
tEaRo'ó,
INSTIIUTO EIECTORAL DE QUINTANA ROO

acra DE LAsEsróN oRorNARra D€r coNsElo Gt NIRAL 30 or ñovr€MBRE Dt 2020, 14:30 HoRAs.

EN r-A ctuDAD DE cHETUMAI, eU¡NTANA Roo, A FtN DE cELEBRAR sEsróN oRDTNARTA sE

REUNIERON DE FORMA REMOTA POR VIDEOCONFERENCIA, TOS INTEGRANTES DET CONSEJO

GENERAT DEt INSTITUTO ELECTORAI DE QUINTANA ROO: CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN
NOT,¡A¡¡ CARRILTO MEDINA; CONSEJERA ELE ToRAL Txatfn xeRnAnDEz ROBTEDO; CONSEJERO

ELECToRAL, JUAN MANUET pÉngz ltpucxr; coNsEJERo EtEcroRAt, JoRGE ARMANDo poor
PECH; CONSEJERO ELECÍORAI. EONIAU NUíLCAR SAURI MANZANITI.A; CONSEJERA EIECÍORAI.
ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO ELECTORAL JUAN CESAR XgRruAruOgZ CRUZ;

SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tOS
pARTrDos porfncos: pARTrDo rccrór ucroNAL DANIEI ¡sRAEr- JAsso KrM; pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI" JUAN A1SERTO MANZANITI.A TAGOS; PARTIDO DE I.A

ngvotuclón oeuocnÁncn, cARLos tEoNARDo vÁzquEz HrDArGo; pARTrDo vERDE

EcorocrsrA or uÉxrco, rosÉ rnerucrsco ArcocER JUAREZ; MovlM¡Er{To cruDADANo, turs
ENRIQUE CAMARA VILTANUEVA; PARTIDO DEt TRABAJO, WUILBER IICAZIN SAUS; MORENA,

,¡osÉ nlrReoo GAMBoA y cAN; pARTtDo coNFtANzA poR eUINTANA noo, losÉ tuts NovEto
vANEGAS; PARTTDO MOVTMTENTO nUtErunCO SOCrAr. XAqUlE MEDINA DACAK; PARTIDO

ENCUENTRo soctAt eUINTANA Roo, ocrAvto AUGUsro GoNátEz RAMos Y PARTIDo REDEs

soctAtEs pRoGREstsrAs, JULto RtcARDo Reves xeR¡uÁ¡roez.

CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA R(X)
srsrón oRoruanra

30 DE NOVIEMBRE DE 2O2O

14:30 HORAS

oRDEN DEI DíA

usrA DE AslsrENcn, oecun¡clów ott euónuru E tNSTALActóN ot Ll ststórrl.

1. LEcruRA y ApnoeeclóN, EN su cAso, DEt oRDEN DEL DfA.

2. LEcruRA y ApRoslcróN, eN su cAso, DE tAs STGUTENTES AcrAs:

acra oe n srsróN EXTRAoRDINARTA DE FEcHA 23 DE ocruBRE DE 2020, A LAS 11: HORAS;

agr¡ oe u srslóN oRD|NARTA DE FECHA 30 DE oCTUBRE DE 2020, A tAS 10:00 HoRAS;

AcrA DE LA sEStóN ETTRAoRD|NARTA coN CARASTER DE URGENTE DE FECHA 30 DE ocruBRE DE

2020, A LAS 11:00 HORAS;

ngra o¡ u sEsróN ExTRAoRDINARIA DE FECHA 10 DE NovtEMBRE DE 2o2o, A l¡s 10:30 HoRAs.
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IEORO.Ó
INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO

ACIA DE LA SE9óN ORDINARIA DELCONsUO GENERAL, 30 OE NOVIEMERE OE 2020, 14:30 HOñÁs,

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEt PROYECTO OE RESOTUC|óN DEL CONSE'O GENERAL DEL

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEOIANTE tA CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEt
PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR REGISTRADO BAJO Er NÚMERO TEQROO/POS/o17/19

Y SU ACUMUTADO TEQROO/POS/001/2020.

4. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEI. PROYECTO DE RESOLUOÓN DEt CONSUO GENERAT OEL

INST]TUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEt
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO

TEQROO/POS/021/2020.

5. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE RESOTUCIóN DEt CONSEJO GENERAT DEt
INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA RESPECTO At
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO

rEqRoo/Pos/025/2020 y su AcuMUrADo rEQRoo/poslo27 l2o2o.

5. TECTURA Y APROBACTÓN, EN SU CASO, DEt PROYECTO DE RESOTUOóN DEr TNSTÍTUTO ELECTORAT

DE QUINTANA ROO, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEt PROCEDIMIENTO

ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEqROO/POS/033/2020.

7. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE RESOTUCIóN DET CONSEJO GENERAT DEt

INSTITUTO ELECTORAT DE QUINTANA ROO MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA RESPECTO A

DICTAMEN CONSOTIDADO DE IA REVISIóN DEt INFORME ANUAT DE INGRESOS Y GASTOS DE TA

AGRUPACIÓN POLINCA ESTATAI "FUERZA SOCIAT POR QUINTANA ROO,,, CORRESPONDIENTE AI
EJERCICIO DOS MIL DIECINUEVE.

8. TECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEO GENERAT DEt

INSTITUTO ELECÍORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAI SE APRUEBA Et COñITENIDO DE tA
GUíA TEMÁTICA PARA CAPACITAR A I.As Y tOS OBSERVADORES ETECTORAE' qUE SE UTILIZARA EN

EL PROCESO EIECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020.2021.

9. TECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEt

INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAL SE APRUEBA Et DICTAMEN PARA

Et OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS DOS MIT VEINTE A MIEMBROS DEt SERVICIO PROFESIONAT

EIECTORAL NACIONAI, CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO VATORADO DOS MIt DIECINUEVE,

EMITIDO POR TA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEt SERVICIO PROFESIONAT ETECTORAL NACIONAT DEL

INSTITUTO NACIONAI. EIECTORAL.

