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EN I-A CIUDAD DE CHETUMAL QUINÍANA ROO, A FIN DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA CON
CARACTER DE URGENTE SE REUNIERON DE FORMA REMOTA POR VIDEOCONTERENCIA, LOS

INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAI DEI- INSTITUTO ELECÍORAL DE QUINTANA ROO: CONSEJERA

PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMAN CARRILTO MEDINA; CONSEJERA ELECTORAI. THATIA

HERNANDEZ ROBLEDO; CONSEJERO ELECTORAL JUAN MANUET PEREZ ALPUCHE; CONSEJERO

ETECTORAL JORGE ARMANOO POOT PECH; CONSEJERO EIECÍORAL ADRÉN AMfTCAR SAURI

MANZANILI-A; coNSE ERA ETECTORAL ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CoNSEJERo
ELECTORAI, JUAN CESAR HERNANDEZ CRUZ; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA

CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTÍTCOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAI, DANIEL

ISRAET JASÍ) KIM; PART]DO REVOI.UCIONARIO ¡NSTITUCIONAL JUAN ALBERTO MANZANILTA
rAGOS; PARTTDO DE ¡á REVOLUCIÓN DEMOCRATTCA, CARTOS T.5ONARDO VAZQUEZ HTDATGO;

PARTTDO VEROE ECOLOGTSTA DE MÉX|CO, JOSE FRANCTSCO ALCOCER JUAREZ; MOVTMTENTO

CIUDADANO, LUIS ENRIQUE CÁMARA VITI.ANUEVA; PARNDO DEL TRABAJO, WUITBER ATCAZAR

SALAS; MORENA, JOSÉ ATFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉI{TICO SOCIAT,

XAQUIB MEDINA DACAK; PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT QUINTANA ROO, OCTAVIO AUGUSTO
GONZATEZ RAMOS; PARTIDO ENCUENTRo SOTIDARIO, BTANCA IMETDA ÁVILA VARGUEZ Y

PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, JUTIO RICARDO REYES HERNANDEZ.

CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO ELECTORAT DE qUINTANA ROO
SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACÍER DE URGENTE

04 DE DICIEMBRE DE 2O2O

13:00 HORA5

ORDEN DEL DIA

usfA DE ASISTENCtA, DECLARAC|óN DEL QUóRUM E tNSTALAC|ÓN DE tA SES|ÓN.

1. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEt DIA.

2. INFORME qUE RINDE ET CONSUO GENERAT DEt INSTITUTO ELECTORAL D ANA ROO,

RESPECTO DE tA SOLICITUD DE CONSUTTA POPUI.AR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS Y

CIUDADANOS DEt MUNICIPIO DE EENITO JUAREZ EN FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.

3. IECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DET CONSEIO GENERAT DET

INSTITUTO ELECTORAT DE QUIIITANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DE tA
PROCEDENCIA DE LA SOTICITUD DE CONSUTTA POPUTAR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS
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Y CIUDADANOS DEt MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, EN FECHA VEINTIRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS

MIt VEINTE, CON BASE EN EL INFORME EMITIDO AI. EFECTO.

4. INFORME qUE RINDE Et CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ETECTORAT DE qUINTANA ROO,
RESPECTO DE tA SOTICITUD DE CONSUTTA POPULAR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS Y

CIUDADANOS DET MUNICIPIO DE ISLA MUJERES EN FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.

5. LECTURA Y APROBACIóN, EN 5U CASO, DEt PROYECTO DE ACUERDO DEt CONSE'O GENERAL DEt
INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAT SE DETERMINA RESPECTO DE tA
PROCEDENCIA DE tA SOTICITUD DE CONSUI-TA POPUIAR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS
Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ISI"A MUJERES, EN FECHA VEINNTRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS

MIL VEINTE, CON BASE EN Et INFORME EMITIDO At EFECTO.

7. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEt PROYECTO DE ACUERDO DEI CONSEIO GENERAL DEt
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAI SE DETERMINA RESPECTO DE tA
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE CONSULTA POPUTAR PRESENTADA POR DIVERSAS CI

Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SOTIDARIDAD, EN FECHA VEINTTRÉS DE NOVIEMBRE DE

MIt VEINTE, CON BASE EN ET INFORME EMITIDO AL EFECTO.

8. INFORME QUE RINDE Et CONSUO GENERAT DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA R

RESPECTO DE TA SOUCIruD DE CONSULTA POPUI.AR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADAN
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS EN FECHA VEINflTRÉS DE NOVIEMBRE DE

MIt VEINTE.

9. TECTURA Y APROBACTóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSE'O GENERAI. DEL

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DE IA
PROCEDENCIA DE tA SOLICITUD DE CONSULTA POPUIAR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS
Y CIUDADANOS DEt MUNICIPIO DE PUERTO MORETOS, EN FECHA VEINTTRÉS DE

DOS MIt VEINTE, CON BASE EN EL INFORME EMITIDO At EFECTO.

EMBRE DE

,damos rntcro a la

10. CTAUSURA

Consejero Presidento,' Muchas gracias a todas y todos, buenas tardes, señoras y eno consejeras y
consejeros electorales, así como las y los representantes de los partidos
registrados ante este Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana

líticos reditados y

sesión extraordinaria con carácter de urgente, convocada en su oportunidad para este dÍa, por lo que

2

6. INFORME QUE RINDE ET CONSEJO GENERAT DEt INSTIÍUTO EUCTORAL DE QUINTANA ROO,

RESPECTO DE TA SOTICITUD DE CONSUTTA POPUTAR PRESENTADA POR DIVERSAS CIUDADANAS Y

CIUDADANOS DEt MUNICIPIO DE SOTIDARIDAD EN FECHA VEINNTRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.
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atentamente p¡do a la Secretaria, tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar la existencia del
quórum para sesionar vál¡damente.

Secretdrio Eiecutiyoj Muy buenas tardes, 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¡stencia; Consejera Presidenta. Mayra San Román Carrillo Medina.

Consej e ra Presi denta: Presente

Secretorio Ejecutivo.' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejera Eledoror.' Presente, buenas tardes.

Secretaria Ejecutivoj Buenas tardes; Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Conseje ro Eledorol: Presente.

Secretorid Eiecutiuo.' Consejero Electoral, jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorof: Buenas tardes a todas y a todos, presente.

Secretoria Ejecutiva, Muy buenas tardes; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanill

Conse¡ero Eledorol: Hola buenas tardes, presente.

Secretorio Eiecutivo.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica

Consejero Eledoror.' Buenas tardes, presente

Secretorio Ejecutivo: Muy buenas tardes; Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejerc Eledorol' Presente, buenas tardes.

Secrctdr¡o Ejecutiva: Buenas tardes; representantes de los partidos políticos acreditados y
registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo; Part¡do
Daniel lsrael Jasso Kim.

ión Nacional,
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Secreto,ria Ejecutivo: Partido Revolucionar¡o lnst¡tucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos. Doy cuenta
que la representación del PRI se ha desconectado por cuestiones técn¡cas; en el momento que se

incorpore, estaría dando cuenta de ello; Partido de la Revolución Democrática, Carlos Leonardo
Vázquez Hidalgo.

Representonte propietorio del Portido de lo Revolución Democrático,' Buenas tardes presente.

Secretoria Ejecutivo: Muy buenas tardes; se ha incorporado en este momento la representación del
Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzan¡lla Lagos; Partido Verde Ecologista de
México, losé Franc¡sco Alcocer Juárez.

Representante suplente del Partido Verde de Méxicoj Presente, buenas tardes a todas y todos.

Secretoria Ejecutivd: Muy buenas tardes; Movimiento C¡udadano; Partido del Trabajo, Wuilber
Alcázar Salas.

Representante propietario del Partido del Trobajo: Buenas tardes a todas y a todos, presente.

Secretoria Ejecutívo.' Muy buenas tardes, MORENA, José Alfredo Gamboa y Can.

Representdnte suplente de MORENA: Presente, buenas tardes.

Secretorio Ejecutiva: Buenas tardes; Partido Confianza por Quintana Roo; en relación a di
representación me perm¡to hacer mención que ha not¡ficado a esta Secretaria Ejecut¡va que se
encontrará ausente en la presente sesión por mot¡vos de salud; Partido Movimiento Auténtico Social,
Xaquib Medina Dacak.

Reprcsentonte Propietorio del Portido Movimiento Auténtico Sociol: Muy Buenas tardes a todas y a
todos, presente.

Secretd d Ejecutiva: Buenas tardes, Part¡do Encuentro Social Quintana Roo, Octavio Augusto
González Ramos

Representonte Propietorio del Pattido Encuentro Socidl Quintono Roo:
presente.

Muy bue s tardes,

Secretdrio E¡ecutiyo.' Buenas tardes; Partido Encuentro Solidario, Blanca lmelda Ávil

Representdnte propietario del Pdttido Encuentro Solidario: Muy buenas tardes p
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Representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistos: Muy Buenas tardes a todas y a
todos, presente.

Secretorio Ejecutivo: Muy buenas tardes; Part¡do Fuerza Social por México; Secretaria Ejecutiva,
Maogany Crystel Acopa Contreras, presente; Consejera Presidenta le informo que contamos con la
as¡stencia de forma virtual de usted, y de las dos consejeras electorales, así como de los cuatro
consejeros electorales, al ¡gual que con diez representaciones de los partidos políticos acreditados y

registrados ante el Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, con la ausencia en este
momento de las representaciones del Partido Mov¡miento Ciudadano, Partido Confianza por

Quintana Roo y Part¡do Fuerza Social por México, por lo cual, con fundamento en el artículo ciento
tre¡nta y seis y la fracción cuarta del artículo ciento c¡ncuenta de la Ley de lnstituc¡ones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso ocho, fracción
cuarta y veintitrés del Reglamento de Sesiones del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo, en correlación
con el Acuerdo IEQROO/CG/A-0O5-7020, en mi calidad de Secretaria Ejecutiva, declaro la ex¡stenc¡a

del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejero Presidenta: En consecuencia, considerando la declaración de ex¡stencia del quórum para

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción primera del artículo c¡ento cuarenta de la Ley

de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales para el estado de Quintana Roo, en relación con los
artículos seis, fracción quinta y ve¡nticuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de

Quintana Roo, y con lo dispuesto en el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020, en mi calidad de Consejera
Pres¡denta, siendo las trece horas con siete minutos del día cuatro de diciembre 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 d ía.

Secretarid Ejecutiva: Con gusto, Consejera Pres¡denta; nada más antes de continuar con el proyecto

del orden de día me permito hacer menclón que siendo las trece horas con ocho minutos se

encuentra con nosotros la representación del Partido Mov¡miento Ciudadano, ciudadano Luis Enrique
Cámara Villanueva, bienvenido.

Representonte suplente del Partido Movimiento Ciudddano: Buenastardes, grac¡as.

ntinuando con el orden del día, me permito hac c¡ón Con era
del

Secretd o Ejecutiva: Co

Presidenta que el primer
orden del dÍa; es cuanto.

r
punto es la lectura y aprobación, en su caso, precisa

Calzeda Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Br¿vo,

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

Página web www,¡eq.oo.org.mx / Facebook @lEqRoo-oficlal / Twitter @IEQROO-ofic¡al 5

del pro

Secretolid Ejecutivo: Buenas tardes; Partido Redes Sociales Progresistas, Julio Ricardo Reyes

Hernández.



¡EQROÓ
INSIITUTO ELECTOEAL DE QUINÍANA ROO

acra DE ta sEstÓlt ExTRAoiDtñaRta cot! caRacItR Dt uRGt¡¡fE oEL co s€JoGE tnaq 04 oE DrcrEMERE oE 2020,13:oo Hon 5.

Consejero Presidento: En este punto sol¡c¡to la dispensa de la lectura del orden del día y de los
documentos que se desahogan en la presente sesión, en razón de que fueron previamente
circulados; ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en
votación económica, la dispensa solicitada.

Secretorio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, la

dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solicito a las conse.jeras y a
los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables. Gracias;
nada más tengo la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, no la puedo. Gracias Consejera,
muy amable. En ese sentido, doy cuenta que la dispensa sol¡citada ha sido aprobada por unanimidad;
es cuanto.

Consejera Presidento: Considerando la d¡spensa aprobada, consejeras y consejeros electorales, así
como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del
día; ialguien desea hacer uso de la voz?; no habiendo intervenciones Secretaria Ejecutiva le sol¡c¡to
someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

Secretorid Ejecutivo: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobac¡ón, en su caso, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votac¡ón económica, sol¡c¡to atentamente a las consejeras
y a los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano, s¡ son tan amables,
muchas gracias; de nueva cuenta tengo el detalle con la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo
Gorocica, si ella nos puede escuchar podría manifestar a través del chat.

Consejera Presidenta: En este momento la Consejera Elizabeth se ha comunicado con una servidora
manifestando que está teniendo problemas de conexión con la red.

Secretario Ejecutivo: Bien, en ese sentido, y de igual forma menc¡onar que ya no se encuentra en la
plataforma la Consejera Electoral en ese sentido me permito hacer mención que el proyecto del
orden del día ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es cuanto Consejera
Presidenta.

Consejera Prcsidento: Muchas gracias Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase a cont¡nuar con el desahogo del
orden del día.

Secretdria Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día es el
lnforme que rinde el Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, respecto de la solicitud
de consulta popular presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del r!unicipio de
en fecha veint¡trés de noviembre de dos mil veinte; es cuanto.
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Consejero P¡esidento: Consejeras y consejeros electorales así como la y los representantes de los
Part¡dos Políticos está a su consideración el informe antes menc¡onado; ¿al8u¡en desea hacer uso de
la voz?

Secretario Ejecutivo: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz la Consejera Presidenta del
Consejo General; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, nuevamente buenas tardes a todos y
todas con el permiso de la mesa, como órgano colegiado se real¡zó un anál¡sis del escrito presentado
por los promoventes relacionado con las consultas ciudadanas que serán sometidos a cons¡deración
de este órgano máximo de decisión en la m¡sma se establecen los primeros requis¡tos.

Secretorio Elecutlva: Doy cuenta al Conse.io General que la Consejera Pres¡denta está presentando
fallas técnicas, s¡ damos unos minutos para se pueda reincorporar y cont¡nuar con su intervención.
Grac¡as. Bien, aprovecho el momento para hacer mención que, si b¡en no se encuentra visible el
cronómetro, su servidora se encuentra dando cuenta del tiempo de las intervenciones. Gracias. :

/,/

Consejero Presidentoj Buenas tardes de nuevo, nada mas para probar si me escuchan. /
Secretaria Ejecutiva.' Si Consejera Pres¡denta, adelante.

