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ACÍA DE TA 5E9óN EXAAORDINARIA CON CÁRÁCTER OE URGENTE DE!CONSUO GENERAq 05 OE ENERO DE 2022, 17:OO HORAs,

EN tA CIUOAD DE CHETUMAI, QUINTANA ROO, DE FORMA PRESENCIAT Y VIRTUAI, A TIN DE

CELEBRAR SESÉN EXTRAORDINARIA CON CARACÍER OE URGENTE SE REUNIERON, LOS

INTEGRANTES DEt CONSUO GENERAL OEt INSTITUTO EIECTORAL DE QUINTANA ROO: CONSUERA

PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMÁN CARRILTO MEDINA; CONSUERO ELECTORAL, ADRúN AMíLCAR

SAURI MANZANILI-A; CONSUERA EECTORAI" EUZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO

ETECTORAI" JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ; CONSEJERA EIECTORAI CTAUDIA ÁVIU CRAMU;
CONSEJERA ETECTORAI- MAISIE TORENA CONTRERAS BRICEÑO; CONSEJERA ETECTORAT MARIA
SATOME MEDINA MONTAÑO; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS;

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíNCOS: PARTIDO ACOóN NACIONAL OSCAR EDUARDO
BERNAT AVILOS; PART|DO REVOIUCIONAR|O INSTITUCIONA| JUAN ATBERTO MANZANTLI¡
TAGOS; PARTIDO DE I.A, REVOLUCIóN DEMOCRANCA, EMMANUEL TORRES YAH; PARTIDO VERDE

ECOLOGTSTA DE MÉXICO, JOSÉ TRANCTSCO ATCOCERJUAREZ; PARTIDO MOVIMIENTO CTUDADANO,

LUIS ENRIQUE CAMARA VILTANUEVA; PARTIDO DEt TRABAJO, WILTIAM JARED ORTIZ TUZ;

MORENA, JOSÉ ALFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, QUINTAf{A ROO, CESAR

ALE¡ANDRO CETZ BRICEÑO.

ORDEN DEL DíA

TISTA DE ASISTENCIA, DECI.ARACIóN DEL QUóRUM E INSTATACIÓN DE TA SESÚN.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN 5U CASO, DEt ORDEN DEL DíA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DET CON

GENERAT DEt INSTITUTO ETECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE Et C

DESIGNA A I.A PERSONA TITUTAR OE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEI. IN o
ELECTORAT DE QUINTANA ROO.

3. CTAUSURA.

Consejero Presidento: Buenas tardes, señoras y señores, consejeras y consejeros
como representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este era

del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, damos in¡cio a la sesión extraordinar er de
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urgente convocada en su oportun¡dad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria
tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Secretdrio Eiecut¡vd: Muy buenas tardes, 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
asistenc¡a; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

ConseJero Prcside ntd : Presente.

Secretdrio E¡ecutivoi Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzan¡lla.

Consejero Eledoral: Muy buenas tardes a todas y todos, presente.

Secretorlo Ejecutivo.' Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Electorol,' Buenas tardes, presente.

Secrctorio E¡ecut¡vo: Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.

Conseje ro Eledoror.' INAU Dl BLE.

Secretorio Ejecutivo: Consejera Electoral Claudia Ávila Graham.

Secretorio Ejecutivo: Consejera Electoral Maisie Lorena Contreras Briceño.

Consejera Electorol: Muy buenas tardes, presente.

Secretorio Ejecutiva: Consejera Electoral María Salomé Med¡na Montaño.

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

Secretaño Ejecutivo: Muy buenas tardes Consejeras y Consejeros, integrantes de est
General; representaciones de los Partidos Polít¡cos acreditados y registrados ante e

nseJo

nsejo
o BernalGeneral del lnstituto Electoral de Quintana Roo; Part¡do Acción Nacional, Oscar Ed

Avalos.

Representante propietorio del Portido Acción Nocionol: Buenas tardes, presente.
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Seüetario E¡ecutivo; Partido Revoluc¡onario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos

Reryesentonte propletorio del Portido de lo Revolucionorio lnstitucíonol: Buenas tardes presente.

Secretoria Ejecutivo: Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Torres Yah.

Representonte propietario del Partido de la Revolución Democ¡ática, Buenas tardes presente.

Secretario EJecutlvo: Bien, la representación del Partido de la Revolución Democrática se encuentra
de manera presencial en la sesión que nos ocupa; Partido Verde Ecologista de México, José Francisco

Alcocer Juárez.

Reprcsentante suplenb del Paftido Veñe Ecolog¡sto de México: Buenas tardes a todas y a todos,
presente.

Secretorlo Ejecutivo: Movim¡ento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Rep¡esentonte prcpietorio del Portido Movimiento Ciudodono: Muy buenas tardes, presente.

SeÜetoria Ejecutivo.' Partido del Trabajo, William Jared Ortiz Tuz.

