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A FIN DE CETEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA CON
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INTEGRANTES oEt CONSEIO GENERA| DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
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CARÁCTER

PRESIDENTA, MAYRA SAN ROMAN CARRITTO MEDINA; CONSUERA ETECTORAL THALIA HERNANDEZ
ROBTEDO; CONSEJERO ETECTORAL JUAN MANUET PÉREZ ATPUCHE; CONSUERO EIECTORAL, JORGE

ARMANDO POOT PECH; CONSEJERO ELECTORAL ADRÉN AMITCAR SAURI MANZANITTA; CONSEJERA
ELECTORAT, ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO ELECTORAL, JUAN CESAR HERNANDEZ
CRUZ; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tos
PARTTDOS POLÍflCOS: PARTTDO ACC|ÓN NACTONAL DANIET ISRAEr JASSO KrM; PARTDO

REVOIUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL JUAN AIBERTO MANZANIILA tAGOs; PARTIDo DE l-A
REVOIUCTÓN DEMOCRATTCA, CARLOS t EOÍ{ARDO VAZqUEZ HTDALGO; PARTTDO VERDE ECOTOG|STA
DE MEXICO,
FRANCISCO ATCOCER JUAREZ; MOVTMTENTO CIUDADANO, ADRIAN ARMANDO
'OSÉ
PEREZ VERA; PARTIDo DEt TRABAJo, WUILBER ALCAZAR SATAS; MORENA, JOSE ALFREDO GAMBOA
Y CAN; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO, JOSE LU§ NOVETO VANEGAS; PARTIDO
MOVTMTENTO AUTÉNTTCO SOClAt, XAQUTB MEDTNA DACAK; PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
qUTNTANA ROO, C. OCTAVTO AUGUSTO GONZATEZ RAMOS Y PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, JUTIO RICARDO REYES HERNANDEZ.
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ORDEN DEL DIA
LISTA DE ASISTENCIA, DECTARAOóN DEt qUÓRUM E INSTAI.ACIóN DE

1

TECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEt ORDEN DEt DíA.

2

t

IA

W

EcTuRA Y APROBACTÓN, EN SU CASO, DEt PROYECTO DE ACUERDO #L CO[ISEJO GENERAT DEL
INSTITUTO ELECTORAT DE qUINTANA ROO, POR MEDIO DEI CUAL SE DETERMINA RESPECTO A I¡
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL REGISTRO Y POSTUI¡CIÓN DE CANDIDAÍURAS
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Consejera Presidentoj Buenas tardes señoras y señores, Consejeras y consejeros electorales, así como
las representac¡ones de los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del
lnstituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión extraordinaria con carácter de urgente,
convocada en su oportunidad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretar¡a, tenga a bien
pasar lista de as¡stencia y verificar la existencia del quórum para sesionar vál¡damente.

Secretario Ejecut¡w: Muy buenas tardes, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso; a
continuación, procedo a pasar lista de asistencia; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo
Medina.
Conseiero Pre sid e nto: Presente.
Secretaria Ejecutivo: Consejera Electoral, Thalía Herná ndez Robledo
Con seje rd El edoror: Presente.

Secretario E¡ecutivo.' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero

El edoroL'

Presente.

Secretdrid Ejecutivo: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech; en relación al Consejero, me
perm¡to hacer menc¡ón, que ha informado a esta Secretaría que tiene problemas técnicos y una vez
que pueda ¡ngresar estaré dando cuenta de ello; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Eledorol: Buenas tardes, presente.

7

Secretdria E¡ecutivo: Muy buenas tardes; Conse.iera Electoral, Elizabeth Arredondo

oro

Consejero Eledorol' Buenas tardes, presente.

Secretaria Ejecut vo.' Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
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Consejero Eledorori De nueva cuenta buenas tardes, presente.

Secretorid Ejecutivo.' Representantes de los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo
General del lnstituto Electoral de Quintana Roo; Part¡do Acción Nacional, Daniel lsrael Jasso Kim.
Representonte propietario del Partido Acción Nacionol: Buenas tardes nuevamente, presente.
Secretdria Ejecutívo.' Muy buenas tardes; Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla
Lagos.