11. CLAUSURA.
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10. ASUNTOS GENERATES.
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tEoRo'ó,
Acra oE LA sEstóN oRDtNARta DEL coNsElo G ENERA¡- 30 DE NovtnMBRE oE 2020,14i30 HoRAs

Consejero Presidenta: Buenas tardes, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, así

como las representaciones de los part¡dos polít¡cos acreditados y registrados ante este Consejo
General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión ordinaria, convocada en su

oportunidad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria, tenga a bien pasar lista de
as¡stenc¡a y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretdfio Ejecutivo.' 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
asistenc¡a; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Secretorio Ejecutiyo.' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejera Eledoror.' Presente, buenas tardes

Secrctoria Eiecufiyo.' Muy Buenas tardes; Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Eledorol: Presente, buenas tardes a todos.

Secrctarid Eiecutivo.' Buenas tardes, Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorari Buenas tardes a todas y a todos, presente

Consejero Eledorol Muy buenas tardes a todas y a todos, presente.

Secretario E¡ecutiva: Muy Buenas tardes; Conseiera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejera Eledoral: Buenas tardes, presente.

Secretorid E¡ecutivo.' Buenas tardes; Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero É.ledorol.' Presente, buenas ta rdes.

Secretario Ejecutiva: Muy Buenas tardes; representantes de los pa s polít¡cos acreditados y
registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntan oo; Partido Acción Nac¡onal,
Daniel lsrael Jasso Kim.

Calzada Ver¿cruz No. 121, esquifia Lázaro Cárdenas, Col. Barrio
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Consejera Presidento.' Presente.

Secretario Ejecutivo.' Muy buenas tardes; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
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tEoRo'Ñ
INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO

ACTA DT LASESIÓN OROINARIA OEL CONSE]O G ENCflAL, 30 OE NOVIEMBRE O' 2020,14:30 HOiA5,

Representonte propiúario del Partido Acción Nacionol: Presente, buenas tardes

Secrcto o Ejecutivo: Buenas tardes, Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla
Lagos.

Representdnte propietario del Partido Revolucionorio lnstitucionaL' Presente, buenas tardes

Secretorio Ejecutivo: Buenas tardes, Partido de la Revolución Democrátlca, Carlos Leonardo Vázquez
Hidalgo.

Reprcsentonte p?op¡etorio del Partido de la Revolución Democrático: Buenas tardes a todas y a

todos, presente.

Secretoria Ejecuüva: Buenas tardes, Partido Verde Ecolog¡sta de México, José Francisco Alcocer
)uárez.

Reprcsentante suplente del Portido Verde de México.' Buenas tardes a todas y a todos, presente.

Rep¡esentdnte suplente det Paftido Movimiento ciudodono: Muy Buenas tardes a todos, presente

SeÜetaria EjecutÍyo: Buenas tardes, Partido del Trabajo, Wuilber Alcázar Salas.

Reptesentdnte propietaño del Portido del Trobajo.' Buenas tardes a todas y a todos, presente.

Secretorid Ejecutiva: Buenas tardes, MORENA, Héctor Rosendo Pulido González; José Alfre
Gamboa y Can.

Representonte suplente de MORENA: Buenas tardes, presente.

Secretofid Ejecutiva: Muy buenas tardes; Partido Confianza por Quintana Roo, José Lu¡s Novelo
Vanegas.

Representdnte Propietorio del Portido Conlionza por Quintdno Roo: Buenas tardes a todas y a todos,
presente

Secretoria Ejecutiyoi Buenas tardes, Part¡do Movimiento Autént¡co S al, Xaquib Medina Dacak

Calzada ver¿cruz No. 121, esquiña Lázaro Cárdenas,
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Secretaria Ejecutiya; Buenas tardes, Mov¡miento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.



tEaRo'Ñ
NST TUIO ELECTORAL DE QU NTANA ROO

ACÍA OE LA5E5IÓN ORDINARIA DELCONSUO 6ENERA!,30 DE NOVITMBRT DE 2020,14:30 HORAS,

Reprcsentante Propiüorto del Pottido Mov¡miento Auténtico Social: Muy Buenas tardes a todas y a
todos, presente, un saludo.

Secretario E¡ecutivo: Partido Encuentro Social Quintana Roo; Part¡do Encuentro Solidario; Partido
Redes Sociales Progres¡stas, Jul¡o Ricardo Reyes Hernández.

Representonte propietario del Partido Redes Sociales Progresistos: Muy Buenas tardes a todas y a

todos, presente.

Secretaria Ejecutivo: Partido Fuerza Social por Méx¡co; Secretaria Ejecutiva, Maogany Crystel Acopa
Contreras, presente; Muy buenas tardes a todas y a todos; Consejera Pres¡denta le informo que

contamos con la asistenc¡a de forma virtual, de usted, así como de las dos consejeras electorales y la
de los cuatro consejeros electorales, al igual que con diez representaciones de los partidos políticos
acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, con la

ausencia en este momento de las representaciones del Partido Encuentro Social Quintana Roo,
Partido Encuentro Solidario y Partido Fuerza Social por México, por lo cual, con fundamento en el
artículo ciento treinta y se¡s y ¡a fracción cuarta del artículo ciento cincuenta de la Ley de
lnstituciones y Proced¡mientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso
ocho, fracción cuarta y ve¡ntitrés del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo,

en correlación con el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020 en mi calidad de Secretaria Ejecut¡va, declaro
la existencia del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejera Presidento: En consecuencia, considerando la declaración de existencia del quórum para

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción primera del artículo ciento cuarenta de la Ley

de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, en relación con los

artículos seis, fracción quinta y veint¡cuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral

Qu¡ntana Roo, y con lo dispuesto en el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020, en mi calidad de Consej
Presidenta, siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del día tre¡nta de noviembre del año
en curso, declaro formalmente instalada la sesión ordinar¡a convocada para celebrarse el dÍa de
Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto en el proyecto del orden del día.

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

Consejera Presidento: En este punto solicito la dispensa de la lectura del orden del día y de los

documentos que se desahogan en la presente sesión, en
circulados; ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, s

razón de que fueron prev¡amente
a a aprobación, en su caso, en

votación económica, la dispensa solicitada.

