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Acra oE tAsEstóN oRotNAflla oEt coNsE,o GENERAL, 20 DE MAyo oE 2021,10:00 Honas.

EN TA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, DE FORMA VIRTUAT Y PRESENCIAL A FIN DE

cELEBRAR u sesló¡¡ oRDtNARtA sE REUNIERoN, Los TNTEGRANTES DEL coNsEJo GENERAT DEt
INSTfTUTO ELECTORAL DE qUINTANA ROO: CONSUERA PRESIDENTA, MAYRA SETU ROIVIÁT'¡

CARRTLLO MEDTNA; CONSEJERA ELECÍORAL rXtlh UTnnANDEZ ROBTEDO; CONSEJERO

ELEcroRAl" JUAN MANUEL pÉnrz npucx¡; coNsEJERo Et-EcroRAL, ,oRGE ARMANDo poor
PECH; CONSEJERO ELECÍORAI" nORrÁru nUíl-Ctn SAURT MANZAN|LLA; CONSEJERA ELECTORAL,

ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO ELECTORAT ¡Ueru CÉSAR XrnruÁruOrZ CRUZ;

SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE LOS

PART|DOS pOtíflCOS: PARTIDO eCOótr¡ NACTONAL MARfA DEt nOCíO eOnO[rO URBANO;
PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, JUAN AIBERITO MANZANILIA LAGOS; PARTIDO DE tA
nevolucróu DEMocRÁflcA, EMMANUET ToRRES yAH; pARtlDo vERDE EcoLocrsre oe rvlÉxco,
JOSÉ FRANCISCO ALCOCER ¡uÁRez; PARNDO MOVIMIEr{TO CIUDADANO, LUIS ENRIqUE CATvIMA

vil.tANUEVA; MORENA, EDUARDO UTRrrtA lóprZ; plRÍOO COÍ{FIANZA POR qUINTANA ROO,

JOSÉ rU¡S NOVETO VANEGAS; PARTTDO MOVTMTENTO AUTÉf{flCO SOC¡AL, XAQUIB MEDINA

DACAN; PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO, OCTAVIO AUGUSTO GONáIEZ RAMOS; PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS, JORGE ANICETO CHI BAEZA Y PARÍ¡DO FUERZA PON NNÉXCO,

xanuY sosr euru-Én.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

sestóru onot¡¡eRla
20 DE MAYO DE 2021

10:fi) HORAS

oRor¡¡ o¡t oíe

usrA DE AsrsrENcrA, DEctARAoón ort euóRuru e trusreuctótt oe u s¡stów.

1. rEcruRA y ApRoeeoóN, eN 5u cAso,DEt oRDen o¡l ola.

z. LEcruRA y Apnoaectót\¡, EN su cASo, DE tAs slculENTEs AcrAs:

. ACTA DE l.A SeSlÓn EXTRAORDTNARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, A LAS 13:qO HORAS'

. ACTA DE TE SCSIóITI EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. A LAS 14:30 flORAs.

¡ ACTA OT U S¡SIóIT¡ EXTRAORDINARIA CON CARACTTR DE URGENTE DE FECHA 15 DE ABRIT

DE2021, A tAS 09:00 HORAS.

¡ ACTA DE I.A SESIóN EXTNIONOINARIA DE FECHA 20 DE ABRIT DE 2021, A tAS 14:OO HORAS.

O ACTA DE I.A SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, A tAS 09:30 HORAS.

. ACTA DE tA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE URGENTE DE FECHA 23 DE ABRIT

DE 2021, A tAS 09:30 HORAS.

Cal¿ada veracruz No. 121, esquina Lázarc Cárdenas, Col. B¿rrio Bravo,
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AcrA DE r.l seslén EXTRAoRDTNARIA colrr ctnÁcr¡n DE URGENTE DE FEcHA 29 DE ABRtt
DE 2021, A tAS 18:00 HORAS.

AcrA DE tA sEstor EXTRAoRDINAR¡A con ceRÁcren DE uRGEtvrE DE FEcHA 04 DE MAyo
DE 2021, A I.AS 21:30 HORAS.

3. INFORME MENSUAT QUE PRESENTA LA SECRETARIA E'ECUTIVA, SOBRE ET EJERCICIO DE I.A

ruruclón or optctnla t¡-rcroRAL.

5. INFORME QUE PRESENTA TA SECRETARIA E¡ECUTIVA CON RESPECTO A TOS REPORTES DEt
MoNtroREo DE ros MEDros DE coMuiltcActót que gumt EspActos DE NonctAs EN

RADro, TErEVrsróN, MEDtos rMpRESos y MEDlos DtGtrAtEs DURANTE E[ pRocEso

ELECÍ ORA| LOCAL 2020-ZO2L.

G. TNFoRME DE ros pRocEDrMrENTos DE ADJUDrcaoón rmMluoosarRavÉs DEt coMrrÉ
DE CONTRATACIOIIES, ADqUISICIOÍ{ES Y BAJAS DEt INSTITUTO EIECTORAL DE qUINTAITA

ROO DEL 19 DE ABRIL At 14 DE MAYODE 2021.

z. pRocEDrMrENTo pARA rÁ oarenclóN DE rAs MUESTRAS ArEAToRtas stuprEs
MuNrcrpro PARA rA vERtFtcAcróN DE r-As MED|DAS DE SEGURTDAD DE

DoCUMENTAoóN ErEcroRAL

8. lecruRA v lRnoaloór, EN su cAso, DEL pRoyEcro or Rrsolucló¡¡ DEL coNsE o
GENERAL DEL INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL

DETERMINA RESPECTO AT PROCEDIMIENTO ORDIÍ\¡ARIO SANCIONADOR REGISÍRADO BAJO

er rúurno rrqRoolposlooql2o2r y su AcuMUráDo rEeRoo/pos/ñ612o21.

9. rEcfuRA v npnosacróN, EN su cAso, DEL pRoyEcro o¡ nesolucrón DEr coNsuo
GENERAI DET INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO, MEDIANTE TA CUAT SE

DETERMINA RESPECTO DEt PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO

EL NÚMERO rEqR OO I POS I OO7 I 2O2L.

10. tEcruRA y ApRoBActóN, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE REsoLUct CONSEJO

GENERAT DET INSTITUTO ELECTORAI. DE QUINTANA ROO, MEDI EL CUAT SE

DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCION REGISTRADO BAJO

er ruúmrRo r¡qR ool?osl oo9 I 2021.

Cálzada veracruz No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barr¡o Bravo,
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4. INFORME MENSUAT QUE PRESENTA tA SECRETARIA E¡ECUÍIVA EN MATERIA DE ENCUESTAS
y soNDEos DE opltr¡ló¡l coNFoRME A Lo pREvtsro EN Et enrículo 1¿t4 DEL REGTAMENTo

DE ETECCIONES EMITIDO POR ET INSTITUTO NACIONAI EIECTORAL.
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11. rEcruRA y ApnoseoóN, EN su cAso, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsEJo GENERAL

DEt INSTITUTO EIECTORAI DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUETVE I-A

souctruD DE susnructóN pRESENTADA pon ¡¡ coeucróN "vA poR QUTNTANA Roo" EN

EI MUNICIPIO DE SOTIDARIOAD, EN Et CONTEXTO DEt PROCESO EIECTORAI TOCAT 2020.