Representonte suplente del Portido del lrobajo: Buenas tardes, presente.

Secrctdria E¡ecutiyo: Morena, José Alfredo Gamboa y Can.

Representonte suplente del Partido Moreno: Buenas tardes a todos y a todas, presente.

Representonte üopieto o del Portido Fuena por México, Qu¡ntono Roo,' Buenas tardes a t a

todos, presente.

Secretorlo Elecutivo: Muy buenas tardes representac¡ones de los partidos políticos;
Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le informo que

Se

con la asistenc¡a de forma presencial de usted, así como de forma virtual de las at
electorales y la asistencia en la presente sesión a través de manera presencial del conse r

Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, al igual que con ocho representaciones de los pa idos tcos

acreditados y registrados ante el Consejo General del lnstituto Electoral de Quin naRoo, con la

ausencia en este momento de las representaciones del Partido Confianza po Qu¡ntana Roo y
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Movimiento Auténtico Social; por lo. cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del
artículo 150 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos 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
Secretar¡a Ejecut¡va, declaro la existencla del quórum para sesionar válidamente; es cuanto Consejera
Presidenta.

Consejero Presidento: En consecuenc¡a considerando la declaración de existencia del quórum para

sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos seis, fracción
quinta, quince y ve¡nticuatro del Reglamento de Ses¡ones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en
mi calidad de Consejera Pres¡denta, siendo las d¡eclsiete horas con trece m¡nutos del día cinco de
enero del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraord¡naria con carácter de
urgente, convocada para celebrarse el día de hoy. Secretaria Ejecutiva, dé cuenta por favor del
pr¡mer punto en el proyecto del orden del día.

Secretorio Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y

aprobación, en su caso, prec¡samente del proyecto del orden del día de la presente sesión.

Consejero Presidenta: En este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del día y del
documento que se desahoga en la presente sesión, en razón de que fueron previamente circulados;
ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en votación
económica, la dispensa solicitada.

Secrctorio E¡ecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso,

dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solicito a las Consejeras y

los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano s¡ son tan amables; much
gracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanim
de las y los presentes; es cuanto

electorales, así como representaciones de los partidos políticos está a su consideración
del orden del día ialguien desea hacer uso de la voz? No habiendo ¡ntervencion
Ejecutiva le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el pr
del día.

od n

Secretaria Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente sesión, para lo cual, en votación económica atentamente
les solicito a las consejeras y al consejero electoral que estén a favor, se sirvan levantar la ma si so

tan amables; muchas gracias, Consejera Pres¡denta le informo que el orden del día ha sido ap
por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.
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Consejera Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día

Secretorio E¡ecutivo: Por supuesto Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es la
lectura y aprobac¡ón, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral
de Quintana Roo, mediante el cual se designa a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del
lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo; es cuanto.

Consejero Prcsidento: Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos
políticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado ialguien desea hacer uso de la voz?

Secretor¡a Ejecutivo: Consejera Pres¡denta doy cuenta a este Consejo General que ha solicitado el

uso de la voz
consejera elect
Avila Graham.

en primera ronda las consejeras electorales María Salomé Medina Montaño,
oral Elizabeth Arredondo Gorocica y del igual forma la consejera electoral Cla

Consejera Presidento: El consejero Adrián Sauri Manzanilla también se enlista. B¡en en ese o le

daría el uso de la voz a la Consejera María Salomé Medina Montaño.

Consejera electoral Mo¡ío Solomé Medino Montoño: Muchas gracias, muy buenas
disculpo un poquito por la voz pero bueno voy a tratar de hacer algunas manifestacio
nada bueno agradezco la oportunidad de haber integrado esta comisión evaluad apa poder
evaluar a la persona que se propuso para ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva en este so la
Maestra Carolina Angu¡ano Villanueva, tuvimos la oportunidad de tener en tiempo la

documentación que acredita su exper¡encia laboral, académica, profesional en la mater¡a electoral, la

cual la cual es basta, amplia y creo que los años de servicio en el lnstituto Electoral le han dado una
gran experiencia y un gran conocimiento en la estructura y en el desempeño de la materia electoral;
nosotros a título personal, bueno, pudimos constatar que bueno su perfil cubre con los requisitos
institucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, que bueno son principios rectores de la
función de todo servidor público electoral, no me queda más que hacer un reconocimiento a la

propuesta hecha por la Consejera Presidenta, la cual considero me adelanto un poquito, la cual

considero idónea para desempeñar el cargo, creo que se toma un gran elemento de ese lnst¡tuto, se

hace un reconocimiento a su trabajo y creo que derivado tamb¡én del momento en el que nos

encontramos que ya estamos próximos al inicio del proceso electoral, creo que ha sido una buena
determinación; sería cuanto, muchísimas gracias Consejera.