Consejero Presidenta: Bien, muchísimas grac¡as, ofrezco una disculpa, ya estoy n n línea.
lnicio nuevamente mi part¡cipac¡ón, buenas tardes a todas y todos, como órgano

uevafie
copcia \d e realizó

un análisis del escrito presentado por los promoventes en la consulta ciudadana y en Iam rsma se

establecen los primeros requisitos que señala la Ley de Part¡cipac¡ón Ciudadana en el Estado de

Quintana Roo, quedando pendiente el pronunciamiento de este órgano colegiado respecto al
cumplimiento del porcentaje de las firmas requerido para su realización. Si bien la propuesta
presentada en este lnforme está en un sentido afirmat¡vo, una servidora se aparta del sentido del
m¡smo por las razones que a continuación expongo. Aunque es la presentación de un lnforme haré
del conoc¡miento las razones por las que no comparto el sentido del mismo. Como exprese
anteriormente, me aparto del sentido de los informes y hago alusión también porque lo que sigue
dentro del orden del día son los acuerdos para obviar las repeticiones en su momento oportuno.
Puestos a consideración a este Consejo General por los motivos que me permitiré señalar con
fundamento en mi INAUDIBLE. Antes que nada, debo decir que en todo momento reconozco los

derechos humanos de las personas, así como las garantÍas que al efecto nos otorgan nuestras leyes y

tratados ¡nternacionales, del mismo modo que reconozco el derecho de la ciudadanía
quintanarroense de hacer uso de los mecan¡smos de particípación ciudadana prev¡stos en la ley para

expresar sus posturas respecto de los temas de trascendencia en el ámb¡to que correspondan.
Comparto que es un derecho que nosotros como lnstituto electoral debemos tutelar y garant¡zar su

ejercicio, máxime cuando se pone a nuestra valoración situac¡ones que conllevan un bien común. Es

7
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relac¡ón contractual dir¡m¡ble entre otras instanc¡as en todo caso; por lo que no se adv¡erte un efect
vinculante que pud¡era garantizar determinado resultado reiterando que no se causa una afectación
a la ciudadanía solicitante ya que sus derechos de petición de una probable revocación quedan a

salvo por las vías que en derecho procedan. Es por ello, que en concepto de esta Presidencia al
realizar el estudio de las pet¡c¡ones se adv¡rtió la actualización de la causal de imp rocedeof,ia

:,
no conrrgur

prevr a

arse u
relación directa causa efecto, de las razones expuestas; circunstanc¡a que estaré señalih
particular que en su momento procesal oportuno adjuntaré en términos del artículo5O

en la fracción lV del artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado al

Reglamento de sesiones de este lnstituto; es cuanto. Preguntaría si en segund
realizar el uso de la voz?

do en el vot
fracción lde

\ffi'"t'*""0"'"^
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por eso que mi disenso no guarda relación con el derecho de las y los ciudadanos que acudieron a

solicitar la realización de una consulta popular sobre la que hoy en este seno del Consejo General se

va a resolver, al contrario, la razón por la que me aparto del sentido del informe tiene que ver
prec¡samente con las atribuciones que como ente electoral tenemos en el lnstituto electoral de

Qu¡ntana Roo; en ese sentido las solicitudes que se nos pusieron a consideración se examinaron de
manera integral con las áreas técn¡cas competentes de este lnstituto, identificándose el propós¡to
que se buscaba con la ciudadanía solic¡tante así como sus argumentos, la pregunta que propusieron y

las razones que expus¡eron, y es que el propósito es uno de los pr¡ncipales requisitos que se deben
cumplir en una petición de consulta popular; es por ello que de ese análisis exhaustivo se arribó a las

siguientes conclusiones: De la relatoría de las situaciones planteadas en los escritos, no se obtuvieron
elementos para afirmar con plena certeza y objetividad que ex¡sta vulneración al derecho humano de
acceso al agua en los términos planteados, ya que los propios ciudadanos indican que las presuntas

acciones de la empresa en cuestión se basan en la violac¡ón a su derecho humano y que han derivado
en ¡ncumplimientos en una relación contractual preestablecida. Que la concesión otorgada en favor
de la empresa Aguakan, fue realizada en el marco de las disposiciones que regulan dicha figura;
quedando establecido plenamente que su objetivo era por un lado transferir la prestación del
servicio público de agua potable a dicha empresa, dadas las condiciones de la población y del propio
ente gubernamental y por otro, establecer una contraprestación en favor del Estado; lo cual se

const¡tuye como un aprovechamiento en términos de las leyes fiscales que le resulten apl¡cables
como se establece en el propio tÍtulo de conces¡ones, ello a fin de garantizar la prestación de dicho
servic¡o público. Es por ello, que desde mi punto de vista no se acreditó la relación directa que debe
de existir entre la causa que motiva la petición de la consulta y el efecto que se busca obtener con
ella, Esto es así, ya que claramente la causa de pedir se basa en su manifiesta inconformidad por el
servicio de agua potable y alcantarillado que le brinda una empresa privada a quien le ha sido
concesionado dicho servicio por parte del Gobierno del Estado. Siendo que su pretensión es que se

revoque dicha concesión, efecto que no es posible obtener a través de un ejerc¡cio de participación
ciudadana como lo es la consulta popular, en razón de resultar incompatible con el espíritu y la

naturaleza de esta misma. Ello se considera, porque con la realización del ejerc¡c¡o de consulta
popular bajo las razones expuestas por los solicitantes, no se cumpl¡ría el propósito buscado que es la

revocación del acto administrativo previamente consumado entre dos entes, el cual deviene de una

t/1
v
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Secreto a Ejecuüvo: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz la representac¡ón del partido
Movimiento Autentico Social, así como el Partido Acción Nacional; de igual forma, Partido Encuentro
Soc¡al Quintana Roo.

Consejero Presidento: Adelante señor representante por favor.

Representonte prcpietdr¡o del Pdttido Movimiento Autentico Sociol: Muchas gracias Consejera
Pres¡denta con el permiso de los demás Consejeros y compañeros que nos acompañan hoy. Yo quiero
hablar precisamente del tema, porque me preocupa que se usen las instituciones con fines
electoreros, s¡mplemente para posic¡onarse. Les recuerdo que de aprobarse no solo es el
posicionamiento de quien solic¡ta, sino tamb¡én es un gasto que le cuesta a los ciudadanos de

Quintana Roo sobre algo que ya sabemos la respuesta. La respuesta es simple, no queremos que se

siga vulnerando a los ciudadanos y en eso creo que co¡ncidimos plenamente todos. Pues desde su

concesión la empresa siempre ha estado siempre al filo de la navaja, existe una ley que t¡ene por

objeto establecer las cuotas y tar¡fas del servicio público de agua potable y alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales, así como sus térm¡nos, condiciones de pago y
mecanismos para su actualización y en ellos, que no se les olvide que ellos t¡enen la mayoría en el
Congreso y ahí es donde deberían de modificar las leyes o en su caso sol¡c¡tar Ia revocación, pero ello
no lo han hecho, no han hecho absolutamente nada y siguen inmóviles y s¡n rumbo. Los conmino a

que cada quien haga su tarea y que se pongan a trabajar; es cuanto.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el representante
del Partido Acción Nacional.

Representonte prcpietorio del Portido Acción Nacionol: Gracias Consejera Preside
consejeras, consejeros, compañeras y compañeros representantes. A ver en pri

nada mas saber si me escuchan correctamente; me encuentro en un lugar público.

nta, buenas tarde
mer lugar quisiera

Consejera Presidenta: Si, s¡ lo escuchamos.

Reprcsentonte propietario del Partido Acción Nocional: Quisiera que no tuviera el pormenqr de

tener fallas. Me parece que el sentido del informe, el resultado del informe, no es congruenteton, ni
con lo que establece la ley, ni con lo que establece, perdón Consejera, quiero hacer un¡ moción
antes, veo que mi reloj y cronometro está en cinco, y deberían ser d¡ez, pero lo dejo hasta ¡hl.

t. \
Consejera Presidento.' Estamos en segunda ronda señor representante.

Representonte propietdrio del Po,tido Acción Nocionol; Muchas gracias, perfect Bu ho, a ver el

lnforme no es claro, porque como bien dijo la Consejera Presidenta en su manifestación, la solicitud
no conlleva a un efecto práct¡co n¡ jurídico aplicable, desde esta postura en esta representación, el
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Partido Acción Nacional tamb¡én está de acuerdo en las manifestaciones o en la consecuencia y el
or¡gen y problema que hay con el agua aquí en la zona norte del estado; sin embargo no son las vías
generar una consulta para resolverlo y menos el planteamiento de una consulta de manera errónea,

¿porque lo digo?, bueno okey, porque la Ley de Part¡cipac¡ón Ciudadana, la que se apega a la práctica

de este e.¡ercicio señala que antes de rendir este ¡nforme tuvo que haberse hecho una consulta, una
revisión de la firmas y el informe deja a posteriori la realización de este informe; d¡ce que establece
plazos de diez y veinte días, diez días para la procedencia, la revisión de los listados, de las firmas de

los solicitantes ante el l¡stado nominal y de ahí después el resultado de un ejercicio muestral que

debe de informarse dentro de veinte días, y que en ese sentido tendría que ir el lnforme que estamos
INAUDIBLE. Vuelvo al punto, creo que quienes estarían por la afirmativa de aprobar este informe,
están pasando por alto el debido proceso, ahora bien, de fondo no está bien planteado, porque no
dice que efectos t¡ene, no señala cual es el propós¡to, nada más que saber el sentir de la ciudadanía y
que ese es general¡zado y en ese coincidiremos todos, de que esta empresa nos ha estado sangrando
en la zona norte del estado, pero, no tiene ningún efecto el que realicen una consulta nada mas para

saber s¡, si o si no, ese sentir ya está, ese sentir es claro, ¿Que va a proceder después de esto?,
porque eso no lo propone la consulta y mucho menos ¡nteligentemente los sol¡c¡tantes no pidieron o
no señalaron cuales son los efectos posibles de esta consulta. Esta consulta generaría un detrimento
al erario público, no solo por la realización del ejercic¡o público sino porque del análisis del problema,
hay que disolver un asunto jurídico, un contrato que esto le puede generar un costo mayor al estado;
los ciudadanos tienen que saber que, los ciudadanos que propusieron y que están convocando,
intentando realizar este acto, este madruguete polít¡co porque así lo llamo yo, están tratando de
afectar el bolsillo de los ciudadanos, haciendo no solo que se pague con sus ¡mpuestos una consulta
que no tiene razón de ser y segundo pues que las consecuencias jurídicas pudieran ser que entonces
tuviera que indemnizarse a una empresa por conclu¡r o darle por terminada y rescindirle una relació
contractual. Habría que leer, habría que establecerle a la ciudadanía este panorama para ver si e
cierto que le conviene que le salga más caro el caldo que las albóndigas, como por ahí dicen. Ahora
bien, fuera de estos dos puntos en los que no se hizo revisión del listado conforme al 48, al artícu
48 y posterior 50 de la Ley de Procedimientos, de Partic¡pación Ciudadana, perdón, es que no de
de aprobarse, se están, vuelvo a decirlo, se están haciendo de la vista gorda, el otro día lo h¡ce en un
sesión hice una manifestación de la cual tuve un llamado por parte de la Presidenta, pero en este
caso se están haciendo de la vista gorda, porque no están realizando el informe en base, con apego a

la Ley. Por otra parte, dice también el artículo 48 en su segundo párrafo de la misma ley de
proced¡mientos de participación ciudadana que entonces el lnstituto podría hacer un análisis del
problema, precisamente para ahondar en esta parte jurídica, técnico jurídico que estoy explicando y
manifestando para conocer el resultado. No se hizo, yo pregunto, son consejeros expertos en materia
electoral, algunos son abogados, otros tienen otros perfiles académicos, ¿tienen la panacea y el

conoc¡miento iurídico para determinar si es efectivamente razonable la propuesf que se está
haciendo?, y bueno por el momento hasta aquí voy a dejar mi partic¡pac¡ón para gontjnuar con más

tranquilidad en subsecuentes ocas¡ones; es cuanto
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Conseiero Presidento: Muchas gracias señor representante, t¡ene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social Quintana Roo.

Reprcsentonte propieturto del Portido Encuentro Social Quintano Roor Gracias, saludo nuevamente.
Pues me uno a los que me antecedieron ya nos estamos volviendo populistas, vamos a consultar si el
pueblo quiere, el pueblo lo quiere, al rat¡to durante las campañas políticas ya qu¡ero ver a todos los

actores de todos los partidos queriendo sacar raja polít¡ca de esa consulta para meter votos a sus

urnas, que cobarde. Y yo aquí me pregunto si el Consejo o los Consejeros que aprueben esto tendrán
la conciencia de que será mas bien electorero, lo acaba de decir el representante que me antecedió
¿cual es el fin de la consulta en sí?, para eso vamos a gastar que, treinta millones, me.jor que nos lo
ahorremos y que con eso liquiden a Aguakan y que se la den a otra, estoy sacando números de
cuanto nos va a costar y cuidarla durante la jornada electoral, o sea mas trabajo innecesario en ese

sentido, porque écuál es el fin y cual es la consecuencia? digo, no porque la corte erró y comet¡ó un
error y les dijo a todos, se puede juzgar a los actores políticos, si, ¿y? no caigamos en lo mismo. Yo no
veo algo provechoso de esta consulta, el agandalle de los candidatos independientes y part¡dos que

se van a sumar y el legislativo para que está, nada más de adorno y para sesionar fuera de su

congreso porque no pueden poner orden, se me habÍa olvidado, ¿Vamos a prestarnos para ello?
iSirve de algo la consulta? ¿T¡ene una trascendencia, un fondo jurídico? No, n¡nguno; político a

medias nada más, y yo lo voy a reflexionar, consulta con un fin que es en perjuicio del propio
ciudadano, porque se tiene que pagar de su impuesto, y ese d¡nero se puede ocupar para otras cosas.