Representonte propletorio del Pa¡tido Revolucionorio lnstitucrono, Buenas tardes, presente.
Secretaria E¡ecutlw: Buenas tardes; Part¡do de la Revolución Democrática, Carlos Leonardo Vázquez
Hidalgo.
Representante prcpietarlo del Portido de ld Revolución Democrático, Buenas tardes

a

todas y a todos,

presente.
Secretdrio Ejecutivo: Partido Verde Ecologista de México, José Francisco Alcocer Juárez.
Representante suplente del Portido Verde de México,' Buenas tardes a todas y a todos, presente.
Secretoria Ejecutívor Movimiento Ciudadano, Adrián Armando Pérez Vera.

Representonte propietorio del Pottido Movimiento Ciudodono: Buenas tardes a todas y todos
presentes en Mov¡m¡ento.
Secretaria Ejecut vo: Partido del Trabajo, Wuilber Alcázar Salas.
Representonte propietorto del Paftido

del Trobojo,

Buenas ta rdes a todas y todos,

presefe.

Secretario Ejecutívor MORENA, losé Alfredo Gamboa y Can.

x

Representonte suplente de MORENA: Buenas tardes, presente.
Secretario Ejecutivd; Partido Confianza por Qu¡ntana Roo, José Luis Novelo Va

t

I
gas

Representdnte Propietorio del Pottido Confionzo por Quintona Roo.' Buenas tardes a todas y todos,
presente.
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Secretorio Eiecut vo: Partido Movimiento Auténtico Soc¡al, Xaquib Medina Dacak.

Reprcsentante Propietorio del Portido Movimiento Auténtico Soc¡al: Buenas tardes a todas y todos,
presente, saludos.
Secretor¡o Ejecutivo: Part¡do Encuentro Soc¡al Qu¡ntana Roo; Octavio Augusto González Ramos.

Representdnte Propietoño del Partido Encuentro Social Quintond Roo: Presente, muy buenas tardes
a todos.

Secretd o Ejecutivo: Partido Encuentro Sol¡dario; Partido Redes Sociales Progresistas, Julio Ricardo
Reyes Hernández

Representonte Propietarlo del Pottido Redes Socioles Progrcsistos: Muy buenas tardes a todas y
todos, presente.
Secrctdria Ejecutivo: Part¡do Fuerza Social por México; Secretar¡a Ejecutiva, Maogany Crystel Acopa
Contreras, presente; Consejera Presidenta le informo que contamos con Ia asistencia de forma virtual,
de usted, así como de las dos Consejeras electorales y la de cuatro consejeros electorales, de igual
forma contamos con diez representaciones de los partidos políticos acreditados y registrados ante este
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, con ausencia en este momento de las
representac¡ones del Partido Encuentro Solidario y Fuerza Soc¡al por México, rectifico el dato contamos
con la representación de once partidos, por lo cual, con fundamento en el artículo ciento tre¡nta y seis
y la fracción cuarta del artículo c¡ento cincuenta de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Quintana Roo, en relación con el diverso ocho, fracción cuarta y veintitrés de
Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en correlación con el Acuerdo
IEQROO/CG/A-005-2020 en mi calidad de Secretaria Ejecutiva, declaro la existenc¡a del quórum
ra
sesionar válidamente; Consejera disculpe, si me permite antes de continuar, únicamente doy
a
que se ha integrado a esta sesión el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, bienvenido
Consejero Electorol,' Buenas tardes, gracias.

\l
\

Conse¡ero Presidento: Buenas tardes, en consecuenc¡a, considerando la declaración de
ste ia del
quórum para sesionar válidamente, con fundamento en la fracción primera del artículo
cuarenta
de la Ley de lnstituc¡ones y Proced¡mientos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo en re cron con
los artículos seis, fracción quinta y veinticuatro del Reglamento de Ses¡ones del lnst¡ uto El
oral de
y
Roo,
mi
de
sejera
con
lo
dispuesto
en
el
Acuerdo
IEQROO/CG/A-005-2020;
en
calidad
Co
Quintana
Presidenta, siendo las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día treinta de noviembre del año
en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraordinar¡a con carácter de urgente, convocada
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para celebrarse el día de hoy; Secretar¡a Ejecutiva dé cuenta por favor del pr¡mer punto en el proyecto
del orden del d ía.

Secrctorid E¡ecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, el pr¡mer 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 leclura 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 sol¡c¡to a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en votac¡ón
económica, la d¡spensa sol¡citada.