Consejero Presidento: Muchísimas grac¡as Consejera, daría el uso de la voz a la consejera El¡

Arredondo Gorocica, adelante por favor consejera.
beth
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Consejero electorol Elizobeth Arredondo Gorocico: Gracias, buenas tardes nuevamente a todas y
todos, bueno pues ún¡camente pues no me resta más que agradecer, es la últ¡ma sesión de quién

hasta el día de hoy o en este momento estará fungiendo como Secretaria Ejecutiva de este Consejo

General la maestra Maogany Acopa, solamente reconocer el trabajo que ha venido desempeñando al

frente de la Secretaría Ejecutiva, del personal que se encuentra adscrito a esta área y pues bueno
creo que durante todo este t¡empo a menos a título personal puedo señalar que se notó el
profesionalismo y la responsabilidad con que esta servidora electoral se vino desempeñando en su

encargo, que por disposición de ley, pues bueno es necesaria la sust¡tución de la misma en razón de
que bueno, la ley así nos lo está señalando; únicamente agradecer la apertura, el respeto, el diálogo
que siempre hubo con la Secretaría para con la de la voz, el apoyo que siempre se mostró en el

tiempo que estuve al frente de la Comisión de quejas y denuncias que es una de las comisiones que

está muy vinculada al área de la Secretaría Ejecutiva, por supuesto a la relación que tuvo con lo que

tiene que ver al Consejo General, las convocatorias, sus opiniones que en mucho nos ayudaron en las

determ¡naciones que tomó este Consejo General en su oportunidad y que bueno, creo que queda

más que probada el profesionalismo y responsabilidad que mostró durante el encargo, no me resta
más que desearle mucho éxito en los proyectos personales y profesionales que vendrán para ella y
pues bueno, en dado caso de que así lo determine este Consejo General para la persona que se está
proponiendo, pues bueno tamb¡én desearle en su caso el éxito y que ojalá se continúen con los

trabajos de la manera en la que se han estado llevando a cabo en la Secretaría Ejecutiva, por

supuesto conminar a esta persona que se está proponiendo, a la Licenciada Carolina a que cont¡núe
con el desempeño de su encargo dentro de los principios que establece la propia normativa electoral,
siendo que la Secretaría Ejecutiva es un área toral dentro de ese lnst¡tuto, dentro del Consejo General
al ser quien de cierta manera junto con la Presidencia lleva la coordinación de los trabajos que llev

o

integrantes del Consejo General los acuerdos, las resoluciones y determinac¡ones que tomará st
máximo órgano de dirección; pues no me resta más que reconocer nuevamente el trabajo y p
desearle enhorabuena a la próxima titular de esta Secretaría Ejecutiva que por supues to me

congratula que la propuesta sea una mujer; sería cuánto.

Consejero Presidenta: Muchísimas gracias consejera; le daría el uso de la voz a la consej Claudia

Ávila Graham adelante por favor.

Consejero electorol Cloudio Ávito Grohom: Muchas gracias Consejera Presidenta, sal ocona cto a

las y los integrantes de este Consejo General, así como al público que nos siguen a través de las es

sociales. Quisiera iniciar refiriéndome a la ¡mportancia de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, p

ejerce la función de secretaria de acuerdos del Consejo General, de la Junta General y auxilia en el

ejercicio de las atribuciones y desarrollo de las activ¡dades de dichos órganos; esta Secret ta

Eiecutiva es depositaria de la función del ejercicio de la fe pública electoral, además de presidi el

comité de adquisiciones, en ese sentido la Secretaría Ejecutiva constituye una pieza fundamental
el funcionamiento integral de este organismo electoral local y su t¡tular tiene una ¡mp
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atr¡bución de auxiliar en la coordinación de las actividades inst¡tuc¡onales. Es por ello que el día de
hoy me congratula la propuesta de la Consejera Pres¡denta de proponer a la Licenciada Carolina
Angu¡ano Villanueva, a quien tengo el honor de conocer como persona y de manera profesional a lo
largo de todos los años que estado en el lnstituto, de igual forma quisiera extender una felicitación a

la Licenciada Maogany Crystel Acopa Contreras con qu¡en trabajé de manera coordinada
anteriormente en la Dirección de Part¡dos PolÍt¡cos; señalar y reconocer todo el trabajo que

desarrolló al frente de la Secretaría Ejecut¡va durante este t¡empo, en la que se desenvolvió con total
profesionalismo, apegándose en todo momento a los principios que rigen la función electoral y
cumpliendo con enorme responsabilidad en iada una de las tareas encomendadas; estoy segura que

su gran capacidad le augura el éxito en su carrera profesional, muchas felicidades Mao y de mi pa

sería cuanto; muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias consejera, le daría el uso de la voz al Maestro Adrián
Manzanilla.