Celz¿da Veracruz No. 121, esqu¡na Lázá.o Cárdenas, l. Barrio Bravo,
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINIANA ROO

ACTA OE L.A5E5IÓN ORDINARIA DTTCONSUOGENERAI- 30 DE NOV¡EMSRE OE 2020,1Á:30 HO8A5,

Consejera Presidenta: Considerando la dispensa aprobada, consejeras y consejeros electorales, así

como las re prese nta cion es de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del
día; ialguien desea hacer uso de la voz?; no habiendo ¡ntervenciones Secretaria Ejecut¡va le solicito
someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

Secretdrio Ejecutivo: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votac¡ón económica, atentamente les solicito a las

consejeras y a los consejeros electorales que estén a favor, se s¡rvan levantar la mano, si son tan
amables, muchas gracias; Consejera Presidenta le informo que el orden del día ha sido aprobado por
unanimidad; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase a continuar con el desahogo del
orden del día.

Secrctario Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta; el sigu¡ente punto en el orden del día, es la
lectura y aprobación, en su caso, de las siguientes actas; acta de la sesión extraordinaria de fecha
veintitrés de octubre de dos mil ve¡nte a las once horas; acta de la sesión ordinaria de fecha tre¡nta
de octubre de dos mil veinte, a las diez horas; acta de la sesión extraordinar¡a con carácter de
urgente de fecha tre¡nta de octubre de dos mil veinte a las once horas y acta de la sesión
extraordinaria de fecha diez de noviembre de dos m¡l ve¡nte, a las diez treinta horas; es cuanto.

Consejera Presldenta: Consejeras y consejeros electorales así como las representac¡ones de los
Partidos Políticos están a su consideración las actas antes menc¡onadas; ¿alguien desea hacer uso de
la voz?; no habiendo intervenc¡ones Secretaria Ejecutiva le sol¡c¡to someta a aprobación, en su so,

las actas a ntes referidas.

Secretofid Ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobac
actas antes mencionadas, para lo cual en votación económica atentamente
consejeras y a los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan a levantar I

amables, grac¡as; Consejera Presidenta le informo que las actas antes sometidas a

aprobadas por unanimidad; es cuanto.

ión, en las

les s las

am o st n tan
ción, h n sido

Consejero Prcsidenta: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, y previo a pasar al desahogo de los
siguientes puntos del orden del día, comentaría que previo al ¡n¡cio de esta ses¡ón quedamos con los

integrantes del Consejo General la propuesta de llevar a cabo la votac¡ón en bloque de los asuntos
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Secretorio E¡ecutivo: Con gusto Consejera Pres¡denta; se somete a aprobación, en su caso, la

dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solicito a las consejeras y a
los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano s¡ son tan amables, muchas
gracias; Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad;
es cuanto.



a
IEQ
INSÍITUÍO ELECTORAT DE QUINTANA ROO

ACÍA OE LASESIÓN OROINARIA DTTCONSUOG[NERAL,30 DE NOVIEI\¡8RE OE 2020,14:30 HORAs,

Secrctoria Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso en votac¡ón
nominal, así como en bloque los proyectos de acuerdos y resoluciones enlistados en el orden del día
con los números tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, relativos a los proyectos de resolución del
Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, mediante los cuales se determinan respecto
a los Procedimientos Ordinarios Sancionadores registrados bajo el número IEQROO/POS/ol7 /79 y su

acumulado IEQROO/POS/OOL/2O2O, así como al correspondiente al Procedimiento Ordinario
Sancionador reg¡strado bajo el número IEQROO/POS/O21/2O2O, de igual forma el registrado bajo el
número IEQROO /POS/O25/2020 y su acumulado IEQROO/POS/O27 /2O70; el relativo al expediente
número IEQROO /POS|O33|Z020; asícomo al proyecto de resolución del Consejo General del lnstituto
Electoral de Quintana Roo mediante el cual se determina respecto al D¡ctamen consolidado de la

revisión del informe anual de ingresos y gastos de la agrupac¡ón política estatal "Fuerza Social por

Quintana Roo", correspondiente al ejerc¡c¡o dos mil diecinueve; finalmente el proyecto de acuerdo
del Consejo General, por medio del cual se aprueba el contenido de la guía temática para capacitar a

las y los observadores electorales, que se utilizará en el proceso electoral local ordinario 2O2O-2O21,

con las precisiones previamente mencionadas respecto a los proyectos enlistados con el número tres,

Consejero Eledorol: A favor de los proyectos.

secretdrto Eiecutivo.' consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocrca

L
Consejerd EledoroL' A favor de los proyectos.
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enlistados en los puntos tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, en los cuales algunos tendrán las

observaciones que fueron señaladas también oportunamente y hechas del conocimiento de todos
los integrantes de este Consejo General, no habiendo inconformidad al respecto; en tal sentido
Secretar¡a Ejecutiva sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden del día.

cuatro, cinco, respectivamente; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejerd EledoroL' A favor de los proyectos.

Secretofia E¡ecutivoi Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol: Afavor de los proyectos.

Secretorid E¡ecufrvo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledoror.'A favor de todos y cada uno de los proyectos.

Secreto o E¡ecutivoi Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla. 
\



IEORO'ó,
INSNTUfO ELECÍORAL DE QU1NIAÑA ROO

ACTA DE LA 5E5IÓi¡ ORDINARIA O€L CONSEO G EI'{ ERAL, 30 OE NOVIIMBRf DE 2020,14:30 HORAs,

Secreto¡io Ejecutivd: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Eledorol: A favor de los proyectos.

Secretario E¡ecutivo: Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidenfo: Aprobados

Secretorid Ejecutivo: Consejera Pres¡denta, le informo que las resoluciones y los proyectos de
acuerdo antes somet¡dos a votación han sido aprobados por unanim¡dad; es cuanto.

Consejero Presidento.' Secreta ria Ejecut¡va sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden del día.

Secretdrio E¡ecutivo: Con gusto Consejera Presidenta 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 lnst¡tuto Electoral
de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el Dictamen para el otorgam¡ento de incentivos dos

Secretorio Ejecutivo: Con Busto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso en votac¡ón
nominal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por

medio del cual se aprueba el Dictamen para el otorgamiento de incent¡vos dos mil veinte a miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejerc¡cio valorado dos mil diecinueve,
emitido por la Dirección Ejecut¡va del Servicio Profesional Electoral Nacional del lnstituto Nacional
Electoral conforme a la precisión previamente expuesta a la presente sesión; Consejera Electoral,
Thalía Hernández Robledo.

