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Proceso Electoral Local 2018-2019
Estado de Quintana Roo
LIC. XAQUIB MEDINA DACAK, en mi carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal
del partido político “Movimiento Autentico Social”, en ejercicio de las facultades que me
confieren las fracciones X y XXI de artículo 46 de los Estatutos Básicos, y en cumplimiento
a los acuerdos de la Asamblea de la Comisión Permanente de nuestro partido, de fecha 24
de noviembre de 2018, refrendada por acuerdo de la Asamblea General Estatal, de fecha
2 de diciembre del mismo año, se emite la presente Plataforma Político Electoral para el
proceso electoral local 2018-2019:

Plataforma Político Electoral
El Movimiento Auténtico Social (MAS por sus siglas) se reconoce como un Movimiento
de ciudadanas y de ciudadanos quintanarroenses comprometidos con la búsqueda y con la
instrumentación de soluciones para los principales problemas sociales y económicos que
enfrentan las y los habitantes del Estado.
Por su conformación como un Movimiento local, focaliza sus propuestas, atendiendo a las
características y a las condiciones de cada una de las regiones del Estado y hacia cada
sector de la vida cotidiana de las comunidades.
Con apego a sus Documentos Básicos, el Movimiento Auténtico Social, privilegia las
acciones que incidan positivamente en los temas prioritarios que permitan solucionar o
mitigar las problemáticas que enfrentan los quintanarroenses en sus diferentes regiones,
pero sin perder de vista las vertientes en las que los esfuerzos significarán cambios
sustanciales en las expectativas de vida de todas y todos los quintanarroenses.
Es así como se establece la urgencia de atender los problemas de ingresos y la seguridad
pública, por la gravedad que han alcanzado y el estado de indefensión al que han llegado
las familias, pero sin dejar de atender la salud y la educación, que son pilares fundamentales
para la transformación de la sociedad entera.
También se reconoce la urgencia de proteger las actividades ligadas al modelo de
desarrollo actual que es el turismo de masas, pero sin perder de vista la obligación de
diversificar la economía y propiciar que las actividades productivas descansen en las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de la entidad como el mejor mecanismo para
la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del empleo.
En Movimiento Auténtico Social, se tiene la convicción de que un Partido Local, tiene la
agilidad y la cercanía para responder a las necesidades de cada región del estado y de
cada grupo social.

PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL

PARTIDO POLÍTICO
MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL
“POR LA UNIDAD QUINTANARROENSE”
El diagnóstico social y económico del Estado se encuentra centrado en la evidencia de
importantes desigualdades en su desarrollo.
Coexisten en Quintana Roo, una zona norte cuya actividad principal es el turismo
internacional y que aparejado al éxito, ha propiciado movimientos migratorios que dan por
consecuencia que, al día de hoy, la que se conoce coloquialmente como las zonas turísticas
de Q. Roo, albergan al 75% de la población y demandan el mayor nivel de atención
gubernamental.
Su extensión geográfica, alcanza a 7 de los 11 Municipios del Estado desde la isla de
Holbox, del Municipio de Lázaro Cárdenas, más al norte, hasta Tulum al sur, pasando por
Isla Mujeres, Cancún (Benito Juárez), Puerto Morelos, Cozumel y Playa del Carmen-Riviera
Maya, Municipio de Solidaridad.
En el extremo sur del Estado, se encuentran los Municipios de Othón P. Blanco y de
Bacalar, que incluyen de manera significativa, la ciudad de Chetumal, capital del Estado y
centro de la actividad político-administrativa de Q. Roo.
Esta región ha sido permanentemente evaluada como de alto potencial de desarrollo
económico y social, con actividades más diversificadas, con turismo de bajo impacto y alto
valor económico, con agronegocios, como la producción hidropónica, la lechería, la
producción agrícola altamente tecnificada y la industria de la transformación ligada al
comercio internacional.
Asimismo, la zona sur del Estado se visualiza como una región en la que su desarrollo
económico y social, no sea causa de pérdida de riqueza natural.
Sin embargo, esta prometedora región ha esperado por la activación de su economía,
desde hace más de 30 años, sin que nada significativo haya ocurrido. Los grandes anuncios
invariablemente han quedado en fracasos y las expectativas sociales, en frustración
generalizada y en pérdida de credibilidad de las autoridades gubernamentales en general.
Finalmente, coexiste con estas regiones un tercer bloque en el que se aglutinan las
comunidades mayas originarias de estas tierras. Los Municipios de Felipe Carrillo Puerto,
José maría Morelos y el de Lázaro Cárdenas, agrupan a prácticamente todas las
comunidades rurales y muy especialmente, las comunidades mayas autóctonas del Estado.
Esta región maya, vive en condiciones de olvido y rezago social que es inadmisible para
mexicanos del siglo XXI.
El carácter pacífico y apegado a la tierra de sus pobladores, hace que se mantengan
tranquilos y que interpreten este olvido institucional como respeto a su idiosincrasia.
En la región maya de Quintana Roo, todo es malo. La educación tiene los más bajos
estándares del Estado, los servicios de salud pública, además de ser insuficientes y
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deficientes, adicionan conductas discriminatorias y malos tratos, que son inapropiados para
quienes buscan la atención de sus dolencias.
La zona maya, vive en la paradoja de mirar cómo el concepto maya es el que encabeza el
posicionamiento de los productos turísticos del Estado, pero ellos, los verdaderos mayas,
viven en el olvido y el abandono institucional.
Ante esta evidencia de división regional basada en la actividad económica y en la
presencia de los programas de Gobierno, se puede concluir que el principal problema
del Estado, se manifiesta en el desarrollo diferencial que se tiene después de 45 años
de vida como estado Soberano.
Aun cuando la problemática regional a nivel del Estado es compleja y significa un enorme
reto su atención, debe entenderse que existe al interior de cada región, una problemática
que tiene que estudiarse y atenderse para que los indicadores de calidad de vida sean
homogéneos para todos los quintanarroenses.
En este sentido, debe comprenderse que en la gran ciudad de Cancún y en toda la zona
norte del Estado, se presentan de manera continua asimetrías sociales entre las zonas de
mayor capacidad económica y las zonas populares.
Los movimientos migratorios ligados a la actividad turística traen como consecuencia
imprevista, el incremento de condiciones de hacinamiento y promiscuidad que propician
hechos de violencia familiar, delitos sexuales, alcoholismo, drogadicción, manifestaciones
psicopatológicas como la depresión y el suicidio.
Existe también una permanente demanda de satisfactores sociales, que los Gobiernos del
Estado y de los Municipios no están atendiendo, o en todo caso, que no satisfacen las
necesidades de los habitantes de la región.
Por otro lado, el dinamismo de la actividad turística y por tanto la componente económica
de la vida cotidiana de los habitantes del norte del Estado, se ve afectada por una
inseguridad creciente que mantiene a todos en estado de zozobra.
Los hechos de violencia se vuelven cotidianos y en consecuencia obligan a las familias a
ocuparse de solventar o al menos prevenir de la mejor manera, la vulnerabilidad que de
manera natural tienen ante los delincuentes.
En los últimos años, la percepción de inseguridad ha crecido más que en todos los estados
del país y ello, significa para las y los quintanarroenses de la zona norte del Estado, una
percepción de indefensión.
En las otras regiones, es el rezago social y la falta de acciones para la dinamización de la
economía las que prevalecen.

PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL

PARTIDO POLÍTICO
MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL
“POR LA UNIDAD QUINTANARROENSE”
En las comunidades rurales, son sin duda, las relacionadas con las actividades de
agronegocios y en la zona sur las inversiones del sector turístico e industrial.
El Movimiento Auténtico Social, está comprometido con la búsqueda de soluciones
específicas para cada uno de los problemas que enfrentan las familias de todo el Estado.
Es así que en el proceso electoral 2018-2019 por medio del cual se renovará la Legislatura
del honorable Congreso del Estado, se propone estimular todos los acuerdos legislativos
que promuevan:


La integración de todas las regiones en un solo Quintana Roo.



Fomento del emprendedurismo como la vía para dinamizar la economía y para
redistribuir la riqueza en todas las regiones del Estado.



Impulsar acciones compensatorias para canalizar mayores apoyos a las zonas sur y
maya del estado, a fin de integrarlas a la economía regional.



Otorgar reconocimiento y respeto a la etnia maya por su linaje y por su condición como
etnia vigente en el Estado.



El apoyo a las y los egresados de todas las escuelas de educación técnica y superior,
como la mejor manera de incorporar sangre nueva a la vida económica y social de la
entidad.



Abatir la inseguridad y la impunidad.



La promoción de la salud y de la educación, como pilares que sustenten el desarrollo
competitivo de los próximos años.



Eliminar toda forma de inequidad en la vida social del Estado, como son la Violencia de
Género, la violencia familiar, la discriminación, la violencia y maltrato de los niños, niñas
y adolescentes y en general, alcanzar la garantía del goce pleno de los Derechos
Humanos.
EDUCACIÓN