Consejero electorol Adrián Amílcar Souri Monzonilla: Hola muy buenas tardes a todas
quisiera empezar mi participación bueno, reconociendo el trabajo que ha desempeñado la

Ejecutiva Maogany Crystel Acopa, haciendo un poco de memoria recordaba el momento nq
tomó poses¡ón, veníamos de tener de Secretario Ejecutivo al D¡rector Jurídico al Lice ado Ser

recordemos que los partidos políticos incluso reconociendo el trabajo delaba un estándar alto en
parte de la Secretaría Ejecutiva cuando él estaba en esa área y bueno, dado la naturaleza jurfd¡ca del
cargo que tienen per¡odos, cuando se tuvo que hacer la renovación de la misma, sin embargo dejaba
una huella grande en esa área y obv¡amente cuando entra la compañera Maogany pues estaba
empezando en lo que es la pañe de lo que era el desempeño de esta área, cuando ella se dedicaba a

la parte jurídica, entonces era un área nueva para ella y creo que nuevamente ha dejado el estándar
alto para lo que es la Secretaría Ejecutiva, un reconocimiento ampl¡o, yo se lo he dicho de forma
personal y se lo hago ahora públicamente, es una persona que ha estado con nosotros muchos años
en el lnstituto Electoral de Quintana Roo y bueno, ha tenido su crec¡miento profesional, ha venido
desempeñándose como profesional de servicios, después como jefa de departamento,
posteriormente subiendo a directora y después a Secretaría Ejecutiva, todo un camino y creo que un

crecimiento profesional que bueno, h¡zo que la Secretaría Ejecutiva tuv¡era nuevamente un estándar
alto para la persona que quiera desempeñar el cargo de Secretar¡a Ejecut¡va, mi amplio
reconocimiento, se lo he dicho a la hoy Secretaria Ejecutiva y sobre todo obviamente desearle que el
proyecto o los trabajos que inic¡e, bueno, desearle el mejor de los éxitos que seguro estoy que así

será y por otra parte bueno, comentar que en el caso de Carol¡na Angu¡ano, la propuesta que hoy
tenemos a consideración, bueno es de igual manera yo participé en la comisión que hizo la valoración
curricular y la entrevista a la Licenciada Carolina y bueno comentar que bueno, ella de igual manera
desde 2004 ha estado en el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, de igual manera empezando en el
área jurídica, en el área de partidos políticos, incluso en la unidad de transparencia y des es

nuevamente en el área de partidos y después como D¡rectora de Organización, en la cual bueno,

r

todos,

ella
ria
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llevado igual procesos electorales, coordinando esta importante área en la cual, bueno se concentran
grandes actividades del desarrollo del proceso electoral, actividades primordiales, actividades que
como bien comentaba en su entrevista y es algo que quisiera resaltar, tiene que ver con la
coordinación con todos los consejos municipales o distr¡tales, bueno ahora tendrá que si es el caso de
ser elegida. bueno coordinar cada una de las direcciones y unidades técnicas que integran el lnstituto
Electoral de Quintana Roo y creo que ha demostrado con su trabajo, con los resultados que hemos
tenido en estos procesos electorales, bueno prueba de su profesional¡smo en el desempeño que ella
ha realizado al interior de esta dirección, pero creo que algo que quisiera resaltar,
Maestra Mayra es de las propuestas que ha hecho en relación a estas dos personas

mujeres que han trabajado desde hace muchos años en el lnstituto y bueno reconoc

dando cabal cumpl¡miento a lo que ha comentado desde el principio de que el persona

siga desarrollándose y sobre todo que siga ascendiendo en la esttuctura orgánica para

puestos y por ello bueno, de manera respetuosa, bueno anuncio que ¡gualmente esto
con la propuesta que hace en este momento para la Secretaria Ejecutiva; sería cuanto.

bueno de I

, porque
erle que
I del ln o

ocup ar stos
yde ou

Consejera Prcsidenta: Muchísimas gracias consejero, me permitiría hacer también el e la voz
para hablar de dos cuestiones de manera particular, la primera es para hacer un ono ¡e nto
público del trabajo desempeñado por la Maestra Maogany Acopa Contreras, un trabaj qr¡e

desempeñó en su cargo como Secretaria Ejecutiva de manera profesional, resp ble, siempre con

mucha disposición, no importaba la hora o el día en el que se requiriera presenc¡a en este
lnstituto, siempre además con un trato amable, no sólo para con los consejeros y consejeras, sino
también con las representaciones de los partidos políticos, ello habla sobre todo de su gran

compromiso con el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, también quiero decirles que la secretaría
eiecut¡va trabaja de la mano con la presidencia y es por ello que las propuestas que una servidora ha

realizado, han tenido una característica particular, han sido personas que tienen una gran trayectoria
dentro de este lnstituto, si hablo de Mao, Mao empezó, cuando la conocí trabajaba en la Dirección de
Partidos Políticos, también estuvo en el Jurídico, apoyo a áreas de Organización, creo que todas las