Consejero Electorol: Aprobado.

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Secretdrid E¡ecutivo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
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mil veinte a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicip
valorado dos mil diecinueve, emitido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electora\ r\
Nacional del lnst¡tutoNacional Electoral;escuanto. 

\ \$\
Consejero Presidento: Consejeras y consejeros electorales, así como los representant", A" lo, \\U
partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo, antes referido ¿alguien desea\,\\
hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones Secretar¡a Ejecut¡va le solicito someta a aprobación \ \
en su caso, en votación nominal el proyecto antes referido. \ \

,

Consejero Electoral: A favor del proyecto.
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Consejero Electorol: Afavor del proyecto

Secretorio E¡ecutíyo.' Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Conseje ro Electorof Aprobado.

Secretorio Ejecutiya.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Con seje ro Eledorol; Aprobado.

a
Secretario Ejecut yo, Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: Afavor del proyecto.

Secrctorio E¡ecutivo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Pre sid e nto : Aprobado.

Secrctdria Eiecutivo: Consejera Presidenta, le informo que el acuerdo antes somet¡do a votación ha

sido aprobado por unanim¡dad; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias, con el permiso de los integrantes del Consejo General, me
permitlría invitar a esta reunión v¡rtual al ciudadano Wilfrido Lizárraga Solís y otorgarle el uso de la
voz a mi compañero consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, Presidente de la Comisión del Servicio
Profesional Electoral Nacional.

Consejero Eledorol luon Monuel Pérez Alpuche: Muchas gracias Consejera Pres¡denta, buenas
tardes a todos los integrantes del Consejo General, asÍ como a las personas que nos siguen a través
de las dlstintas redes sociales del IEQROO; bueno el motivo de haber solicitado o más bien que se me
ha concedido el uso de la voz es para felicitar a nombre de todos los que conformamos el lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo al Maestro Wilfrido Lizárraga Solís, él es integrante del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema OPLE Quintana Roo del lnstituto Electoral de Quintana Roo y toda vez
que él ha sido prec¡samente el que ha destacado en este ejercic¡o, es por lo que el IEQROO le otorga
un reconoc¡m¡ento que quisiera darle lectura, dice lo siguiente: Se otorga el presente reconocim¡ento
al Maestro Wilfrido Lizárraga Solís por haber obtenido el nivel de desempeño altamente competente
en el dictamen general de resultados de la evaluación de desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nac¡onal del sistema OPLE, del período septiembre dos mil dieciocho a agosto
dos mil diecinueve y ser el acreedor al ¡ncent¡vo de rendimiento al ejercicio valorado dos mil veinte;
como ustedes podrán apreciar justamente de la proyección que tenemos en la pantalla, este
documento se encuentra firmado por la Presidenta de este lnstituto, la Maestra Mayra San Román
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Carrillo Medina así como su servidor Juan Manuel Pérez Alpuche, en mi calidad de Presidente de esta
Comisión; entonces enhorabuena al Maestro Wilfrido, obviamente este es un aliciente para seguir
preparándose y para seguir haciendo el trabajo con mucha pasión, tal y como lo hacen todos los
¡ntegrantes del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, enhorabuena, le mando desde aquí un fuerte
abrazo, muchas gracias Consejera Pres¡denta por haberme dado el uso de la voz y asimismo también
agradezco a mis compañeros de la comisión, prec¡samente por haberme acompañado en los trabajos
que desembocaron justamente en la entrega del reconocimiento; muchas gracias.

Consejero Presidenta: Muchas felicidades al Maestro Wilfrido Lizárraga Solís por este merec¡do
reconocim¡ento a su desempeño; continuando con el orden del día, Secretaria Ejecutiva, le daría el
uso de la voz.

Sec¡etorio Elecutiva: Muchas gracias Consejera le informo que el s¡gu¡ente punto del orden del día
son los asuntos generales; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias, preguntaría, ¿si alguien desea agendar algún punto en
asuntos generales? Tomo nota de la petición del Doctor Carlos Vázquez Hidalgo, representante del
PRD y veo que también solic¡ta el uso de la voz el representante del Partido Acción Nac¡onal; Doct
si gusta darnos su punto en asuntos generales por favor.

Representonte propietorio del Portido de la Revolución Democrática: Gracias Presidenta, el tema es
sobre la solicitud de base de datos de los estudios de jóvenes indígenas que hice en la comisió
respect¡va.

Consejera Presidento: Grac¡as Doctor, le daría el uso de la voz al representante del PAN para enlistar
su asu nto.

Representonte propietorio del Pott¡do Acción Nacional; Gracias Consejera Presidenta, nada
para hacer mención respecto a unas consideraciones y petic¡ones en relación al desempe
diversas áreas y en d¡versas tareas, que especificaré, que ha desempeñado este lnst¡tuto.

Consejero Presidento: Muchas gracias, iniciaríamos con el punto enlistado por el Docto az ez

I

e

Hidalgo, representante del Partido de la Revolución Democrática, adelante Doctor por fa I
\

Representonte propietario del Po,tido de lo Revolución Democrático: Muchas gra as Prés¡denta,
como es conocimiento de todos, a través de todo este año se llevó a cabo un trabajo muy ¡ntenso
sobre el estudio de la población indígena y de los jóvenes, trabajos que culminaron el mes pasado

con la presentación y entrega de los estudios correspondientes por parte de la UIMQROO y por parte
del lnst¡tuto Tecnológico de Cancún, en las reuniones se hicieron algunas observac¡ones por parte de
esta representación y se h¡cieron varias solicitudes, lamentablemente el lnstituto Tecnológico de
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Cancún se negó a llevar a cabo una reuníón para explicar las dudas que teníamos y/o observaciones
que teníamos sobre su estudio final; sin embargo, en cuanto a que la UIMQROO aceptó la reunión y

ahísi se hicieron algunas observaciones; en el caso del Tecnológico de Cancún, es cierto que hizo su

estudio desglosado a nivel mun¡cipal con diferentes gráficas, sin embargo la forma en que estuvo
presentando esos resultados a n¡vel munic¡pal, no eran exactamente resultados a nivel municipal,
s¡no más bien eran resultados de lo que significaba o representaba cada municipio con respecto al