Secretario Ejecutlva: Por supuesto, Consejera Pres¡denta; se somete a aprobac¡ón, en su caso, la
dispensa sol¡citada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solic¡to a las Consejeras y a
los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables; muchas
gracias; en relación al Consejero Jorge Armando Poot Pech sigue mencionando que tiene problemas
técn¡cos, sin embargo ha hecho referencia en el chat que vota a favor de la dispensa, en ese sentido
doy en cuenta al Consejo Electoral que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad;
Consejera Presidenta es cuanto.
Consejera Presidenta: Muchas gracias, 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 intervenc¡ones, Secretar¡a Ejecutiva
someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.
Secretdrio Ejecut,voi Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el proyecto
del orden del día, para lo cual, en votación económica, sol¡cito atentamente a las Consejeras y a los
consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables; muchas graci s,
doy cuenta de igual forma en relación al Consejero Jorge Armando Poot Pech en atención a las fall
técnicas que continua presentando está manifestando los votos en relación a los puntos del orden d
s
día a través del chat y estaré dando cuenta de ello también en el sent¡do que él lo manifieste, e

sentido en relación al proyecto del orden del día me permito hacer menc¡ón que el mismo
aprobado por unanimidad; es cuanto.

o

Consejera Presidento,i Secretaria Ejecutiva sírvase a continuar con el desahogo del orden

Secretdrio Ejecutiva: El s¡guiente punto en el orden del día, es la lectura y aprobación,
, del
proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo, po m
cual
se determina respecto a la ¡mplementación de acciones afirmativas en el registro postulación de
candidaturas indÍgenas a los Ayuntamientos y al Congreso local, en cumpl¡miento a la sentencia recaída
en el expediente SxJRc-13/2019 y sus acumulados; es cuanto.
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Consejero Presidentd: Consejeras y consejeros electorales así como representaciones de los partidos
políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado, ¿algu¡en desea hacer uso de la voz?

Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta, doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz en primera
ronda la representac¡ón del Partido Movim¡ento Autent¡co Social, así como la Consejera Electoral
Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejero Presidenta.' Adelante señor representante por favor.

