sanción amerita que se le qu

el registro en este caso a la persona que haya sido sancionada, para mí todavía no se cumple I

cuestión de la firmeza respecto a la determinación, como tampoco se cumple para la cuestión del
registro que se plantea, tan es así que en los prop¡os l¡neam¡entos del INE establece que para poder
registrar a una persona requ¡ere una sentenc¡a firme o ejecutoriada, situación que por lo menos para

mí en este momento no acontece, misma situación señala nuestro propio reglamento de quejas y es

importante señalar que por lo menos en el único asunto que se ha tenido, que ha resuelto este
Consejo General, la inscripción de las personas que resultaron que se acreditó esta conducta en

contra de, en ese momento de la quejosa, no se registró de manera ¡nmed¡ata, se registró hasta que

se agotaron todas las cadenas impugnat¡vas por parte de estas tres personas que resultaron
sancionadas, lo mismo ha ocurrido con determinaciones em¡t¡das por parte del TEQROO en donde se

nos da vista para el registro precisamente de las personas sancionadas y el registro no es ¡nmed¡ato,
sino que se tiene que esperar a qué causa estado ejecutoria o sea firme para efecto de poderlo lleva

es por eso que me parece que más allá de adentrarme si se le debe o no qu¡tar el registro a

persona me parece que todavía no existe la condición que establece la ley, en el sentido de q
sentencia haya causado firmeza o que esta ya no haya ten¡do n¡ngún otro cauce lega

también que en el caso de la determinac¡ón de Xalapa no establece una s¡tuación
manera inmediata, sino que lo deja p recisamente al análisis de este Consejo Genera
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acuerdo al contexto se determine que es lo que va a proceder, finalmente de ser aprobado este
acuerdo por la mayoría, me parece que tampoco se está abordando el tema de las medidas de
seguridad que Xalapa señala que se le deben seguir otorgando en este caso a la persona actora del
juicio ciudadano, no se señala en ese proyecto y Xalapa si establece que las medidas de protección
que se le dio a través de la comisión de quejas y denuncias deben prevalecer para efecto de
cont¡nuar otorgándole la protección que en su momento la actora solicitó de forma directa a través
precisamente de este procedimiento especial de violencia política y que de acuerdo a la comisión de
quejas le fue otorgado y hay que decirlo al no haberlo solicitado cuando ya adquirió el carácter de
candidata que continuase en esas medidas simplemente se les fueron retiradas, entonces
únicamente en caso que se vaya a aprobar este acuerdo por mayoría habría que establecerse en eso
me parece en el acuerdo porque es algo que no se está previendo por lo menos en el que yo tuve a la

v¡sta que nos fue enviado, por mi parte sería cuánto, gracias.

Consejero P¡esidento: Muchas gracias Consejera, preguntaría si en segunda ronda ¿Alguien desea
hacer uso de la voz? Discúlpenme cont¡nuamos con el orden del día de los enlistados, le doy el uso de
la voz a la representación de Morena.

Representonte prcpietor¡o del Portido Morena: Grac¡as buenas noches, bueno nada más quier
manifestar que el día de hoy fuimos convocados a esta ses¡ón derivado de que el Órgano
jurisdiccional federal en materia electoral consideró que la conducta atribuida a un candidato trato
de impedir el ejercicio de participación en este proceso electoral de una mujer, partiendo de esta
premisa, debo manifestar que el hecho del proyecto de acuerdo que en esta se discute condiciona I

sustitución del candidato por otro del mismo género, es decir, del género masculino de algún modo
vulnera también el derecho de las mujeres de participar activamente en el marco del proceso

electoral que se viene desarrollando, debo aclarar que aún no conozco la determinación del órgano
partidario que resolverá sobre quién sería la persona idónea para ser postulado en la candidatura
que hoy se revoca, sin embargo, esta decis¡ón de limitar el género acota inf¡nitamente las
posibilidades del inst¡tuto político que represento a hacer una valoración de perfiles y en su caso
establecer quién cuenta con el más adecuado para afrontar los escasos días que quedan de campaña,
con lo anterior no estoy solicitando que se transgreda una norma, sino que las mismas se analicen y

