ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, 18 DE FEBRERO DE 2020, 12:45 HORAS.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, EN LA SALA DE SESIONES DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, A FIN DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, SE REUNIERON LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA; CONSEJERA ELECTORAL, THALÍA
HERNÁNDEZ ROBLEDO; CONSEJERO ELECTORAL, JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE; CONSEJERO
ELECTORAL, JORGE ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO ELECTORAL, ADRIÁN AMÍLCAR SAURI
MANZANILLA; CONSEJERA ELECTORAL, ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO
ELECTORAL, JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA
CONTRERAS; REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
NEFTALY BERISTAIN OSUNA; PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, JUAN ALBERTO
MANZANILLA LAGOS; PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CARLOS LEONARDO VÁZQUEZ
HIDALGO; PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, YANNIN IVETT MORA CHUC; PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, LUIS ENRIQUE CÁMARA VILLANUEVA; PARTIDO DEL TRABAJO, PEDRO
LUIS CHÁVEZ OLIVA; MORENA, JOSÉ ALFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO CONFIANZA POR
QUINTANA ROO, JOSÉ LUIS NOVELO VANEGAS; PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL,
XAQUIB MEDINA DACAK Y PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO, OCTAVIO AUGUSTO
GONZÁLEZ RAMOS.
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
SESIÓN EXTRAORDINARIA
18 DE FEBRERO DE 2020
12:45 HORAS
ORDEN DEL DÍA
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
1.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

2.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISIÓN TEMPORAL QUE REALIZARÁ LA
VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA A LA PERSONA PROPUESTA, EN SU OPORTUNIDAD, PARA OCUPAR
EL CARGO DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA POLÍTICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO.

3.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL
SUPERIOR QUE REALIZARÁ EL ESTUDIO ORDENADO EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SX-JRC13/2019 Y SUS ACUMULADOS, A FIN DE PROPORCIONAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS
AYUNTAMIENTOS ASÍ COMO AL CONGRESO LOCAL, DE LAS Y LOS JÓVENES EN LA ENTIDAD.
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4.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE NIVEL
SUPERIOR QUE REALIZARÁ EL ESTUDIO ORDENADO EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SX-JRC13/2019 Y SUS ACUMULADOS, A FIN DE PROPORCIONAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS
AYUNTAMIENTOS ASÍ COMO AL CONGRESO LOCAL, DE PERSONAS INDÍGENAS EN LA ENTIDAD.

5.

CLAUSURA.

Consejera Presidenta: Buenas tardes, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, así
como representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión extraordinaria, convocada en su
oportunidad 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.
Secretaria Ejecutiva: Buenas tardes, con mucho gusto, Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los integrantes de este Consejo General; a continuación, procederé a pasar lista de
asistencia; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consejera Presidenta: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Consejera Electoral: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Electoral: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral: Buenas tardes, presente.
Secretaria Ejecutiva: Buenas tardes; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Buenas tardes, presente.
Secretaria Ejecutiva: Buenas tardes; Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral: Presente.
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Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
Consejero Electoral: Buenas tardes, presente.
Secretaria Ejecutiva: Muy buenas tardes; representantes de los partidos políticos acreditados y
registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional,
Neftaly Beristain Osuna.
Representante suplente del Partido Acción Nacional: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Buenas tardes; Partido Revolucionario Institucional, Juan Alberto Manzanilla
Lagos.
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Partido de la Revolución Democrática, Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo.
Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Partido Verde Ecologista de México, Yannin Ivett Mora Chuc
Representante suplente del Partido Verde Ecologista de México: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.
Representante Suplente del Partido Movimiento Ciudadano: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Partido del Trabajo, Pedro Luis Chávez Oliva.
Representante Propietario del Partido del Trabajo: Presente.
Secretaria Ejecutiva: MORENA, José Alfredo Gamboa y Can.
Representante suplente de MORENA: Presente.
Secretaria Ejecutiva: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Representante suplente del Partido Confianza por Quintana Roo: Muy buenos días; Presente.
Secretaria Ejecutiva: Muy buenos días; Partido Movimiento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.
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Representante propietario del Partido Movimiento Auténtico Social: Buenos días, presente.
Secretaria Ejecutiva: Buenos días; Partido Encuentro Social Quintana Roo, Octavio Augusto González
Ramos.
Representante propietario del Partido Encuentro Social Quintana Roo: Buenas tardes, presente.
Secretaria Ejecutiva: Muy buenas tardes; Secretaria Ejecutiva, Maogany Crystel Acopa Contreras,
presente; Consejera Presidenta le informo que contamos con su asistencia, la asistencia de las dos
consejeras electorales y la asistencia de cuatro consejeros electorales, al igual que con diez
representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este Consejo General del
Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo cual, con fundamento en el artículo ciento treinta y seis y
la fracción cuarta del artículo ciento cincuenta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el estado de Quintana Roo, en relación con el diverso ocho, fracción cuarta y veintitrés del
Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de Secretaria
Ejecutiva, declaro la existencia del quórum para sesionar válidamente.
Consejera Presidenta: En consecuencia, considerando la declaración de existencia del quórum para
sesionar válidamente, con fundamento en la fracción primera del artículo ciento cuarenta de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, en relación con los
artículos seis, fracción quinta y veinticuatro del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en mi calidad de Consejera Presidenta, siendo las trece horas con diez minutos del día
dieciocho de febrero del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria
convocada para celebrarse el día de hoy; Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto
en el proyecto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; el primer punto es la lectura y aprobación, en
su caso, precisamente del proyecto del orden del día; es cuanto.
Consejera Presidenta: En este punto solicito la dispensa de la lectura del orden del día y de los
documentos que se desahogan en la presente sesión, en razón de que fueron previamente
circulados; ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en
votación económica, la dispensa solicitada.
Secretaria 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; Consejera Presidenta le
informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad; es cuanto.