Representante Portido Movimiento Auténtico Socrol: Muchas gracias Consejera Presidenta y demás
miembros de este Consejo, m¡entras exista dialogo habrá consensos, mientras la palabra esté por
encima de la imposición habrá colaboración, con su perm¡so integrantes de este Consejo, hoy saludo a
todos los que escuchan por estos medios masivos de comunicación y celebro que estemos aquí en el
seno de este Consejo donde se pone a consideración tan importante hecho, que sin duda marcará la
vida democrática de Quintana Roo, en días pasados los integrantes de la comisión de partidos políticos
se dieron a la ardua tarea de analizar las acciones afirmat¡vas para la postulación de jóvenes e
indígenas, desde un principio, a esta comisión no se le dejó la tarea fácil, que por mandato de la sala
superior le era la de realizar con argumento sólido las bases que se deberán observar en cuanto a las
reglas de postulación tanto de jóvenes como indígenas, que por su naturaleza, los grupos vulnerados
cuyos derechos han sido negados y restringidos, con gusto y con ánimo democrático estoy aquíjunto
a ustedes luego de varios meses de intenso debate, muchas veces acalorado e incluso cuest¡onado,
el tema no era menor puesto que el resultado tendría la afectación en el destino democrático d
nuestro hermoso estado de Quintana Roo, muchos aportaron desde su óptica lo que debería ser el
resultado sobre temas torales en el resultado de estas acciones af¡rmat¡vas, desde académicos
investigadores, hasta áreas técnicas como lnst¡tutos e instituciones afines a los temas, se dieron a
tarea, quiero agradecer a la unidad técnica de esta comisión de partidos políticos, pues en tod
momento han estado dispuestos y atentos de las propuestas vert¡das por los partidos y por lo
consejeros, han sido ellos una parte fundamental para estos acuerdos, quiero también agradecer a los
consejeros que se dieron a la tarea de escuchar, incluso de hacer suyas las propuestas vertidas,
tampoco comparto que después de lograr el consenso, todavía algunas cosas se sigan argumentad
forma negativa, en especial hoy, quiero agradecer, incluso celebrar, que se haya dado un ej e rcicio n e
los representantes de los diferentes partidos, pues por lo que, los que conocen de política
tan
falso,
incluso acusarnos de improp¡os o de estar alejados de los reclamos ciudadanos, y nada es
pues la muestra que hoy damos mis compañeros representantes y un serv¡dor, es prec¡
una
loq es
muestra democrática de cómo se debe hacer la política, construyendo consenso y vien
gana los
mejor para la ciudadanía, coincido con ustedes quienes han asegurado, hoy solame
jóvenes e indígenas que serán postulados gracias a estas acciones afirmativas, gana la ci a n
uren
qu¡ere ver garantizada su participación por la vía democrática, sin duda creo que este acue
sera u n
referente histórico para Quintana Roo, incluso me atrevo a jurar que dejará huella para el futuro,
muchas gracias y felicidades por el acuerdo que va a aprobarse en breve.
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Conseierd Presidentd: Muchas gracias señor representante, le cedo el uso de la voz a la Consejera
Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electoral: Gracias Presidenta, buenas tardes nuevamente, bueno igual que acaba de señalar
el representante del Partido Movlm¡ento Auténtico Social, como lo señalé en la comisión, comparto el
sentido de las propuestas de las acciones af¡rmativas que se están poniendo a consideración, tanto en
los grupos prioritarios de jóvenes, como en el de indígenas, sin embargo en una cuestión de
congruenc¡a, desde que se aprobó el acuerdo IEQROO/CG/A/028/2O2O, he establecido de que no estoy
a favor de que se aprueben en este momento las que tienen que ver con las elecciones o la ¡ntegración
del Congreso local, yo he referido he reiterado en d¡stintas ocasiones, que me parece que todavía
teníamos o tenemos el tiempo suf¡ciente y contar con datos más exactos o actualizados, y porque no¡
llevar acabo la consulta que tiene que ver prec¡samente con los pueblos y comunidades indígenas y de
esta manera cumplir con los procedimientos, sin embargo yo soy respetuosa de las determinaciones
que se toman en la mayoría y en una cuest¡ón de congruencia de un acuerdo que previo a este voté
precisamente en contra única y exclusivamente por esa cons¡deración es que me estarÍa apartando
precisamente de, tanto del acuerdo de acciones afirmativas en mater¡a de INAUDIBLE e
Ayuntamientos y de Congreso local, pero no en lo que t¡ene que ver respecto a las postu lac¡ones
Ayuntamientos, en esas acompaño el proyecto, los proyectos como se van a poner a considera
sino más b¡en por las cuestiones que tienen que ver, con en este caso, la integración del Congreso d
Estado; sería cuanto Consejera Presidenta.

Secretario Ejecutiva: Doy cuenta a este Consejo electoral que por cuestiones técnicas la Conseje
Presidenta ha presentado una situación que no le perm¡te estar en la sala, sin embargo, se está
atendiendo dicha situación, se está conectando en estos momentos, en ese sentido procederíamos a
la segunda ronda, isi alguien desea el uso de la voz para poder proceder a enlistar? Gracias; doy cuenta
que ha solicitado el uso de la voz la representación del Partido Encuentro Soc¡alQuintana Roo, de igual
forma el conseiero electoral luan Manuel Pérez Alpuche, la Consejera Electoral lhalía Hernández,/
Robledo, si me podría indicar la representac¡ón Partido Revoluc¡onario lnstitucionalsi estaría enlistado
¿no? gracias, muy amable; le estaría dando el uso de la voz a la representación del Partido Encu/tro

/

Socia I Qu inta na Roo.

s,
Representante del Partido Encuentro Sociol Quintond Poo, Gracias, gracias; hay problem s e
bueno creo que nada más me toca agradecer a este grupo de representantes, a la Direccif,ó de artidos
polÍticos, a la Presidenta de la comisión. la apertura que tuvo para que los partidos políticbs pud reramos
hacer una propuesta, entendemos que la política a veces las sltuac¡ones y las formas hacen parecer
exigencias o formas que a muchos no nos agradaron en el momento como lo señalamos en las
reuniones formales de trabajo, yo en este momento fel¡cito a todos y cada uno de ellos que tomaron
la iniciativa de formar parte de una propuesta que hoy se aprueba, agradezco las diferencias porque al
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final de ello se permitieron los consensos, en lo personal agradezco a todos y cada uno de los
compañeros de los demás partidos políticos, por dejarme participar directa o ¡ndirectamente, así
mismo si en el án¡mo y en calor de las reunión d¡je cosas, soy ser humano, y tamb¡én reconozco cuando
me excedo, o por no dec¡rlo con otras palabras, me caliento y empiezo a calentar el asunto, pero no