202L.

12. tEcruRA y Apnoalctótu, EN su cAso, DEt pRoyEcro DE AcuERDo DEr coNsEJo GENERAL

DEt INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DET CUAL SE RESUETVEN tAS
soLrcrruDEs oe susntuqón pRESENTADAS poR tA coAucló¡¡ "¡uuros HAREMos
HrsroRrA EN eUINTANA Roo" EN Los MuNrctptos og úzeno cÁnoenes v souDARrDAD,
EN EL CONTEXTO DET PROCESO EI..ECTORAT LOCAL2O2O-2O2L.

13. tEcruRA y Apnoa¡gó¡r¡, EN su cAso, DEtpRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsEto GENERAT

DET INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEI CUAT SE RESUELVE tA
solrcrruD or susnruqór¡ pRESENTADA poR EL pARTtDo MovtMtENTo cruDADANo EN

EL MUNICIPIO DE PUERTO MOREIOS, EN EL CONTEXTO DEI- PROCESO EIECTORAL IOCAT

2020-202t.

14. LEcruRA y Aenoaacrón, EN su cASo, DEL pRoyEcro DE AcuERDo DEL coNsEro GENERAT

DEL INSTITUTO EIECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEt CUAL SE RESUELVEN IAS
souctruDEs or susrlruclótr¡ pRESENTADAS poR Et pARTtDo ENGUENTRo soLlDARro EN

Los MuNrcrpros oe orxón p. BtANco, BENtro JUAREZ y puERTo MoRELos, EN Er

CONTEXTO DEt PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O-2021.

15. rEcTuRA y Apnoanctón¡, EN su cAso, DEt pRoyEcro DE AcuERDo DEt coNsEJo GEN

DEt INSTITUTO EI.ECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAT SE RESUELVEN

soLtcrruDEs or susrlrucló¡l pRESENTADAS poR EL pARTtDo FUERZA poR utÉxtco rru
MuNrcrpros DE BENtro ¡uÁRez,.losÉ rvlnnín rvlon¡los, TUIUM y puERTo MoRELos,
COMO EL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEt CONSEJO GENERAT ESTABLECIDO EN

AcuERDo rEqRoo/cc/A-r49-2021 EN ACATAMTENTo A LA SENTENCTA necafor e¡u sr.

EXPEDTENTE RAPlOtLlzOzt Y SU ACUMUTADO RAPlOLzlzOzr,, DTCTADA POR Er TRTBUNAL

EIECTORAI DE QUINTANA ROO EN Et MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, EN Et CONTEXTO

DEr PROCESO ETECTORAT rOCAr 2020-2021,

10. LEcruRA v epnosnctóN, EN su cAso, DEt pRoyEcro DE AcuERDo DEt coNsEJo GENERAL

DET INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO

CONSUTTA REALIZADA POR EL MAESTRO OCTAVIO AUGUSTO

CATIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DET PARTIDO ENCU

ónean¡o supenton oe otnecclótrl oE EsrE rNslruro.

DEL CUAL ATIENDE [A
GoNá EN SU

ENTR DARIO ANTE EL

17. ASUNTOS GENERATES.

Cal¿ada Veracruz No. 121, esquina lázaro Cárdéna' Col. Earrio Bravo,
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18. CIAUSURA.

Consejero Presidento: Buenos días, señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales, así como
representaciones de los part¡dos políticos 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 b¡en pasar lista de asistencia y

verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretorio Ejecutivo: Muy Buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los ¡ntegrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a pasar lista de
as¡stencia; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Pres¡dento : Presente.

Sectetoño E¡ecutivo: Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Conse¡eru El ectoror,' I NAUDIBLE.

Secretoúa Ejecutiyo; Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Con sej e ro El e ctorol.' Presente.

Secretario E¡ecutiyo: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech

Secretarld Eiecutivo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consejero Electorol: Buenos días, presente.

Secretaria Eiecutiva.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Electorol: Buenos días, presente.

Secrctorid Eiecutiuo; Consejero Electoral, iuan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: Presente Secretaria, buenos días a todas y todos.

Secretoria Elecutiva: Muy buenos días a todos Consejeras y Consejeros Electorales; representaciones
de los Partidos Políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de

Quintana Roo; Partido Acción Nacional, María del Rocío Gordillo Urbano.

cal¿ada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cá¡deñas, Col. Barr¡o Bravo,

leléfonos 01 (983) 832 19 20 y01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetuma¡, qu¡ntana Roo, México

Pág¡nawebwww.leqroo.o¡g.mrlFacebook@l[QRoo_ofc¡al/fw¡tter@IEQRoo_ofic¡al 4

Conse¡ero Electorol Buenos días a todas y todos, presente.

) il''\
\\

\



lEoRo'ó'
VIVE t'B-.f **
ELECCIgN

INSI'ITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
acra Dt !A sEstóN oRDrNARta oEL coNsgo GEN€RAL, 20 DE MAyo oE 2021,10:00 HoRAs-

PNOCESO ELECTONAL2O2'.

Representonte suplente del Portido Acción Nocional' Buenos días, presente

Secretorlo Ejecutivo.' Partido Revoluc¡onario lnstituc¡onal, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

Secreto a E¡ecufiva; Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Torres Yah.

Representonte ptopietor¡o del Partido de la Revolución Democrática: Buen día a todas y a todos,
presente.

Secretorlo Ejecutiva: Partido Verde Ecologista de México, José Francisco Alcocer Juárez. Menc¡onar
que la representación del Partido Verde Ecologista de México se encuentra en la plataforma, sin
embargo posiblemente t¡ene problemas con el audio, se da cuenta de dicha situación para los efectos
correspondientes.

Secretorio Ejecutiuo,r Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Representonte suplente del Portido Movimiento Ciudodano: Muy buenos días a todos y todas,
presente.

Secretario E¡ecutivo.' Part¡do del Trabajo; Morena, Eduardo Utrilla López

Rep¡esentonte suplente del Partido Morena: Buenos días a todos y a todas, presente.

Seuetorlo Eiecutivo; Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.

Secreto'id Eiecutivo: Part¡do Mov¡m¡ento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.

Rep¡esentante propletario del Portido Movimlento Auténtico SocloÍ Muy buenos días, un saludo,
presente

Representonte propleturto del Portido Encuent¡o Solidorio: Buenos días. presen

Secretorio EiecutÍuo: Partido Redes Sociales Progresistas, Jorge An¡ceto Ch aez a.

Calzada Veracru¿ No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio 8r¿vo,
Teléfoños 01(983) 832 19 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co.
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Representonte propietorio del Port¡do Revolucionaúo lnstitucionol: Presente, buenos días.

Re4esentonte proptetotio del Pdttido Confionzo por Quintono Roo.' Presente, buenos días a todas\
todos.