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.
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

4

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, 18 DE FEBRERO DE 2020, 12:45 HORAS.

Consejera Presidenta: Considerando la dispensa aprobada, consejeras y consejeros electorales, así
como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del
día; ¿alguien desea hacer uso de la voz?, no habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva le solicito
someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día, 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; Consejera Presidenta le
informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad; es cuanto.
Consejera Presidenta: Secretaria Ejecutiva sírvase a continuar con el desahogo del orden del día.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día, es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, por medio del cual se crea la Comisión temporal que realizará la valoración
curricular y entrevista a la persona propuesta, en su oportunidad, para ocupar el cargo de titular de la
Dirección de Cultura Política del Instituto Electoral de Quintana Roo; es cuanto.
Consejera Presidenta: Consejeras y consejeros electorales, así como la y los representantes de los
partidos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿alguien desea el uso de la voz?
Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz, la representación del Partido
Movimiento Autentico Social.
Consejera Presidenta: Adelante por favor, señor representante.
Representante propietario del Partido Movimiento Auténtico Social: Si, con el permiso de la mesa
Consejera Presidenta, yo nada más quiero comentar, o externar un comentario con respecto a el
Director saliente en este caso, hacer extensivo el reconocimiento por parte del partido que
represento y de manera personal, que es un amigo y que siento que se desempeñó en un ambiente
siempre de cordialidad e inclusión; y que sobre todo se desempeñó con el decoro que se requiere
para el área específica, que sin duda es una parte medular del dar a conocer la cultura cívica y la
cultura política de la vida democrática del estado; es cuanto
Consejera Presidenta: Muchísimas gracias señor representante; tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.
Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional: Gracias Consejera Presidenta,
buenas tardes a todas y a todos, en el mismo sentido que el representante y presidente del Partido
Movimiento Autentico Social, siempre he recalcado en esta mesa que, cuando alguien de esta
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Institución se aboca a cumplir con lo que establece la ley, a cumplir con su obligación, y va mas allá,
primero como Director de Capacitación, en los procesos en los que le tocó y nos tocó, porque
pertenecí a la Comisión, sigo perteneciendo, ahora a la Cultura Política, siempre demostró una
capacidad, un profesionalismo, una entrega total, con los resultados demostrados en cada proceso
donde le tocó a él directamente capacitar, instalar casillas con funcionarios adecuados;
posteriormente a ello que el INE atrae la capacitación, siempre también con una excelente
coordinación, siempre lo he establecido que cuando alguien se enfoca a dejar huella en una
Institución como esta, a la que siempre he defendido, es cuando uno reconoce la labor que esta
persona desarrolló; vaya al Licenciado José Marrufo un abrazo, vaya un reconocimiento público
aparte del Partido que represento y en lo personal, por considerarlo un amigo, porque sin duda
alguna, se fortalece este tipo de comentarios que acabo de hacer, porque sin duda alguna, se le
extrañará, creo que tiene los años suficientes que entregó a este Instituto con suficiencia y con
capacidad, con profesionalismo, inclusive en algún momento tuvimos diferencias con algunos
representantes de otros partidos, porque siempre yo he defendido la materia prima del estado y del
Instituto, siempre puse por delante el que tuviéramos confianza en la capacidad de todos los
servidores públicos de este Instituto por su preparación, por su profesionalismo y José Marrufo, no
fue la excepción, vaya pues éxito en sus próximos proyectos, y digo éxito, porque con la capacidad
que demostró aquí, seguramente le ira igual o mejor en sus próximas tareas; sería cuanto.
Consejera Electoral: Muchísimas gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante
del Partido Encuentro Social Quintana Roo.
Representante Propietario del Partido Encuentro Social Quintana Roo: Muy buenos días a todos
nuevamente, pues haciendo y siguiendo con el tenor de los compañeros que me antecedieron, pues
felicitar al señor José Marrufo por el trabajo que hizo en esa Dirección, la cual no es una Dirección
fácil, hablar de Cultura política, y es lo que a muchos nos falta aquí en México al respecto, y que
admitirlo es difícil, me consta que teniéndolo ahí, muchos de los partidos políticos aquí presentes,
pues nunca nos acercábamos para que nos compartieran todo lo relacionado a esa Dirección, se
llevaba una persona valiosa después de mucho tiempo en el Instituto, no dudo que la persona que
llegue, va a tener las mismas capacidades y mismo conocimiento, y que todo sea para bien, para un
futuro mejor para el señor Marrufo, Encuentro Social Quintana Roo, en mi nombre y mi persona le
deseamos lo mejor de lo mejor; es cuanto.
Consejera Presidenta: Muchísimas gracias señor representante, en segunda ronda ¿alguien desea
hacer el uso de la voz?
Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz el Consejero Jorge Armando Poot
Pech y la Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo.
Consejera Presidenta: Adelante señor Consejero.
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Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech: Muchas gracias Consejera Presidenta me uno a los
reconocimientos ya señalados por los representantes de los partidos políticos, en efecto el caso
particular, el Licenciado Marrufo, un amigo personal en el cual, solamente tuve la oportunidad de
trabajar un año con él como Presidente de la Comisión de Cultura Política y evidentemente mi
reconocimiento con el profesionalismo con el que se desempeñó durante este año, insisto, fue
únicamente en el cual tuve la oportunidad de trabajar con él, con independencia del que sea un gran
amigo y evidentemente desearle el mejor de los éxitos en cualquier compromiso o responsabilidad
que se le encomiende y que seguramente estoy le irá de la mejor manera, un reconocimiento
público, insisto, al Licenciado José Marrufo, no solamente por el año que tuve la oportunidad de
compartir con él, sino, me acuerdo perfectamente que él trabajó durante muchísimos años en este
Instituto y que en las labores que se les encomendó, ya bien señalado por los representantes de los
partidos políticos, en la otrora Dirección de Capacitación, bueno, lo realizó de buena manera, en los
procesos electorales en los que estuvo a bien dirigiendo, vaya este Instituto Electoral; es cuanto.
Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero; tiene el uso de la voz la Consejera Thalía
Hernández Robledo.
Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo: Muchas gracias, de igual manera, sumarme al
reconocimiento a la despedida del Licenciado José Marrufo Esquivel de esta Institución, si no me
equivoco, tenía aproximadamente quince años laborando aquí como compañero del IEQROO, y pues
bueno, por una decisión personal que seguro, le auguro será para un futuro mejor, profesionalmente
hablando, bueno, pues desearle lo mejor y también extenderle un reconocimiento a su
profesionalismo, a su seriedad y a la experiencia en esta larga trayectoria dentro de esta Institución;
muchas gracias.
Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejera; en tercera ronda, ¿alguien desea hacer el uso de la
voz?
Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz los Consejeros Electorales Juan
Manuel Pérez Alpuche, la Consejera electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, así como el Consejero
Electoral Juan César Hernández Cruz.
Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche: Muchas gracias Consejera Presidenta, buenas
tardes a todos los integrantes del Consejo General, así como a los funcionarios y público que nos
acompaña; pues bueno, evidentemente yo me quiero sumar también al reconocimiento al Licenciado
José Marrufo Esquivel, empezando por el hecho de decirle que reconozco mucho y aprecio, aún más
su amistad, he de confesar que el Licenciado Marrufo ha sido amigo de mi familia desde que tengo
uso de razón, pero no por eso, evidentemente están viciados mis reconocimientos, sino todo lo
contrario, la verdad es que a título personal puedo decir que ha sido conmigo siempre una persona
muy diligente, que todas y cada una de las dudas que yo tenía respecto de su área de manera pronta