apliquen de forma progresiva en estricto apego a lo establecido en el artículo primero de nuestra
carta magna, tomando en cuenta el principio de autodeterminación de los partidos políticos, pero

sobre todo garantizando la posibilidad de participación de las mujeres en los procesos electorales que
dicho sea de paso es el espíritu de todas las reformas en materia de violencia política de género, hoy
este cuerpo colegiado tiene la oportunidad de marcar una ruta orientadora al establecer en el
present
género

asenta n

gracias.

e acuerdo la posibilidad de que este partido tomé la decisión de postular a un candid el
que considere más apto y s¡ en el caso fuera una mujer al permit¡r su participación ana
do un precedente en beneficio de quienes por décadas han sido excluidas; es cuan uchas
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Secretario Ejecut¡va: Consejera Presidenta si me lo permite hacer la mención que de igual forma la

representación del Partido Encuentro Solidario ha solicitado el uso de la voz en primera ronda.

Consejera Presidenta: Grac¡as Secretaria, le daría el uso de la voz a usted y con posterioridad a la
representación de Encuentro Solidario.

Secretar¡o Eiecutiva: Muchas grac¡as, el motivo de la intervención es para dar cuenta de propuestas

relacionadas con el proyecto que se somete a consideración, esto es en relación a los puntos de
acuerdo, se estaría proponiendo incluir dos puntos, uno que sea el relativo al punto de acuerdo
segundo, y el otro el quinto y los cuales estarían en los términos s¡guientes: segundo, se determina la

cancelación del registro como candidato a Pres¡dente municipal prop¡etario por el municipio de
Othón P. Blanco, Quintana Roo otorgado al ciudadano Lu¡s Gamero Barranco, mediante el acuerdo
IEQROO/CC/A-1 11/2O2t y por cuanto al punto quinto, quedaría en los términos siguientes
propuesta: quinto, notifíquese el presente acuerdo mediante vía electrónica por conducto de I

Consejera Presidenta al ciudadano Luis Gamero Barranco, en ese sentido, atendiendo a est
propuesta se estaría haciendo la modificación de los puntos de acuerdos que se encuentr
considerados en la propuesta inicial para efectos de que se haga el ajuste y el corrimiento respecti
en el caso del punto de acuerdo sexto, se estaría haciendo una precisión de forma en Ia parte que
refiere el término para quedar conforme a lo s¡guiente: para que en un term¡no de cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la legal notificación del presente documento jurídico lo demás en los
términos que fue prev¡amente circulado y por cuanto al antecedente de número cuatro, sería
precisar el acuerdo, este sería, es una precisión en el número de acuerdo que está establecido en
este antecedente y este sería en los términos s¡guientes: IEQROO/CG/A-0L3L(2O2L, es una prec¡sió

respecto al número de acuerdo; sería cuanto

Consejera P¡esidento: Muchas gracias Secretaria, daría el uso de la voz a la representac el
Part¡do Encuentro Solidario.

Representonte propietar¡o del Portido Encuentro Solidario: Muchas gracias, b oche
nuevamente a todos ustedes, creo que estamos ante una resolución que nos va a pe v
pensar más los partidos políticos, a los integrantes de los mismos, a los futuros candid a d las

consecuencias de violentar a una mujer por razón de género en la política, muchos podemos estar o