Secretorio E¡ecutivo: Partido Encuentro Solidario, Octavio Augusto González Ramos. /\
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Secretoria Ejecutivo: Partido Fuerza por México, Harley Sosa Guillén.

Representonte propietorio del Portido Fuerzo por México: Buenos días, presente.

Secretaria Ejecutiva: Muy buenos días a todas y todos las representaciones de los partidos políticos.

Secretaria Eiecut¡va, Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le informo
que contamos con la asistencia de forma presencial de usted, así como de la Consejera Electoral
Thalía Hernández Robledo y de los Consejeros Electorales; Juan Manuel Pérez Alpuche y Adrián
Amílcar Sauri Manzanilla, siendo que los Consejeros Electorales Juan César Hernández Cruz que se

encuentra presente en la sesión que nos ocupa, siendo que los Consejeros Electorales Elizabeth
Arredondo Gorocica y Jorge Armando Poot Pech se encuentran de manera virtual en la presente
sesión, de igual forma doy cuenta que respecto a las representaciones que se encuentran
part¡cipando en la presente sesión, únicamente el Partido Encuentro Solidario se encuentra de
manera presente y respecto a los que se han dado cuenta de su partic¡pación se encuentran de
manera virtual a través de la plataforma que se ha implementado para esta sesión, en ese sent¡do,
contamos con once representaciones de los partidos políticos acreditados y reg¡strados ante el
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, únicamente con la ausencia en e

momento de la representación del Partido del Trabajo, por lo cual con fundamento en el artículo 6
y la fracción lV del artículo 150 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Esta

de Quintana Roo, en relación con el diverso 8, fracción lV, 15 y 23 del Reglamento de Sesiones de
Instituto Electoral de Quintana Roo, en m¡ calidad de Secretaria Ejecutiva, declaro la existencia
quórum para sesionar válidamente; es cuanto

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

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos 6, fracción
Y, tS y 24 del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en m¡ calidad de
Consejera Presidenta, siendo las diez horas con quince m¡nutos del día veinte de mayo del año en

curso, declaro formalmente instalada la sesión ordinaria convocada para celebrarse el día de hoy;
Secretar¡a Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto en el proyecto del orden del día.

Secretorid Ejecutlvo: Con gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y aprobación, en

su caso, precisamente del proyecto del orden del día de la presente sesión; es cuanto.

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

la dispensa de la lectura del orden ía y de los

nte sesión, en razón de que fu
aria Ejecutiva, someta a aproba

previamente
n su caso, en

Calrada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdenat Col. Barrio Bravo,
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Reprcsentonte propietario del Partido Redes Socioles Progresistos.' Buenos días, presente.
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Secreta a Ejecutiva: 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 Consejeras y a
los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables; Muchas
gracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad;
es cuanto.

Consejero Presidento: Considerando la dispensa aprobada, Consejeras y Consejeros Electorales, así

como representaciones de los Partidos Polít¡cos, está a su consideración el proyecto del orden del
día, ¿Alguien desea hacer uso de la voz?

Secreta o E¡ecutivd: Si me lo perm¡te Consejera Pres¡denta, en relación al proyecto del orden del día
es hacer una propuesta relacionada con el punto número once de dicho proyecto, mismo que refiere
a 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 resuelve la solicitud de sustitución presentada por la
coalición "Va por Quintana Roo" en el municipio de Solidaridad, en el contexto del Proceso Electoral
Local 2020-2021, la propuesta sería en el sentido de bajar del proyecto del orden del día dicho punto
en razón de la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, tercera circunscripción plurinominal electoral federal relativa al expediente SX-JDC-

973/2021y acumulados, en ese sentido, se estaría proponiendo bajar del orden del día en atenc¡ón a

lo determinado en dicha ejecutor¡a; es cuanto

Consejero Prcs¡dento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, en segunda ronda, ¿Alguien desea hace
uso de la voz? Bien, no habiendo ¡ntervenc¡ones, Secretaria Ejecutiva le solicito someta aprobaci n,

en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día considerando la propuesta resp
del punto número once del orden del día por las razones que han sido expuestas.

Secretario Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día con la propuesta previamente mencionada, para lo cual, en votación
económica, solicito atentamente a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se

sirvan levantar la mano si son tan amables; Muchas gracia
orden del día ha sido aprobado por unanimidad; es cuanto.

s, Consejera Presidenta, le informo

Consejero Presidento: Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo orde del
día

Secrcto o Eiecutiva: Con gusto Consejera Pres¡denta, el sigu¡ente punto en orde ía es la
lectura y aprobación, en su caso, de las siguientes actas: acta de la sesión extraordina e fecha 14
de abril de 2O21, a las 13:00 horas, acta de la sesión extraord¡naria de fecha 14 de abril de 2021, a las

14:30 horas, acta de la sesión extraordinaria con carácter de urgente de fecha 15 de abril de 2O2L, a
las 09:00 horas, acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2O2L, a las 14:00 horas, acta

7
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de la sesión ordinaria de fecha 22 de abril de 2021, a las 09:30 horas, acta de la sesión extraordinar¡a
con carácter de urgente de fecha 23 de abril de 202L, a las 09:30 horas, acta de la sesión

extraordinaria con carácter de urgente de fecha 29 de abril de 2021, a las 18:00 horas, finalmente el

acta de la sesión extraordinaria con carácter de urgente de fecha 04 de mayo de 2O2t, a las 21:30
horas; sería cuanto.

Consejera Presidenta: Consejeras y Consejeros Electorales, así como la y los representantes de los
partidos políticos, están a su consideración las actas antes mencionadas; éAlBuien desea hacer uso de
la voz? No habiendo ¡ntervenc¡ones Secretaria Ejecut¡va, le solicito someta a aprobación, en su caso,

las actas antes referidas.

Secrctario E¡ecut¡vo: Con todo gusto Consejera Pres¡denta; se somete a aprobación, en su caso, las

actas antes mencionadas; para lo cual, en votac¡ón 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; Consejera Presidenta le informo que las actas antes sometidas a votación han sldo

aprobadas por unanimidad; es cuanto.

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

Secretorio Ejecutiva: Muchas gracias Consejera Presidenta; hago la mención que el punto que n s

ocupa, en relación a los enlistados en el tres, cuatro, c¡nco, se¡s, son informes que se someten

consideración de este Consejo General, en ese sentido, si me lo perm¡ten estaría sometiéndolos
consideración en bloque, y m¡smos que son los relativos al informe mensual que presenta la

Secretaría Ejecut¡va, sobre el ejercicio de la función de oficialía electoral, así como el relativo a

materia de encuestas y sondeos de opinión y con respecto a los reportes de monitoreo de los medios

de comunicación que em¡tan espacios de noticias en radio, televisión, medios impresos y medios

digitales durante el Proceso Electoral Local 2020-202L y finalmente el informe de los procedimientos

de adjudicación tramitados a través del Comité de Contrataciones, Adquisic¡ones y Bajas del lnstituto
Electoral de Quintana Roo del 19 de abril al 14 de mayo de 2021; sería cuanto.