estudio y datos, así pues al partido que represento no nos sirve de mucho, a menos de que hagamos
un trabajo muy exhaustivo de conversión de lo que nos estaban presentando para saber por ejemplo
que porcentaje de jóvenes en Othón P. Blanco participan en un part¡do político, en una agrupación
política, en una asociación civil, etc. En ese sentido hace tres o cuatro semanas hicimos la solicitud de
la base de datos, a diferenc¡a el estud¡o de la UIMQROO nos presenta toda su información pero solo a

nivel estatal, no nos presenta ni un solo dato, ni una sola informac¡ón de ese estudio que reportó en
Othón P. Blanco, en Carrillo Puerto, en Morelos, en Lázaro Cárdenas, es más una aseveración que a

nosotros nos pareció muy seria y que hicimos el señalam¡ento y no nos d¡eron respuesta en el
sentido de que habían comunidades que no estaban conformes con el sistema político electoral que

tenemos nosotros desde 1974 y que dicho sistema polít¡co electoral de representación pues era
aieno a su cultura, qué comunidades eran concretamente las que habÍan planteado esto o que
persona o que líder había dado esta informac¡ón y pues no se nos respondió; en este sentido insisto,
al no tener ninguna información por parte de la UIMQROO de su estudio a nivel municipal a p
que en la introducción metodológica nos dicen que si se hizo, que s¡ se tuvo la información, que
llegó a la ubicación y todo esto a nivel municipal, el documento no cont¡ene nada, en este sent¡d

r

o
nosotros hicimos en la sesión de la comisión de partidos políticos la solic¡tud de la base de datos de
ambos estudios, aclarando obv¡amente que no estamos pidiendo datos personales, sino esta
pidiendo la información de la base de datos que se resultó de estos dos estudios para poder hace
por nuestra parte el desglose municipal que requerimos, hasta el día de hoy pues no hemos obten¡do
respuesta, no sabemos cómo esté la solicitud, la respuesta que se nos dio en ese momento fue que

se iba a consultar con las instituciones para ver s¡ se nos podían entregar, no sabemos cómo está y es

la solicitud que ahor¡ta estamos haciendo, reiterando nuevamente la solicitud, inslstimos, con la
protección necesaria de los datos personales, creemos es un insumo que debe de tener el lnst¡tuto,
debe de ser un ¡nsumo propiedad del lnstituto, no ún¡camente el documento escrito que se entregó¡
s¡no toda esa base

es en este sentido
grac¡as Pres¡denta.

de datos que se entregó para poder hacer un estudio más profundo y detalla
que reiteramos la solicitud y quisiéramos saber que hay al respecto; Mu

Consejero Presidenta: Muchas grac¡as Doctor, preguntaría si en relación a este punto ¿al en desea

¡nterven¡r? B¡en, de no ser así, Doctor tomo nota de su pet¡c¡ón relacionada con la solic it de la base

de datos que usted ha expuesto para estar en posibilidad de darle una respuesta a tal pétición. Como
s¡guiente punto en asuntos generales, está la petición del uso de la voz del Partido Acción Nacional
con su part¡c¡pación relacionada con cons¡deraciones y pet¡c¡ones a diversas áreas del lnst¡tuto.
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Reprcsentante prcpietoio del Pdttido Acción Nacional: Gracias Consejera Presidenta, ya me
adelanté creo al uso de la voz que me iba a conferir, el punto que se ha pedido poner en el orden del
día es relativo a diversas c¡rcunstanc¡as que ha puesto en la mesa esta representación de Acc¡ón

Nacional en base al desempeño de algunas áreas, me referiré específicamente en dos formas de

desempeño, una en cuanto al fondo y otra en cuanto a las formas y bueno pues las áreas se irán
precisando de manera genérica en cada uno de los comentarios que señalaré. Esta petic¡ón se hace

en base a que precisamente que al igual que el representante del PRD especificó una petic¡ón hecha
con anterioridad dentro de una comisión, relativo a trabajos que ya han estado fluyendo y se están
llevando a cabo de cara al proceso, esta representación de igual manera en diversas comisiones y en

diversas reuniones ha hecho peticiones a las que aún no se les ha dado respuesta, ejemplificaré
básicamente dos ocasiones en cuestión de la comisión de organización, informática y estadística, si

no mal recuerdo, donde yo hice una solicitud en relación a los inmuebles sol¡c¡tando información
específica sobre las propiedades o los datos relativos a los inmuebles que se estuvieron poniendo a

consideración de los proyectos, en una ocasión hice una petición por escrito y en diversas ocasiones
la hice de forma verbal dentro de las propias reuniones, a lo cual esa ¡nformación no me ha llegado,
se hizo una información la petición escr¡ta que señalo, se hizo una petición de información diversa de
la cual la comisión solo dio respuesta parcial, pero hasta la fecha esta representación no ha tenido
respuesta en base a los datos de las propiedades o sus nomenclaturas o datos de escrituración q

fueron solicitados, ahora en base a esa posición también, ejemplo en el que tamb¡én se menciona
una sesión anterior, señalaba que bueno, había unas no puedo llamarle discrepancias, porque hu

ahí unas ¡nconsistencias, porque dentro de la misma comisión se había propuesto en una de
reun¡ones previas, anal¡zar y poner a consideración y a votac¡ón de los integrantes de la comisión

bo
las

aspecto en relación a esos inmuebles y se terminó INAUDIBLE o generando la votación en relación a

otro punto en específico, entonces me parece que eso le quita un poco de certeza y legalidad, creo
que podría generar ahí matices de inconsistenc¡as que creo que podrían opacar el desempeño de

este instituto en relación a los trabajos en el proceso que viene en camino. En la otra forma voy a

referirme y no lo hice para no ser reiterativo como en cada ocasión, la comisión de partidos políticos,

