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INSTITUTO ELECIORAL DE OUINTANA ROO

IACÍA DE tA sEIÓN EXI¡AORDINARIA CON C,ARACIER DE URGENTE OEI" CONSÉ'O GENERAL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, I2:OO HORAs.

EN tA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, DE FORMA VIRTUAL, A FIN DE CETESRAR I,.A SESIóN
EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE URGENTE SE REUNIERON, LOS INTEGRANTES DEt CONSEJO

GENERAI DEL INSTITUTO ELECTORAI- DE QUINTANA ROO: CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN

ROMÁN CARRILLO MEDINA; CONSEJERO ELECTORAI. ADRIÁN AMfICAR SAURI MANZANILI-A;
CONSEJERA ELECTORAT, EIIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO ELECTORAL, JUAN CESAR

HERNAi¡OEZ CRUZ; CONSEJERA ELECTORAI CIAUDIA AvIu ERex¡U; CONSUERA ELECÍORAT

MARÍA SALOMÉ UCOITA MONTAÑO; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA

CONTRERAS; REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS: PARÍIDO ACCIóN NACIONAL MARíA
DEL ROCIO GORDILLO URBANO; PARTIDO REVOLUCIOI{ARIO INSTITUCIONAL JUAN ALBERTO

MANZANtttA |áGOS; PARTTDO VERDE ECOLOGTSTA DE MEXrcO, JOSE FRANCTSCO ALCOCER

JUAREZ; PABTIDO DEt TRABAJO, RIGOBERTO MAGDIEL VEúZqUEZ POTANCO Y MORENA,

EDUARDO UTRIU.A IÓPEZ.

CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO ELECTORAL DE qUINTANA ROO

SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACÍER DE URGENTE

23 DE DICIEMBRE DE 2021
12:00 HORAS

ORDEN DEt DíA

LISTA DE ASISTENCIA, DECIARACIóN DEt QUóRUM E INSTATACIÓN DE IA SESIÓN.

1. TECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEt DfA.

2. TECTURA Y APROBAOóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEt CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAI SE

AJUSTA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DET PROPIO INSTITUTO PA EL

EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTI DE

CONFORMIDAD AL DECRETO 190 DE I.A HONORABTE XVI LE URA

CONSTITUCIONAT DET ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE qUINTANA ROO, MEDIO

DEL CUAI SE APROBÓ Et PRESUPUESTO DE EGRESOS DEt GOBIERNO
qUTNTANA ROO PARA EL EJERC|C|O FTSCAL DOS Mrt VEINnDóS.

3. CLAUSURA

Consejero Presidento: Buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros
representac¡ones de los partidos polít¡cos acreditados y registrados ante este Consej
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lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, damos inicio a la sesión extraordinaria con carácter de urgente
convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente le pido a la Secretaria tenga a

bien pasar lista de as¡stencia y verificar la existenc¡a del quórum para sesionar válidamente.

Sec¡eto¡lo Ejecutivo: Muy buenas tardes, con mucho gusto Consejera Pres¡denta, con su perm¡so 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.

Consejero Presidenta : Presente.

Secretorlo E¡ecut¡voi Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzan¡lla.

Consejero Electorol : Buenas tardes, presente.

Secrcto o Eiecutlvo: Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Goroc¡ca.

Consejero Eledorol: Presente, buenos días.

Se«etario Ejecutívo.' Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: Presente Secretar¡a, buenas días a todas y todos.

Secretorid Eiecutivo; Consejera Electoral Claudia Ávila Graham.

Consejero Electorol: Presente, buenas tardes a todas y todos.

Secretario Ejecutivo: Muy buenas tardes Consejeras y Consejeros electorales, representacion
los Partidos Políticos; Partido Acción Nacional, María del Rocío Gordillo Urbano.

de

Representonte suplente del Portido Acci6n Nocionolr Buenas tardes a todas y a todos, p ee

Secrctoño Ejecutiva: Partido Revolucionario lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

Reprcsentante propletorio del Partido de lo Revolucionorio lnstitucionol: Presente, b
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Secretdda Ejecutivo: En relación a la Consejera Electoral Maisie Lorena Contreras Briceño, mes
permito hacer mención que se encontrará ausente en la presente sesión por motivos de salud;
Consejera Electoral María Salomé Med¡na Montaño.