En apego a nuestra Declaración de Principios, en el Movimiento Auténtico Social,
reiteramos que colocamos a la educación como el tema prioritario de la agenda estatal
para un Quintana Roo competitivo y un desarrollo sustentable y compartido.
La educación es la base para la transformación del país y el crecimiento integral de las
personas; es el camino para que la nación y los mexicanos alcancen sus metas. Para ello
es necesario enfatizar en la importancia de diferenciar la educación pública de la privada,
con ello le daremos más oportunidad de estudiar a mayor número de jóvenes de la ciudad,
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pero sobre todo del campo. La educación pública debe garantizar la educación a su
población en sus diversos niveles educativos.
Pero no sólo esto, sino que al mismo tiempo seamos capaces de crear un verdadero
sistema estatal de formación del bachillerato general a la profesional técnica y de la
licenciatura a las maestrías y doctorados, para formar el capital humano necesario y que
participe en el desarrollo incluyente de carne y hueso, porque son los jóvenes hombres y
mujeres y la ciudadanía que lo hacen posible.
En Movimiento Autentico Social estamos conscientes que el proceso innovador se da en
un marco social y que por lo tanto es el resultado de las capacidades emprendedoras,
estratégicas, organizativas e imaginativas. Impulsaremos con toda la fuerza posible, en toda
la geografía del estado la formación de recursos humanos altamente competitivos que
incidan en el desarrollo de la investigación científica misma que nos permita resolver
problemas sociales y económicos estratégicos del desarrollo a partir de la innovación
científica y tecnológica.
Entendemos también que la salud es el pilar fundamental para ofrecer mejor educación,
para que México haga la diferencia y aprovechemos las grandes ventajas de nuestros
recursos naturales, ubicación estratégica y el bono demográfico que pocos países tienen y
Quintana Roo, se ubica estratégicamente con tres fronteras: Belice, Guatemala y el Caribe.
Por ello en Movimiento Autentico Social estamos convencidos que es indispensable
invertir en educación pública y en una red de seguridad social y de salud pública eficaz
y de calidad en el que descanse una política de desarrollo sustentable e incluyente.
Es necesario para nuestro Movimiento Autentico Social construir una agenda para el
desarrollo humano que reconozca que la mayor riqueza de un país es su gente y en este
sentido, garantizarles el acceso universal a los servicios básicos.
Nos pronunciamos por la confianza ciudadana como condición estratégica en la
implementación de mecanismos de aprovechamiento de potencialidades competitivas y el
fortalecimiento del marco institucional responsable.
Creemos que con la confianza ciudadana será viable la eficacia de las políticas públicas de
desarrollo humano competitivo.
DESARROLLO SOCIAL CENTRADO EN LA FAMILIA.
Otorgar a todos y cada uno de los quintanarroenses, los satisfactores sociales que les
garanticen similares estándares de calidad de vida, será resultado de un esfuerzo ordenado
bajo una visión espacial y sectorial que considere las realidades sociales y económicas de
cada región del Estado.
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Es así como el Movimiento Auténtico Social, propone como plataforma político electoral
para el proceso 2018-2019, una visión compuesta de dos vertientes claramente
diferenciadas.
La primera centrada en las familias y en la concienciación sobre la realidad del
quintanarroismo, como elemento aglutinante de todas y de todos los habitantes de este
bello estado.
En la actualidad, se percibe una conformación idiosincrática desarticulada en la que los
habitantes de cada región no se reconocen a sí mismos como iguales de los de otras
regiones.
Los del norte del Estado sienten que merecen mayores atenciones institucionales, por ser
quienes sustentan la actividad turística, motor del desarrollo del Estado.
Los mayas del centro del estado, están inconformes por el olvido institucional y porque su
linaje es utilizado como elemento publicitario para los productos turísticos del norte y ellos
no reciben beneficios del éxito turístico.
Los sureños, señalan la falta de eficacia de los proyectos para detonar la economía del sur
y por la indiferencia de los Gobiernos ante sus reclamos.
Es necesaria una estrategia orientada al fortalecimiento de la identidad quintanarroense
que permita conocer y valorar la realidad que enfrentan los habitantes de cada región y que
propicie un sentido de unidad y pertenencia.
En Movimiento Auténtico Social, asumimos que las condiciones de la administración pública
del estado y de los Municipios no pueden atender adecuadamente las necesidades de todos
los habitantes del Estado.
Sin embargo, si se logra una identidad de intereses y una demanda social diferenciada,
será posible avanzar en el sentido correcto.
Es así que la propia conformación de los distritos electorales, marcan una clara
diferenciación social y económica que permite proponer una estrategia espacial y sectorial
acorde a las necesidades de cada región.
Lo primero es lograr la identidad familiar y la unidad quintanarroense.
En el Movimiento Autentico Social, estamos convencidos de que todas las Políticas
Públicas para el Desarrollo Social, deben estar orientadas a las familias, reconociendo en
ellas, el núcleo básico de la sociedad y asumiendo que su fortalecimiento y el fortalecimiento
de los valores del quintanarroismo, serán el elemento aglutinante de toda la política social.
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En ese sentido, fortalecer todas las actividades orientadas a las familias, que mejoren
la convivencia social, que estimulen el sentido de pertenencia y de identidad, que
propicien la organización social y la ayuda mutua entre vecinos, será la mejor manera
de crear o mejorar el tejido social que tanto se necesita en condiciones de
emergencia.
En Quintana Roo, conocemos las adversidades que se han manifestado como desastres
naturales asociados a fenómenos meteorológicos recurrentes como los huracanes y las
lluvias torrenciales que han causado graves daños a la infraestructura y han trastocado la
vida cotidiana de los quintanarroenses.
En todas esas condiciones extremas, se ha manifestado la energía y el deseo de
superación de todas y todos los que aquí vivimos y hemos superado grandes adversidades.
Pero salvada la condición crítica, se ha retornado al aislamiento social, a la apatía colectiva
y aun a la indiferencia ante las situaciones que nos afectan a todos como la inseguridad.
Por ello, en el Movimiento Auténtico Social, se promueve la vida comunitaria y la interacción
social centrada en las familias.


Proponemos todas las acciones que fortalezcan la integración social y el sentido de
pertenencia.



Estimulamos las redes de solidaridad vecinal y la ayuda comunitaria.



Promovemos la convivencia social y la adopción de valores para cada colonia, barrio y
comunidad.