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.
Página web www.ieqroo.org.mx / Facebook @IEQROO_oficial / Twitter @IEQROO_oficial

7

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, 18 DE FEBRERO DE 2020, 12:45 HORAS.

y expedita me apoyó en ellas, en resolverlas evidentemente, y que pues también su equipo
obviamente, supo hacer un buen equipo con las personas que le fueron asignadas, yo creo que ha
sido un buen líder, preciso sobre todo un buen amigo, a título personal y creo que, bueno, dado el
hecho toda la temporalidad que tenga aquí trabajando, pues indica precisamente la capacidad que
tenía; yo creo que las personas que permanecen en una Institución y que además de permanecer,
van ascendiendo precisamente en el escalafón, es precisamente porque han demostrado su
capacidad; entonces, le deseo lo mejor en sus nuevos proyectos y estoy seguro, que dada su
personalidad inquieta, seguramente le ira muy bien en cualquiera de los planes que tenga a futuro;
muchísimas gracias.
Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero; tiene el uso de la voz la Consejera Elizabeth
Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica: Únicamente en los mismos términos, agradecer al
Licenciado José Marrufo la apertura que siempre tuvo con su servidora, en cuanto a críticas
constructivas de trabajo que se realizaba en la Dirección de Cultura, es una persona abierta a la
crítica, a la construcción propositiva y me parece que, pues bueno, las situaciones que lo han llevado
a la renuncia, pues esperemos que sea para una mejor propuesta de trabajo, porque no decirlo, y que
estoy segura de que va a tener mucho éxito en cualquier encomienda que se le ofrezca o que se le
esté dando en este momento, mi mayor reconocimiento, que pena que se nos va una persona de casi
quince años en esta Institución, lo recuerdo muy bien, porque él entró en la primera conformación
cuando se creó este Instituto Electoral, y pues bueno, creo que toda esa enseñanza que se lleva,
seguramente le va a servir para aplicarlo en la nueva encomienda que estoy casi segura que muy
pronto le saldrá; mucho éxito y gracias.
Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejera; tiene el uso de la voz el Consejero Juan César
Hernández Cruz.
Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz: Muchísimas gracias, con su permiso Presidenta,
buenas tardes a todas y a todos; sumarme al reconocimiento que se realiza al Licenciado José
Marrufo, reconocer el trabajo que realizó al frente de la Dirección de Cultura Política y desearle el
mayor de los éxitos en sus proyectos.
Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Adrián
Amilcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral Adrián Amilcar Sauri Manzanilla: De igual manera me uno al reconocimiento al
Licenciado Marrufo, fue parte primordial desde la creación del Instituto, prácticamente con eso él,
inicio las labores trabajando en este Instituto, en otro edificio, en otras circunstancias y bueno como
ya mencionaba uno de los Consejeros, el transitar tantos años en un Instituto es parte de la
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capacidad que un trabajador tiene para poder ir afrontando los nuevos retos, el cambio de la figura
de la Dirección de Capacitación a Cultura Política y todo los retos que esto significaba, y sobre todo
desearle el mayor de los éxitos en el nuevo camino que él decida en su vida profesional, la persona, la
verdad es que era una persona que tenía buen trato hacia todas las personas que trabajan en este
Instituto, se le va a extrañar, de igual manera, lo han dicho los partidos políticos, tenía buen trato
hacia ellos y creo que es algo primordial para una persona que trabaje en un Instituto Electoral;
muchas gracias.
Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero, y bueno, me sumo y agradezco las palabras
dirigidas al Licenciado José Marrufo, a quien le deseamos éxito en su vida profesional y personal,
muchísimas gracias a todas y a todos; agotadas las rondas de participación, Secretaria Ejecutiva, le
solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal, el proyecto antes referido.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, en
votación nominal, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se crea la Comisión temporal que realizará la valoración curricular y
entrevista a la persona propuesta, en su oportunidad, para ocupar el cargo de titular de la Dirección
de Cultura Política del Instituto Electoral de Quintana Roo; Consejera Electoral, Thalía Hernández
Robledo.
Consejera Electoral: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Electoral: A favor.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral: Con el proyecto.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
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Consejero Electoral: A favor del proyecto.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consejera Presidenta: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, le informo que el Acuerdo antes 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.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día, es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, por medio del cual se determina la institución académica de nivel superior que
realizará el estudio ordenado en la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus
acumulados, a fin de proporcionar los insumos necesarios para la implementación de acciones
afirmativas en la postulación y registro de candidaturas a los Ayuntamientos así como al Congreso
local, de las y los jóvenes en la entidad; es cuanto.
Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejeras y consejeros electorales, así como la y los
representantes de los partidos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿alguien
desea el uso de la voz?
Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz su servidora, así como el
Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.
Consejera Presidenta: Adelante por favor Secretaria.
Secretaria Ejecutiva: Para poner a su consideración de los integrantes de este Consejo General, una
propuesta respecto al considerando cinco, que se encuentra en la página cinco precisamente, a fin de
que sea dividido en dos considerandos, por la información que se prevé actualmente en el
considerando cinco, en ese sentido se estaría previendo un considerando seis, a partir de la página
siete en la parte conducente que señala, de lo anteriormente expuesto se instruye a la Dirección para
que en el ámbito de sus atribuciones, efectúe lo siguiente, la información que a partir de esa
referencia continua, es la que se estaría previendo en un considerando que sería el sexto, esa sería la
propuesta que pongo a consideración.
Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretaria, le daría el uso de la voz al Consejero Juan César
Hernández Cruz.
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Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz: Muchísimas gracias Presidenta, solamente para
comentar que en el antecedente número siete, en la segunda línea, señala que el Instituto llevará a
cabo los ajustes metodológicos, técnicos y procedimental al proyecto presentado, sin embargo,