/
Conselera Electo¡or,' Buenas tardes a todas y todos, presente. I tt/



IEARO6
NSfIfUfO ETECTORAL DE QU MANA ROO

IACIA D€ LA SEslÓN EXÍBAORDINASIA CON CARAC]TR DE URGEI{TE DEL CON5EIOGENERAL 23 DE OICIIMBRE OE 2021, 12:OO HORAs.

Secreturto E¡ecutlvd: Partido de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México, José

Francisco Alcocer Juárez.

Representante suplente del Portido Verde Ecologisto de México: Buenas tardes a todas y a todos,
presente.

Secrctoño Ejecutíva: Movimiento Ciudadano; Partido del Trabajo; Morena, Eduardo Utrilla López

Reprcsentonte suplente del Partido Moreno: Buenos días a todos y a todas, presente.

Secrctorio Ejecutivo: Partido Confianza por Qulntana Roo; Partido Movimiento Autentico Social;

Secretaria Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le informo
que contamos con la asistencia de forma virtual de usted, así como de las tres consejeras electorales
y la de los dos consejeros electorales, al igual que con cuatro representaciones de los part¡dos
polfticos acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo,

con la ausencia en este momento de las representac¡ones del Partido de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social; por
lo cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de lnstltuc¡ones y

Procedlm¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso 8 fracción lV
15 y 23 del Reglamento en la materia, en mi calidad de Secretaria Ejecutiva, declaro la existencia d

quórum para sesionar válidamente; es cuanto Consejera Presidenta.

Consejero Prcsidento: Muchas gracias Secretaria, en consecuencia, considerando la declaració n

existencia del quórum para sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 1

la Ley de lnstituciones y Proced¡mientos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo, en rela to

los artículos seis, fracción quinta, quince y veint¡cuatro del Reglamento de Sesiones del n

Electoral de Quintana Roo, en m¡ calidad de Consejera Presidenta, siendo las doce horas c
minutos del día veintitrés de diciembre del año en curso, declaro formalmente instalada 5e on
extraordinaria con carácter de urgente, convocada para celebrarse el día de hoy. Secretaria ecuti
dé cuenta por favor del primer punto en el proyecto del orden del día.

Secretaria Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, nada más antes de continuar en relación

a la consejera electoral Elizabeth Arredondo Goroclca, menciona a través de la plataforma que t¡ene
problemas técnicos, por lo que mantendrá desactivada su cámara; me permito precisar que el primer
punto es la lectura y aprobación, en su caso, precisamente del proyecto del orden del día Conse jera

Presidenta.

Consejera P¡esidento: Secretaria Ejecutiva, disculpe no alcancé a escuchar el final de su come
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Secretoria Ejecutiva: Si, la Consejera tiene problemas técnicos, mantendrá desactivada su cámara, es
la precisión que he mencionado y que continuaríamos con el primer punto que es la lectura y
aprobación, en su caso, prec¡samente del proyecto del orden del día de la presente sesión y me
parece que tiene problemas técnicos porque se corta un poco la señal; gracias.

Consejera Presidento: Gracias Secretaria, 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 Ejecut¡va, someta a aprobación, en su

caso, en votación económica, la dispensa solicitada.

Secretorio E¡ecutivo: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, la
dispensa solicitada, para lo cual, en votac¡ón económica, atentamente le solic¡to a las Consejeras y a
los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables; bien, la

consejera electoral Elizabeth Arredondo Gorocica ha mencionado en la plataforma que se encuentra
a favor de la dispensa, grac¡as Consejera Pres¡denta, en ese sentido informo que la dispensa
solicitada ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.

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

como representaciones de los partidos políticos está a su consideración el proyecto del orden del día

éalguien desea hacer uso de la voz? Si me permiten las y los ¡ntegrantes del Consejo General unos
minutos, solamente estoy teniendo unos problemas técn¡cos, voy
para poder continuar.

a tratar de reinic¡ar nuevament

n sa,

Secretorio E¡ecutivo: Agradecemos la espera para que la Consejera Pres¡denta pueda re¡nstala
sesión, unos momentos por favor, gracias.