Impulsamos la creación de la organización social para prevenir o inhibir la delincuencia
y para ayudarse mutuamente en casos de necesidad.

En el Movimiento Auténtico Social, estamos convencidos que el trabajo social centrado
en las familias y en el fomento de los valores, es el camino para que se fortalezca el tejido
social y alcancemos mejores niveles de desarrollo y de fortaleza comunitaria.
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VISIÓN ESPACIAL Y SECTORIAL DEL DESARROLLO.
Desde el punto de vista
espacial,
es
fundamental impulsar
un modelo de desarrollo
que detone los que
hemos
denominado
Centros de Desarrollo
Microrregional
que
corresponden
a
fortalecer los servicios y
la
presencia
gubernamental en las
comunidades
estratégicas en toda la
geografía del Estado.
Al
concentrar
los
esfuerzos
gubernamentales
en
las
comunidades
estratégicas,
se
distribuye de manera
proporcional
el
esfuerzo
gubernamental y se
estimula el desarrollo
regional equilibrado.
Este
modelo
de
desarrollo basado en
las
potencialidades
regionales,
permite
diversificar la economía
del Estado y propiciar la apertura de nuevos productos turísticos y de estimular una cultura
del servicio en toda la geografía estatal.
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Al concentrar los programas
gubernamentales
en
las
comunidades estratégicas, es
posible generar el desarrollo
regional y acercar los servicios
de calidad a los habitantes de
la región, en especial los
relacionados con la salud y los
programas productivos.
Es importante hacer notar que
las
propuestas
del
Movimiento
auténtico
Social,
son
claramente
diferenciadas desde el punto
de vista comparativo.
Para las grandes ciudades se
privilegia la infraestructura
urbana y los servicios públicos,
en tanto que en los Centros de
Desarrollo Microrregional en
se concentrarán los servicios
básicos de salud y el acceso a
los programas de fomento
productivo.
En esta visión las Cabeceras
Municipales,
deben
transformarse en ciudades
medias de alta calidad urbana,
para así constituirse en
centros de actividad regional.
El esquema se complementa
con un sistema de carreteras
estatales que integran todas
las comunidades.
Debe entenderse que las carreteras son verdaderos ejes de desarrollo y en ese sentido al
consolidar el eje poniente (Frontera con Yucatán, línea punteada) y los ejes transversales
ya existentes, se integra totalmente la circulación vial en el Estado permitiendo a un
visitante, recorrer la ruta desde Cancún hasta Candelaria en José María Morelos, pasando
por Tulum y Cobá y retornar por la carretera principal Cancún Chetumal.
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Esta conformación permite también incrementar la posibilidad de estadía de los paseantes
en las cabeceras municipales y centros de Desarrollo Microrregional, a condición de
desarrollar nuevos productos turísticos que ameriten la pernocta. (Restaurantes, eventos
culturales, sitios de diversión y cultura)
Desde el punto de vista transversal, el Movimiento Auténtico Social, promueve la
igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y el respeto a los Derechos
Humanos.
Solo pueden tenerse ciudadanos sanos en sociedades sanas.
A la par del impulso a la identidad quintanarroense y a la integración económica de todas y
todos los habitantes del Estado es fundamental concientizar una sociedad incluyente donde
se promueva el respeto de los Derechos Humanos, como parte integral de la cultura de los
Quintanarroenses.
Es inadmisible que, en una sociedad evolucionada, se manifiesten hechos de violencia
social, de exclusión y aún de atentados a la vida.
El Movimiento Auténtico Social, realizará todas las acciones que estén a su alcance para
eliminar los hechos de discriminación, la violencia de género, la violencia contra las
mujeres, los hechos de odio sectario y en general todas las manifestaciones de violencia
relacionada con la violación a los Derechos Humanos fundamentales.


Impulsar el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos y niveles
de la sociedad.