Maestra yo lo que encarec¡damente s¡ le pediría en nuestra representación poder tener una

inferencia directa en la comisión, sus resultados no parecen ser los óptimos y no lo digo en el sent¡do

de afectar d¡rectamente a los integrantes en sí, s¡no a la consideración que tienen para resol
porque no es primera vez que señalo que no es posible que se nieguen o que se desechen p
y quejas o proyectos de estos, también ensuciando realmente por actos que pueden e

e

u

r
directamente el proceso, y lo digo porque en el caso específico de estos tres proyectos relat
quejas y me voy a referir al proyecto de acuerdo que se acaba de aprobar, si no me equivoc
dos o el tres el relativo al POS/025, al 27, al 33, que si no me equivoco es el punto c¡nco y yo
más, déjenme tomar apuntes, porque estas quejas que se presentaron, estas resoluci es qu

acaban de aprobar el Consejo, devienen debido a unas quejas por infracc¡ones que esta
o se estárepresentación consideró que pueden afectar el proceso electoral, se están autorizan

dejando previsto que la gente pueda hacer en uno de esos casos que pudiera ser encuestas y sondeos

sin estar con el debido apego a la ley, y bueno, s¡ bien es cierto dentro de la resolución de fondo se
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hacen manifestac¡ones, consideraciones jurídicas porque estamos en INAUDIBLE del proceso

electoral y para no entrar en discusión de que s¡ estamos próximos, si no estamos próximos, s¡

estamos inmersos formalmente o que tanto puedan ¡nferir, me parece grave que el lnstituto no
genere las maneras o las acc¡ones v¡ables para poder frenar en este caso este t¡po de acciones y lo
digo porque lo señalaban en una precisión que me antecedió. denunciar a través de las páginas la
publicación de estos medios de injerencia al electorado, yo creo que sería una tarea necesaria y
primordial por parte del lnstituto, vuelvo al punto, recordemos que el proceso electoral dos mil
ve¡nte, dos mil veintiuno que está próx¡mo a inic¡arse se llevará a cabo en su mayoría en las redes
sociales debido a la pandemia que estamos pasando y me parece que el lnst¡tuto podría ir más allá,
pensando como s¡ generar mayor certeza con mejor asertividad, darle un cauce legal a que la gente
no quiera generar infracciones o fraudes a la ley, para poder ahí inferir en la mente del electorado,
creemos que estas resoluciones no están siendo anal¡zadas a cabalidad y creo que deberían de
analizarse Maestra con mayor detenim¡ento y con mayor precis¡ón, otro de los asuntos y las

resoluciones que también se están aprobando en esta sesión es, tenemos un domicilio totalmente
p¡ntado y rotulado a favor de una opción política y que queda a unos cuantos metros de lo que va a
ser el inmueble de lo que va a ser el consejo municipal de Solidaridad y parece ser que no han sido
extenuantes en ped¡r la información, porque tampoco ha habido un deslinde de responsabilidad s

por parte de la autoridad, quien ya reconoció que no tiene, que no está involucrado prec¡samente e
las autorizaciones o en los permisos para esa pinta, pero creo que, ¡nsisto, creo que dañan y creo que

ensucian realmente o creo que pueden afectar de manera negat¡va el proceso que está ya a la vuelta
de la esquina de dar inicio, entonces yo le pediría en este sentido básicamente en estas dos

atención en esta situac¡ón, Acc¡ón Nacional no va a dejar de ser ¡nsistente en acusar o denunciar los
posibles actos que puedan vulnerar o afectar los principios electorales, pero si en este caso el
lnst¡tuto quien t¡ene la obligación porque son temas de interés público, ni s¡quiera son a pet¡c¡ón de
parte, son cuestiones de interés público INAUDIELE con rendiciones legales o constituc¡onales por
favor tener la consideración de cómo manejar este sistema de resoluciones o este cr¡terio para

encausarnos de mejor manera, eso era hasta ahí, es cuanto dejaría mi part¡c¡pación Ma

muchísimas gracias.

Consejera Presidenta: Muchas gracias, antes de ¡ntervenir preguntaría ésí algún consejero, eo *"
levantó la mano la Consejera Elizabeth Arredondo Goroc¡ca, adelante por favor.

Consejero Electorol Elizobeth Arredondo Gorocico: Gracias Presidenta, buenas tardes n eva ."\",
bueno he escuchado con atenc¡ón lo que ha manifestado el representante de Acción Nacional, creo
que no es la primera vez que hace este tipo de comentar¡os con relación a los proyectos de

resolución que se ponen a la consideración de este consejo General, únicamente voy a señalar que

tanto el área técnica como la comisión al momento en el que se nos presentan los proyectos se hace

el análisis y las invest¡gaciones correspondientes, part¡endo de los hechos y las pruebas que nos
permiten o que nos hacen llegar prec¡samente la parte quejosa, a partir de ello es donde se realizan
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las ¡nvestigaciones y es en donde se determina s¡ resultan o no procedentes, yo lo que he observado
y lo he comentado incluso con el titular del área es s¡ en este cumulo de resoluciones que guardan

algún tipo de ¡dent¡dad en lo que estamos hablando, de encuestas, de sondeo en las páginas de

internet s¡ han sido impugnadas por parte de Acción Nacional que veo que es recurrente sus

comentarios, sin embargo ninguna ha sido recurrida, me parece que los cauces legales están, los

proyectos que se ponen a la consideración pueden o no a veces estar pues en el ánimo o en el mismo

acuerdo por parte no solo de consejeros sino tamb¡én de los partidos polÍticos, sin embargo créanme
que tanto la comisión, como el área técnica s¡empre se ha ceñido por los cauces legales y siempre ha

desempeñado las funciones que tenemos encomendadas de acuerdo a la ley buscando siempre al

final que la resolución que dictemos esté apegada a derecho y me parece que hasta el momento las

resoluciones que se han puesto a su cons¡derac¡ón han sido apegadas a derecho, se ha dejado abierta
la posibilidad de que ustedes s¡ no están de acuerdo con el análisis que se ha establecido, pues tiene
los cauces legales o los medios ¡mpugnat¡vos que la propia ley también se les permite, yo nada má

cerraría diciendo que al final de cuentas las quejas efect¡vamente conllevan a una investigación, las

investigac¡ones ahí están, se pueden leer las determinac¡ones, se pueden leer las investigac¡ones, los

expedientes están a la v¡sta y me parece que a partir de ello es como cada qu¡en hace o adopta un

criterio si está a favor o no, yo nada más, pues sí me gustaría enfatizar que al hacer estos

señalamientos, efect¡vamente únicamente se deja mal a la lnstitución pero no se explica el porqué, si

la norma si está dada por el const¡tuyente, pues nosotros tenemos que aplicar lo que la norma nos

está establec¡endo y si la norma señala que en caso de encuestas y sondeos es única y
exclusivamente para procesos electorales hay que recordar que esta materia nosotros no lg
regulamos, viene de una regulación federal del Reglamento de Elecciones a partir de la cual 2/s
debemos de ceñir en los términos y alcances que se nos perm¡te; sería cuanto Presidenta, mú¡fras
gracias.