fue así, yo quiero felicitarlos a todos y a cada uno de ustedes, agradezco la apertura, pero ante todo
que levantamos la voz del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo de manera conjunta, algo que solicito y
aplaudiré, que se haga valer en los medios, en estos momentos como dije en la mañana, con esta
situación de la pandemia, lo que la gente quiere escuchar de los partidos políticos que vamos a la baja
en credibilidad, vean que nos pus¡mos de acuerdo, que nos pusimos de acuerdo desde las bases en el
lnstituto Electoral y que ante todo buscamos en equilibrio, yo agradezco nuevamente a todos y es
cuanto; gracias.
Consejera Presldento.' Muchas gracias señor representante, le daría el uso de la voz al Consejero Juan

Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Eledorol tuan Monuel Pérez Alpuche: Muchas grac¡as Consejera Pres¡denta de la Comisión,

bueno, yo qu¡ero comenzar diciendo que lo que se ha estado trabajando durante varios meses ya,
primero con universidades, posteriormente ya básicamente entre consejeros y representantes de
part¡dos políticos y áreas técnicas es para abonar en la participación ciudadana en dos grupos que
históricamente han estado en desventaia, esto es, los jóvenes y los indígenas, si bien es cierto este fue
un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si quiero decir que se trabajó
solamente para efecto de cumplir con la sentencia, si no, para hacer efectivo y de manera sustanti

el ingreso al poder público por parte de estos dos grupos vulnerables, entonces

enhorabuen
precisamente por eso, en segunda instancia, quiero señalar que felicito evidentemente a quien pre
la Comisión de partidos políticos, pero, también evidentemente a todo el equipo de trabajo que
encuentra detrás, a la Licenciada Claudia Ávila Graham, a Nieves, también a mi amigo Adolfo Ga
que también estuvo part¡cipando de manera muy activa en estos trabajos, y desde luego también
reconocer el trabajo que hicieron los representantes de partidos políticos con sus propuestas, yo creo
que cualquier tipo de discusión, sea cual sea la naturaleza de la misma, puede llegar a buen puerto
cuando existe disposición por todas y cada una de las partes, es importante que tras de una discusión
existan también propuestas, discusiones s¡n propuestas se vuelven álgidas y no se llega a n¡nguna
finalidad práct¡ca, entonces reconozco tamb¡én obviamente en ese sentido el trabajo y el esfuerzo que
hicieron los representantes de partidos políticos, me parece que todos quienes estuvimos en estos
traba.jos nos portamos a la altura y ev¡dentemente hic¡mos un buen oficio político y e vidgntémente yo
me estaría allanando al sentido del acuerdo que se va a someter a votación, muchas g raf at es cuanto.
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Consejera Presidento: Muchas gracias Consejero, le daría el uso de la voz a la Consejera Thalía
Hernández Robledo.
Consejero Eledoral Tholío Hernández Robledo: Muchas gracias Consejera Pres¡denta, bueno, pues
muy buenas tardes a todas y a todos, nadie dijo que esta tarea que comenzamos ya hace prácticamente
hace un año, sería una tarea sencilla, def¡nitivamente ha sido un arduo trabajo de meses, de diálogos,
de diferencias, pero yo creo que lo importante es que todo este trabajo nos hizo actuar sobre todo en

último momento como un verdadero órgano colegiado, esto realmente es lo que nos debemos de
llevar de todo este esfuerzo, hay mucho que aprender, yo s¡empre he dicho que en esta lnst¡tuc¡ón
siem pre hay algo que aprender y esta vez no fue la excepción, aprender sobre todo, aprender a tra bajar

en forma conjunta, aprender a respetarnos, a respetar nuestras diferencias, a escucharnos y eso, yo