no de acuerdo con la sanción que sí son muchos años, que si fue poco, el chiste es que en este
momento se tiene que dar el ejemplo y ya se lo dio la sala Xalapa, lamentablemente no sucedió en el
TEQROO, donde las consecuencias de faltarle al respeto a una mujer por el simple hecho de ser
mujer, la otra parte que voy a tocar mi intervención es muy importante en relación a lo que dijo la
consejera Eli con todo respeto recordemos que en mater¡a electoral no hay suspensión del acto
reclamado, cuando son una sentenc¡a civil, penal, si tenemos que esperar la ejecutoria pero en
materia electoral no hay suspensión del acto reclamado, por lo tanto el actuar de este Consejo es el
acertado y el que debe ser, que se vaya a un recurso a la Sala Superior tendríamos que ver si ese
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recurso es por violaciones constitucionales y aquí no encontramos ninguna máxime que la ley está
v¡gente desde el mes de septiembre del año 2020, entonces no sería lógico que no le levantáramos el
reg¡stro, que s¡guiera haciendo campaña y que esperáramos la resolución de uno, entonces, entonces
estaríamos siendo cómplices y afectando, porque la ley dice que el que sea inelegible y el simple
hecho de estar ¡nscr¡to ya en el padrón o en el registro lo hace inelegible, es algo que tenemos que
analizar todos los partidos políticos, es algo que debe prevalecer siempre y al no existir la suspensión
del acto reclamado en materia electoral la decisión tomada por este Consejo General es la correcta;
gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, preguntaría

iAlguien desea hacer uso de la voz?
5r en se6unda ronda

Secretdrio Ejecutivo: Ha solicitado el uso de la voz el Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche
la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, así como el Consejero Electoral Juan Césa

Hernández Cruz, la representación del Partido Encuentro Solidario; es cuanto.

Consejera Prcsidenta: Muchas gracias, en ese orden de participación, iniciaríamos con el Conseje
Juan Manuel.

Consejero Electoral luon Manuel Pérez Alpuche: Muchas gracias Consejera Presidenta, buenas
noches a todos los integrantes del Consejo general, en verdad que nos encontramos con un tema que
es bastante debatible yo creo que puede llegar inclusive a ser interpretable, sin embargo yo coincido
plenamente con el proyecto de acuerdo que se pone a cons¡derac¡ón de este Consejo General, en
primer lugar ellos así en razón de lo que establece el artículo 17 fracción 5 de la ley de inst¡tuc¡ones y
proced¡mientos electorales para el estado de Qu¡ntana Roo, el cual evidentemente ya todos lo
conocemos, ya lo hemos leído en diversas ocasiones pero si quisiera yo de nueva cuenta leerlo para

mayor claridad, dice el artículo 17 de la ley local: son requisitos para los cargos de gobernadora o
gobernador, diputada o diputado, integrantes de los ayuntamientos, además de los que señalan
respectivamente la constitución federal y la const¡tución del estado los sigu¡entes, y me quiero referir
a la fracción 5 ya mencionada, esto es no encontrarse sancionada o sancionado adm inistrativamente
mediante sentencia firme o en su caso sentenciada o sentenciado penalmente mediante sentencia
firme por violencia política contra las mujeres en razón de género, en este contexto es evidente que
la Sala Regional Xalapa emite una sentencia en la cual sanciona a este cand¡dato por 5 años y 4
meses, con ello deja de cumplir uno de los requisitos de elegibilidad precisamente que acabo de
mencionar en el artículo 17 de la ley local, pero la parte interesante y creo que es mot¡vo del debate
es, s¡ esta sentenc¡a es firme o no lo es, desde mi perspectiva es firme, y eso tiene que v
básicamente con lo ya mencionado por el representante del Part¡do Encuentro Solidario, esto es

en materia electoral no existen efectos suspens¡vos al interponer algún recurso o algún medi e

impugnación, esto lo dice así el artículo 6 de la propia ley general de materia de
impugnación dice lo siguiente, dice: en ningún caso la interposición de los medios de i
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previstos en esta ley producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada, éQué
quiere decir? que la única manera en la que se considere que una sentencia no es firme es cuando
después de un acto reclamado, después de un medio de impugnación un tribunal de alzada como en

este caso lo sería la Sala Superior revoque precisamente la sentencia del tribunal de la sala Xalapa,