Por ejemplo, liquidar a la empresa y que se contrate una nueva. Tengo doce o quince años
escuchando, aguakan, aguakan, gobíernos van y gobiernos v¡enen y no hacen nada. Ah pero ahorita
gue creen, como ya le funcionó al de palacio nacional, vamos a hacer lo mismo; vamos a hacer una
consulta, Está bien hagámosla, pero una consulta con un fin, écuál es el fin de esta consulta? que los

ciudadanos digan que sí. Como ya no tienen como sacar a los ciudadanos a las urnas, pues los vamos
a sacar con lo de aguakan. ¿Y nos vamos a prestar a ello? digo, debemos ser más congruentes. No voy
a repetir lo que dijo el compañero Jasso porque no quiero redundar. ¿dónde está ese análisis? no lo
veo, acabo de ver los documentos, no lo veo y no se trata de que si me va a golpear la prensa no me
va a golpear la prensa; fin práctico, porque entonces vamos a utilizar el populismo para cuan
queramos sacar a la gente a las urnas y nosotros nos vamos a prestar. Digo nosotros porq

formamos parte del Consejo General, lo que hoy aprobemos nos va a pegar y yo pido un análisis,
análisis a conciencia donde al final de cuentas esto lo vamos a resolver en tribunales, pero ¿porq
llegar a tr¡bunales s¡ lo podemos pensar bien? av¡sar a los ciudadanos, si, sabes que, hacer el análisis
que me acaban de establecer, para que con ello hacer una consulta práctica, una consulta funcional,
pues para que me digan si, nada mas que levanten la mano, digo lo mismo, un gasto innecesario,
aproximadamente treinta millones y ¿vale la pena gastar por un sí? Creo que teremos otras
necesidades más importantes como para prestarnos a t¡rar el dinero de los ciudadanos, lo digo con

todo respeto, no t¡ene un fin práctico la consulta y pues, aunque nosotros no votamos, no apoyamos
que así sea de parte del lnstituto polít¡co que represento y en tercera ronda co(ltiBtrq; Gracias.

\,,
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Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante.

Consejera Presiderrto,' Adelante por favor señor representante.

Representdnte propietdrio del Pottido Revolucionorio lnstitucional: Gracias Consejera Presidenta,
buenas tardes a todos y a todas, vaya que en una semana se tomarán decisiones históricas inéditas,
apenas el pasado lunes ante un hecho que muchos compart¡mos, se acordaron acciones afirmativas
en favor de ciudadanos, pero hoy sin saber el sentido del voto de la mayoría, escuchando las

intervenciones desde la Consejera Presidenta a quien le reconozco y es el valor real de un órgano
colegiado, en el que todos pueden manifestarse y escuchando también a mis compañeros
representantes de partido, me parece que estamos ante otro hecho histórico inédito; muchas veces
he dicho que a los consejeros que t¡enen el poder del voto serán recordados y pasarán a la historia
por su actuación, este es un punto importante de ello, este es un punto importante de ello, porque
darán vista de su actuación a quienes ellos considerarán que somos beneficiados, que son los

ciudadanos que presentaron la solicitud de consulta. En ese sentido, aunque es el inic¡o de todo un
procedimiento muy largo y extenso me parece que están pol¡tizando algo que no t¡ene por qué ser
politizado y lo están politizando desde que, quien fue a presentar una propuesta de consulta movilizó
a actores políticos que creo que se habrán enterado de quienes estuvieron en las puertas del
lnstituto Electoral, que tipo de persona, y ojalá hubieran estado quienes luego presentaron las

propuestas en lo individual, ojalá, no tengo el gusto de conocerles ni estoy en contra de su derecho
de poder presentarlo, pero me parece que este tema administrativo, porque para el de la voz es u

tema admin¡strativo, puede resolverse de otra manera, puede resolverse vía, si es una cue
part¡dista que a todas luces lo parece, ese partido t¡ene la mayoría en el Congreso del Estado, pueden

tomar cartas en el asunto para modificar o no alguna concesión otorgada prec¡samente por el

Gobierno del Estado, porque quienes pretenden posicionarse polít¡camente con este t¡po de

solicitudes precisamente votaron a favor en su momento de que la concesión hacia Aguakan, y en
momento no escuchamos voces en contra. Después, se pretende cancelar la concesió n, re¡tero, un

tema administrativo y puede ser comercial, que no bastara con que se llegue a ello y a partir del
próximo lunes ya se cancele la concesión y se tomen medidas en beneficio de los ciudadanos, eso lo
pongo entre comillas, sino que va ir más allá, va ir más allá porque que se está polit¡zando, reitero en

una franca violación a la Ley electoral porque con acciones protagonistas como las que se están
presentando y los que votaran a favor de los proyectos estarán avalando ese es el fondo del asunto.
Yo s¡n ir más a fondo, porque re¡tero, es solamente el inicio del procedimiento, esperaremos los

tiempos pertinentes para poder manifestarnos en torno a ello, desde este momento
someterá a considerac¡ón estamos en contra, porque no consideramos que lleve un su

mucho menos político, que vaya acorde con lo que decida la mayoría reitero, sin

e to que se

st ur ídico,
urenes

votaran a favor o quienes votaran en contra. Dejo en este momento mis comen n seje ra
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IEOROÓ\
NsT IUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACIA DE LA 5E5IÓN EXIRAOROINARIA COÑ CARACTER OE URGENfE DET CONSUO GE NERAI- 04 DE OICIEMSRE OE 2020,13:OO HORAS

Presidenta, esperando escuchar otras voces y pues bueno, esperaremos los tiempos pert¡nentes para
poder manifestarnos de otra manera y volver a decirle a los ciudadanos que aunque tengamos el

derecho de presentar ese t¡po de solic¡tudes de consultas ciudadanas, me parece que los alcances en

contra serán peores, el monto cualquiera que sea que se pueda ¡nvert¡r en ello puede invertirse en

cuestlones que nos ocupan en este momento, que es el tema de la pandemia, que es el tema de la
educación, que es el tema de mejoras económ¡cas, y no despilfarrarlos en una consulta que no va

llevar a nada. Re¡tero pasarán a la histor¡a de nueva cuenta y tendrán que asumir las consecuencias

de sus actos y me refiero en cuanto a que los juzgue la cludadanía por este t¡po de acciones. Muchas
gracias; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante; no habiendo más ¡ntervenc¡ones en

segunda ronda preguntaría, si en tercera ronda, éalguien desea hacer uso de la voz?

Secretorio Eiecutivo: Doy cuenta al Consejo General que ha solicitado el uso de la voz en tercera
ronda la representación del Part¡do Acc¡ón Nacional, Part¡do de la Revolución Democrát¡ca y de ig¡rál

forma el Partido Encuentro Social Quintana Roo; sería cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias t¡ene el uso de la voz el representante del Partido/
Nacional. /

ccto

Representonte propietorio del Portido Acción Nocionoh Gracias Consejera Presidenta nueva
nada más para segu¡rme manifestando respecto, a ver, yo creo que el princip¡o de d t¡ene elegqlda

st/caso¡mperar en todas las resoluciones de este órgano de dirección, insisto que en e el informe
que nos están poniendo a consideración no se apega a ese princip¡o, precisamente porque como
lo dije en relación a cuatro elementos normativos, no se cumple con los plazos previstos en el artícul
48,50 de la Ley de Participación Ciudadana, no se hace la consulta a expertos sobre el tema, sobre I

incidenc¡a del tema, relevancia, posibles consecuencias a áreas pertinentes o colegiadas y creo que,

con todo respeto lo digo, quienes integramos este órgano de dirección en el lnstituto Electoral pu s

tenemos diversas instrucciones académicas, pero no por eso conocemos el todo, no lo sabemos tod
y yo creo que sería importante analizar el tema ante otros organismos, o ante otros entes que

conozcan a fondo la problemática, lo digo porque en el caso de una consulta para INAUDIBLE, que n
es el caso porque no lo propone tal cual y sería inviable por eso y sería ociosa e ineficaz, en todo ca

revocar una conces¡ón que está realizada bajo un acto contractual, jurídico y que puede crear
consecuencias, además de jurídicas, económicas; en Cancún hay que considerar que los hab¡tantes
de aquí de la zona norte de Qu¡ntana Roo tenemos un problema también con otro de los servicios
que el ayuntamiento t¡ene que proveer, como es el de la basura; es tema álgido, rec¡ente, en el cual
el ayuntamiento ha señalado que no alcanzan las arcas para pagar indemnización a esas empresas
que están concesionadas, este problema es tema más legislativo más que político; quiero continuar
con esa parte, señalando que obviamente nos apartamos de esta opinión, porque no creemos, y lo
digo con todo respeto, no considero que quienes están a favor o qu¡enes votaran a favor conocieran
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estas consecuencias, conozco los perfiles, conocemos los perfiles que t¡ene cada uno, pero creo que
no han analizado esa parte, entonces al no apegarse al artículo 48,50, tampoco se cumplen los

requisitos que establece el artículo 44 de la Ley de Participación Ciudadana, que dice que al rendirse
el informe se tienen que prever que ex¡stan todos los requ¡s¡tos y que estén conten¡dos, todos los

requisitos de procedencia, que en este caso no se están cumpliendo; de entrada por ahí yo creo que
ya estamos mal al tratar de aprobar algo que no t¡ene n¡ p¡es n¡ cabeza, que además, hay que decirlo
con todas sus letras, se está pol¡t¡zando, ¿Por qué? Porque qu¡en promueve a los ciudadanos y quien
incita a los ciudadanos a que hagan esta propuesta de consulta, tiene una intención política, ¿porque
no lo hizo en años no electoreros?, [Por qué no generó esta intenc¡ón si tenía tantas ganas de luchar
por el estado? ¿Por qué hoy que hay elección? Ahora, quienes part¡c¡pan y quienes son los

cludadanos que promueven, he de mencionar que al menos tres los he v¡sto en algunas boletas o con

algunas intenciones electorales, son figuras políticas en sus sociedades, qu¡ero ver que en próximas

elecciones al aprobar esto, quiero ver que en los próx¡mos procesos de postulación estén sus

nombres en esas planillas, que sean cabeza de planilla, esto no es así, esto no es una bandera que
puedan llevar a cabo para generar elementos prosel¡tistas.

a

Representonte propietdrio det Po¡tido de la Revolución Democráticd: Muchas gra sid en

nada mas volver a señalar que cuando todavía estaba en curso la segunda ronda de intervencign
con el inicio de la intervención del Representante del PRl, solicité la voz y no se me tomó en cue

nada mas para manifestar el sentido que apoyamos la propuesta como la están planteando todos
representantes de los partidos políticos y usted principalmente, en el sentido de que esto es u
cuestión admin¡strativa, el efecto que se estaría buscando que sería la revocación de la concesi
puede tener otra vía completamente d¡ferente a una consulta ciudadana, ya lo comentaron tamb¡é

en la semana se tomó una decisión muy importante para el curso del INAUDIBLE, con las accion

afirmat¡vas y resultaría que en este momento estaríamos en claros y oscuros, estaríamos en est
sentido aprobando una consulta como ya los señalaron todos los representantes de los partidos
políticos, es más que nada una cuestión política, una cuest¡ón del momento para tratar de buscar
posic¡onarse y tener un discurso hacia el proceso electoral, porque como lo sabemos obviamente la
ciudadanía en la zona norte, no solo en Ben¡to Juárez, sino en los demás munic¡p¡os, está cansada del
servicio que se presta por la in¡c¡at¡va privada, sin embargo en este sentido ins¡st¡mos, es una

cuestión de contrato, tiene que haber mecanismos para que si el prestador de servicios no cumple
con lo que está convenido en el contrato, se pueda sanc¡onar, se pueda remediar en un momento
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Conseierd Pres¡dento: Señor representante me perm¡to interrumpirlo, en virtud de que se ha

acabado el tiempo para su participación. 
/

Represento,tte prcpietor¡o del Port¡do Acc¡ón Nocionol: Muy bien Consejera en otra ocasión. //
,//

?:;:::i;,:::**ta; 
Grac¡as; le doy el uso de la voz al representante del Partido de 

" Xrryu^
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dado o se pueda cancelar esa concesión, pero por vía administrativa y no por una decisión que pueda
tomar este órgano, repetimos, sería muy lamentable que el lnstituto entrara en este juego de hacer
por pr¡mera vez en la historia también del lnst¡tuto, una consulta pública y que esta consulta pública

fuera por una situac¡ón que sabemos claramente cual va a ser la respuesta, sabemos claramente cual
puede ser el procedimiento adm¡n¡strativo para dar respuesta a esa pregunta, a esa problemática de
la ciudadanía y no una consulta que tendría que tener mejor fin, y mejor para el Estado de Quintana
Roo y no s¡mplemente hacerle el juego a unas personas que buscan ese interés político al momento
de presentarla; es cuanto Pres¡denta.

Consejero Presidento: Muchas grac¡as señor representante; tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Soc¡al Quintana Roo.

15

Representonte prop¡etado del Portido Encuentro Soclol Qulntano Rooj Gracias nuevamente, pues

comentar INAUDIBLE, expresar el sent¡r y la preocupación, nunca pensé que el Consejo pud¡era

actuar de la manera que lo está haciendo en caso de que sea aprobado, no estoy acusando,

simplemente adelantándome para el caso de ser, pero si yo me voy un poquito más a la doctrina,
dice la definición de consulta popular: mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer
el derecho constitucional para votar en torno a un tema de trascendencia, de manera que sea la
voluntad vinculante conforme a la Ley. iQué estamos vinculando en esta consulta? ¿Pregunto?, el sí y

el no, ¿vincula algo? ¿Con el si la autoridad va a tener elementos para solic¡tar la rescisión del
contrato? No, no tiene ningún fin; va a ser más bien electorero. El Gobierno del Estado y el poder

legislativo tienen los elementos, y me van a decir es que hay que indemnizar, pues aquí por tu
consulta nos va costar a los quintanarroenses treinta millones, no serÍa mas factible utilizar ese

dinero, que se t¡ene que pedir, para liquidar a la empresa y puedo dec¡r más cosas, yo puedo señalar 
1

y quien es el abogado del Congreso y del Estado que permitió que se firmara un convenio tan I
provechoso y ventajoso para la empresa ¿y nosotros nos vamos a prestar?, o sea lo que no ha podido \\

hace el legislativo y el ejecutivo y los órganos de gobierno, ¿lo vamos a hacer nosotros?, y vuelvo, \
éCuál es lo vinculante de esta consulta? Ahí lo dice, no lo digo yo, t¡ene que ser vinculante. Podemo¡ l\
sacar muchos ejemplos, pero es preocupante que a partir del uno de enero la consulta popular va {\ /
ser tema de todos los candidatos, ya los quiero ver o uno de ellos como d¡ga que esté en la boleta,f{
vuelvo, éCuál es la vinculación? éCuál es el efecto v¡nculante de esta consulta? Yo no lo veo en el \ |

informe y creo que se puede especificar el porque no se puede o que requ¡sitos le hacen falta, pero U

nada mas decir que si, por su derecho a ello, ¿porque cumplieron con los requ¡sitos? áy el fondo?