personas, o la mayoría de las personas que estamos en el lnst¡tuto, hemos tenido esa característica,
durante los procesos electorales participamos en las diversas actividades que se desarrollan y ello es

lo que da la experiencia, Mao también me acompañó como D¡rectora Jurídica y posteriormente en la
Secretaria Ejecutiva, haciendo un trabajo ejemplar, hoy lo reconozco, bueno la ley nos establece
periodos, y el plazo para su encargo ha llegado, sin embargo estoy segura que cualquier act¡v¡dad que

ella realice en el futuro, lo hará también con mucho éx¡to como lo hizo hasta ahora, Mao pues
personalmente te agradezco todo el acompañamiento y todo el trabajo que has h

conjuntamente con una servidora durante estos años al frente de la Secretaria Ejecutiva; y bueno
segundo que qu¡ero comentar es en relación a la propuesta de la Maestra Carolina Anguiano, no vo
hablar de su trayectoria profesional ya algunos de mis compañeros la han referido, Caro entró al

lnstituto desde el dos mil cuatro más o menos por ese tiempo, la conocí trabajando en el ár

8
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a seguir impulsando el desarrollo profesional de mujeres dentro de las áreas ejecutivas del lnstituto;
hoy puedo decir que la Junta General se encuentra integrada por paridad y ello es un Bran logro, es

importante destacar el trabajo que han desempañado en los encargos que se le ha conferido, la

Maestra Carolina está como Directora de Organización, antes estuvo encargada de la Dirección de
Part¡dos Políticos, por tanto cuenta con una basta exper¡enc¡a, yo les agradezco a mis compañeras, a

m¡s compañeros consejeros que se han expresado respecto a esa propuesta su sentir y sobre todo
que les congratule también la misma, seguiremos con esa lógica de ir proponiendo que nuestro
personal se sienta sobre todo no solo comprometido con el lnstituto, sino que sienta que hay un
reconocimiento al trabajo que se realiza en el mismo. Enhorabuena y bueno, como siendo una
propuesta de una servidora, por tanto, m¡ voto es a favor de ello. Ojalá que así resulte y en ese
sent¡do bueno, estaríamos designando el día de hoy a quien ocupará la Secretaria Ejecutiv
Agradezco a los partidos políticos también siempre su disposición y su acompañamiento para I

determ¡nac¡ones de este lnst¡tuto; no habiendo más ¡ntervenc¡ones, bueno preguntaría ¿s¡

segunda ronda?

Secrctar¡o Ejecutiva: Si Presidenta, hacer la menc¡ón que se han enlistado en segunda
representación de Partido Acción Nacional, el Consejero electoral Juan César Hernández Cr

aprovecho a mencionar que se incorporó a la presente sesión siendo las diecisiete horas vet

minutos, la representación del partido Morena, Movim¡ento ciudadano; ser¡a cuan Conseje
Presidenta, y el PRI el Partido Revolucionario lnstituc¡onal; sería cuanto Consejera P enta.

Consejero Presidentd: También se enlista la representación del PRD; muchas gracias, en ese orden
iríamos desahogando las participaciones, iniciaríamos con el Licenciado Oscar Bernal.

Representonte Prcpietorio del Partido Acción Noclonalr Muchas gracias buenas tardes a todas y
todos de nuevo, s¡, bueno no voy a repet¡r todo lo que ya se d¡jo, solamente si quisiera dejar
manifestado en el acta de esta sesión, que esta representación del Partido Acción Nacional reconoce
ampliamente el trabajo de la Licenciada, de la Maestra Maogany, quien ha trabajado con nosotros de
manera muy profesional y bueno pues para no redundar, solamente desearle éxito en cualquier parte
donde pueda estar la Maestra Maogany, a partir de hoy dentro y fuera del lnstltuto cuenta con mi
apoyo personal y con el apoyo de este partldo; en cuanto al nombramiento de la Maestra Caro
también obviamente decir que bienvenida a esta área que necesitamos que esté bien atenta a t
los temas como siempre está y pues bienvenida, también reconocemos el trabajo profesional
Caro, así que muchas gracias y es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor representante, le daría el uso de la voz al consejero J

Cesar Hernández Cruz.

Consejero electorol tuon Césa¡ Hernández C¡uz: Muchísimas gracias Presidenta, buenas tardes a

todas y todos, con su perm¡so, solamente igual dos puntos, sumarme al reconocim¡ento del trabajo

e
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realizado por parte de la Secretaria Ejecutiva Maogany, mi reconoc¡m¡ento por el desempeño en
estos dos procesos electorales al frente de la Secretaria Ejecutiva y también el reconocimiento al
trabajo realizado en la Dirección de Organización sobre la propuesta de la Maestra Carolina Angu¡ano
y en caso de que la mayoría, los cinco votos obtenidos sean a favor, pues el mejor de los éxitos en su

desempeño, ser¡a cuanto muchísimas gracias.