Secretario Ejecutiva: Consejera Presidenta, ya hemos abordado el tema de
continuaríamos con el proyecto del orden del día, gracias.

a

Consejero Presidento: Secretaria Ejecut¡va preguntaría ási ahora me escuchan mejor?

Secrctorio Ejecutiva: Si la escuchamos Consejera Pres¡denta, nada más si la veo un

cortada pero se escucha bien.

Consejero Presidento: Muchísimas gracias, considerando la dispensa aprobada nsejeras y

Consejeros, 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 razón de que fueron previamente circulados, ante lo cual le
solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a aprobación, en su caso, en votac¡ón económica la dispensa
solicitada
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Consejera Presiderrto,' G rac¡as, preguntaría nuevamente ¿s¡ ya tengo conexión adecuada Mao?

Secretorio Ejecutivoi Si, la escuchamos muy bien Consejera Presidenta.

Consejera Presidenta: Grac¡as, cons¡derando la dispensa aprobada, consejeras y consejeros
electorales, así como representaciones de los partidos políticos está a su consideración el proyecto
del orden del día ialguien desea hacer uso de la voz? No habiendo ¡ntervenciones, Secretar¡a

Ejecutiva le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden
del día.

Secretoria Ejecutlvo: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente ses¡ón, para lo cual, en votac¡ón económica, solicito
atentamente a las consejeras y a los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la

mano si son tan amables, gracias, muy amable, la Consejera Presidenta ha hecho el sentido de su

voto a través de la plataforma; muchas gracias; Consejera Presidenta le informo que el orden del dí

ha sido aprobado por unan¡midad de las y los presentes; es cuanto.

Consejero Presidento: Gracias, la consejera Elizabeth Arredondo Gorocica ha hecho patent
sentido de su voto a través del chat, toda vez que tiene también problemas técnicos qu

impos¡bilita para abrir su cámara, gracias. Secretaria Ejecut¡va, sírvase continuar con el desaho
orden del día

el

Secrctorio EJecutivo: Con todo gusto Consejera Pres¡denta, el sigu¡ente punto en el orden
la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General d

Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se ajusta el Presupuesto Basado en Res

propio lnstituto para el ejercicio presupuestal correspondiente al año dos mil ntidó s e

conformidad al Decreto 190 de la Honorable XVI Leglslatura Const¡tucional del estado libre
soberano de Quintana Roo, por medio del cual se aprobó el presupuesto de egresos del gobierno del
estado de Qu¡ntana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós; es cuanto Consejera Presidenta.

Consejero Presidento: Grac¡as, consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los
partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado ¿alguien desea hacer uso de
la voz?

Secretario Ejecutivo: Consejera Pres¡denta ha solicitado el uso de la voz en primera ronda
consejera electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Presidentoi Adelante por favor consejera.
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Consejero eledorol Elizabeth Arredondo Go¡ocico: Grac¡as, buenas tardes y una disculpa pero
también tengo fallas del internet y para efecto de poder escucharlos mejor, me disculpo si en algún
momento se corta mi ¡ntervenc¡ón; bueno, en el asunto que hoy nos toca abordar que es

específicamente el tema del ajuste presupuestal que tenemos que hacer, derivado de lo aprobado
por el Congreso del Estado, pues me permito señalar que en esta ocasión pues no estaría
acompañando este ajuste bás¡camente por dos razones; el primero es en donde se da el
incumplim¡ento a las d¡sposiclones en materia de disciplina financiera y el segundo tiene que ver con
una insuficiencia presupuestal para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; en el
primero de ellos que tiene que ver con el incumpl¡m¡ento de las disposiciones en materia de
disciplina financiera, ahí considero que básicamente lo que se está estableciendo del traslado o el
quitar, ad¡cionar parte del presupuesto que fue aprobado por el Congreso en el ordinario, a proceso
electoral, trae cons¡go que prec¡samente lo que establece la propia constituc¡ón y esta ley de
disciplina financiera que es de observancia para todos los entes y para los servidores públicos, pues

no se estaría cumpliendo ¿en qué sentido? en el artículo 8 se establece que no procederá pa

alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos determinado por ley o cargo
ingresos excedentes, en su artículo 3 en la propia ley establece que una vez aprobado el presupue
de egresos para el ejercicio del gasto, las entidades federativas deberán observarlo, esto es, que
podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, lo mismo establece la ley
presupuesto y gasto público del Estado de Quintana Roo en su artículo 35 inciso a) fracción I y I