Conse¡era P¡esidenta: Grac¡as, Consejeras y Conse.jeros, así como la y los representantes de los
partidos políti

uso de la voz?

orden del día.

cos, están a su consideración los lnformes antes menc¡onados; éAlg
No habiendo intervenc¡ones, Secretaria Ejecutiva sírvase continuar co

uten

desa

ea hacer

hogo del
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Secretario Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta; el s¡guiente punto en el orden del día es el
procedimiento para la obtención de las muestras aleatorias simples por municipio para la verificación
de las medidas de seguridad de la documentación electoral; es cuanto.

Consejero Presiderrto.' Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos
políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿Alguien desea hacer uso de la voz?

Ha solicitado el uso de la voz el Consejero Adrián Sauri Manzanilla, adelante por favor Consejero.

Consejero Electordl Adrián Amílcor Souri Manzonillo: Hola muy buenos días a todas y todos, en

relación a este procedim¡ento comentar que se hace conforme a lo que está señalado en el

procedimiento para la preservación de resguardo y custod¡a de la documentación de material
electoral aprobado por este Consejo General, así como el anexo 4.2 del reglamento de elecciones,

donde señala que las y los consejos municipales llevarán a cabo la verificación de las medidas de

seguridad de las boletas y las actas de las casillas, esta actividad se evará a cabo en dos momentos;
la primera es una vez concluido la integración de la documentación y material electoral en cada uno
de los consejos y previo al inicio de la entrega de esto a los Pres¡dentes de las mesas directivas de

casilla, en esta parte, en este punto quis¡era comentarles que esta act¡v¡dad se llevará en sesión que

se lleve a cabo en consejos municipales el día treinta de este mes, el tre¡nta de mayo, donde se hará

la verificación de cuatro casillas, se sacarán de la bodega y se verifican las medidas de seguridad, la

segunda etapa es el día de la jornada, en la cual de igual forma se verificarán boletas y el acta de la

jornada y el acta del escrut¡n¡o y cómputo, en el caso de esta segunda verificación es import te
señalar que se hará el procedimiento, se hará en sesión permanente del Consejo se abrirá un so

que vamos a generar en estos momentos en el cual se sacará ese listado de casillas, esas casill s

enviarán al consejo municipal y en ese momento el consejo tendrá que determinar una comi n

¡ntegrada por un Consejero, el vocal de capacitación y los partidos podrán a través de s

representantes suplentes ir a la verificación de la casilla, la casilla que van a seleccionar es de la
muestra, de la muestra se sacan cuatro casillas por cada consejo municipal y en este caso el consejo

municipal en esta segunda etapa deberá seleccionar la casilla que está más cercana a la instalación

del consejo municipal, acudirán a la casilla y sin entorpecer el trabajo de votación en esta casilla se

verificarán las medidas, la verificación de las medidas se hará a través de las herramientas que ya

fueron entregadas a los consejos municipales que son: la lámpara de luz ultravioleta, la lupa cuenta

hilos y la mica decodificadora. Se le circuló un documento en el cual estaba explicado de forma clara ,.

este procedimiento, nada más me gustaría agregar que en la página dos se agregaría el inciso

donde diría que en la sesión permanente de la jornada electoral, la Secretaria Ejecutiva abr
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Consejero Presidento: Bien, en la pantalla van a encontrar la proyección del procedimiento que se

está llevando a cabo, gracias.

lele de la Unidad Técnico de lnfomática y Estodístico: Si buenos días, en este momento entraré al

sistema.

Consejero Presidentd: si me

General, me permitiría soli

intervención en esta sesión

momento se estará llevando
la voz.

permite, con el permiso de las y los integrantes de la mesa del Cons

citarle al Jefe de la Unidad Técnica de lnformát¡ca y Estadíst

con el objeto de que dé la explicación del procedimiento qu

a cabo para la obtención de las muestras aleatorias, le cedería

este

ode

u

n

a

tefe de lo Unidad Técnica de lnÍormático y Estodístico: Muchísimas gracias Conse a Presi

su permiso y con su permiso de todos los presentes, procederé a entrar al si ma diseñad ara I

extracción de las casillas 2O2O-2O2L, bien, en este momento estamos viendo ya el sistema, va os

elegir la opción de extraer casillas en este caso el de ayuntamientos, en este momento como ven, la
pantalla donde se van a reflejar las casillas extraídas no contiene ningún tipo de información,
necesitaríamos hacer el proceso de extracción, en esta pantalla nos va a pedir dos datos que como lo
mencionaba el proced¡m¡ento el Consejero Adrián Sauri, son cuatro casillas las que se van a extraer
por municipio y son dos muestras, dos escenarios, uno para el t¡einta de mayo y el otro para el día de

la jornada, voy a proceder a dar el botón de aceptar para que emp¡ece a hacer la extracción de estas

casillas por ambos escenarios y bueno automát¡camente ya nos trae las casillas ya extraídas, se dan

cuenta las de Benito Juárez son las primeras cuatro, son para el primer escenario y las otras cuatro
con el número dos son para el segundo escenar¡o, procederé a generar el reporte; bien, ya aquí está

el reporte, el primer reporte es de la muestra aleatoria que va a ser para el día treinta de mayo

contiene todos los municipios y el segundo reporte que está inmed¡atamente en la hoja tres y cuatro
es para el día de la jornada electoral son también todos los municipios, procederé a imprimir el

reporte.
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serían dos, dos muestras como ya lo había comentado y una para lo que es el día tre¡nta de mayo que

sería la sesión querían los consejos municipales para verificar cuatro casillas y la sigu¡ente muestra

sería la que se guardaría en un sobre para entregarla el día de la jornada; sería cuanto.

Secretoria Eiecutiva: Bien, Consejeras y Consejeros Electorales así como las representac¡ones de los

partidos políticos en este momento procederemos con la obtención de las muestras aleatorias,

tenemos el apoyo de la Unidad Técnica de lnformática y Estadíst¡ca para esos efectos, adelante por

favor.



tEoRo'Ó
VIVE "f'lfr-,i; 

"rELECCIgN
INSI]TUTO EIECIORAL DE OUIN1ANA ROO

ACra DE LAsEstóN oRDtNARIA DEr coNsEto c EN ERAL, 20 DE MAyo oE 2021,10:oo HoRAs.