\ -tConsejero Presidento: Muchas gracias conseiera preguntaría ¿si alguien más desea 
\iñ-terveóir?

adelante Consejero Juan Manuel por favot. /\,
/

Consejero Electoral luan Manuel Pérez Alpuche,'Muchas gracias Consejera Presidenta, buéno yo en

su momento lo mencioné en una reun¡ón de trabajo que hubo en la comisión de organización, yo

creo y estoy convencido de que el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo tiene ciertos límites inclusive a
las solicitudes que se le plantean tanto por representantes de partidos políticos como de la

ciudadanía en general, entonces no creo que sea materia del tema electoral que el lnst¡tuto electoral
de Qu¡ntana Roo tenga que estar investigando tomos, folios y libros en el Reg¡stro Público de la
Propiedad a efecto de darle a algunas personas santo y seña de los inmuebles, me parece que en
todo caso estos documentos son de carácter público, puesto que están en un Reg¡stro Público de la
Propiedad y con los datos que en su caso el lnstltuto Electoral de Quintana Roo proporcione

cualquiera t¡ene la l¡bertad de ¡r a invest¡garlo éno? pero sí creo que tener que meterse hasta esa

s¡tuación en la cual personal del lnst¡tuto tenga que acudir justamente esta oficina del Registro

14
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Público de la Propiedad para dar precisamente todo este t¡po de datos, se escapan de los
atribuciones y de las obligaciones de este ente constituc¡onalmente autónomo, entonces creo que en
su caso quien quiera hacer una ¡nvestigac¡ón más exhaustiva, tienen los mecanismos que es

precisamente el que yo acabo de mencionar; es cuánto, muchas gracias.

Consejera Presidento: Muchas grac¡as Consejero, adelante señor representante del Part¡do
Revolucionar¡o lnstituc¡onal.

Reprcsentante Propietorio del Portido Revolucionorio lnstituciondl: Gracías Consejera Presidenta, yo
quise venir a hablar o ¡ntervenir a partir de las respuestas que he escuchado y me dejaron
sumamente preocupado, me parece que lo he dicho en estas reuniones hay muchos integrantes de
este Consejo General con la piel demasiado sensible, yo no escuché que el representante de Acción
Nacional haya señalado de manera particular alguna área o alguna dirección específica en torno a las

quejas, después tampoco escuché que el representante de Acc¡ón Nacional part¡cular¡zara de manera
puntual de la información que requería eran folios, tomos o títulos de propiedad o l¡bertad de
gravamen o lo que sea en torno a los inmuebles yo re¡tero la inv¡tación señores ¡ntegrantes de est
Consejo General, no seamos no reaccionemos a cuestiones que los partidos políticos en genera

tenemos derecho a señalar, no por una cuestión y que hablo yo por el que represento desde luego

como una cuestión personal, no es una persecución a nadie, no es una cuest¡ón de postura

encontradas ni radicales, me parece que debemos avanzar como lo demostramos hace uno
momentos en una comisión, yo me reservaré para la próxima sesión a la que ya fuimos convocados
para hacer otras pu ntualizaciones al respecto, pero que les quede claro Consejeros, los partidos
políticos no somos sus enemigos, mucho menos, al menos el de la voz, señala pas¡ones particulares

tendenciosas o malintencionadas de algunos ¡ntegrantes del Consejo General, lo digo porque la
respuesta lejos de dejarme tranquilo me causa mucha sorpresa y me causa hasta duda de qué por

cualquier situación que unos part¡dos pudieran presentar, s¡ es cierto son los mecan¡smos que se

t¡enen, son los que establece la ley, son los alcances que el constituyente ha establecido, que I

reformas han alcanzado, pero me parece que el trasfondo, salvo que yo esté equivocado, el f nd e

los señalamientos del Partido Acción Nacional no corresponde a ese sentido, yo la invitación
hace un momento en la sesión de partidos, en la comisión de part¡dos perdón, era que

recept¡vos, que podamos seguir caminando como lo hemos venido haciendo, pero bu o,h
momentos en los que hay que hacer un alto en el camino y en el andar y poder sa ue

amo

I S

prec¡samente lo que hace falta, corregirlo si es necesario, pero si no, pues bueno,
responsable de sus actuac¡ones y cada quien alcanzará el reconoc¡miento porque lo h

a qu n es

señala no

esami oal PRI o a otro partido, nuestro trabajo se suma y se señala y lo cr¡t¡ca o lo aplaud la

ciudadanía, a ellos nos debemos, no hay fondos personales o posturas radicales de ambas, entonces
yo reitero que parece que no me voy a sumar, porque no es una cuestión de sumarme a los

comentarios del representante de Acción Nacional, pero si de ser lo más sensibles diría yo, ni siquiera

un reclamo, yo no lo tomaría ni como un reclamo, son cuestiones que van más allá, pero pues el
proceso ni ha empezado ¿sí? y esta es una muestra más de que podemos cam¡nar juntos, pero ante
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actitudes protagon¡stas, irreconciliables, bueno cada quien t¡ene su derecho de libertad de expresión
y cada quien tiene su derecho como lo establece la ley a lo que se dice en la misma, consejeros y
part¡dos políticos; sería cuanto Consejero Presidenta, muchas gracias.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor representante, si no hay alguna otra intervención
aprecio mucho los comentarios de todas y todos los que han part¡cipado y bueno en relación a la
petición real¡zada, perdón, no me había dado cuenta no me había fijado, el representante del Partido
Acción Nacional desea intervenir nuevamente, adelante por favor Licenc¡ado Dan¡el.