¿Por qué cual es el fondo? Lo que ya todos los qu ¡ntanarroenses sabemos y que los poderes que

tienen la facultad de rescindir el contrato no lo hacen, entonces ¿qué queremos? es lo que yo léjo en
la mesa éCuál es el efecto vinculante de esta consulta, de acuerdo a lo que marca la Ley? Y/ efecto
v¡nculante es ninguno, por lo tanto, no debe ser aprobada; es cuanto. Grac¡as. /

\y
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Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, se han agotado las rondas de
partic¡pación; en este sentido le pediría a la Secretaria Ejecut¡va se sirva cont¡nuar con el desahogo
del orden del día.

Secretorio Ejecutiva: Grac¡as Consejera Presidenta, nada más hacer mención en relación a lo
comentado por la representación del Partido de la Revolución Democrática, al hacer la sol¡citud del
uso de la voz, sinceramente no fue advertido por su servidora, en ese sentido le ofrezco una disculpa
y se toma en consideración para ev¡tar estas situac¡ones. Continuando con el proyecto del orden del
día me permito hacer mención que el siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del
proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual
se determina respecto de la procedencia de la sol¡c¡tud de consulta popular presentada por diversas

ciudadanas y ciudadanos del municipio de Benito Juárez, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil
veinte, con base en el informe emitido al efecto; es cuanto.

Consejera Prcsidenta: Consejeras y consejeros electorales, así como las y los representantes de los
partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado, alguien desea hacer uso de

la voz?

Secretoria Ejecutivo: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz la Consejera Presidenta del
Consejo General, así como la representación del Partido Acción Nacional; es cuanto,

Consejera Presidento: Muchas gracías secretaria, con el permiso de las y los integrantes del Consejo

General por las razones que he expuesto con antelación en el segundo punto del orden del día y a
efecto de no ser reiterativa, señalaría a este Consejo General que me aparto del sentido del acue

puesto a consideración en este momento para lo cual emit¡ré un voto particular en los términos d

artículo 50 fracción I del reglamento de Sesiones de este lnstituto. Muchas gracias. Le daría el uso d

la voz al representante del Partido Acción Nacional.

Representdnte prop¡etorio del Portido Acción NocionoL' Gracias Consejera Presidenta, una pregunta

nada más, rapidísima, están pon¡endo a cons¡deración en dos puntos, éverdad? lnformes y proyectos

¿o es punto por punto?, informe, proyecto, informe, proyecto, informe, proyecto.

Consejera Pres¡denta

después el proyecto d

punto número tres.

: S¡ efect¡vamente como está enlistado en el orden del día, es el informe y

el acuerdo relacionado con la procedenc¡a de la solicitud de consglta, que es el

Representonte propietorio del Pottido Acclón Nacionol: ¿Pero en lo individual o e

§
/

conju nto ?

t6
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Secretddd Eiecutivoj Representante del Partido Acción Nacional me perm¡to hacer la mención de que

el informe forma parte del Proyecto de Acuerdo que se está somet¡endo a cons¡deración,

independ ientemente que en el punto número dos fue puesto a consideración el lnforme como tal. Es

cuanto.

Reprcsentonte Propietorio del Pott¡do Acc¡ón Nocionar.' Gracias, si, si, voy a entrar directo a mi

¡ntervencióni quiero manifestar también e insistir en la inconformidad de esta representación en la

aprobación del proyecto que se está poniendo a cons¡derac¡ón, precisamente por las manifestaciones
ya señaladas con anterioridad en relación al lnforme, que supuestamente ustedes consideran

señores consejeros, que lo sostienen, y lo digo de esta manera, porque ya le di forma o traté de

explicar de manera clara los elementos de ilegalidad en los que incurre el informe. Ahora bien, me

parece también que aprobar este proyecto en este momento coarta el derecho de petición y libertad

de expresión en general y lo manifiesto ¿por qué?, la Ley de Participación Ciudadana es muy clara en

establecer que cuando hay año electoral solo se puede llevar a cabo un mecan¡smo y entonces en

este caso en un razonamiento técn¡co y lógico, simple de las normas de los dispositivos de la Ley del
Participac¡ón Ciudadana, équé sucede? pasa que al estar acordado procedente este proyecto y

quedaban, que son ciento noventa y siete días prev¡os, estamos hablando de que, estamos habla ndo

de casi doscientos días, un poquito menos de doscientos días antes de que ¡nicie el proceso, del zo

que establece la Ley de Participación C¡udadana, de un análisis s¡stemático a las normas

d¡spositivos de esa Ley, establece que en este año solo se puede tener un mecanismo, es d n e

podría hacer otra consulta por un tema mucho más relevante, mucho má

que sea de incumbencia del lnstituto Electoral, que realmente sea necesa

ciudadana, porque entonces se está hac¡endo uso indiscrim¡nado de este mé

ente
Itan

a v
yo creo entonces, digo independientemente de las irregularidades en las que no está b¡en

establecido el informe, por no cumplirse los plazos y las revisiones a las f¡rmas de los solicitantes,
pues yo creo que se debería de agotar hasta el último día de plazo, al aprobar el día de hoy un

proyecto s¡n pies ni cabeza, que realmente es ilegal, ya no habría cabida a generar otro tipo de

mecan¡smo, otro tipo de ejerc¡c¡o popular por algún otro tema, porque ustedes ya estarían coartando
y limitando a lo que dice la norma, el único mecanismo que permite en año electoral la ley por algo

irrelevante, me parece que ahí se vulnera el derecho de pet¡c¡ón y libre expresión porque enton

estamos dejando cas¡ dosc¡entos días ahí sin que la ciudadana pueda activar ese mecanismo, po

razones de mayor importancia y mayor relevancia, eso quis¡era que lo consideraran porque en todo
caso la ley no establece que el proyecto tuviera que estar sometido ahor¡ta, a lo mejor el informe si,

por los plazos que ni slquiera han cumplido, eso que quede claro, ustedes y este lnstituto van aprobar

un informe en el cual no han cumplido los plazos a cabalidad, pero el proyecto no podría estar puesto

a consideración; yo creo que tendría que dejarse a reserva, y yo creo que tendría que analizarse con

posterioridad, el poder realizarlo en base a esta vulneración a los derechos de petición y libertad de

expresión que señalo. Ahora, por otro lado, también tengo que señalar que es totalmente evidente

Cahada Veracru¡ No- 121, esquina uizaro Cárdenas, Col. Barrio Br¿vo,

Teléfono§ 01(983)83219 20y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México

Pág¡nawebwww.leqroo.orS.mx/Facebook(9|EQRoo_olklel/Twitter@IEQRoo-ofic¡ál L7



tEoRo'ó,
INSÍITUfO ETECTORAL DE QUINÍANA ROO

ACTA DE LA SE9óN EXTRAORDINARIA COI{ CARÁCTI& DE URGEI{IT DTI CONS€JO G EI'IEiAL O¡I DE DICIEMERE OE 2020, 13:OO HO¡As,

que esta propuesta es totalmente política, ya lo hemos señalado en anter¡ores partic¡paciones, la

Consejera Presidenta que ya se manifestó también al respecto y otros compañeros representantes
que este es un tema administrativo, no es político, no es electoral, porque quien promueve, porque
quien está incitando a la ciudadanía no lo hizo en años posteriores, lleva dos años en un cargo

electoral, que no hubo INAUDIBLE y que pudo bien haber propuesto este mecan¡smo, con mayor
tranquilidad y mayor cal¡dad moral, por llamarlo de alguna manera, para transparentar. Ahora,
segundo, políticamente es incorrecto, va a ser usado como bandera, ustedes están abriendo la puerta

que esto sea usado como bandera y propuesta política, lo rep¡to, al menos tres de los nombres que

están de los petic¡onarios, los he v¡sto en planillas y los he visto como actores políticos en procesos

anter¡ores, que les quede claro que aquÍ también puede haber una consecuencia; segundo,

extrañamente este Consejo vota a favor de un proyecto cuando la Presidenta, lo digo con toda
sincer¡dad, cabal con sus acuerdos, no tendría que ¡r en contra, tendría que haber pasado un tamiz,
que sin embargo parece ser esta parte de la política ya ¡nfiltró también el lnstituto, porque

casualmente quienes están proponiendo aprobar estos proyectos, están buscando también una

relevancia y asum¡r un cargo público posterior en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que raro que

están apegados a esta fracción política, que están apoyando op¡niones y acciones y actividades que

son meramente de interés político, que la ciudadanía sepa que el lnst¡tuto está siendo tamb¡én

objeto de manipulaciones políticas, adm¡nistrat¡vamente ya lo he señalado, esta fracción.

Conse¡ero electorol tuon Manuel Pérez Alpuche: Presidenta yo qu¡ero una moción,

Representdnte Propietorio del Portido Acción Nocionol; Esta fracción política de la cual están

impulsando estas ¡niciativas, obviamente tiene injerencia y tiene capacidad polít¡ca en los órganos

legislativos correspondientes para poder hacer resolver el asunto de Aguakan de otras maneras, no

es nada mas el que pidan, el que pidan y el que promuevan, eso no es así, la gente lo tiene que saber,

t¡ene que conocer estos resultados, precisamente para saber en manos electoralmente de quien

podríamos caer en el Estado, entonces hasta aquívoy a dejar m¡ part¡c¡pac¡ón en este momento y ya

me pronunciaré en otras rondas para continuar con otros argumentos y de otros t¡pos. Grac¡as; es

Consejero Presidento.' Consejero, ¿en qué sentido sería la moción? ,', r'

Conseierc etectoral luan Manuel Pérez Alpuche: Muchas gracias Conselera Presidentai \
\

Secrctoria E¡ecut¡va: Consejero electoral, disculpe, nada mas si podría hacer menció/S/ué sentido
sería la moción. / \

Conse¡erc Etectorat luon Manuel Pérez Alpuche: l)namoc¡ón de orden nada más.

Secretar¡a Ejecutivo: En el sentido de que se considera que no es procedente, pero en ese sent¡do se

hacÍa el cuestiona miento.

18

\

\r
\

\
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Consejero eledorul tuon Monuel Pérez Alpuche.' Es tercera ronda, tiene razón, es correcto, es tercera
ronda. Era en ese sent¡do nada más; muchas gracias.

Consejera Presidento: Gracias señor Consejero, no es tercera ronda, es primera ronda. Nada mas en

el sentido de la moción en términos del 40. Muchas gracias; pasaríamos a la segunda ronda yo

preguntaría ¿si alguien desea intervenir?

Secreto a E¡ecut¡vo: Disculpe Consejera Presidenta nada más hacer menc¡ón que habÍa sol¡c¡tadoál
uso de la voz en pr¡mera ronda la representación del Partido Encuentro Social Quintana Roo, a través
del chat.

Consejero Prcs¡dento: Adelante señor representante, por favor. 
t, \

Representonte Propietoño del Partido Encuentro Soclol QuintonoRooi Gracias, pr", ¡u"v"r"nt"
para terminar mi part¡c¡pación, el informe no cumple con los requisitos, yo pidg'que seamos
analíticos, que no caigamos en porque la consulta popular es un derecho lo vairos a aprobar,
entiendo que la política tiene muchos mat¡ces, muchas s¡tuaciones, pero no se me hace correcto que

se ut¡lice al lnstituto a través de ciudadanos para que se haga, se pract¡que algo que ya es

innecesario, o sea si lo que quieren hacer es para demostrar algo, pues, jurídicamente no le veo
ningún sentido, o sea iCuál es lo vinculante de esto? quiero que me lo digan, ahh que chinga ya no
quiere Aguakan, eso ya lo sabemos, ¿Cuál es el resultado de la consulta? éQué fin va a tener?
Pregunto, en la que tanto cr¡t¡camos de los señores que van a salir en la consulta de elecciones a

todos los, a todos se les inicia un procedim¡ento, a todos los actores políticos ahh ya es diferente, a

todos s¡n ¡mportar rango y ¿aquí cuál es?, ¿Si o no? ¿Y la vínculac¡ón? Ese si que va a tener, que los
que digan que s¡ automát¡camente se va a cancelar la concesión o va a ser una prueba para un juicio

éo cómo? Yo no le veo ese sent¡do, élo vamos a p¡ntar de un color? pues vamos a pintarnos bien, con
un efecto que la ciudadanía vea que el lnstituto hizo algo en favor de nosotros, pero por dec¡r si, pues

ahor¡ta te lo sacan todo en redes y ya lo d¡jeron, eso es lo preocupante, yo no soy de actuar ni

hablar y lo saben, pero s¡ s¡ento que estamos aprobando algo nada más porque vamos a aprobarl
porque es un derecho de la ciudadanía, pero la constitución ahí lo dice, un efecto vinculante, la ley I

dice, yo no lo veo, yo, les pido incluso a bajarlo de la sesión, si hay elementos, discutirlo, aunarlo
darle realmente el sentido, reformular, veámoslo por un sentido crítico, económico porque al final d
cuentas la cantidad que se ejerza no fueron los otros actores políticos o las autoridades
gubernamentales las que se lo van a echar en su cuenta, va a ser del lnst¡tuto y el lnstituto somos
todos y cuando cuesten los treinta, treinta y cinco, no sé cuánto cueste, yo calculo algo así, épara que
sirvieron? Nada más para que me dijeran que sí, o sea el lnstituto aprobó algo solo para que
dijéramos que sí, veamos más allá de un efecto político, el efecto jurídico, o sea, yo conozco a todos,
los aprecio, he aprendido mucho de ustedes, pero ahorita si me dejaron muy preocupado porque yo

no veo ningún efecto, n¡nguna razón jurídica, política perdón, más bien una razón política, diciendo
que se está utilizando al lnst¡tuto, ese sería m¡ argumento, que se está utilizando al lnstituto y la

pregunta es, sin que yo con esto les falte al respeto ¿qu¡eren ser utilizados? Yo no, y yo me voy a
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oponer jurídicamente, políticamente porque yo no voy a estar en un papelito ¿y tú no hiciste nada?
No, yo si hable hasta por los codos y lo voy a manifestar, porque eso de ser utilizado no va conmigo y

no porque yo aspire a algo en el futuro no, lo que yo asp¡re va a ser por mis propios méritos y no
porque un color o algo me apadrine, yo no soy así y no porque voy a buscar algo voy a quedarme
callado, sería igual a aprobar esto; es cuanto, gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, ahora sí creo que hemos agotad lao

Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta al Consejo General que solicitó el uso de la voz el Co ero
Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla; serían todos los que tengo anotados, muchas grac 5

Conseje ro Presidentoi Adelante Consejero.