Secretorio Ejecutivo: Bien, una vez generada la muestra aleator¡a procedería a firmarse la misma por
parte de las y los Integrantes del Consejo General que se encuentran presentes en la sesión que nos

ocupa, daríamos unos minutos para que procedan a firmarla. Hago mención que se está pasando

para la firma de quienes nos encontramos presentes y así mismo que esta muestra corresponde a la

relativa del treinta de mayo del presente año, y una vez que haya sido signada, estaría dando lectura

del conten¡do de la misma, consta de dos hojas la relación de la muestra aleatoria, en el mismo

sentido, en estos momentos se está pasando de igual forma la muestra que corresponde a lo relativo

el día de la jornada electoral y la cual de igual forma se va a estar firmando por quienes estamos

presentes para posteriormente ingresarla a un sobre el cual se va a rotular de igual forma y sellar

para el resguardo en la Secretaría Ejecutiva. Bien, en lo que concluye la firma de la segunda muestra

relativa a la jornada, daría lectura a la que comprende por cuanto al trelnta de mayo y sería en los

términos siguientes: Municipio Benito Juárez; sección 604 casilla contigua 1, Benito Juárez 585 básica

1, Benito Juárez 510 contigua 2, Benito Juárez sección 56 contigua 1, Cozumel sección 198 contigua 1,

municipio de Cozumel secc¡ón 194 contigua 2, mun¡cip¡o de Cozumel sección 198 básica 1, finalmente

respecto al municipio de Cozumel sección 199 contigua 3. Por cuanto al municipio de Felipe Carrillo

Puerto la sección 247 básica 1, 244 extraordinaria 2,247 cont¡gua 2, 219 contigua 2; en relación al

municipio de lsla Mujeres sección 252 básica 1, sección 254 básica 1,261 contigua 10, secc¡ón 258

contigua 5; por cuanto al municipio de José María Morelos sección 262 cont¡gua 3, secc¡ón 263

contigua 2, sección 272 básica 1, sección 269 contigua 1; ahora bien respecto al municipio de Lázaro

Cárdenas sección 290 básica 1, secc¡ón 287 básica 1, sección 290 cont¡gua 2, sección 286 contigua 1;

municipio de Othón P. Blanco sección 363 cont¡gua 1, sección 321 básica 1, sección 794 cont¡gua

sección 448 básica 1; Solidaridad sección 975 básica 1, sección 879 contlgua 1, sección 769 básica

sección 907 básica 1; finalmente mun¡cip¡o de Tulum por cuanto a la primera foja sección 927 básica'

1, sección 928 contigua 1, secc¡ón 1070 básica 1, sección 940 básica L, en la foja 2 se comprende el

municipio de Bacalar y Puerto Morelos, procedería a menc¡onar respecto al municipio de Bacala

sección 408 contigua 3, sección 1073 básica 1, secc¡ón 400 básica 1, sección 1072 contigua 1, por

cuanto al municipio de Puerto Morelos sección 179 cont¡gua 4, sección 179 contigua 77, sección L77

cont¡nua 3 y sección 179 contigua 5; es cuanto. Por cuanto a la muestra aleatoria relativa al día de la
jornada electoral, mencion

sesión y que se procedería

para su debido resguardo.

ar que ha sido rubricada por quienes nos encontramos prese n la
rmaa la inclusión en un sobre que estaría rotulado y firmado de fo

Consejera Presidenta: Preguntaría a las y los integrantes del Consejo Gener algún

comentario o alguna duda en relación al p rocedimiento realizado en este han

resguardado los documentos de la muestra que van a ser utilizados el día a jorna oral en el

sobre correspondiente, se encuentra ya rubricado, mismo que va a estar bajo el

Secretaría Ejecutiva. Adelante Consejero.

sguardo de la

PNOCESO ELECTORAL2O21

tuvieran
ento ya
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Consejero Electotol Adrián Amílcor Souri Monzanilla: En relación a la primera muestra bueno de este

procedimiento que hagan los consejos el día treinta, los consejos municipales el día treinta de este

mes, se hará un informe a la comisión de organización informática la cual informará al Consejo

General sobre los resultados de esta primera INAUDIBLE y estás se turnaran a más tardar un día antes

de la jornada electoral este ¡nforme sobre la actuación del treinta de este mes, ¿no? y en relación al

otro como ya he comentado, bueno el día de la elección en la sesión permanente la Secretaria

mant¡ene bajo resguardo este sobre y ese día lo abre y hace lectura del mismo y después se turna a

los consejos municipales para el procedimiento respect¡vo en las casillas; sería cuanto.

Consejero Presiderto,' Muchas gracias Consejero, concluido el procedimiento para la obtención de las

muestras aleator¡as, Secretaria Ejecut¡va sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden del día.

Secrctorio E¡ecutiva: Con todo gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es

de acuerdo con relación al proced¡m¡entos ordinarios sancionadores son el ocho, nueve y diez

enlistados en el orden del día, y mismos que son los relativos a el proyecto de resolución del Consejo

General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto al

procedimiento ordinar¡o sancionador registrado bajo el número IEQROO/POS lO04l2O2L y su

acumulado IEQROO/POS/00612O2L, así como al correspondiente procedimiento ordinario
sancionador número IEQROA/POS|OO7l2O21 y finalmente el reg¡strado bajo el número
IEQROO/POS/009/2O21, de igual forma doy cuenta el proyecto del orden del día comprende los
proyectos de acuerdo enlistado en los puntos doce, perdón once, doce, trece, catorce y quin
relativos a los proyectos de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo po

medio del cual se resuelven las sol¡citudes de sustitución presentadas por la coalic¡ón "Juntos
haremos historia en Quintana Roo" en los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en el

contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como el proyecto de acuerdo relacionado con la
solicitud de sustitución presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Puerto
Morelos, así como las solicitudes de sustitución presentadas por el Partido Encuentro Solidario en los

mun¡c¡p¡os de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Puerto Morelos y el proyecto de acuerdo del Consejo

General mediante el cual se resuelven las solicitudes de sustitución presentadas por el Partido Fuerza
por México en los municipios de Benito juárez, José María Morelos, Tulum y Puerto Morelos, así

como el cumplimiento al requerimiento del Consejo General establecido en el acuerdo
IEQROO/CG/A-149-2021en acatamiento a la sentencia recaída en el expediente RAP l01Ll2o2t V st)

acumulado RAP /Ol2/2O27, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el munici pio de

Puerto Morelos y finalmente el proyecto de acuerdo mediante el cual se atiende la c rea lizada
por el maestro Octavio Augusto González Ramos, en su calidad de representa propietario del
Partido Encuentro Solidario ante el órgano superior de dirección de este ; es cuanto.
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Sometería a aprobación en su caso, en votación nominal d¡chos proyectos que han sido referidos y

que comprenden el orden del día; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejero Electorol A favor de los proyectos

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero Electorol: Afavor de los proyectos.

Conseje ro Electoro I : Aprobados

Secrctaria Ei ecutíva.' Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Goroc¡ca.

Consej eru Electora I : Aprobados.

Secretorio E¡ecutívo.' Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electorol: A favor Secretaria.

Secretario Ejecutivd: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Consejero Presidenta: A favor de los proyectos, nada más señalar que en relación s proyectos

ecut¡va quedoce, trece, catorce y quince fueron mencionadas algunas precisiones por la Secretaria
fueron hechos del conocimiento de esta mesa del Consejo General; aprobado.

Secretoria Ejecutiva: Consejera Presidenta le informo que los proyectos de resolución así como
acuerdos antes sometidos a votación han sido aprobados por unanimidad; es cuanto.

Consejero Presidento: Grac¡as Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del
día.
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Sectetario E¡ecutivo.' Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electorol: A favor de todos y cada uno de los proyectos.

Secretofia E¡ecutíva: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
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Secretario Ejecutiva: Con todo gusto Consejera Presidenta, el sigu¡ente punto en el orden del día son

los asuntos generales; es cuanto.