Promover la igualdad de oportunidades, el trato igualitario y equitativo, así como la
igualdad de derechos entre todas las personas sin distinción alguna.



Incentivar la incorporación y uso del lenguaje incluyente por parte de los actores
políticos y sociales.



Combatir toda marginación a las personas con capacidades diferentes, buscando el
otorgamiento de los apoyos necesarios para que estas alcancen sus metas.



Implementación de programas, talleres y proyectos encaminados al desarrollo e
integración social.



Patrocinar oportunidades de trabajo para los adultos mayores y personas con
discapacidad conforme sus aptitudes y experiencia.



Fomentar el incremento de apoyos para pensionados y jubilados.



Realizar acciones de defensa y promoción de la identidad cultural indígena, así como
de la herencia intangible e invaluable que representan los grupos indígenas de nuestro
país.
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Finalmente, el Movimiento Auténtico Social, sustenta sus propuestas y vertientes de trabajo,
en su determinación de fomentar la participación ciudadana en los procesos democráticos
orientados a analizar y encontrar las mejores soluciones a los complejos problemas que
enfrenta la sociedad quintanarroense, desde sus regiones y desde sus condiciones de vida.
El fomento de la participación social, significa la función de los miembros del Movimiento
Auténtico Social, tanto en sus actividades legislativas en los casos de alcanzar las
posiciones que competirán en esta contienda electoral, como las componentes de gestoría
social y la de promotores del desarrollo democrático comunitario.
El Movimiento Auténtico Social, es su propia naturaleza un promotor de la democracia y
la participación social en la toma de decisiones trascendentes para la vida del Estado.
Nade debe quedar al margen de la toma de decisiones. El peor enemigo de las decisiones
acertadas es la opacidad en la gestión y la indiferencia social hacia los problemas que nos
aquejan a todos.
Por ello, los Comités Directivos de todos los Municipios y de todos los Distritos, los militantes
y los simpatizantes, los miembros de los órganos de gobierno y todos los que participamos
en este Movimiento, impulsamos de manera permanente la participación social en todas
sus vertientes.


Impulso a través de la participación ciudadana de la equidad y la justicia social en
Quintana Roo.



Organizar la inclusión progresiva de toda mujer y todo hombre en la toma de decisiones
que afectan a la vida política del Estado.



Encausar la libre manifestación de opiniones e ideas a través de medios pacíficos y por
la vía democrática.



Impartición de talleres sobre democracia, participación y liderazgo.



Realizar campañas de concientización de la importancia del sufragio.



Combatir la falta de información de la ciudadanía frente a los acontecimientos políticos
sociales y económicos del país y del Estado.



Organizar foros de discusión y difusión sobre políticas públicas.



Brindar asesoría a los sectores de población vulnerables para la defensa de sus
derechos.



Promoción de prácticas de corresponsabilidad en los distintos procesos de gobierno.

Con estas acciones, se complementa la Plataforma Político Electoral del Movimiento
Auténtico Social, que incluye los ejes:
 Desarrollo social y Humano centrado en la educación y la salud.
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 Integración de la identidad quintanarroense, para hablar de un solo Quintana Roo y
todos unidos como quintanarroenses.
 Desarrollo Regional diferenciado.
 Visión de conjunto espacial por potenciales de desarrollo.
 Fomento de los Derechos Humanos y eliminación de todas las formas de violencia.
 Promoción de la cultura democrática y la participación ciudadana.

Es claro que las propuestas de las candidatas y de los candidatos del Movimiento Auténtico
Social, que compitan por los distritos, podrán hacer planteamientos específicos al amparo
de los postulados generales contenidos en esta plataforma básica de acción electoral del
proceso 2018-2019 del Estado de Q. Roo.
DADO EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO A LOS 2 DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2019. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, LIC.
XAQUIB MEDINA DACAK, ASISTIDO DE LA SECRETARÍA GENERAL, LIC. BEATRIZ
EUGENIA BAEZA PASOS. DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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