donde precisamente retoman estas disposiciones de la ley de disciplina financiera y establece
solo podrá comprometerse a recurso con cargo al presupuesto autor¡zado contando prev¡ament

una insuficiencia presupuestal y que sólo podrán hacerse pagos precisamente con b

presupuesto de egresos que fue autorizado; en este sent¡do me parece muy importante reca

en el caso del Consejo General se aprobó en el mes de octubre de este año un total de pres

de 5470'777,441.00, d¡stribuido de la siguiente manera, en el ordinario solamente para a vid a

p
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del propio lnstituto fueron $107'734,915.00, independientemente de las prerrogativ
partidos políticos t¡enen y que dado que es una cuest¡ón de ley, por supuesto que no fu

que
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disminuida por parte del Congreso, en el caso del proceso electoral de las actividades netamente del
proceso electoral, este Consejo aprobó $277'088,689.00 y en total con todo y las prerrogativas
nosotros determinamos que teníamos un presupuesto para el 2022 de 5470'771,441.00, en ese

sentido me parece importante recalcar que este lnstituto a través de la presidencia se envió a la
SEFIPLAN este presupuesto y fue la SEFIPLAN quien de mutuo propio y de manera unilateral y me
parece que de manera excediéndose de sus atribuciones, hace un recorte prec¡samente o más bien
una modificación al presupuesto que manda este lnst¡tuto y traslada cierto recurso que nosotros
habíamos destinado para el proceso ordinario, lo traslada a proceso electoral, es así como
precisamente llega al Congreso del Estado integrado al presupuesto y SEFIPLAN establece que pn el

ordinario nosotros por puras act¡vidades íbamos a ejercer o estábamos pidiendo S95'485,79q.O0 y
para proceso electoral 5277'088,689.00, esto rep¡to, sin adicionarle las prerrogativas, y hacía unltotal 

,

de 5458'522,319.00 que era un monto muy inferior al que había pedido este Consejo GenerEl I quqJ

había sido aprobado y que fue modificado desde que se presentó al Congreso del Estado;lerli 
ffll
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s¡tuación a este lnst¡tuto respecto al manejo de recursos, estamos hablando que si le quitamos
proceso ordinario, a las actividades ordinarias S5'992,015.00 para efecto de trasladarlo precisamen

a proceso electoral. Y la segunda por la cual tampoco comparto este ajuste, es que se está dando u
insuficiencia presupuestal en el desarrollo de los mecanismos de part¡cipación ciudadana que es

consulta popular, esta consulta donde ya media una ejecutoria por parte del Tribunal local, en don
se nos establece que cuando exista la posibilidad material se realicen las consultas populares

donde ya tenemos un mandato de que tenemos que dar cumplimiento a este mecan¡sm
participación y que me parece que al momento de realizar el ajuste, pues lo estamos de

básicamente en ceros, entiendo que hay act¡v¡dades que se van a llevar a cabo por parte de

Direcciones, pero la Dirección que más carga tiene respecto al presupuesto del mecanis o
participación es la Dirección de Organización, que en total eran 58'000,000.00 con resp cto a

material y a la documentación que se tenía que imprimir o elaborar para llevar a cabo estas nsultas
y básicamente las estamos dejando en 51,000.00 esta actividad, lo que conlleva que ea una

imposibilidad material, a que en un momento dado pudiésemos llevar a cabo las demás a vidades,
pero no se va a tener el insumo para que los ciudadanos de los municipios que en este aso son

Benito Juárez, Tulum, lsla y Solidaridad lleven a cabo precisamente el voto hacia si se mantenía o no
se mantenía esta concesión al Aguakan, entonces me parece que a partir de qué le dejan 51,000.00
únicamente a esta actividad, pues básicamente estamos hablando que eso representa el 0.011% del
total que se le habÍa asignado a dicha actividad, creo y me parece que no es correcto el eliminar o
bueno no eliminar, más bien el dejar sin la insuficiencia presupuestal a esta act¡v¡dad a part¡r de ello,
creo que en el acuerdo se establece que no se está elim¡nando la actividad, pero me parec que
¡mplícitamente le estamos dejando sin ninguna manera en la cual la podamos ejecutar p que