Consejero Presidento: Gracias, preguntaría a las y los integrantes del Consejo General si éAlguien
desea agendar asuntos generales? Bien, ha solicitado participación para asuntos generales la
representación del Partido Encuentro Social, adelante, Encuentro Solidario.

Representonte propietario del Partido Revolucionorio lnstitucionar.' lBualmente Presidenta, perdón

Secretaria Ejecutivo: De igual forma a través de la plataforma ha solicitado el uso de la voz la

representación del Partido Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal, si ¿Algu¡en más desea enlistarse? Serían

todos por el momento.

Consejero Presidento: Bien, iniciaríamos en ese orden, le daría el uso de la voz a la representación del
Partido Encuentro Solidario. Adelante por favor.

Representante propietorio del Partido Encuentro Solidorio: Muchas gracias, el motivo de mi
intervención es para INAUDIBLE una situación que está aconteciendo en la Dirección JurÍdica en
especial en la comisión de quejas y denuncias, el día de ayer presente un escr¡to solicitando que se

me informará las razones por las cuales no se ha solicitado fecha para los datos de una procedimiento
sancionador que presenté, sin embargo me informaron que muchos de los compañeros de la

Dirección Jurídica están enfermos, t¡enen Cov¡d, lo cual es lamentable y obv¡amente por obvias
razones entendemos el porqué de esta situación, nos solidarizamos con ellos esperando su pronta
recuperación para que no se siga acumulando el trabajo en la comisión de quejas, antes de ese
escrito desconocía totalmente la razón pero creo que es válida y ante ello me solidarizo y pido su
pronta recuperac¡ón y en su momento que se aceleren los procedimientos sancionadores porque la

idea del proced¡miento que yo presenté por actos solicitados de campaña contra un candidato del
Part¡do Fuerza por México fue que se resuelva antes de la jornada electoral y no posterior a ella, por
lo tanto entendiendo la situación esperamos que una vez que se recuperen los compañeros se dé su
derivado a este procedimiento; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, en relación al tema me permito
comentarle que efectivamente tenemos esa circunstancia, sin embargo de otras áreas se ha otorgado
ya apoyo a la Dirección Jurídica a través de otros aboga dos a efecto de continuar con la atención de
los proced¡mientos que se encuentran en trámite en dicha Dirección, se toma not su so licitud
para que sea atendida, le agradezco mucho sus palabras, preguntaría a las y I

mesa si en relación a este punto ¿Algu¡en desea participar?

PnocEso ElEcfonal2ozl
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t4

{
\ N

\

Cal¿ada Veracruz No. 121, esquiña [á¿aro Cárdenas, Col. Barrio Br¿vo,

Te¡éfonos 01(983) 83219 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qú¡nt¡na Roo, México.

PáB¡nawebwsw.¡eqroo.ory,.Ítt/Facebook@lEqRoo-ollc¡al/Twitter@IEQloo-oñclal



IEoRO'Ór YIEEE'ví,
INS]ITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO

Acla DE LA sEs¡óN oRDrNARra DELco¡{sElo GENERAL,20oE MAyo oE 2021,10:oo HoRAs.

Secretdrio Ejecutivo: Bien, ha solicitado el uso de la voz a través de la plataforma la Consejera

Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, no, el

Consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, serían todos.

Consejera Presidento.' Grac¡as, en ese orden estaría la partic¡paclón, adelante por favor Consejera.

Consejera Electorol Elizabeth Afiedondo Gorocico: Gracias nuevamente buenos días, es con relación
al punto que señala el representante del Partido Encuentro Solidario, efectivamente se ha dado esta

s¡tuac¡ón qué ha hecho que bueno que de los ocho elementos que tiene la Dirección Jurídica,

únicamente 3 en este momento se encuentren sustanciando, elaborando las medidas cautelares, los

medios de impugnación, la cuestión de cómputos y otras de las actividades que t¡ene encomendadas
la propia Dirección, si bien en el caso de la sustanciación recae directamente en el área jurídica por
parte de la comisión hemos dado cumplimiento al dictado de las medidas cautelares que se ha

solicitado, se ha hecho un esfuerzo sobrehumano hay que señalarlo así por parte del área en estos
momentos, sin embargo se ha tratado de la medida de lo posible en cumplir dentro de los términos el
que estás quejas se estén sustanciando muchas de ellas, platicaba yo ayer con el titular de la

Dirección, si bien se encuentran reservadas es para efecto de las diligencias que se tienen que llevar a

cabo y que en dado caso de que se admitieran los tiempos no permitirían que vayan suficientemente
integradas al Tribunal y se diera la posibilidad de que nos la regresarán para que otra vez se tengan
que agotar la exhaustividad en las diligencias, ent¡endo que algunas de estas ya están próximas a ser
reemplazadas para alegatos y una vez que finalicen los alegatos enseguida se envían al Tribunal
Electoral para que ellos dentro del plazo que la ley les señale dicten ya la resolución de fondo con

relación a esos procedimientos sancionadores, agradezco la comprensión que hace la representación
de Encuentro Solidario ante esta situación que ha sido extraordinaria por parte de la Dirección
Jurídica qué ha hecho no que paren los trabajos, pero sí que a lo mejor el avance sea un poco más

lento de lo usual, pero estamos comprometidos a que una vez que los dos compañeros que entiendo
que ya fueron asignados de otras áreas se ¡ncorporen, se pueda a dar la mayor severidad a estos
procedimientos nada más recalcar que no se encuentran estancados estos han continuado su curso
se han INAUDIBLE las diligencias y una vez que estás se agoten ya estarían siendo emplazad
quejosos para efectos de que lleven a cabo sus alegatos en términos de ley y se remita al pl

tribu nal; muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Consejero el
Pérez Alpuche

Consejero Electorol tuon Monuel Pérez Alpuche: Muchas gracias Consejera identa, día a

todos los ¡ntegrantes del Consejo General así como al público que nos sigue a través d las redes
sociales, bueno yo quiero también hacer una manifestaclón respecto de lo comenta por la

representación del Partido Encuentro Solidario sobre todo en el entendido de que es evidente que se

solidariza precisamente ante la situación que está transcurriendo con otros compañeros de la
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Dirección Jurídica, sin embargo, si quisiera hacer extensivo también mi solidaridad con todos los

integrantes del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo en razón de que no solamente en la Dirección
Jurídica tenemos gente que ha cursado con Covid, sino que han sido también en otras áreas,

ev¡dentemente eso nos obliga a reforzar los trabajos a efecto de terminarlos en tiempo y forma, de
manera de ejemplo desafortunadamente uno de nuestros compañeros justamente de la Dirección
Jurídica ha tenido que ser hospitalizado e inmovilizado en razón de que su oxigenación ha sido de
setenta y cinco o menos, entonces ev¡dentemente es un tema qué es bastante delicado tal y como
apunta la Presidenta del lnst¡tuto, así como la Consejera Presidenta de la Comisión Jurídica se siguen
haciendo los trabajos y quiero que sepan a todos los actores polÍticos que el lnst¡tuto Electoral de

Quintana Roo va a redoblar esfuerzos porque la pandemia no nos va a detener y agradecemos estas
muestras de solidaridad tanto de Encuentro Solidario como de los demás compañeros Consejeras y
Consejeros, así como los ¡ntegrantes de las demás áreas y externo ev¡dentemente que me agradaría y
seguramente que así va a ser, que aquellos compañeros que se encuentren cursando con esta
enfermedad lo van a superar bien y seguramente pronto van a estar en sus casas con sus seres
queridos y los esperamos con mucho gusto también en el IEQROO que evidentemente es otra más de
sus casas en razón de la am¡stad que tenemos con ellos y el tiempo que le dedican a esta lnst¡tución;
es cuanto muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor Consejero, preguntaría si en este punto éAlguien más
desea intervenir? De no ser así, pasaríamos al siguiente punto, le pediría a la representación del
Partido Revolucionario lnst¡tucional que nos señale el punto de asuntos generales.