Consejero Elerf]oral Adrián Amílcar Souri Manzanillo.'Muy buenas tardes a todas y a todos, en
relación al proyecto que está sometido a consideración de los presentes qu¡siera colent algunas
situaciones, en pr¡mera mencionar que en el informe que se nos hace llegar, solamente e ste un
párrafo en el cual se dice que no llegamos a n¡ngún sustento para que se pueda dictar algu na

improcedencia referente a esta consulta popular, sin llegar a un análisis de fondo de las causales de la
improcedencia que establece la Ley de Pañ¡cipac¡ón Ciudadana, dentro de estas causales está la

establecida que no puede ningún momento versar sobre temas fiscales, sobre temas tr¡butar¡os y
quiero referirme a este punto en relación a lo que establece la Constitución Política de los Estados

Un¡dos Mexicanos, en relación a ello nuestra const¡tución establece que para el caso específico de las

consultas populares, no podrá versarse restricción de los derechos humanos, ni las garantías para su

protección los princ¡pios consagrados en el artículo cuarenta, la permanencia y continuidad en el
cargo de los servidores públicos, así como lo referente a la materia electoral del s¡stema financiero,
¡ngresos, gastos y el presupuesto de egresos de la federación, en el mismo articulado de la

constitución hay un apartado específico de aquello que hacen los organismos públicos locales, en ello
se refiere que las entidades federativas, las elecciones locales, y en su caso las consultas populares y

los procesos de revocación de mandato estarán a cargo de los organismos públicos locales en lo
términos de esta constitución, creo que no se analizó en el documento que se nos circula en e
informe la improcedencia relativa al tema fiscal, si alguien t¡ene la oportunidad de ver la concesió
que se otorga a esta empresa que es una concesión administrativa, se establece en su articulado que
los concedentes manifiestan su conformidad en que la concesionaria cubrirá al gobierno del estado o
a qu¡en éste designe por concepto de derechos de concesión las siguientes cantidades, y habla de
unas cantidades, estamos hablando que en éste se establece una concesión administrativa en la cual
hay un pago en beneficio para el gobierno en este caso es recaudar ingresos a través de esta

concesión administrativa que se hizo a una iniciativa privada, estamos hablando en este momento de
un ingreso que está ten¡endo el estado; y algo muy importante, la consulta en el documento en el
informe que se nos circula, se nos establece una pregunta sin embargo a lo largo del documento
también se establece los motivos que los solicitantes hacen sobre esta consulta y uno de ellos
establece prop¡amente que se revoque la concesión hacia esta empresa, hablan prec¡samente de la

20

primera ronda de participac¡ón y preguntaría ési alguien desea participar en la segunda ronda?
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revocación y este es el punto primordial porque el fin que se busca es la revocación de una concesión
que se otorgó entre el gobierno del estado y un particular, pero esta concesión también tiene un

derecho de concesión, es dec¡r, hay un pago ex¡stente que se le otorga al gobierno del estado y ésta

se establece obviamente a los ingresos que tiene el estado dentro de todo lo que recauda, es decir
que esta mater¡a, al hacer una materia del orden fiscal considero que no podemos realizar una
consulta en este sent¡do, es decir en relación al informe presentado no se hizo el análisis pertinente
relativo a esta causal, no se analizó a fondo el tema fiscal, el tema del ingreso que se t¡ene a través de
esta concesión por lo cual anunciaría mi voto particular en contra de lo que establece el proyecto de
acuerdo que se pone a consideración; sería cuanto.

Consejera Presidentd: Muchas gracias señor consejero; también ha solicitado el uso de la voz en esta

ronda el representante del Partido Acción Nacional, les pediría respetuosamente si en gún

momento no alcanzamos a ver la Secretaria Ejecutiva o una servidora que han solicitado el u de la
voz que si lo pudieran hacer tamb¡én a través del micrófono a efecto de permitirles ta ten su

intervención de manera oportuna, muchas gracias; adelante señor representante.

Representonte Ponido Acción Nocionol: Grac¡as nuevamente Consejera Presidenta, I ad es

nada más para hacer una última petición y una apelación a la consideración de los co eros ques

p¡ensan votar a favor de algo que no tiene pies ni cabeza, que no es conducente a nad yai luso la

Consejera Pres¡denta, el Consejero se han, el Consejero Sauri se han impuesto respe con
consideraciones del porque tendría que ser ¡mprocedente y no aprobarse de manera afirmativa el
proyecto y obviamente su antecedente con el informe que supuestamente lo sost¡ene, no le den alas

a quien nada más está buscando sacar raja política por favor, todos los partidos y un servidor, incluso
no como representante partidista sino como un ciudadano Quintanarroense de la zona norte que me
veo afectado por el alto cobro y mal servicio de una concesión arbitrariamente otorgada, pues si me
veo afectado, pero esta no es la vía, esta no es la forma, no es la manera ni el canal para resolverlo,
por favor reconsideren su votación, porque obviamente esto pues no debería repercutir
políticamente ni mucho menos en estos tiempos en Quintana Roo, el estar discutiendo este tema al

estarlo haciendo independ¡entemente de cual fuera su resolución al respecto, al estar ventiland
este tema y estar distrayendo los trabajos de este Consejo para cosas innecesarias ya es darle raja
política y darle ventaja y darle alas a quien quiere hacer proselit¡smo antes de que inicien los
periodos de campaña, se les está comentado, creo que están bastante razonadas, bastante firmes las

consecuencias y las razones de porque no son procedentes ni el informe, n¡ el proyecto que se está
poniendo a considerac¡ón, entonces si les pediría recapaciten esta situac¡ón precisamente n¡ s¡quiera
para salir afectados, les vuelvo a repetir, la injerencia política no tiene, no tendría por qué tener, no

tendría por qué llevar de estandarte temas que ajenos a lo electoral, es claro que el tema de Aguakan
es un tema, s¡ es un problema, pero es un tema problema admin¡strativo y que Ie corresponde
ventilarlo a otras autoridades, dejen entonces que esas autoridades trabajen y hagan su trabajo y si

no se les reclamará, vamos a suponer que esto es procedente, ahí abría una sanción para la misma
promovente porque es la misma que lo admitió, en cuanto al fondo de la concesión de Aguakan y
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entonces eso lo va a saber la ciudadanía que quien los obligó y quien los limitó a tener sufrir las
arbitrariedades de una concesionaria indebidamente aprobada ahora para sacar raja política quiere
señalar y quiere hacerse INAUDIBLE quintanarroense, señalando que quiere quitar esa concesión esto
no es así señores, esto no tiene nada que ver con esto, por favor recapac¡ten, reconsideren esto no
va a llevar a ningún lado, entonces por favor hasta aquívoy a dejar mi petición encarecida para que

entonces puedan tomar mejores argumentos, y les repito incluso si no es determinante totalmente
en el sentido de no aprobarla, al menos consideren los elementos de legalidad que se han puesto en
la mesa precisamente para que reseryen el proyecto hasta en cuanto sea posible volverlo a poner en

consideración con mayores elementos y cumpliendo las formalidades y legalidades que pide la ley; es

cuanto.

Conse¡ero Eleaoral Adrián Amílcar Souri Manzonillo: Muchas gracias, si, en rela a esto quisiera,

isi me escucho verdad? puntualizar lo que establece la Ley de Part¡cipac¡ón Ciudadana, la consulta
popular será ¡mprocedente cuando verse sobre las materias tributar¡a fiscal o electoral regulen la
organización de los poderes del estado, de los municipios o de sus entidades así como de los órganos
públicos autónomos; segunda, la solicitud cuente con datos falsos, las firmas de apoyo no sean

auténticas o el porcentaje sea menor al requerido por esta ley; tercero, que la consulta no sea

trascendente para la vida públ¡ca del estado de uno o varios mun¡cipios o una reg¡ón, o cuarto, la

exposición de las razones que motivan la solic¡tud resulte frívola, inverosímil, subjetiva o no contiene
una relación directa causa-efecto de las razones expuestas. Como ya había anunciado que haré mi
voto particular en contra, el informe que forma parte de este acuerdo, en ningún momento aborda
ninguna de estas causales de improcedencia, nada más dice que no se at¡ende n¡nguna, que no se

cumplen, sin embargo no hace un razonam¡ento de ninguna de estas causales, y esto es algo muy
importante porque tenemos que anal¡zar si en verdad alguna de ellas creo que ya ser¡an argumentos
por los cuales se considera que no se pudiera realizar en relación algunas causa-efecto en relac¡ón a

algunas s¡tuac¡ones fiscales, sin embargo en el informe que se nos circula ninguno de estos
razonamientos está expreso en el mismo, el único razonam¡ento que está es el relacionado a las

firmas de apoyo que se realizará en el momento oportuno una vez que suceda lo que establ la

propia ley, es decir, que todo este anál¡s¡s que debería realizarse en este momento no está
planteado, por lo cual como he comentado no considero que el informe esté debida nte
sustentado y por eso no concuerdo con lo que se establece; seria cuanto
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Consejera Presldenta: Muchas grac¡as señor representante, hasta aquí se agota la segunda ronda y

preguntaría s¡ en tercera ronda éalguien desea hacer el uso de la voz? r'

Secretario E¡ecutivo: Doy cuenta que ha solicitado et uso de la voz el Consejero Electoral Adr¡án

Amílcar Sauri Manzanilla,'serían todos, grac¡as. 
. 

r, 
__

Consejero Presidentd'. Adela nte por favor señor Consejero.
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Consejero Presidento: Muchas gracias, agotadas las rondas de part¡c¡pac¡ón, Secretaria Ejecutiva le

sol¡c¡to someta a aprobación en su caso en votación nominal el proyecto antes refer¡do.

Secretoria Ejecut voi Consejera Presidenta nada más me parece que la representación del PRI estaba
levantando la mano en lo que usted intervenía.

Con sej e ro Presi dento: Adelante señor representa nte.

Representante del Portido Revolucionorio lnstituciondl: Le agradezco mucho Consejera Pres¡denta
es únicamente de que me llama la atención escuchar la intervención del Consejero Sauri y en la

última del representante de Acción Nacional, no se si pueda hacer una pregunta a usted Consejera
Presidenta o alguien quien quiera o me pueda responder, porque dado los antecedentes que acaba

de manifestar el Consejero Saur¡, me quiero ¡maginar que esas consideraciones y esas

manífestac¡ones van en todos los informes, y la pregunta es la sigu¡ente, ées hoy fecha límite o t¡ene
este término para poder aprobar o manifestarse por este órgano de dirección en torno a las

solicitudes manifestadas por los ciudadanos que así lo presentaron?

Consejera Presidenta: Si me perm¡ten con el permiso de mis compañeras consejeras y consejeros
electorales y los ¡ntegrantes de la mesa en relación a la pregunta realizada por el representante de
Partido Revoluc¡onario lnstitucional, efectivamente la ley de consulta ciudadana otorga diez días al

lnstituto para pronunciarse en relación a la procedencia o improcedencia del mismo, a partir de la
solicitud de los consultantes, articulo 48 de la Ley de Participación C¡udadana.

Representonte del Pottido Revolucionario lnstitucionol: Muchas gracias Consejera Pres¡denta

agradezco la respuesta, únicamente man¡festar entonces que me parece que es una viabilidad de
razonamiento que presentó el Consejero Sauri y el representante de Acción Nac¡onal para que lleven

un sustento de las manifestaciones más congruentes con lo que han man¡festado, pero bueno si hay

una fecha límite para man¡festarse por este Consejo General pues me parece que el tiempo está más
que consumado; muchas gracias.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, adelante Secretaria Ejecut¡va por favor.

Secretdrid Ejecutivo: En esos térm¡nos Consejera Pres¡denta se somete a aprobación en su caso

votación nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana
por medio del cual se determina respecto de la procedencia de la solicitud de consulta p ula

presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Ben¡to Juárez, en fecha veiát res

de noviembre de dos mil veinte, con base en el informe emit¡do al efecto con las conside/acio es

mencionadas previas al inicio de la sesión y que son del conocimiento de todos los integrantes del

Consejo General; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo. : /
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Conse¡ero Electorol; Con el proyecto.

Secretorid E¡ecutiyo.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol: A favor del proyecto

Secretoria Ejecutivai Consejero electoral Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electoral: Con el proyecto.

Consejero Eledoral: En contra y en uso del voto particular.

Secretaria Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votac¡ón ha

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de usted Consejera Presidenta, así como del
consejero electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, quienes a su vez anuncian votos particulares

respect¡vamentei es cuanto.

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

Secretario Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el siSuiente punto en el orden del día,

perdón es el informe que rinde el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, respecto

de la solic¡tud de consulta popular presentada por diversas c¡udadanas y c¡udadanos del municipio de

lsla Mujeres en fecha veintitrés de noviembre de dos mil ve¡nte; es cuanto.
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Secretoño Ei ecutiuo,' Consejero electora I Ad rián Amílcar Sauri Manzani lla

Sec¡etario Eiecutñro, Conseiera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica. 
n

ConseJem Eleaoml: ¿Voy yo?, perdón es que no escucho bien, aprobado 
I /

Secretor¡d Ejecutívo; Gracias; Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz. 
Á [

Conseiero Electorol: A favor del proyecto. 
/'\ 

/ ti

secretoño E¡ecutiuo, consejera presidenta, Mayra san Román carritto Medina. / Y . I I /|!
ConseJem Prcs¡dento:En contra por las razones que he expresado con antelación v(. ¡¡¿nln,rn\l\U'

mi voto particular en términos del artículo 50, fracción I del reglamento de sesiones de este lnstituto. (J \
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Consejero Presidento: Consejeras y consejeros electorales así como la y los representantes de los
Part¡dos Políticos está a su consideración el informe antes mencionado; ¿alguien desea hacer uso de
la voz?