ahí sí entonces carecería de firmeza pero no sería propiamente por la interposición de un medio de
impugnación sería porque existe una declaración en un tribunal de alzada que declararía que ya no
está f¡rme esta sentenc¡a si hipotéticamente fuera revocada y qu¡ero mencionar al respecto que está
propia ley señala en alguno de sus artículos qué algunos medios de impugnación son promovibles en

contra de sentenc¡as firmes, entonces eso me lleva a la lógica de que una sentencia firme lo es hasta

en tanto el tribunal de alzada no declare lo contrario, voy a mencionar por ejemplo alguno, quiero
hablar de lo que dice el artículo 86 es solamente un ejemplo dice: eljuicio de remisión const¡tucional
electoral solo procederá para impugnar actos o resoluc¡ones de las autoridades competentes de las

entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias q

surjan durante los mismos siempre y cuando se cumplan los requis¡tos sigu¡entes: inciso a), que e
es la parte interesante, que sean def¡nitivos y firmes, es decir, una sentencia firme si puede se

recurrida pero entonces dejará de ser firme no solamente por la interposición del recurso sino
precisamente porque el tribunal de alzada en uso de sus atribuciones podría hipotéticamente revoc
prec¡samente la sentencia de los tribunales de las salas reg¡onales y quiero menc¡onar también lo qu

dice el inciso d) del artículo 3 esta misma ley de sistema de medios de impugnación d¡ce lo s¡guiente
el inciso d): el juicio de revisión const¡tucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos
o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para

organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, esto me
hace entender que una sentencia firme es aquella que dicta una autoridad con plenitud de
jurisdicción en materia electoral que por no ser suspensivos prec¡samente los efectos de los medios
de impugnación se mantiene firme por el simple hecho de que es dictada por una autoridad
competente en la única manera que pierde su firmeza es cuando el tribunal de alzada en este caso, la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación determina mediante sus

propios análisis revocar precisamente la sentencia del tribunal inferior, y me voy a apoyar un poco en

una jurisprudencia que sí asumo es una jurisprudencia antigua, es del 2004 que dice actos
procedimentales en el contencioso electoral solo pueden ser combatidos en el juicio constitucional
electoral a través de la impugnación a la sentenc¡a definitiva o resolución que ponga fin al

procedimiento, esto es ex¡ste la posibilidad en materia electoral de que las sentencias sean

definitivas por la única razón de que sean dictadas por los tribunales competentes y solamente será
un tribunal de alzada mediante su propia sentencia quien determ¡nará s¡ la revoca o no y ahí será

entonces cuando pierde la firmeza y estamos ante una sentencia firme que estamos cumpliendo el

día de hoy; es cuanto, muchas gracias.
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Consejero Eledorol Tholío Hernández Robledo: Muchas gracias, buenas noches, bueno creo que ya

mi compañero Juan Manuel así como también la representación me parece que del Partido
Encuentro Solidario han hablado sobre la sentencia firme coincido por completo en esa

¡nterpretación, estamos ante una sentencia firme dictada por la Sala Xalapa en palabras muy simples
es se acabó el juicio entonces y no hay efectos suspensivos en materia electoral, por otro lado quiero
comentar sí está previsto en el punto segundo de acuerdo precisamente lo que ordena la Sala Xalapa
respecto a las medidas de protección que deben de continuar para en este caso la que fue la actora
de este asunto dice el segundo punto de acuerdo ¡nstrúyase a la Dirección Jurídica del lnst¡tuto a

efecto de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad ordenadas en el acuerdo
IEQROO/CQIDAMCl00].0l202l e inscribir al ciudadano Lu¡s Gamero Barranco en el registro estatal de
personas sancionadas, bueno ahí menciona a los dos, los dos aspectos s¡ está considerado que está
instruyendo a la Dirección Jurídica pero esto es en relación con el considerando 7 inciso e), también
comentar nada más que respecto, si me gustaría dejar asentado, respecto al listado este listado que