¡nsisto, no existe el recurso para efecto de poder llevar a cabo la consulta, y es a partir de
donde si considero que se está afectando esta actividad y que bien pudiera darse un ajuste m

ren

otras actividades que ¡nsisto, no es eliminarlas, s¡mplemente dejarlas con el mínimo necesa
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sentido como todos sabemos en la publicación que ya hizo el Congreso del Estado determinó que
para este presupuesto de egresos, este lnst¡tuto solamente iba a contar con una cantidad de

5408'522,319.00 y a part¡r de ello nos ordena que tenemos que ajustarnos a este presupuesto, pero

en el presupuesto que se está presentando en este proyecto ajustado, el Congreso aprobó

595'000,000.00 para las actividades ordinarias con prerrogativas de los partidos de 550'000,000.00,
haciendo un total en ordinario de S145'784,813.00 para proceso nos aprueba el Congreso

5227'088,689.00 los 535'000,000.00 de prerrogativas que tienen los part¡dos en etapa de campaña y

precampaña y da un total de 5262'733,506.00, pero nosotros al momento de ajustarlo estamos
diciendo que en el ord¡nario hacemos el ajuste quedándonos un total de 589'493,778.00 y el proceso

electoral lo incrementamos de 5227'000,000.00 que es lo aprobado por el Congreso, a'
5233'080,704.00 y es ahí en donde me parece que no estamos part¡endo de una base que nos

establece el propio Congreso del Estado a cada una de las actividades o el etiquetado que hace para

cada una de las actividades y estamos trasladando, transfiriendo recurso de la actividad ordinaria a la
activ¡dad de proceso electoral, y es ahí en donde me parece que no se está dando cumplimiento
precisamente a esta ley de disciplina financiera y que en su caso pudiera ocasionar algún tipo de_
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efecto de poder llevar a cabo las act¡vidades propias del proceso y también esto creo que va a tener
en su momento un impacto el caso de las actividades del presupuesto ordinario cuando este Consejo

General se siente y establezca el presupuesto para el 2023, es una situación de alarma respecto al

monto que se nos está eliminando y que me parece que es una cuestión de origen, una
extralimitación de facultades, pero tamb¡én cons¡dero que los ajustes que se realizan, pues no veo

cabida a que, la consulta popular pueda llegar precisamente con S1,000.00 a llevarse su ejecución;

tanto los procesos electorales, como los mecanismos de participación ciudadana deben estar
salvaguardados por todas las autoridades electorales, ambas encuentran su tutela en la Constitución
Federal, la Const¡tuc¡ón Local, las leyes reglamentarias, las dos formas de part¡cipación t¡enen la

misma importancia y trascendencia.

Consejera P¡esidenta: Consejera perdón que la interrumpa, ha concluido su t¡empo, s¡ gusta, no sé si

ya está cerrando, adelante.

Consejero eleaorol Elizabeth Arredondo Gorocica: Si, perdón, ninguna prevalece sobre la otra y cada

una tiene su naturaleza y debe ser garant¡zada, entiendo que nadie está obligado a lo imposible, pero

me parece que en el ejercicio de ajuste se está dejando sin una posibilidad material de ejecución la

consulta popular, de ahí que considero que deben de verse más reducciones y

mínimo necesario para efecto de poder prevalecer y subrayar que la cuestión
un vicio de origen, desde que se presenta por parte del titular del ejec
presentarlo con el Congreso ya había una disminución al presupuesto que

aprobó y que no hay que perder de vista que como órganos constituciona
podemos ser reducidos de manera unilateral, me parece que debió habers
aprobamos y en su posterioridad es el Congreso del Estado quien debió
determinaciones respect¡vas; sería cuanto Consejera, gracias.

dejar activid ades en I

del presupuesto ti

este Consejo Ge er

e presentad o com lo

utivo al moment de
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de haber tomad

s

e

Consejero Prcsidento: Muchas gracias consejera, preguntaría ési alguien más desea ¡nterve
de no ser el caso Secretar¡a Ejecutiva le sol¡c¡to someta a aprobación en su caso, en votación
el proyecto de acuerdo antes referido con las precisiones que fueron dadas a conocer, gracia