Consejera Presidento: Muchas gracias señor consejero, le daría el uso de la voz al lngeniero Alfredo
Gamboa, representante de Morena, adelante por favor.

Reprcsentonte suplente del Partido Moreno: Muy buenas tardes consejeras y consejeros,
compañeros representantes de partidos, deseo expresar que por parte de Morena, expresar un
reconocim¡ento a la Maestra Maogany Acopa por el desempeño de su trabajo en estos dos periodos
electorales pasados, su trabajo se nota fue muy claro la forma en que condujo las reuniones y creo
no solamente merece un reconocimiento, sino que una felicitación por parte del partido Morena por
el trabajo que está desempeñando hasta este momento; y
nosotros con la designación de la compañera Maestra Carol
de ser aprobado por todos ustedes, ya que su carácter y su
gente que tiene, seguramente un¡rá más el trabajo que real
políticos, enhorabuena para Carolina y mucho éxito, gracias.

por otro lado estamos muy de acuerd
ina Anguiano en esta nueva encomi e a

forma de trato con la gente, ese d

iza ese Consejo General con los p

Consejera Presidenta: Muchas gracias lngen¡ero Le darÍa el uso de la voz a la represent
partido Movimiento Ciudadano, Licenciado Luis.

Reprcsentonte prop¡etorio del Portldo Movimiento Ciudadano: Gracias, gracias, muy ena
a todos, pues yo en lo particular le agradezco mucho el apoyo que me ha proporcion oM

d

s

o

ue
n

le digo de cariño, porque hay una amistad y un cariño, te mando un abrazote Mao, ias por tod el

apoyo que nos has proporcionado, en lo personal yo estoy muy agradecido cont¡go, mi part¡do te
apoya igual, eres una persona que donde vayas vas a salir muy adelante, eres una persona de
carácter muy doblegable, muy buena persona y m¡s respetos para ti, mucho éxito para ti donde
vayas; y referente a Caro pues también, es muy bienvenida, es una persona muy segura en lo
hace, hemos trabajado en muchos años anteriores y su amistad y su cariño lo ha demostrados
todos, yo creo que va a ser una de las mejores opciones igual, al igual como de la que está salie
te gradezco todo Mao, y bienvenida Caro, gracias.

Consejero Presidento: Muchísimas gracias Luis, le darÍa el uso de la voz a la representación
Partido Revolucionario lnstituc¡onal, al señor Juan Manzanilla, adelante por favor.

Representonte propietoño del Parttdo Revolucionoño lnstitucionol: Muchas gracias Presidenta,
buenas tardes de nuevo a todas y a todos, yo únicamente como he dicho otras veces, siendo el más
antiguo, pero no el más viejo de las representac¡ones ante el Consejo General, tiendo siempre v¡endo
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el lado positiva de las cosas más como acaba de mencionar Luis Enrique cuando el afecto y el aprecio
que le tenemos a mucha gente de este lnstituto porque los hemos visto crecer y desarrollarse en lo
personal y académicamente y en lo laboralmente hablando, pero quiero iniciar Presidenta
reconociendo de nueva cuenta tu liderazgo y tu tino para esa sensibilidad para llegar a la propuesta,
pues diríamos en este caso exacta para este cargo que se está proponiendo a la Maestra Carolina,
pero como señalé anteriormente, detenerme tant¡to, más en ese gusto en lo personal y al partido
que represento también el que la Maestra Maogany haya entregado cuentas claras, buenas, creo que

de manera instituc¡onal me consta como han dicho los otros part¡dos, no porque se trabaje en uno
solo, sino porque se trabajó con todos, su crecimiento, su desarrollo y algo muy ¡mportante
Presidenta que lo comentaron casi todos los que han intervenido, pero yo s¡ qu¡siera tal vez

puntualizar, que si bien es cierto que tiene una gran trayectoria, pero no tan solo eso, sino que una
gran capacidad de desenvolverse en los puestos en que han podido colaborar, como usted b¡en

señaló, a ambas las conozco desde la llegada en lo personal hablo al lnst¡tuto cuando se creó, y a

ambas ya las tenía yo a la vista, verlas crecer, re¡tero, en lo personal y profesional satisface
plenamente al de la voz, obviamente el reconocimiento público a la labor que hizo Maogany, creo
que es poco, porque se merece más, creo que es su entrega, su profesionalismo, su capacidad n
están en tela de juicio, creo que yo no la conminaría, porque estoy seguro que continuaría con I

trabajos que está desarrollando Maogany lo seguiría Carolina, y ahorita tengo un momentito c

ella, para Maogany un fuerte abrazo y mucho éxito y mucha suerte en cualquier encomiendaquet
sea asignada, cuentas en lo personal con mi apoyo y el respaldo del Revolucionario lnstitucional, q

siempre ha estado atento al crec¡m¡ento y desarrollo de todos lo que integran el lnstituto Electoral e