desde mi punto de vista, quien lo debe de hacer es la institución que realizará el proyecto, entonces
propondría que, en lugar de Instituto, se sustituya por el Instituto Tecnológico de Cancún; sería
cuanto.
Consejera Presidenta: Muchas gracias señor Consejero, en segunda ronda ¿alguien desea hacer uso
de la voz?
Secretaria Ejecutiva: Doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz la Consejera Electoral Elizabeth
Arredondo Gorocica.
Consejera Presidenta: Adelante Consejera.
Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica: Únicamente con relación a la propuesta que
señala la Secretaria Ejecutiva, en ese punto, en el punto segundo de acuerdo, tendría que cambiarse
de considerando quinto, a considerando sexto, que es en donde se instruye a la Dirección
precisamente llevar a cabo ciertas acciones para efecto de cumplimentar este acuerdo; sería cuanto.
Consejera Presidenta: En tal sentido, en tercera ronda ¿alguien desea hacer uso de la voz? de no ser
así, yo preguntaría si estamos de acuerdo todos en los cambios que me parecen más que nada de
forma, en el proyecto que está enlistado en el punto número tres, que obedece a lo señalado por la
Secretaria Ejecutiva en relación al considerando cinco, con las consideraciones que ha expuesto ya la
Consejera Elizabeth, que se sumarían al considerando número seis y evidentemente la propuesta
señalada con la especificación correspondiente, por el Consejero Juan César Hernández Cruz, si no
tienen inconveniente lo propondría a consideración con las modificaciones que ya fueron planteadas;
en tal sentido le solicito Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en votación nominal,
el proyecto antes referido, con las modificaciones que fueron planteadas a dicho proyecto.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, en
votación nominal, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se determina la institución académica de nivel superior que realizará el
estudio ordenado en la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, a fin de
proporcionar los insumos necesarios para la implementación de acciones afirmativas en la
postulación y registro de candidaturas a los Ayuntamientos así como al Congreso local, de las y los
jóvenes en la entidad, con las propuestas de modificación previamente expuestas; Consejera
Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Consejera Electoral: Aprobado, con las modificaciones.
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Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Electoral: A favor.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral: En el mismo sentido.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Aprobado, con las modificaciones señaladas.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral: Aprobado, con las modificaciones.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
Consejero Electoral: A favor del proyecto, con las modificaciones.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consejera Presidenta: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, le informo que el Acuerdo antes 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.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día, es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
de Quintana Roo, por medio del cual se determina la institución académica de nivel superior que
realizará el estudio ordenado en la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus
acumulados, a fin de proporcionar los insumos necesarios para la implementación de acciones
afirmativas en la postulación y registro de candidaturas a los Ayuntamientos así como al Congreso
local, de personas indígenas en la entidad; es cuanto.
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Consejera Presidenta: Muchas gracias Consejeras y consejeros electorales, así como la y los
representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de Acuerdo antes
mencionado ¿alguien desea hacer uso de la voz? tiene el uso de la voz la Secretaria Ejecutiva.
Secretaria Ejecutiva: Muchas gracias, en el mismo sentido del punto de acuerdo que nos antecede,
hacer una propuesta para efectos de que el considerando cinco, que se encuentra situada en la
página siete, sea dividido en dos a partir de la información que se encuentra en la página doce de la
referencia que señala, de lo anteriormente expuesto se instruye a la Dirección para que en el ámbito
de sus atribuciones, efectúe lo siguiente, y si no estoy mal, también la propuesta pues tendría
impacto a los puntos de acuerdo segundo; esa sería la propuesta que pongo a consideración de los
integrantes del Consejo General .
Consejera Presidenta: Muchas gracias Secretaria, en segunda ronda ¿alguien desea hacer uso de la
voz?, de no ser así, bien, en el mismo sentido que el acuerdo anterior, si ustedes no tienen
inconveniente y les parece la propuesta que ha realizado la Secretaria Ejecutiva en relación a la
modificación, que en el mismo sentido, únicamente impacta en la forma del contenido del proyecto
de acuerdo, le estaría sometiendo a consideración con las modificaciones propuestas que impactan
en la página siete y en el punto de acuerdo segundo de dicho proyecto; bien, no habiendo
intervenciones, Secretaria Ejecutiva, le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal,
el proyecto de acuerdo antes referido, con las modificaciones que fueron planteadas en esta mesa.
Secretaria Ejecutiva: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, en
votación nominal, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se determina la institución académica de nivel superior que realizará el
estudio ordenado en la sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus acumulados, a fin de
proporcionar los insumos necesarios para la implementación de acciones afirmativas en la
postulación y registro de candidaturas a los Ayuntamientos así como al Congreso local, de personas
indígenas en la entidad, con las propuestas de modificación previamente expuestas; Consejera
Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Consejera Electoral: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Electoral: A favor del proyecto.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral: A favor del proyecto, con las modificaciones señaladas.
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Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral: Aprobado, con las modificaciones.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
Consejero Electoral: A favor del proyecto, con las modificaciones.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consejera Presidenta: Aprobado.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, le informo que el Acuerdo antes 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.
Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es la
clausura de la presente sesión extraordinaria; es cuanto.
Consejera Presidenta: En tal virtud, consejeras y consejeros electorales, así como la y los
representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente
sesión extraordinaria, siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos, del día dieciocho de
febrero del año dos mil veinte; gracias a todas y todos por su asistencia; buenas tardes.

C. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA

C. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS
SECRETARIA EJECUTIVA
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C. THALÍA HERNÁNDEZ ROBLEDO
CONSEJERA ELECTORAL

C. JUAN MANUEL PÉREZ ALPUCHE
CONSEJERO ELECTORAL

C. JORGE ARMANDO POOT PECH
CONSEJERO ELECTORAL

C. ADRIÁN AMÍLCAR SAURI MANZANILLA
CONSEJERO ELECTORAL

C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA
CONSEJERA ELECTORAL

C. JUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ
CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
C. NEFTALY BERISTAIN OSUNA
SUPLENTE

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
C. JUAN ALBERTO MANZANILLA LAGOS
PROPIETARIO
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
C. CARLOS LEONARDO VÁZQUEZ HIDALGO
PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
C. YANNIN IRETT MORA CHUC
SUPLENTE

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
C. LUIS ENRIQUE CAMARA VILLANUEVA
SUPLENTE

PARTIDO DEL TRABAJO
C. PEDRO LUIS CHÁVEZ OLIVA
PROPIETARIO

PARTIDO MORENA
C. JOSE ALFREDO GAMBOA Y CAN
SUPLENTE

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO
C. JOSÉ LUIS NOVELO VANEGAS
SUPLENTE

PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL
C. XAQUIB MEDINA DACAK
PROPIETARIO

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO
C. OCTAVIO AUGUSTO GONZÁLEZ RAMOS
PROPIETARIO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO, CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS.
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