Representonte propietorio del Partido Revolucionario tnstitucionol: Muchas gracias Consejera
Presidenta, buenos días de nuevo, a todos y a todas, simplemente es de hacer del conocimiento d
Consejo General de la vis¡ta que los ¡ntegrantes de la coalición "Va por Quintana Roo" hicimos
recorrido a algunos consejos municipales, sería eso.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, en relación al punto agend
si quiere usted abordarlo por favor.

Representonte propietd¡io del Portido Revoluciono o rnstitucionor; Muchas ractas ejera
Presidenta, bien, como señalé en mi primera parte de mi comentario la idea de hacer uso de la voz en
el Consejo General es para hacer del conoc¡m¡ento de quienes ¡ntegran prec¡samente el órgano d

dirección máximo del lnst¡tuto Electoral, que los partidos que integramos la coalición "Va por
Quintana Roo" en un afán de poder coadyuvar en los trabajos de preparación del proceso electoral
realizamos una agenda de visitas a los consejos municipales, donde nos permitiría el tiempo un par,
de tal vez un día dijimos un par de días, pero la idea es con la única finalidad de Presidenta y quiero
dejarlo muy claro, por aquello de las suspicacias y por aquello de las malas interpretaciones que la
única finalidad de los partidos, re¡tero que integramos la coalición "Va por Quintana Roo"; Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Confianza por Quintana Roo y su servidor del Revolucionario
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lnst¡tucional decidimos hacerlo ¿con qué objeto?, primero de visitarlos desde luego ver su

funcionam¡ento tenemos muy claro que ya habían pasado actividades importantes de recepción de
paquetes, seguía el conteo y sellado de boletas y tal y como lo establece el cronograma del lnst¡tuto,
pero decidimos hacerlo porque creo, creímos y no nos equivocamos que era ¡mportante contactar
físicamente porque además fue con todas las medidas de seguridad en los consejos de Othón P.

Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidarldad y Benito Juárez, reitero que con el objeto de poder
platicar con los Consejeros, no fuimos con ningún afán de supervisión, con ningún afán de
investigación, porque confiamos en e[ órgano electoral, confiamos tanto en el órgano electoral del
Consejo General del lnstituto, como confiamos también en los integrantes y los consejos municipales
de toda la ecografía del estado, era ¡mportante escuchar de voz propia la importancia que es para

ellos porque nos tocó escuchar muchas cosas de los consejos municipales de los que visitamos desde
luego, s¡tuac¡ones que se siente un comprom¡so con la democracia Presidenta, se siente un

compromiso en el sentido de que no se equivocó el Consejo General en tomar la decisión de designar
a los funcionarios que están ahorita fungiendo como Consejeros de los consejos municipales, es una
verdadera muestra de madurez política, de madurez ciudadana, porque no solamente es en su

momento dado descalificar los trabajos de ambas lnst¡tuc¡ones, me refiero ambas porque el Consejo

General y el Consejo Municipal, sino también que considera alrededor de ellos, no olvidemos qué son

ciudadanos, no olvidemos que es gente que aunque pasaron un filtro de selección, que aunque
tienen algunos más y algunos otros tantos poca experiencia al final el escucharlos de voz propia, el
verlos a los ojos y sent¡r la algarabía, lo comprometido, el profesionalismo que han desarrollado en

trabajos hasta este momento, es un simple homenajillo que vamos en buen camino Presidenta, eso

sin duda es lo mejor que encontramos en esos consejos munic¡pales reitero, en todos los casos con
estr¡ctas medidas de salud respetando lo que establecen los lineamientos para el cuidado de la salud

en todos y cada uno de ellos, pero si escuchamos también cosas importantes, cosas ¡mportantes
ejemplo que el consejo de Solidaridad es el más joven profesionalmente hablando de todos los onc
consejos municipales, no por ello han dejado de cumplir, no por ello han dejado de comprometerse y

así lo escuchamos el día que nos reunimos con ellos a que después de las actividades que aun hace

falta y el propio día de la jornada seguían comprometidos con ellos, seguían comprometidos con el
fortalec¡miento de la lnst¡tución, cómo lo he dicho muchas veces que a todos nos ha costado mucho
el lograrlo, ese fue el sentido de la visita Presidenta la invitación porque solamente lo podemos hacer
qu¡enes integramos los partidos de la coalición "Va por Quintana Roo" es eso, que escuchemos
también y que tal vez se den el tiempo otras representaciones de poder hacerlo y que de que
constaten, porque estamos a tiempo de hacerlo de que quienes integran los consejos mun¡c¡pales
pr¡mero que nada es Bente capaz, profesional, entregada, dedicada y sobre todo que han cumplido
plenamente y seguirán haciéndolo, ese fue el compromiso que escuchamos de aquí a lo que resta el
proceso electoral, no se diga más el día de la jornada electoral y dejamos muy claro que es un

situación de fortalecimiento a la lnstitución, de fortalecimiento a la participación ciudadana, en

agenda que pudimos llevar el día martes, yo le agradezco mucho a los compañeros que me pudi

acompañar el Licenciado Óscar Bernal, el Licenc¡ado Emmanuel Torres y lamentablemente
Novelo no pudo pero lo incorporamos en las pláticas, hicimos mucho énfasis en que nos
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gustado estar presente pero lamentablemente no fue así, pero sin duda alguna creo que fue una

decisión acertada, creo que fue una decisión que nos deja un sabor de boca conforme hasta este
momento reitero, no hemos visto más que un trabajo coordinado, un trabajo que seguramente nos

va a llevar el día de la jornada a entregar buenas cuentas y como lo señalamos en las pláticas que

tuvimos, al final las cuentas no solamente nos van a entregar al Consejo General o a los partidos
políticos no, al final el resultado será entregado a los ciudadanos, ellos se darán cuenta del traba.io
que hicieron quienes integraron los concejos municipales y desde luego lo que representa la

autoridad en ese caso municipal y la autoridad del Consejo General es cuánto quería comentarle
Presidenta yo le agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho a mis compañeros representantes
de los otros partidos que me hayan perm¡tido dar ese mensaje al Consejo General, muchas gracias.