Quintana Roo; pasando a la Maestra Carolina Anguiano, Presidenta, como dije hace un momento 5a

sensibilidad que t¡ene para llegar a esta propuesta después de ser D¡rectora de Organización, lo a

decir con mucho respeto, de lidiar con muchos o con todas las representac¡ones partid¡st
momentos álgidos, de la documentación, de los viajes a la revisión de documentos, de materi es

es un tema sencillo, yo estoy convencido y como dije hace un momento, sin conminarla, co tn ua ra

con el trayecto y el trabajo que ha realizado la Maestra Maogany y convencidísimo est porque
también la he visto crecer profesionalmente, en lo personal preparada académicamente y que desde
luego como señalé también, no es tan solo un reconocimiento a su trayector¡a, es un reconoc¡miento
a su capacidad, porque ambas han demostrado que saben trabajar, que saben sumar, pero sobre
todo Pres¡denta, que son altamente leales, e ¡nst¡tuc¡onales. Creo que eso es lo invaluable de ambas
personas, pero que en este caso lamentablemente lo digo con estas palabras la ley nos obligafa que
tenga que darse este hecho; entonces despido con honores si así se puede decir a MaoganV, pero 

*
también le doy la bienvenida a Caro con el afecto que le tenemos muchos en lo personal yd, a la 

l\
llegada a la Secretaría Ejecutiva, que sin duda alguna reitero, estoy seguro y convencido quq\./
continuará con los trabajos que se tienen que desarrollar en esta área tan ¡mportante para\ elt¡i

desarrollo en el lnstituto Electoral de Quintana Roo, muchas gracias Presidenta y de nueva cuenta \ro ]

se equivocaron a la propuesta, saludos a todos. f, \ '
\,,
\\
\-.)
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Consejero Presidento: Muchísimas gracias señor representante, le daría el uso de la voz a la

representación del Partido de la Revolución Democrática, adelante Emma por favor.

Representonte propietoúo del Portido de lo Revolución Democrático.' Buenas tardes, gracias

Pres¡denta, saludos a todas y a todos, pues sobran las palabras que pudieron utilizar en esta triple
felicitación tanto a la Presidenta, como a Maogany, como a Carolina, porque más allá de las

capacidades que podamos mencionar tanto de Caro, como de la Maestra Maogany, lo más

importante es que son personas que tienen una calidez humana, una gran sensibilidad y tacto, para

poder desempeñar cualquier encargo que se les encomiende, y pues bueno, no abundaré mucho en

las felicitaciones, de corazón sabe Caro, como Mao que les aprecio tanto en lo laboral como en lo
personal, y si pudiera Mao te digo vente al PRD aquí hay espacio para una persona como tú, pero sé

que tu línea es otra, y muy seguramente te desempeñaras en el cargo que sea como siempre lo has

hecho con esa calidez humana, con esa entrega, con ese profesionalismo y sé que Caro podrá

atender cada una de las cosas que tú has hecho y pues esperamos muchísimo de Caro que llega

estamos contento con el trabajo que nos has dejado Maogany; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, t¡ene el uso de la voz el representan
del Partido Verde Ecologista de México, José Alcocer

Representonte suplente del Partido Verde Ecologista de Méxlco: Buenas tardes a toda
solamente también para reconocer el desempeño laboral de ambas mujeres, grandes profes
tanto de la Maestra Maogany que estaba al frente de la Secretaria Ejecutiva y a Carolina al

la Dirección de Organización, estoy muy seguro que la Maestra Presidenta sigue demo ndosu
liderazgo y gran capacidad de decisión en las designaciones de los puestos que está p poniendo
enhorabuena para ambas y todo el éxito del mundo en lo que viene, un fuerte abrazo y fel¡citaci
Gracias.

5.

Consejeru Prcsidento: Muchas gracias señor representante; preguntaría ¿si en tercera ronda al

desearía intervenir? Adelante Secretar¡a.

Secretoúo Eiecutivo: Muchas gracias Consejera Presidenta, con su ven¡a y con la de las

consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, antes que nada bue

congratularme con la propuesta en relación a la Secretaría Ejecutiva, estoy segura que la Maestra
Carolina realizará el mejor de los desempeños con su trayectoria y experiencia, por otra parte otorgar
o extender un amplio agradecimiento a todas y todos, integrantes de este órgano superior de

dirección por el siempre trato cordial, institucional y muy recíproco en relación a mi persona, sobre
todo por el voto de confianza depositado en su servidora desde el primer día en que estuve al frente
de la Secretaría Ejecutiva y desde luego por permitirme contr¡bu¡r a la democracia de mi entidad
desde esta posición, del mismo modo no dejo de agradecer a las y los integrantes de la Junta General,
con quienes dimos una coordinación y segu¡miento debido de todas las actividades que en su
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oportunidad fueron encomendadas desde la Presidenta, gracias a todas y todos ustedes; finalmente
no menos importante, al gran equipo de la Secretaria Ejecutiva, a las y los servidores electorales que

¡ntegran este equ¡po, a qu¡enes les reconozco un alto grado de profesionalismo, ¡nst¡tucionalismo, así

como responsabilidad, estoy segura que los resultados obtenidos por su servidora durante el tiempo
que estuvo al frente de la Secretaría Eiecut¡va, son muestra prec¡samente de su desempeño, muchas

gracias a todas y todos ustedes, de igual forma a las y los ¡ntegrantes de este Consejo General, es

cuanto.