se conforma con el reg¡stro que se hace de las personas que son sanc¡onadas por violencia política d
género, ese listado se constituye en una herramienta para toda la ciudadanía para que puedan saber
que puedan consultar, quiénes son las personas sancionadas en este tema violencia política de
género, sus efectos son únicamente publicitarios nosotros en este momento nos encontramos en
cumplimiento de una sentencia del Tribunal de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judici

de la Federación, éQué nos dijo la sentencia? el IEQROO t¡ene que resolver conforme a derech
respecto de la candidatura del ciudadano Luis Gamero, en ese sent¡do, nosotros nos tenemos que
sentar y revisar nuestra legislación y nos encontramos con que el artículo 17 y que ya lo han
comentado anteriormente establece precisamente un requis¡to de elegibilidad en el que quienes
sean cand¡datos no pueden haber sido sancionadas por sentencia firme, entonces estamos
precisamente ante un supuesto por el cual nosotros precisamente nos encontramos en esta sesión y

con el proyecto de acuerdo en el sentido de la cancelación por estar dejando de cumplir con ese
requis¡to y por último s¡ quis¡era referirme a lo que comentó el representante del Partido Morena, yo
quiero comentar que estamos en un cumplimiento de sentencia en el que en este momento no
estamos abordando ningún tema relacionado con cumplimiento de, tampoco estamos determinando
sobre aspectos de paridad o de género debemos recordar que esto siempre lleva un matiz particular
y el tema de paridad y que lo único que tenemos son normas generales y que siempre por supue
desde mi part¡cular punto de v¡sta, tenemos que atender a los casos concretos, muchas gracias.

Consejero Presidenta: Gracias consejera, le daría el uso de la voz al Consejero Juan César He

Cruz

Consejero Eledoral tuan Césor He¡nández Cruz: Muchísimas gracias Presidenta, con
usted, de las Consejeras, Consejeros, de las representac¡ones de los partidos polí cos, a

menos se tocó el tema que yo iba a comentar; uno, precisar que esta autoridad admini strat va no
está sancionando al candidato, s¡no que únicamente estamos en acatam¡ento de sentencia
cumpliendo con lo mandatado en ello, segunda, que esta autor¡dad t¡ene como obligación el actuar
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con perspectiva de género y que en caso concreto ya después de la determinación pues se tendría
que analizar lo mencionado por el representante del partido polít¡co Morena, dependiendo el caso
concreto porque se enfrentaría a otras s¡tuac¡ones como el cr¡terio de paridad en su modalidad de
verticalidad y sería cuestión de analizar el caso concreto y que si bien la inscripción en el registro
estatal de personas sancionadas se realiza en este acatamiento de sentenc¡a, éste no es el que
genera como consecuencia la pérdida del elemento de elegibilidad, sino que la propia sentencia de la
Sala Xalapa es la que configura la pérdida del requisito de elegibilidad y recordemos que lo
estableció, d¡gamos en un segundo rango, la clasificación leve ordinaria y especial, lo clasificó como
ordinaria entonces lo mismo considero correcto el actuar de esta autoridad atendiendo la

perspect¡va de género, sería cuánto; muchísimas grac¡as Presidenta.

Representonte propietorio del Portido Encuenüo Solidorío: Nada más para complementar lo que
dijo el Consejero Juan Manuel, en el 41 párrafo tercero base cuarta de la Constitución se establece de
que no existe la suspensión del acto reclamado en materia electoral, por lo tanto, ya nada más es

complementar lo que dijo el Consejero Juan Manuel porque ya se me adelantó en todo lo que iba a

decir; es cuanto.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, preguntaría s¡ en tercera ronda ¿Alguien
desea hacer uso de la voz? Bien, No habiendo más intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito
someta a aprobación, en su caso¡ en votación nominal, el proyecto antes referido.

Con sej ero Electorol; Aprobado.