RepÍesentonte propieto¡io del Portido Acción Nacionolr Gracias Consejera nuevamente, nada más
qu¡ero cerrar el tema esto no es un círculo en el que podamos llegar a realmente vamos, voy a

generar un cambio en las resoluciones de actuar del lnstituto, no está en mí, soy parte integrante
pero no soy una autoridad, por eso apelo a su cons¡derac¡ón en base al primer punto sobre los datos
que señalaba el consejero que dio respuesta, yo preguntaría, no es obligac¡ón, yo preguntaría
entonces ¿bajo que consideración jurídica se hará el contrato para arrendar el inmueble? si no los

tienen prev¡amente, entonces ¿qué certeza jurídica le van a dar al acto, como van a sostener I

contratac¡ón de ese inmueble? son datos que tendrían que tener sobre todo fue por el antecedent
pasado precisamente en el cual se detectó que una intermediaria estaba generando actos
contractuales con el inmueble de una persona que ahora está denunciada por violencia política y por
otras s¡tuac¡ones jurídicas, entonces en relación a este temor este lnstituto político hizo petición d
esos datos, no por alguna otra ¡njerenc¡a, y yo preguntaría nuevamente, si no los tienen ¿en base
que se va a hacer el acuerdo, el contrato, el acto juríd¡co? me parece totalmente ¡ncongruente
vuelvo al punto y aquí es donde reitero Maestra, la cuestión de las inconsistencias que est
representac¡ón ha hecho valer y está haciendo observación, esto es por el primer punto, en el

segundo tema está bueno, yo le preguntaría tamb¡én no estamos impugnando si no se ha impugnado
la verdad INAUDIBLE porque ya llegue al hartazgo de tener que estar impugnando en cuanto a las

resoluciones del área correspondiente de la comis¡ón, desechar, desechar, desechar, cuando no
tienen exhaustividad para generar investigación de forma exhaustiva porque en la resolución del
POS/33 relativo a un domicilio que está cercano al próximo inmueble del consejo municipal de
Solidaridad, no ex¡sten autos para la integración de la resolución, un deslinde previo de parte de la
responsable municipal que tiene injerencia con el partido INAUDIBLE, lo está politizando que también
se denunció, ahora si eso no es ninguna situación de responsabil¡dad Maestra, de verdad lo que el
const¡tuyente qu¡so decir o no lo he entendido y entonces lo tendría que dejar más explícita la

comisión, no es una responsabilidad de esta representación y de ninguna otra, lo único que hacemos
es hacer del conocimiento de la noticia critica en base a los prlncipios del derecho penal, es cue n

de esa institución, ahora si se van a excusar en ese sent¡do de que desechamos, desecham se

resuelve, se resuelve y s¡ no ¡mpugna pues ya paso, bueno, pues entonces esto no tendría n¡n a es

claro de que no tendría ningún efeao positivo el tener que hacerles not¡cias de este tipo, ha les e

conoc¡miento de estas s¡tuaciones, s¡ ese va a ser el apego entonces de quien preside la
pues entonces yo no entiendo cómo vamos a poder resolver los problemas que se prese

IS
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s¡gu¡ente proceso; es cuanto, hasta ahí dejaría la part¡c¡pac¡ón Maestra y reitero como último
comentario, si le pediría encarec¡damente de manera personal que como t¡tular podría hacer revisión
de estas c¡rcunstanc¡as particulares porque bueno se has desprendido otras por parte de esta
representación ser órgano vig¡lante ¿no? eso no es responsabilidad de esta representación y lo
tenemos claro; es cuanto, gracias.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor representante, en relación a la petición realizada a la
comisión de organización, ¡nformát¡ca y estadística una se recibió vía oficio el veintisiete de octubre,
dándole respuesta el ve¡nt¡nueve de octubre, en relac¡ón a la segunda solic¡tud recibida el nueve de
noviembre ¡nstruyo a la dirección de organización para que de manera inmediata at¡enda la petición
que usted ha realizado en relación a los términos que señala su oficio; muchas gracias y no sé s¡

¿algu¡en más desea intervenir? Bien, de no ser así daría por concluido los asuntos enlistados en
asuntos generales y le pediría a la Secretar¡a Ejecutiva cont¡nué por favor con el siguiente punto en el
orden del d Ía.

Secretoria Ejecutiva: Muchas gracias consejera pres¡denta antes de continuar únicamente hago
mención que se incorporó a la presente sesión la representación del Partido Encuentro Social

Quintana Roo, ciudadano Octavio Augusto González Ramos a las quince horas con cinco minutos
bienvenido; finalmente Consejera presidente le informo que el s¡guiente punto del orden del día es la

clausura de la presente sesión; es cuánto.

Consejero Presidentoj En tal virtud consejeras y consejeros electorales, así como las representac¡ones
de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente sesión ordinaria
siendo las quince horas con ve¡nte inutos del día tre¡nta de noviembre del año dos mil ve¡nte,
gracias a todas y todos por asisten ia de forma virtual, buenas tardes
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C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAT

C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEERA ETECTORAT

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDO§ POTíNCOS

C. ADRIAN AMÍLCAR SAURI MANZANITTA
CONSEJERO EI-ECTORAT

C. JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ

CONSEIERO ELECTORAI.
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C. JOSÉ FRANCISCO ALCOCER JUAREZ

SUPLENTE

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

C. DANIEI. ISRAEL JASSO I(IM

PROPIETARIO

PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

C. CARLOS LEONARDO VÁZQUEZ HIDATGO

PROPIETARIO

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JUAN ATBERTO MANZANILI.A I.AGOS

PROPIETARIO
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C. JUI.IO RICARDO REYES HERNÁNDEZ

PROPIETARIO
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PARTIDO DEt TRABAJO

C. WUITBER ALCÁZAR SATAS

PROPIETARIO

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA
C. JOSE tU§ NOVELO VANEGAS

PROPIETARIO

ELECTORAL DE QUINTANA ROO,

MOVIMIENTO CIUDADANO,
C. tUIS ENRIQUE CAMARA VITI.ANUEVA

SUPTENTE

PARTIDO MORENA
C. JOSE ATFREDO GAMBOA Y CAN

SUPTENTE
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PROPIETARIO
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