Consejero Presidenta: Muchas gracias Señor representante, preguntaría si en relación a este punto

¿Algu¡en desea intervenir?

Secretaria Ejecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz la representación del Partido
Acción Nacional.

Consejero Presidento: Adelante por favor representante.

Representonte suplente del Portido Acción Nocionol.'Hola Buenos días a todas y a todos, es en
referencia a lo manifestado por el representante del Partido Revolucionario lnstituc¡onal en este
recorrido que realizaron los representantes de la coalición, se encontraron con consejos que se

encuentran trabajando, que están emocionados, que están obviamente tamb¡én con una carga
laboral pero que están comprometidos sobre todo, es Ia primera vez que los integrantes de una
coalición hacen este tipo de recorridos a los consejos municipales, yo fellcito tanto al Consejo General
como a los consejos municipales la buena relación que han tenido para sacar todos esos trabajos,
ustedes más que nadie sabe las actividades que se realizan y que las y los ciudadanos que nos ven
través de las redes sociales desconocen que son días y horas de jornada entonces muy pesadas por lo
cual felicito al lnstituto Electoral, a los consejos municipales que ellos casi siempre los integrantes no
son tan reconocidos pero yo creo que es el momento de reconocer su ardua labor y les agradezco
mucho y continuaremos part¡cipando todos los representantes de la coalición, siempre unidos
coadyuvando en acuerdos, que tengan buen día.

Conseierd Presidento: Muchas gracias Licenciada, preguntaría si ¿AlBulen más desea ¡ntervenir?

Secretdrio Ejecutivo: Sí, de igual forma ha solicitado el uso de la voz la representación d ido
Encu entro Solidario

Consejero Presiderta,' Adelante por favor señor representante.
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Representonte prcpietorio del Poitido Encuentro Solidorío.' Gracias, gracias, bueno en atención a los

comentarios que acabo de escuchar de los compañeros del PRI y del PAN, quis¡era estar de acuerdo
con ellos pero no, he tenido experiencias muy negativas que he informado aquÍ del Consejo

municipal de Benito Juárez, espero que con ellos tomen la actitud del Presidente en especial haya

sido otra, porque con nosotros ha sido bastante al grado de ser grosero, sin embargo, de los demás
puedo hablar y argumentar que están trabajando continuamente los otros diez, los cuales he visitado
constantemente, conjuntamente con los representantes, hice este comentar¡o y decidí hacerlo
porque también hay que decir las cosas malas y como las ha tocado y como el Consejo General ha

¡nterven¡do para solucionarlo, en ese caso agradezco al Consejo General su oportunidad cada vez que

me han permitido resaltar las irregularidades incluso las palabras que me ha dicho el consejero
presidente de Benito Juárez al grado de decirme que tenía que venir a Chetumal hacer mis renuncias
porque se negaba a tomar y a ratificar una, sin embargo esperemos que el t¡empo nos dé la razón a

alguna de las partes, sin embargo creo que la ciudadanía va a ganar saliendo a votar; es cuanto.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, preguntaría si se encuentra
suficientemente discutido el tema agendado, bien, únicamente en relación al punto señalaría que

agradezco a los ¡ntegrantes de la coalición, a las y los integrantes de la coalición "Va por Quintana
Roo" la visita realizada a los consejos municipales y el reconoc¡m¡ento al trabajo de dichos órganos
desconcentrados, un trabajo, bueno, que se coordina a través de la comisión de organización que
preside el Maestro Adrián Sauri Manzanilla conjuntamente con el Consejero Juan Manuel Pérez

Alpuche y el Consejero Juan César quienes también hemos hecho visitas en conjunto las y los

Consejeros, hay cosas que se pueden mejorar y las tomamos también en cuenta, pero sin duda se

reafirma el compromiso de las y los órganos desconcentrados para continuar trabaj ando como lo han

venido realizando hasta ahora que nos esta ha permitido en tiempo y forma llevar a cabo

actividades y por supuesto se refrenda el compromiso de este órgano máximo de direcci
muchísimas gracias. Agotados los asuntos generales que fueron enlistados el día de hoy, Secreta ñ

Ejecutiva sírvase continuar con el desahogo del orden del día.

Sec¡etoria Ejecutívo: Consejera Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es I

clausura de la presente sesión ordinaria; es cuanto.
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Consejero Presidenta: En tal virtud, Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones \
de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión ordDnlia, siendo
las once horas con seis minutos, del día veinte de mayo de dos mil veint¡uno; gracias,ltodas y todos
por su as¡stenc¡a, que tengan un buen dÍa.

\



C. MA

IE
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

C. THALíA HERNANDEZ ROBTEDO

CONSEJERA ETECTORAT

C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ELECTORAT

C. ADRIAN AMITCAR SAURI MANZANITTA
CONSE'ERO ELECTORAL

VIVE ga# 
,édi,

ELECcí@r.r
ACTA DE t-A sEStóN oRDTNARTA DEL coNSEJo GENERAL, z0 DE MAyo DE 2021, 10:00 HoRAs.

c. CONTRERAS

EIECUTIVA

c. ruAN MANUET pÉRrz apucnr
CONSEIERO ETECTORAL

C. JORGE ARMANDO POOT PECH

CONSE'ERO ELECTORAT

c. JUAN cÉsnn n¡RruAruoez cRuz
CONSEJERO ETECTORAL

PROCESO

CARRI

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

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

Páginawebwww.leqroo.org.mxlFacebook@IEQROO-oficial /Twitter@tEQROO-oficlal 20

n



IEQRdÓ HIEEüUí,
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ffi
AcrA DE LA sEsróN oRDtNARtA DEL coNsEto GENERAL, 20 DE MAyo DE 2021, 10:00 HoRAS.

REpRESENTAcIoNES DE tos pARTrDos políncos
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c. runnfl ogr noclo GoRDmo URBANo

SUPTENTE

pARTrDo DE rA REVoLuqóu oennocRÁ¡cl
C. EMMANUETTORRESYAH

PROP¡ETARIO

PARTIDO MOV]MIENTO C¡UDADANO

c. LUrs ENRteuE cÁuaRe vTLIANUEvA
SUPTENTE

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO

c.losÉ tuts NovEto vANEGAS
PROPIETARIO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JUAN ATBERTO MANZANILTA TAGOS

PROPIETARIO
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PARTIDO ENCUENTRO SOTIDAR¡O

C. OCTAVIO AUGU§TO GONáLEZ RAMOS
PROPIETARIO

PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS

C.JORGE AN¡CETO CHI BAEZA

PROPIETARIO

PARTIDO FUERZA POR MEXrcO
C. HARTEY SOSA GUILLÉN

PROPIETAR¡O

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO, CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO A IAS DIEZ HORAS.
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u rotoeRerfn euE ANTEcEDE pERTENECE AL AcrA
cELEBRADA rl ofa vurutr DE MAyo DE Dos MILVET

u srsró¡¡ oRDTNARTA DEL coNsuo GENERAL DEL

NO A LAS DIEZ HORAS.
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