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

Consejero Electorol.' A favor del proyecto.

Secretorio E¡ecutiva.' Consejero ElectoralJorge Armando Poot Pech
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Consejero Presldenta: Muchas gracias Consejero, le daría el uso de la voz a la representación del
Partido Encuentro Solidario.

Secretaño E¡ecutivo: 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-JDC-954/2021
de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral Federal con las propuestas que se han realizado de manera previa durante la
intervención de esta Secretaría; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo. .,1

\!
\\

x
I\



lEoRo'Ó,
vlvE ?L¡ I
ELECCISN

]NS¡TUTO ELECTORAL DE QUINÍANA ROO
ACTA OE LA 5E5IÓN EXfRAORDINASIA CON CARACIER DE URGENTE OEL CONsE]O GENERAL, 20 DT MAYO DE 2021, 22:30 HO8AS.

PROCESO ELECTORAL2O21

Consejero Electoral: A favor del proyecto.

Secrctorio Ejecutivo: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Co n se j e ro El e do ra I : Apr oh ado

Secretorio Ejecutivo.' Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Goroc¡ca.

Consejeru Electoror,r En contra por las considerac¡ones vertidas.

Sectetdrio Ejecutivo: Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz

Conse¡erc Electorol.' A favor Secretaria.

Secretoria Ejecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidento: En el mismo sentido.

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

sido aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo

Gorocica conforme a las consideraciones que ha expuesto durante la sesión; es cuanto.

Consejera Prcsidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.

Secretaña Ejecutlva: 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.

Conselero Presidenta: 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 veintitrés horas con catorce minutos, del dí e¡ntea

de mayo del año dos m¡l veintiuno; gracias a todas y todos por su asistencia de forma vi esta

sesión, buenas noches.
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C. MA c. PA CONTRERAS

UECUTIVA

c. JUAN MANUEL pÉRez tpucxr
CONSEJERO ELECTORAT

c. eonrÁm emírceR sAURt MANZANTTTA

CONSEJERO ELECTORAL

c. JUAN cÉsen xsnuÁ¡¡oez cRuz
CONSEIERO ELECTORAL

c. rxeún rrnruAnoez RoBrEDo
CONSEJERA EIECTORAt

C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTACIONES DE tOS PARTIDOS POTMCOS

PART¡DO ACCIóN NACIONAT
C. OSCAR EDUARDO BERNATÁVAIOS

PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

C. JOSÉ FRANC¡SCO ATCOCER JUAREZ

SUPLENTE

PARTIDO DETTRABAJO

C. RIGOBERTO MAGD¡EI VELAZqUEZ POTANCO

PROPIETARIO

PARTIDO CONFIANZA POR qUINTANA ROO

C. JOSÉ LUIS NOVELO VANEGAS

PROPIETARIO

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JUAN ATBERTO MANZANILIA LAGOS

PROPIETAR!O

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
c. LUIS ENRIQUE cÁrvlann VILTANUEVA

SUPTENTE

PARTIDO MORENA

c. xÉcron RosENDo PULTDo eo¡¡zÁuz
PROPIETARIO

PARTIDO ENCU ENTRO SOTIDARIO

C. OCTAVIO AUGUSTO RAMOS

PROPIETARIO
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PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C.JORGE ANICETO CHI BAEZA

PROPIETARIO

LAs FIRMAS y LA FoToGRAFÍl eu¡ nrurecroEN pERTENECEN AL ACTA or u srsrón ExTRAoRDTNARTA coN

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

C. HARLEY SOSA GUILLÉN

PROPIETAR¡O

URGENTE CONSEJO

TREINTAGENERAL DEL tNsTlruro ELECToRAL DE eUINTANA Roo, CELEBRADn el oh vETNTE DE MAyo DE Dos MtL vElNTtuNo A LAs

HORAS.

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

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

Páginawebwww.ieqroo.org.mx/Facebook@IEQROO_offcial/Twitter@IEQROO-oficial 16
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