me quedo con eso, esto no fue trabajo de una com¡s¡ón, de una persona, de un área, es un trabajo
def¡nitivamente de todas y todos nosotros, guiero también referirme en forma particular, por
supuesto, a qu¡enes estuvieron en el trabajo técnico operativo, para poder darle paso a las
determinaciones o encaminar los trabaios prec¡samente para que pud¡éramos llegar a las reun¡ones y
sesiones de la comisión, por supuesto a la D¡rectora de partidos políticos la Licenciada Claudia Ávila
Graham, a la Licenciada Nieves, por supuesto también, que fue parte fundamental también de estos
trabajos, por supuesto también Adolfo Gama, ellos tres quiero decirlo, fueron part¡cularmente quienes
estuvieron en la parte de la talacha que implicó todos estos trabajos; por supuesto que hubiera sido
de esos trabajos s¡ mi compañero y compañera, Consejera El¡zabeth y mis demás compañeros
consejeros electorales, Jorge, Juan César, Adrián, por supuesto la Presidenta Mayra, todas y todos de
una u otra manera estuvimos involucrados, porque esto no podía ser un trabajo de una o de unas
cuantas personas, entonces también a cada uno de ellos agradecerles, agradecerles todos esos
momentos de análisis y discusión que tuvimos también para poder concretar algunas propuestas; y por
supue§to a ustedes, representaciones de los partidos políticos que en todo momento, en mayor o
menor medida hicieron sus aportaciones, sus valiosísimas aportaciones, todas son valiosas para
nosotros, este, porque nos permite constru¡r, aunque no siempre signifique que las aportaciones se
plasmen o queden, pero permiten reflexionar y permiten analizar y encaminar por supuesto los
trabajos y tener los resultados que hoy tenemos, pero sobre todo me parece que lo más importante
es lo que se concluye el dÍa de hoy, que por pr¡mera vez en el Estado, las personas indígenas, y bueno
voy a referirme para no repetir, y los jóvenes, tendrán ya garantizada postulación y acceso a cargos
públicos en el Estado, eso es lo que nos debe importar más que cualquier otra c¡rcunstancia, nosotros
cumplimos con nuestra obligación, con nuestra obligación, con hacer este trabajo, y lo hic¡mos al f¡nal
creo de la mejor manera, yo hasta aquí dejaría m¡ part¡c¡pación con el agradecimiep{o por supuesto de
haber estado en estos trabajos con todos ustedes; muchas gracias.
1

T
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Conse¡ero Presidento,' Muchas gracias, le cedería el uso de la voz, vi que levantó la mano el Consejero

Juan César Hernández Cruz, adelante por favor Consejero.
Consejero Eledorol: Si, nada más me parece que estaba enlistado el representante del Movimiento
Ciudadano, si es así, con toda confianza.
Consejera Preside¿toi Ha ok.

/

Representdnte del Pdrtido Movimiento Ciudodono.' Gracias, grac¡as Consejero.

v

\
)

Secretaria Ejecutivo, Bien, perdón, si gustan nada más para comentar efectivamente, ha oli tado en
esta misma ronda el uso de la voz la Representación de Movimiento Ciudadano, asíco
el
sejero
Juan César Hernández Cruz; iniciaríamos en ese orden, gracias; y el Doctor, perdón, la representación
del Partido de la Revolución Democrática, gracias.
Representante del Portido Movimiento Ciudodano: Gracias de nueva cuenta Consejero, ante todo
celebro lo que se va a presentar el día de hoy, lo que se va a aprobar, porque como bien se refirió con
antelación no únicamente se le dio cumplimiento a una sentencia lisa y llanamente, sino, fuimos más
allá, tanto el trabajo del Consejo General, como el de mis compañeros representantes, creo que nos
llevó a buscar las coincidencias más allá de las diferencias y siempre que pase eso, va a ganar la
democracia Qu intanarroense, como bien lo comentó el Maestro Octavio, lamentablemente hemos
alejado a gran parte de la ciudadanía por los motivos que ustedes quieran, es parte de nuest
obligación trabajar en acercarlas, entonces al disponer posiciones tanto a los jóvenes, como a la
personas de origen indígena, seguramente será algo que al¡ente a estos grupos prioritarios o grup