Secretotio Ejecutivo: Ha sol¡c¡tado el uso de la voz en pr¡mera ronda la representación de Encuentro
Social Quintana Roo y de igual forma la Consejera Presidenta.

ConseJero Presldento,' T¡ene el uso de la voz el señor representante, adelante por favor.

Representante Prcpieto o del Partido Acc¡ón Ndclonar,' Consejera Presidenta una moción perdón

nada más.

Consejero Presldento: Dígame representante,

Rep¡esentonte Prcplaorlo del Panido Acclón lladonal: Pedimos en petición del uso de la voz en la
ronda correspondiente y no se nos enlista; gracias, es la segunda ocasión que pasa en esta sesión.

Consejero Presidentd: Gracias señor representante, yo nada más volvería a reiterar a efecto que

pudiéramos otorgarles el uso de la voz oportunamente, si quizás no estamos alcanzando ver la

pet¡c¡ón s¡ pueden también hacer uso del micrófono, con muchísimo gusto los enlistamo co o hago

en este momento; adelante señor representante del PES.

s

\

sentido de los proyectos que vienen, v¡enen en el mismo sentido ahondar y repetir derl
representación pues ya no tiene caso, creo que las manifestaciones que vertimfs

Representonte Propietorio del Portido Encueñtro Social Quintona Roo: Grac¡as, este c que el
ap de la

los rt id os

políticos es para que quedara en el acta y ya quedaron en el acta, lamento mucho lo digo con todas
sus palabras que nos dejemos llevar sin los análisis jurídicos, yo no me había percatado como lo que

señaló el Consejero Sauri y la verdad creo que el trabajo a la carrera está teniendo otros resultados,
yo no me voy a prestar lo digo con todas sus palabras este a que seamos presas de consulta sin

sentido, que seamos utilizados por actores que quieran utilizar lo que por conv¡cción o polít¡ca no
saben hacer, acercarse a la cíudadanía, y hoy estamos si v¡endo como desgraciadamente el lnst¡tuto
va ser con este acuerdo que se acaba de aprobar parte de ello, y la historia los va a juzgar como dijo
mi compañero del Partido Revolucionario, y la política también, el trabajar a la carrera con tanto
trabajo que hay en el lnstituto está trayendo este resultado, obviamente ya veremos en los órganos
jurisdicciona les qué pasa, si les dio la razón a ustedes o no les dio la razón a los impugnantes, pero
aquí no se trata de ello, nada más se trata de una convicción social ciudadana donde a final de
cuentas nuestras acciones van a ser marcadas y juzgadas y ya, ya aprobamos uno y por-consecuenc¡a

los otros v¡enen ¡gual con la misma votación y yo con el respeto que todos merecen les aviso que yo

me salgo de la sesión, no tiene caso seguir escuchando lo que yo ya puse y manifesté con todo
respeto les digo me retiro porque ya v¡mos que vienen en el mismo sentido y yo no voy a seguir
formando parte de los demás porque no qu¡ero repet¡r, repetir y repetir y repet¡r y repetir y repetir lo
que ya d¡je una y otra vez, que quede en el acta al princip¡o y que también quede mi abandono, para
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que yo también pueda justificar por qué yo lo h¡ce, molesto no, preocupado, muy preocupado me
quedo va a ser la tónica, wow me voy a segu¡r preocupando más porque lo he dicho un millón de
veces en cinco años en este lnstituto, las elecciones se ganan con votos, con legalidad no con trampas
y nos estamos prestando a una trampa, nos estamos prestando a una trampa y yo creo que así como
nos hemos puesto de acuerdo en problemas álgidos, ahorita qu¡ere uno más, no lo hicimos,
obviamente el t¡empo nos va a dar la razón, a la que se lo dé que bueno, pero esto va a quedar con
un fondo y desgrac¡adamente ya se perdió el arte de hacer una polít¡ca adecuada y están utilizando el
lnst¡tuto para ello, nos están ut¡l¡zando porque formo parte del Consejo General, yo lo lamento
demasiado, creo había más vicios jurídicos para no aprobarla y no los vimos, no hay un trabajo
exhaust¡vo es un acuerdo sacado alvapor así lo veo yo y pregunto, ¿ese es el trabajo del lnstituto? Yo

creo que no, yo siempre he admirado que todos los proyectos van exhaustivos e incluso hasta con los
que no estoy de acuerdo pero están muy exhaust¡vos, en cambio este está breve, sin análisis, está
fundamentado pero no mot¡vado, me voy con un sentimiento de que éy qué va a pasar mañana?,
bueno ya se los pedimos ahorita a Aguakan estamos en tiempo, vamos a meter la de la concesión de
la basura total s¡ ya aprobaron una, así van a aprobar la otra igual, va a llevar el mismo sent¡do y así

nos vamos a llenar de consultas, consultas, consultas, consultas y ya le abr¡eron la puerta, ya no la
vamos a poder cerrar, bueno por los términos nada más, estoy preocupado porque todavía va a ser
efecto de consulta y la ley fue hecha para un fin y esta consulta no está entre los fines para lo que fue
creada, no se hizo el análisis jurídico exhaustivo y de fondo y eso nos va a decir y nos va a dejar a

¿h¡cimos nuestro trabajo? yo creo que no, yo ins¡sto, creo que se puede hacer mucho con
consulta pero se hizo lo poco y en el término lo aprobamos al vapor, con falta de motivación anál
otros elementos; es cuanto grac¡as.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, le daría el uso de la voz al repre nte

del Pa rt¡do Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacionol: Gracias Consejera Presidenta, nada más pa7
propuesta si me lo permiten, bueno, una pregunta y una propuesta, una pregunta si mrr4o

ha

pe

er una

iten
los conse.leros que votaron a favor el proyecto pasado el proyecto anter¡or, en el sentido s¡

expresamente consideran que se cubren los requ¡s¡tos de procedibilidad que establece el informe

con el que tratan de suscitar el proyecto correlacionado, al mismo ¿no? si me lo permiten y segundo,

Consejera Pres¡denta yo la verdad es que sugeriría si así lo permiten, el reglamento de sesiones por la

naturaleza de los puntos señalados en el orden del día, que se votara de manera económ¡ca y todo
los demás puntos que resultan por votar pues que lo hagan de manera grupal, así nos evitamos de

más manifestac¡ones ociosas, indebidas, consideraciones jurídicas que pues para nada hacen mella

en la conciencia de los consejeros ¿no? de quien toman la decisión, entonces pues hacer esa

propuesta Maestra, no tendría caso las expresiones y manifestac¡ones, ya están, ya están vertidas en

la mesa, ya no hay más que hacer más que estar reiterando y la verdad es que yo también por

respeto a Ia dignidad de cada uno de quienes toman la decisión en este Consejo y precisamente

porque es ineficiente el que nosotros expongamos man ifestaciones, el que los representantes

26
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tengamos voz aunque no voto y total al final de cuentas llegamos a una mesa donde se toman
decisiones unilaterales, voy a considerar de manera ¡nconsc¡ente pero bueno, se toman decisiones

sin las manifestac¡ones y sin entrar al análisis, s¡n tomar en cuenta las expresiones de los demás,

entonces para no hacer más ¡mproduct¡vo el t¡empo de los demás, de los que estamos aquí en la

sesión, pues que se pudiera proponer hacer la propuesta de que se votaran en bloque todos los

demás, de manera nominal los proyectos, para ya dejar de darle vueltas a un asunto que no tiene ni
pies ni cabeza, pero que bueno, este lnstituto está obligado por compromisos políticos a aprobar y

bueno así lo entiende ésta representación y obv¡amente pues para obtener tiempo de actuar en

consecuencia; es cuanto.

Consejera Presldento: Muchas gracias señor representante, en términos de reglamento tendría yo
que preguntar a mis compañeras y compañeros consejeros si algu¡en acepta la pregunta realizada
para proceder en consecuencia de no ser el caso, bueno, tendríamos que cont¡nuar, entonces
preguntarÍa ¿si alguien desea hacer el uso de la voz? bien, no ha s¡do aceptada la pregunta en
relación a su propuesta de la votación en bloque, yo le comentaría que como una servidora que está
interviniendo porque t¡ene algunas apreciaciones al mismo, tendríamos que desahogarlo como se ha

hecho en otras ocasiones como está enlistado en el asunto, en el orden del día; preguntaría si no
habiendo más intervenciones porque no hay nadie más enlistado en esta pr¡mera ronda para ir
llevando el orden, únicamente mi ¡ntervenc¡ón es en el sentido de dejar por reproducido los
argumentos señalados en el primer informe enlistado en el punto número dos en lo que a éste se

refiere por las mismas consideraciones que he expresado, muchas gracias; preguntaría si en segun
ron da

Consejero Eledorol Elizobeth Anedondo Gorocico: Yo nada más quisiera pedir, bueno iba a p

moción pero ya está usted en segunda ronda, ¿verdad?
\

Consejero Presidento: Si. 
\ )

Conseiera Electorul Elizdbeth Arredondo Gorocica: Ah perdón, es respecto a, a mi r¡llra más me
gustaría Presidenta perdón me gustaría señalar INAUDIELE del Partido Acción Nalon\y voy a

responder a título que vaya a tener el lnstituto, el lnstituto siempre ha actuado de maneraheutral,
me parece que si existe una mayoría con el proyecto de acuerdo que se está presentando y con los

informes es porque desde la visión de cada uno de nosotros existen los sustentos jurídicos y legales,
la ley tiene algunas situaciones INAUDIBLE del mismo INAUDIBLE el hecho que no INAUDIBLE s¡n

embargo dentro de la misma ley a pesar de los diez días naturales que se nos dan, también estable
que esa verificación deberá realizarse una vez que se apruebe la procedencia INAUDIBLE con I

informes que se someten a considerac¡ón de cada uno de nosotros que se tienen a la v¡sta, que s

t¡enen presentados de manera escrita, no podemos tener una certeza de que efectivamente ningun
de estos se verificarán veinte días después y no lo verificamos directamente por parte del lnst¡tut
Electoral de Qu¡ntana Roo, se realiza en colaborac¡ón con el lnstituto Nacional Electoral quienes son

los que llevan a cabo la revisión de dichos documentos respecto al listado nominal con relación a

ed una
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firmas, entonces nada más señalar eso, creo que yo s¡empre lo he dicho hay que ser respetuosos de
lo que se ha señalado, si al representante del PRD, fue una moción, pero como yo no sé s¡ ya estaba
en segunda ronda la Pres¡denta, por eso fue que h¡ce este señalam¡ento ¿no?, entonces nada más

señalar esto, yo comparto y para mí, tanto el ¡nforme como el acuerdo pues se encuentran apegados
a derecho y hay que señalarlo también, este es nada más un primer f¡ltro si efect¡vamente o
post€r¡ormente a la verificación pues cumplen con lo que la ley establece pues se llevará a cabo el

desahogo de la consulta, si no lo cumplen, pues entonces ya se tendrá por INAUDIBLE por no cumplir
con algunos de los elementos; nada más, es cuanto Presidenta y una disculpa porque los escucho
corta dos.

uso de la voz al representante del Partido Movim¡ento Autént¡co Soc¡al

Reprcsentdnte Propietorio del Portido Mov¡miento Auténtico Socíol: Muchas grac¡as Consejer
Presidenta, no quiero darle mucho tiempo a esto, nos mayoritean a capricho, ya mostraron su color,
están, hacen oídos sordos para y no llevan a nada, pues queda claro que proceden con la encomienda
que hoy traen, por mi parte haré lo mismo que el representante de PESQROO voy a abandonar la

sesión e ¡nvito a los compañeros a que lo consideren ya que su voz no está siendo escuchada en este

Conse¡o, hagan lo m¡smo, no qu¡ero ser parte de algo que no t¡ene sentido ni razón por u

lnstituciones con fines políticos y totalmente sesgados; es cuanto.

Consejem Presidento: Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el Con

Hernández Cruz.

Conse¡ero Eledorol tuan Césor Hernández Crue.' Muchísimas gracias, Consejera P

tardes a todos y a todas, solamente para hacer un comentario dirig¡do
pr¡ncipalmente, esta es una mesa de debate, todas las opiniones se respetan suelo referirme a la
cuestión procedimental, pero en este momento estamos aprobando el informe que es un primer
paso contendido en la ley de part¡c¡pación, ya se mencionó, solo recalcarlo en el artículo 48 donde

dice no más de diez días presentada la solicitud se aprobará o se presentará este informe,
poster¡ormente en un s¡guiente paso que no tenía que ser previo al informe la verificación de los

apoyos, del registro de los ciudadanos que respaldaron la consulta considerado en el artÍculo 50 se

fltas
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Secretaria E¡ecut¡va: Consejera Presidenta, doy cuenta que tamb¡én había solicitado uso de la voz la

representación del Partido Movimiento Autént¡co Social, de igual forma el Partido Acción Nacional;

pide el uso de la voz por alus¡ón y ¿s¡ me pudiera confirmar la representación del Partido de la

Revolución Democrática? no ok, bien gracias; sería todo, serían todas las ma nifestac¡ones; de igual

forma el Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.

Consejero Presidento: Nada más por cuestión de orden, la Consejera Elizabeth no nos alcanza a

escuchar muy b¡en, seguimos en la primera ronda, yo comentaba va a continuar con su intervención 
I

el Partido Mov¡miento Autént¡co Social, también se enlistó el Consejero Juan César Hernández Cruz y 
I

el Partido Acción Nac¡onal por moción, que de acuerdo al reglamento solo t¡ene un minuto; le daría el I

I /t
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real¡zará con posterioridad a la presentación del presente informe y respecto a la consecuencia de la
vinculación, bueno viene contenida también en esa m¡sma ley entre los artículos 90 y 95 y

únicamente también para precisar, éste es un momento del informe respecto a la solicitud de
consulta popular, poster¡ormente después de la verificación en los datos y lo que ya mencioné se

realizará la resolución respecto a la misma; sería cuanto Consejera presidenta, ah y perdón, antes

felicitar el trabajo de la Dirección de Cultura PolÍtica que fue la encargada de realizar la proyección

del presente informe y que seguro estoy y soy test¡go de que ha habido un trabajo arduo e intenso y
que estuvo valorando toda la información posible; muchísimas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejero; por moción le daría el uso de la voz al

representante del Partido Acción Nacional, únicamente t¡ene un m¡nuto por favor. Quizás tiene
problemas técnicos también el señor representante, he veo que levantó la mano el representante del
Partido Revoluc¡onario lnst¡tucional ¿estoy en lo correcto?