Secretorio Eiecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, nada más antes de conti ar hago
constar que se ha incorporado a la presente sesión la representación del Part¡do del Trabajo,

ciudadano Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco, bienvenido. Continuando con el desahogo del
orden del día se somete a aprobación en su caso, en votación nominal, el proyecto de acuerdo del
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se ajusta el Presupuesto
Basado en Resultados del propio lnstituto para el ejercicio presupuestal correspondiente al año dos

mil veintidós de conformidad al Decreto 190 de la Honorable XVI Leg¡slatura Constitu
estado libre y soberano de Quintana Roo, por medio del cual se aprobó el presupuesto de e

nal del
sos el

gobierno del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con las precis
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fueron expuestas de manera previa al inicio de la presente sesión; Consejero Electoral Adrián Amílcar
Sauri Manzanilla.

Consejero Electorol: Aprobado con las modificaciones precisadas

Secrctorio Eiecutivo.' Consejera Electoral El¡zabeth Arredondo Gorocica

Consejero Electoral: En contra y anuncio que emitiré un voto particular, gracias.

Secretaria Ejecutivo,' Consejero Electora I Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: A favor Secretar¡a.

Secretoia Ejecutivo: Consejera Electoral Claudia Ávila Graham.

Conseje ro El ecto ro I : Apr ob ado.

Secretorio Ejecutivo: Consejera Electoral María Salomé Medina Montaño

Consejero Electoru I : Aprobado

Secretario Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejeru P¡esidento : Aprobado.

Secrctario E¡ecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes somet¡do a votaci , ha

sido aprobado por mayoría de las y los presentes, con el voto en contra de la consejera electoral
Elizabeth Arredondo Gorocica, qu¡en a su vez anuncia un voto particular; es cuanto Consejera

Presidenta.

Consejero Presidento: Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvas€ continuar con el desahogo del orden del
día.

Secretorio Ejecutivo: Por supuesto Consejera Pres¡denta, le informo que el siguiente 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 los

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

lay
prese e

sesión extraordinaria con carácter de urgente, siendo las doce horas con tre¡nta y tres
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día veintitrés de diciembre del
forma virtual a esta sesión, buen

o dos mil ve¡ntluno; gracias a todas y todos por su asistencia de
tardes.

c DINA
DENTA

C. ADRIAN AMITCAR SAURI MANZANITTA
CONSEJERO ELECTORAt

C. JUAN CESAR HERNANDEZ CRUZ

coNS€rERO €LECTORAt

C. MAOG CRYS t ACOPA CONTRERAS

ET IA EJECUTIVA

C. EI"IZAEETH ARREDONDO GOROCICA

CONSE'ERA ELECTORAT

C. CTAUDIA ÁVITA GRAHAM
CONSEJERA EIECTORAt

C. MARíA SATOME MEOINA MONTAÑO
CONSEIERA ELECTORAL
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REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLíNCOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

c. MARíA DEr Rocío e oRou.r.o unger¡o
SUPI.ENTC

PARTIDo vERDE EcotocIsfA DE MÉx|co
c. ,¡osÉ rnnncrsco ArcocER JUÁREZ

SUPLENTE

PARf IDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JUAN ATBERTO MANZANITTA TAGOS

PROPIETARIO

PARTIDO DEL TRABAJO

C. RIGOBERTO MAGDTET VELAZqUEZ
PROPIETARIO

PARTIDO MOREf{A
c. EDUARDo urRtttA tóPEz

SUPTENTE

LAs FTRMAS euE aNfEcEDEN PERTENECEN AL ACrA DE LA sEstóN EIRAoRDTNARTA coN CARACTER DE URGENTE DEL coNsEro GENERAL DEL

rNsfmufo ETECToRAL DE eUTNTANA Roo, CELEBRADA ELVETMT|TRES DE orcrEMBRE DE Dos MrLVErNlruNo A LAs DocE HoRAs.
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LA FOTOGiAFIA QUE ANfECEDE PERTENECE AL ACÍA DE LA SESIÓN

INSfÍTUTO EI.ECTORAT DE QUII.¡TANA ROO, CEIEBRADA EI-V€II.IffTRÉS DE OOS MIt VEINTIUNO A tAs DOCE HORAs.
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