Consejero Presidenta: Gracias Secretaria Ejecutiva, preguntaría [si alguien más desea intervenir? De

no ser así, Secretaria Ejecutiva le solic¡to someta aprobación en su caso en votac¡ón nominal el

proyecto antes referido.

Secretor¡o Ejecutlvo: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso, en

votación nom¡nal, el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana
Roo, mediante el cual se designa a la persona tltular de la Secretaría Ej

de Quintana Roo; Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Co n seje ro El ecto ra I : Aprob ado

Seüeto a Eiecutiuo.' Consejera ElectoraI Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Eledorol : Aprobado.

Secretarid E¡ecutivo.' Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz

Consejero Electorol: A favor Secretaria

Secreto a Ejecutivo: Consejera Electoral Claudia Avila Graham.

Conseje ra El ectora l : Aprob ado.

Secretorio Ejecutivo.' Consejera Electoral Ma¡sie Lorena Contreras Briceño

Conseje ra Electo ra I : Aprobado

Secrctaño E¡ecutiuo.' Consejera Electoral María Salomé Med¡na Montaño

Con sej ero Electorol : Aprobado.

Secretorio Ejecutivo: Conseiera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

ecutiva del lnstituto oral
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Conseje ro Presidento: Aprobado.

Secretoñd Ejecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo sometido a votación, ha sido
aprobado por unanimidad; es cuanto.

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

Secrctoño Ejecutivo: Por supuesto Consejera Presidenta le informo que el siguiente punto en el

orden del día es la clausura de la presente sesión extraordinaria con carácter de urgente; es cuanto.

Consejero Presidenta: En tal virtud, consejeras y consejeros electorales, así como rep resentaciones
de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente sesión
extraordinaria con carácter de urgente, siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del
día cinco de enero del a il veintidóss

YRA cARRttto EDINA

PRESIDENTA

c. ADRTAN AMírcAR sAURt MANzAf{tLrA
CONSEIERO EIECTORAt

C. JUAN CÉSAR HERNANDEZ CRUZ

CONSUERO ETECTORAI.

C. MAOGANY RYSTE CONTRERAS

co EIECUTIVA

c. ctAuDtA Avt[A GRAHAM
CONSEJERA ETECTORAL

s

C. EIIZABfiH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ETECÍORAL
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C. MAISIE LORENA CONTRERAS BRICEÑO

CONSEJERA ETECTORAL

PARNDO ACCIÓN NACIONAL

C, OSCAR EDUARDO BERNAT AVATOS

PROPIETARIO

PARfIDO DE TA REVOTUCIÓT{ DEMOCRATICA

C. EMMANUET TORRES HAY

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
C. LUIS ENRIQUE CAMARA VITTANUEVA

PROPIETARIO

REPRESENTACIONES DE TOS PARTIDOS POLíÍCOS

C. MARfA SATOMÉ MEDINA MONTAÑO
CONSUERA EI.ECTORAT

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTTTUCIONAT

C. JUAN ALBERTO MANZANITTA I.AGOs

PROPIEfARIO

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE M
c. JosÉ FRANCTSCO A|-COCER

SUPTENTE

PARTIDO DEL TRABAJO

C. WII.TIAM 
'ARED 

ORTIZ TUZ
SUPTEf{TE
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)IITUTO ETECTORAL DE QU NIANA ROO

ACTA OE LA sEIÓN ETTRAORDINARIA COt{ CARACÍER DE URGENTE DEL CONSEJO GENERAI- 05 DE ENEBO DE 2022,17:M HORAS.

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO QUINTANAPARTIDO MORENA

C. JOSÉ AITREDO GAMBOA Y CAN

SUPtENTE

c. cÉsAR ATEJANDRO CETZ BRICEÑO

PROPIEfARIO

\
LAS FIRMAS Y tA FOTOGRAÍÍA QUE ANÍECEDEN PERfENECEN AT ACTA OE I.A SESIÓN ETTRAORDINARIA CON CARACTER DE

GENERAT DEL INSTITUTO ETECTORAT DE QUIT,ITANA ROO, CELEERADA EI- CINCO O€ €NERO DE DOs MIT VEINTIDÓS A LAS DIECISI
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