Representonte Ptopietario del Portido Acc¡ón Nocionol: Gracias ¿me escuchan ya?; Ahora sí, gracias

nada más para señalar que esta representación apagará micrófonos y videos para escuchar y segu¡r
escuchando terribles argumentos con los que tratan de sustentar las decisiones y la votación que
están generando algunos de los consejeros o la mayoría de los consejeros y nada más precisar por
parte de esta representación en término de legalidad, los puntos de ilegalidad en los que se incurre y

estos convienen porque la Ley de Partic¡pac¡ón Ciudadana en su artículo 43, ¿14, señalan lo que cito de
la s¡guiente manera: la solicitud y los requ¡s¡tos deberán presentarse en un plazo no mayor de 60 dí
naturales sigu¡entes al acto decisión o la manífestación de intención de realizar una obra
implementar una política pública, en el s¡guiente dice, en el año de elecciones INAUDIBLE de consu
popular deberá presentarse cuando menos noventa días antes de la fecha de la jornada de
consulta en la cual será el día de la iornada electoral, por eso decía que se coarta haciendo
anteriormente haciendo estas separac¡ones de manera anticipadas y se podría coartar cualquier
intención de otro mecanismo que se pudiera proponer algún otro ciudadano, artículo 44, dice: toda
solicitud, perdón, se presentará por escrito ante el lnstituto y deberá cumplir con los requisitos
previstos para cada mecanismo de participación ciudadana, de ahí, me corro al cuarenta y ocho, que
ese es el importante el Consejo General en un plazo no mayor de diez días hábiles de presentda la
sol¡c¡tud rendirá un informe INAUDIBLE. 

1
Consejera Prcsidento: Señor representante perdóneme, la intervención ha vencido su fiempo es

solamente un m¡nuto en tema de la moción. I
\-

Representante Propietorio del Paftido Acción Nocionol: Gracias, solo señalar qr¿\ noZe han
cumplido los requ¡s¡tos y bueno, procederé en los térm¡nos que ya señalé; Sracias, m/re\o.

Consejera Presidenta: Bien, ha solicitado el uso de la voz el Partido Revolucionar¡o lnst¡tucjonal, y le
preguntaría a la Secretar¡a Ejecut¡va ¿si t¡ene enl¡stado a alguien más? para ya dar los últimos en la
primera ronda.
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Secrctorio Ejecutivo: Si, había solicitado pero en segunda ronda, no sé s¡, la representación del
Partido Encuentro Social Quintana Roo, si me podría confirmar, si se mant¡ene en la segunda o no.

Rep¡esentante Propietorio del Pottido Encuentro Sociol Quintono Roo: Si hay oportunidad en la

primera mucho mejor, grac¡as.

Secretorio ejecutivoi Grac¡as, muy amable.

Consejera Presidenta: Bien, cont¡nuaremos con el representante del Partido Revolucionar¡o
lnstitucional, y el último enlistado por lo pronto en esta primera ronda para concluir es el
representante del Partido Encuentro Social Quintana Roo, adelante señor representante.

Representante Propietorio del Pottido Revolucionorio lnst¡tucionol: Grccias Consejera Pres¡denta, ya

no sé si me da risa o pena el escuchar que algunos integrantes del Consejo General se r¡gen a

ciudadanos vaya vaya papel, pero bueno, solo para man¡festar a la Presidenta esta representación y

el Partido que represento no será comparsa de este actuar, lo señalé en la sesión del lunes,
lamentablemente en un par de dÍas puedo así decirlo en el acompañamiento entre representantes y

consejeros, en temas donde había coíncidencia pero las actuac¡ones de arrogancia y lo dije y lo
reitero, de soberbia, de oídos sordos y de arrogancia, no la permit¡remos, desde luego que no la
compartimos, por lo que manifiesto que abandonaré la sesión, term¡nando mi ¡ntervención, dejando
de por medio mi inconformidad con las posturas que ya señalé y lo repito, de arrogancia de soberbia
de oídos sordos de los consejeros que se han manifestado a favor del proyecto que jurídicamente es

improcedente; muchas gracias y buenas tardes a todos.

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor representante, t¡ene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social Quintana Roo.

Representonte Propietario del Pottido Encuentrc Sociol Quintona Roo.' Gracias, pues bueno, creo
que me quede lo que tenía que quedarme, escuche cosas que no pensé escuchar, creo que no es el

momento para just¡ficar un trabajo de la ciudadanía, pero bueno, cuando muchos tienen la ralin
muchos se entret¡enen en justificar, lo lamento, ya creo que se está adoptando un color diferentéf n

el lnstituto y que lástima, que lástima porque creo que lo que habíamos ganado se está perd4eñdo,

agradezco su participación y con permiso; gracias. (
Consejera Presidento: Agotada la primera ronda de participación preguntaría si en segund)'yondatl¿algu¡en desea? 

\ /
Secretdria Ejecutivo: Consejera Pres¡denta, nada más hacer mención que durante la int/rv{rción del

Partido Encuentro Social Qu¡ntana Roo, levantó la mano la representación del Partido de la

Revolución Democrática, así como la representación de Morena.

Consejero P¡esidento: Adelante señor representante y cont¡nuaríamos con la representación de

MORENA.
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Representonte Propietario del Portido de la Revolución Democrático: Muchas gracias Consejera

Presidenta, al igual que mis compañeros representantes también nos sentimos decepcionados por la

forma en que se está resolviendo este primer caso de consulta ciudadana en el estado, me hubiera
gustado oír en la ¡ntervención de la consejera Elizabeth y del consejero Juan César que dieran

respuesta a lo que planteó puntualmente el consejero Adrián; el consejero Adrián planteó de que

este tema es un tema fiscal, ustedes dijeron que se cumplieron los requis¡tos, los procedimientos con

lo que supongo o entiendo analizaron esa s¡tuac¡ón, y lo que él también dijo en su últ¡ma

intervención la ley señala las causales de improcedencia de la solicitud y lo único que se planteó fue

la cuestión del número de firmas, todas las demás cuestiones de ¡mprocedencia no se analizaron

como lo señaló, no vienen señaladas, no víenen desglosadas dentro del mismo informe, como se

hace en la sentencia el primer procedimiento que hacen los mag¡strados es analizar las cuestiones de

improcedencia y dice, esto es así y explica por qué s¡ y por qué no es aplicable esa causal de

¡mprocedencia, en este lnforme no se hizo, el consejero Juan César dice que estamos en una primera

etapa y que todavía vienen las posteriores pero lo único que queda pendiente si como ya se dio el

caso de que el informe como el proyecto, lo que queda pend¡ente nada más en la verificación del

número de firmas, todas las demás causales de improcedencia ustedes ya las están dando po

aceptadas y por cumplidas cuando en el informe no es, insisto, a mí me hubiera gustado que dentr
de sus respuestas se planteara si en su análisis, que hicieron para votar a favor de este documento

está contemplada la cuestión fiscal, s¡ este tema específicamente es una cuest¡ón fiscal o no es u

cuest¡ón fiscal, ¡nsisto, no se hace en el análisis no se hace el análisis y desglose de las causales

improcedencia y como se señaló, no tiene caso segu¡r en esta misma reunión sabiendo que la

votación va a venir en el mismo sent¡do, en esta s¡tuación pues también no solo nos

dejando este señalamiento y pues esperando al consejero Adrián para vernos en la sig

es cuanto presidenta, muchas gracias.

Consejero Presidenta: Grac¡as señor representante, tiene el uso de la voz la rep

MORENA.

Representoción de MORENA:Muchas gracias Presidenta, no más expresar también qu/m etiro de
la reunión, yo estoy de acuerdo con lo que han expresado los demás representantes de partido, no

estoy de acuerdo con el resolut¡vo, creo que es una situac¡ón de carácter más adm¡n¡strat¡vo que va a

llevar a un ju¡cio de carácter mercant¡l que muy poco tiene que ver lo que la razón de ser de esta
lnstitución que usted representa, además después de escuchar los comentarios de usted en la que va

a aportar un voto particular pues me deja mucho que pensar en la decisión que están tomando los

demás consejeros, por lo tanto procedo a ret¡rarme de esta reunión, muchas gracias y buenas tardes.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor representante; me informan que también solicitó el uso

de la voz la representac¡ón de Movimiento Ciudadano.

vamos a ret¡rar

uiente reufón;

ión de
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Representonte Suplente de Movimiento Ciudodono'. Muy buenas tardes Presidenta, muy buenas
tardes a todos, pues miren yo me uno con mis compañeros igual, me da mucha pena ver el resolutivo
que ahora si sacaron nuestros compañeros consejeros, lo que nosotros digamos, yo no había op¡nado
porque lo que nosotros digamos y hablemos no t¡ene ahora sí que un interés y no podemos hacer
absolutamente nada, aunque estamos en contra, lo que vale aquí es lo que ustedes digan y en este
caso la apoyo a usted y apoyo a mis compañeros y no estoy de acuerdo porque estamos ahora si que

amolando a Quintana Roo, sabemos que toda la ciudadanía está en contra del Aguakan y no
podemos hacer esto, así que del mismo modo que mis demás compañeros les reitero las gracias y me

retiro tamb¡én de la reunión; muchísimas gracias por la atención.

Consejera Presidento.' Muchas gracias señor representante.

Secretaria Ejecutivo: D¡sculpe Consejera Pres¡denta, ha solicitado el uso de la voz la representación

del Partido Verde Ecologista de México, así como Encuentro Solidario, ¿s¡ alguien más? me gustaría

que pudiera porfavor levantará la mano, la representación del Part¡do del Trabajo; es cuanto.

Conseierd Presidento.' Bien le daría el uso de la voz al Partido Verde Ecologista de México.

Representante Suplente del Portido Verde Ecologisto de México: Muy buenas tardes Presidenta, yo

pues también, me da mucha pena esta situación y realmente igual me uno a m¡s compañeros,

también por estar en contra de las ideologías que nosotros tenemos y tamb¡én como ciudadano yo

también estoy en contra de todo esto, entonces, también por lo mismo pues yo también me salgo de

la reunión les agradezco mucho y estoy a sus órdenes; buenas tardes.

Consejera Presidenta: Muchas grac¡as señor representante le daría

representación del Partido Encuentro Solidario.

el uso de la voz a I

Representonte Propietorio del Partido Encuentro Solidorio: Muy buenas tardes, he

escuchando y revisé anoche el documento que me enviaron realmente me ha parecido sorpre

e do

e nte

esta situación, son cuestiones meramente administrat¡vas que se pueden ver en otro tpo de

procedimientos que no compete hacer una consulta, me uno a mis compañeros y me sa ela
reunión; muchas gracias.

Secretddd Ejecutiva: Continuaría la intervención del Partido del Trabajo, de igual form licitadoa

el uso de la voz el Partido Redes Sociales Progres¡stas.

Reprcsentdnte Propietorio del Pottido del Trobajo: Muchas gracias Consejera Presidenta,

consejeros, y a los todavía presentes representantes, pues manifestar que, gue esta representación

en solidaridad a todos los partidos y a lo manifestado por todos los partidos y también tomando en

cuenta que como abogados conocemos el proceso que pudiese llevar rescindir un contrato de

manera mercant¡l y no consideramos que sea la vía esta lnst¡tución, tamb¡én procedemos a salirnos

32
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Consejera Presidento.' Muchas grac¡as Secretar¡a, adelante señor representante.

Reprcsentdnte del Partido Acción Nocional: Gracias Consejera Pres¡denta, esta a a

es

el

tomar una postura amable al salirse del video y en audio, pero en congruencia n

vertidas en intervenc¡ones anter¡ores y realmente en apoyo y solidar¡dad a ¡a

que congen¡amos todos los partidos polít¡cos junto con usted y el consejero Sauri, en este momento
anuncio que me retiro totalmente de la sesión, sin antes omitir que pido en este momento se me

haga rem¡tir y se me haga llegar copia inmediata de la versión escenográfica así como del audio y

video de la presente grabación, por favor a la brevedad posible si fuera tan amable Consejera

Presidenta; es cuanto, gracias y hasta luego.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor representante, concluida la segunda ronda de
part¡cipac¡ón, preguntaría si en tercera ronda [alguien desea interven¡r? de no ser así Secretaria

Ejecutiva sírvase a continuar con el desahogo del orden del día.
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de la reunión y estamos a la disposición de las siguientes sesiones; muchís¡mas gracias, que tengan
muy buenas tardes todos.

Secretdrid Ejecutivo: Continúa la intervención del Partido Redes Sociales Progres¡stas.

Representonte Prcpietario del Portido Redes Sociales Prcgresistos: Buenas tardes nuevamente a
todos, pues igual me uno a mis demás compañeros, pues creo que ya lo han dicho, ya expus¡eron

cada quien su punto y pues realmente me di cuenta que estoy de acuerdo con ellos, pues es algo que

se puede resolver en otra instancia, creo que solamente va a ser una carga más de trabajo llevándose

a consulta popular y pues no es más que pues una forma de tomar ventaja y pues forma de hacer tal
vez precampaña y solamente para darse a conocer la figura polít¡ca quien lo está promoviendo, yo

creo que antes que todo pues también soy ciudadano y pues tamb¡én soy usuario de esta empresa y

pues creo que las quejas son ¡gual que todos los usuarios y pues no, no estamos conformes, y pues

realmente con esta consulta a donde se va a llegar, cuáles van a ser las consecuenc¡as de todo y pues

realmente al final las consecuencias que se lleven pues qu¡enes las van a pagar vamos a ser nosotros

los ciudadanos y usuarios de esta empresa; es cuanto muchas gracias,

Consejero Presidento.' Muchas gracias señor representante, preguntaría si en segunda ronda ¿alguien
desea hacer el uso de la voz? 

\
Secretario Ejecutivo: Ha solic¡tado el uso de la voz en segunda ronda la representac¡ón del Partido I
Acc¡ón Nacional, de igual forma doy cuenta a este Consejo General que en este momento \ ,l/
únicamente se encuentran presentes en relac¡ón a las representaciones de los partidos políticorlo ltt/
que es la representación del Partido Acción Nacional y el Partido Redes Sociales Proeresistas;f ría 

\r/\ 
V

cuanto. / li \
U



lEoRo'Ñ
]NSTTUTO ELECTORAL DE QU]NTANA EOO

ACÍA DE LASESIÓN EXTRAORD¡NARIA CONCARAíEROE URGENfE OEL CONSEJOGENERAL 04OE DICITMBñI DT 2020,13:OO HORAS,

Secretorio Ejecutivo: Grac¡as Consejera Presidenta, bueno, nada más hacer la mención que desde

este momento se encuentra únicamente la representación del Partido Redes Sociales Progresistas

ciudadano Julio Ricardo Reyes, siendo las quince horas; cont¡nuando con el orden del día me permito

hacer mención el siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del

Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, por medio del cual se determina respecto de

la procedencia de la solicitud de consulta popular presentada por d¡versas ciudadanas y ciudadanos

del municipio de lsla Mujeres, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil ve¡nte, con base en el

¡nforme emit¡do alefecto; es cuanto.

Consejero Presidento: Consejeras y consejeros electorales, así como la representación de partido
político, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado; ialguien desea hacer uso de la voz?

Secretario EJecut yo,' Únicamente ha solicitado el uso de la voz usted Consejera Pres¡denta, y de igual
forma el consejero electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejera Presidento: Muchas gracias, en relación a mi participac¡ón como lo he señalado con
antelación, pido por reproducidos los argumentos señalados en el punto número dos del informe y
por supuesto en el tema en relación a este proyecto de acuerdo, me perm¡t¡ré emit¡r un voto
particular en términos del artículo 50 fracción I del reglamento de sesiones; es cuanto. Le daría el uso
de la voz al Consejero Adrián Sauri Manzanilla.

Consejero Electoral Adrián Amílcor Sauri Manzanillo.' En congruencia y en concordancia con lo ya

establecido, igual anuncio mi voto en contra y con el voto particular, éste en referencia lo que ya fue
vertido en el punto tres relacionado con la aprobación del proyecto de acuerdo de la consulta
relacionada de Ben¡to Juárez para que se hagan en los mísmos términos en el presente punto de
acuerdo; sería cuanto.

Consejero Presidentd: Muchas gracias señor consejero, preguntaría si en segunda ronda pregu na

¿s¡ algu¡en desea intervenir? no habiendo más intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito so

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

Secretario ejecutivoi Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación Eñ su cáso7€ñ

nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quin¡ána

on

R por

medio del cual se determina respecto de la procedencia de la solic¡tud de consulta popular

presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del munícipio de lsla Mujeres, en fecha veint¡trés

de noviembre de dos mil ve¡nte, con base en el informe emitido al efecto, así mismo tomando en

consideración las precisiones expuestas previo a la esta sesíón; Consejera Electoral, Thalía Hernández

Robledo.

Consejerd EledoroL' Con el proyecto.
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Secretaria Ejecutivoi Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Eledoral: A favor del proyecto.

Secretario Ejecutíyo: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorol: En el mismo sentido.

Sectetario Eiecutivo.' Consejero Electoral, Adrián Amílcar Saur¡ Manzanilla.

Consejero Eledorol: En contra, anunciando voto particular.

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

Secretaria Ejecutivo.' Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Etedorol: A favor del proyecto.

Secretaria Ejecutívor Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medína.

Conse¡ero Presidento: En contra por las razones expuestas, anunciando q ue em ré voto part¡

en términos del artículo 50 fracción I del reglamento de sesiones del lnstituto.

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

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de usted Consejera Presidenta y el conseje

electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, qu¡enes a su vez anuncian votos particula

respectivamente; es cuanto.

r

s

Consejera Presidento.' Secretar¡a Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del día

Secretdio Eiecutiva: Le informo Consejera Presidenta, que el s¡guiente punto en el orden del día es

el informe que rinde el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, respecto de la
solicitud de consulta popular presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de

Solidaridad en fecha veint¡trés de noviembre de dos milveinte; es cuanto.

Consejero Presidentd: Muchas grac¡as, consejeras y consejeros electorales, así como la

representación de part¡do polít¡co, está a su consideración el informe antes mencionado, ¿alguien

desea hacer uso de la voz?

Cahada veracrur No.121, esqu¡na Lázaro Cárdenas, Col. Berrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 83219 20y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

PáSlnawebwww.¡€qroo.o.g.m¡/FacebooktPlEqRoo-oñclel/fwitter@IEQR(X)-o6c¡al 35

Conse¡eru Eleclorol: A favor del proyecto.
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Secretario Ejecutivo: Ha solicitado el uso de la voz en esta ronda informo al Consejo General, la

Consejera Pres¡denta.

Consejero Presidenta: Con el permiso de las y los consejeros electorales, así como la representación
del partido político me perm¡to ped¡r que se reproduzcan los argumentos señalados en el punto

número dos del orden del día en relación al tema del informe; no habiendo más intervenciones me
permitiría pedirle a la Secretaria Ejecut¡va sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Sec¡etorlo Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, le informo que el s¡guiente punto en el orden

del día es la lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del

lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto de la procedencia de la

solicitud de consulta popular presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de

solidaridad, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil ve¡nte, con base en el informe emitido al

efecto; es cuanto.

Consejero P¡esidento: Muchas gracias, consejeras y consejeros electorales, así como la

representac¡ón de partido político, está a su consideración el proyecto antes mencionado, éalguien
desea hacer uso de la voz?

Secretoria Ejecutiva: lnformo a todos que ha solicitado el uso de la voz la Consejera Presidenta y el

consejero electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero Presidenta: Muchas gracias Secretar¡a, como lo he señalado con antelación, pido que se

reproduzcan también los argumentos vertidos respecto del acuerdo que se somete a consideración

de este Consejo General y en el cual emitiré un voto part¡cular; adelante señor consejero, por favor.

Cal¿ada veracruz No. 121, esquina Lá2aro Cárdenat Col. Barrio Bravo,
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Consejero Electorol Adrián Amílcor Sourí Monzanilld: Los m¡smos términos de lo ya expresado y en - |
congruencia con lo que he señalado en el punto número tres del orden del día, pido que sel.,/
reproduzcan lo conducente con base en el artículo 50 del reglamento de sesiones fraccíón uno, es mitrl
voto en contra formulando un voto part¡cular; sería cuanto. ) I I

,U
Consejero Presidento: Muchas gracias señor consejero, preguntarÍa si en segunda ron{a §guien
desea hacer el uso de la voz? No habiendo intervenc¡ones Secretar¡a Ejecutiva le solicitd son)eta a

aprobación en su caso en votación nom¡nal el proyecto antes referido. 
., * '

Secretado ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobaciíÁ en sü,caso en

votación nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto elector/de Quintána Roo,

por medio del cual se determina respecto de la procedencia de la solicitud de consulta popular

presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Solidaridad, en fecha ve¡ntitrés de

noviembre de dos mil ve¡nte, con base en el informe emitido al efecto, mismo que cont¡ene las

v
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consideraciones predispuestas al pr¡ncipio de la sesión; Consejera Electoral, Thalía Hernández

Robledo.

Conseje ra Ele dorol' Aprobado

Secretario Ejecutiuo.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Conseiero Eleclorol; A favor del proyecto.

Secretoria Ejecutiyo.' Conse.¡ero Electoral, Jorge Armando Poot Pech

Conse¡ero Electorol: A favor de la propuesta.

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero Eledoror,i En contra y formulando voto part¡cular.

Secretarid Eiecutivo: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Conse¡erd El ectorol; Aprobado.

Secretorio E¡ecutivo,' Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Eledoror.' A favor.

Secretaria Ejecutivo.' Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidento: En contra por las razones expresadas y tamb¡én re¡tero qu em¡tiré voto
particular en términos del artículo 50 fracción I del reglamento de sesiones del lnstituto

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

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de usted Consejera Presidenta y el consejero
electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla , qu¡enes a su vez anunc¡an votos particulares; es cuanto.

Secretario E¡ecutivor El s¡guiente punto en el orden del día es el informe que rinde el Consejo General

del lnstituto Electoral de Quintana Roo, respecto de la solicitud de consulta popular presentada por
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Consejera Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del

orden del día.
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diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Puerto Morelos en fecha ve¡ntitrés de noviembre
de dos mil veinte; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas grac¡as consejeras y consejeros electorales, así como la

representac¡ón de partido político, está a su consideración el Informe antes menc¡onado, éalguien
desea hacer uso de la voz?

Secrctorio Eiecutiuo.' Consejera Presidenta únicamente ha solicitado el uso de la voz usted, adelante.

Conse¡eru Presldento: Muchas gracias con el permiso de las y los consejeros electorales y la

representación de partido polít¡co, p¡do que se tengan por reproducidos los argumentos señalados

en el punto número dos en relación a los informes que hoy se ponen a nuestra consideración,
preguntaría si en segunda ronda ¿alguien desea hacer uso de la voz? bien, de no ser así Secretaria

Ejecut¡va sírvase a cont¡nuar con el desahogo del orden del día.

Secretorio Ejecutlva: 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 lnst¡tuto Electoral de

Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto de la procedenc¡a de la solicitud de consulta
popular presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Puerto Morelos, en fecha

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con base en el informe emitido al efecto; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias consejeras y consejeros electorales, así como la

representación de partido político, está a su consideración el proyecto antes mencionado, ¿alguien

desea hacer uso de la voz?

Secretorio Ejecutivo: Doy cuenta a los integrantes del Conse.jo General que ha solicitado el uso de la

voz usted Consejera Presidenta así como el consejero electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero Electoro,l Adrián Amílco¡ Sou¡i Monzonilla: Si, en los mismos términos según lo ya

expresado y en congruencia con lo que he formulado en el punto tres, pido que se reproduzcan y

anuncio tamb¡én de manera mivoto part¡cular; sería cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor consejero, preguntaría si en se da ronda ¿algu ien

desea hacer uso de la voz? no habiendo más intervenciones Secretaria Ejec

aprobación en su caso, en votación nominal el proyecto antes referido. (
va le solicito someta a

38

Consejero nesidento: Muchas gracias Secretar¡a Ejecutiva, como lo he señalado en los punt?s

anteriores, pido que se tengan por reproducidos los argumentos que he estimado en las Oue ¡§/
coincido en el sentido del proyecto de acuerdo y anuncio que emit¡ré voto part¡cular; le doV el uso [f
la voz al conseiero Adrián Sauri Manzanilla 

U

\{
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Conse¡ e ro El e ctorol : A f av o¡.

Secretoria Ejecutlvo,' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Secretorio Ejecutívo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Conse¡ero Eledorol A favor del proyecto.

Secretorio Ejecutivor Conse.iero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Conse¡erc Electoral: En contra por lo ya señalado, anunciando voto particular.

Secretorid Eiecutivo: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Conse¡era Eledorol; Aprobado, en sus térm¡nos.

Sectetoria Ejecutívo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejerc Eledoral: A f avor.

Sec¡etario Ejecutiva: Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidenta: En contra por las razones ya expresadas, me permito señalar que emitiré m
voto particular en términos del artículo 50 fracción I del reglamento de sesiones del lnstituto.

Secretorid Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación h

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de usted Consejera Presidenta así como del
consejero electoral Adrián AmÍlcar Sauri Manzanilla, quienes a su vez anunc¡an voto particular
respectivamente; es cuanto.
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Secretorio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso en votac¡ón

nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, por
medio del cual se determ¡na respecto de la procedencia de la solicitud de consulta popular
presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos del municipio de Puerto Morelos, en fecha

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con base en el informe emitido al efecto, el cual cont¡ene

de igual forma las consideraciones dispuestas previos al inicio de la sesión; Consejera Electoral, Thalía

Hernández Robledo.

Consejero Eledoral: A favor.
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Consejero Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.

Secreturto Ejecutiyoi Le informo que el s¡gu¡ente punto del orden del día es la clausura de la presente

sesión extraordinaria con carácter de urgente; es cuanto.

Consejero Presidenta: En tal v¡rtud, consejeras y consejeros electorales, así como las y los

representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente

sesión extraordinaria con carácter de urgente, siendo las qu¡nce horas con trece minutos, del día

cuatro de diciembre del año dos mil veinte; muchas gracias a todas y todos por su asistenc¡a en forma
virtual; buenas tardes.

C. MAOGANYc. CARRI DI

PRESIDENTA

C. THATÍA HERNÁNDEZ ROBTEDO

CONSEJERA ETECTORAT

ACOPA CONTRERAS

EJECUTIVA

C. IORGE ARMANDO POOT PECH

CONSUERO ETECTORAT

C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA
CONSEJERA EI.ECTORAL

C. JUAN MANUET PÉREZ AI.PUCHE

CONSEJERO ELECTORAL

C. ADRIAN AMftCAR SAURI MANZANILLA
CONSE'ERO ELECTORAT

C. .IUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ

CONSEIERO EtECTORAT
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REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POIíNCOS

PARTIDO ACCIóN NACIONAT
C. DANIEI- ISRAEL JASSO KIM

PROPIETARIO

PARTIDO DE tA REVOI-UCIóN DEMOCRATICA

c. cARtos tEoNARDo VAZQUEZ HTDALGO

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
C. LUIS ENRIqUE CAMARA VITTANUEVA

SUPLENTE

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C, JUAN ATBERTO MANZANITLA TAGOS

PROPIETARIO

PARTIDO DEt TRABAJO

C. WUITBER ATCAZAR SAI¡S
PROPIETARIO

PARÍIDO MORENA
C. JOSE ATFREDO GAMBOA Y CAN

SUPTENTE
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PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO

C. JOSE FRANCISCO ALCOCER JUAREZ

SUPI-ENTE

I

PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAT

C. XAQUIB MEDINA DACAK

PROPIETARJO-7
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PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO

C. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ RAMOS
PROPIETARIO

PARTIOO REDES SOCIALES PROGRESI§TAS

C. JULIO RICARDO REYES HERNANDEZ

PROPIETARIO

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO,

BTANCA IMETDA ÁVILA VÁRGUEZ

PROPIETARIA

DE URGENTE DEL CONSEJO GEN L DELLAS F¡RMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE LA 5E5IÓN ET'RAORDI coN
INST'TUTO ELTCTORA! OE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DfA CUAÍRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NfE A LAS TRECE HORAS,
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TA FOÍOGRAFfA QUE ANTECEDE PERTENECE AL ACTA LA SESI

¡NslfuTo eLEcroRAL DE eUtNTANA Roo, cELEBRADA EL DfA cua
ExfRAoRDtNARta coN cÁRAcrER oE URGENTE DEr coNsuo GENERAL DEL

DE DICIEMBRE DE OOS MIL VEINTE A TAS TRECE HORAs.
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