vulnerables a que sean partíc¡pes de esto, nos corresponderá también a los partidos políticos
encontrar los mejores perfiles, trabajar en la capacitación de los mismos para que haga n un buen
trabajo el día de mañana que sean regidores, pres¡dentes municipales o diputados locales, de nuev
cuenta gana la ciudadanía, ganan las y los jóvenes, ganan las personas de origen indígena, porque ya
no van a tener la necesidad de tener un interlocutor, ya van a ser ellos los que lleven a tribuna, los que
lleven a los cabildos sus causas, sus voces y sus inquietudes, de nueva cuenta, Movimiento C¡udadano
siempre se va a postular a favor de construir acuerdos, yo les reitero a todos m¡s compañeros a todos
los miembros de los Consejos, y celebro de nueva cuenta este trabajo que hemos llegado, que yo creo
que todos, absolutamente todos, nos quedamos satisfechos, si bien habrán algunos mat¡ces que
pudimos haber mejorado para un lado o para otro, al final yo creo que el resultado es positivo para
todos los grupos, todos podemos sent¡rnos orgullosos y satisfechos con el trabajo que se ha hecho, y
también hay que platicar con nuestras representaciones leg¡slat¡vas porque al final de cuentas le
dejaron al IEQROO un trabajo que se debió haber hecho desde el Congreso del Estado, el IEQROO si
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bien sale al quite con las acciones afirmat¡vas, no menos dicho está que es la legislatura quien debe de

legislar justamente este tipo de situaciones para las y los Quintanarroenses, de nueva cuenta les
agradezco, cuentan con un servidor para seguir construyendo y como siempre buscar las coinciden S,
antes de las diferencias, muchas gracias.
Consejero Presiderta.' Muchas gracias, señor representante, le daría el uso de la voz, al Consejero Ju
César Hernández Cruz.

Consejero Eledorol tuon César Hernández Cruz: Muchísimas gracias, con su permiso Presidenta,
consejeras, consejeros, representantes de partido político, yo celebro dos cosas, una el trabajo que se
construyó en la comisión y segunda el consenso y el diálogo polít¡co ya ampl¡amente expresado en esta
mesa, pero también considero que aún hay muchas aristas que trabajar, muchas cosas que hacer, que
el trabajo de estos grupos que han sido vulnerados, sean escuchados a través del trabajo de la consulta,
la verdad es que aún hay un largo transe por caminar, sin embargo, realmente reconozco el trabajo
que se ha realizado, los tiempos en los cuales sucede este trabajo fueron complicados, nos
enf rentamos a la situación de la pandemia, nos enfrentamos a muchas situaciones, sin embargo y sobre
eso y a pesar de eso se ha trabajado en este proyecto, en esta medida af¡rmat¡va para indígenas y para
jóvenes también para no ahondar en el siguiente punto, y el consenso político al que se ha llegado la
acción de medida afirmativa que se ha logrado, considero que s¡enta un precedente como ya se dijo
antes, será un hito antes y después de este acuerdo s¡ así sucede, aprobado por el Consejo General del

lnst¡tuto, lo cual celebro, enhorabuena, y pues muchas felicidades, y m¡ reconoc¡miento tanto a la
Pres¡denta de la comisión, a los consejeros y la Consejera ¡ntegrante, a los representantes de part¡do,
al personaltécnico que estuvo involucrado y finalmente a todo el Consejo General, y deseando en esa
a
muy buena voluntad que sea para muy bien de la ciudadanía Q.uinta narroense, enhorabuena
construcc¡ón de estos acuerdos; muchísimas gracias y sería cuanto Consejera Presidenta.
Consejero Prcsidentd: Muchas gracias, Consejero, tiene el uso de la voz el representante
de la Revolución Democrática, Doctor por favor.

ido

Representante del Partido Revolución Democróticd: Muchas gracias Presidenta, al iÉual que todos
nuestros compañeros representantes de los partidos políticos nosotros también celebramos el haber
podido llegar a un acuerdo y poder sacar tan importante tema de las acciones af¡rmativas en mater¡a
indígena y en jóvenes, cuando in¡c¡amos los trabajos específicamente para el tratamiento de la acción
afirmativa y nos presentaron el primer proyecto de cómo aplicarlas s¡nceramente nosotros pensamos
que esto no iba a salir, que esto, o sea que se iba a atorar y en un momento una posición
completamente diferente a lo que se manejaba en estas s¡tuaciones INAUDIBLE de los consejeros para
escucharnos y permitirnos llegar a un acuerdo en bien, no de los partidos políticos como siempre lo
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señalamos, sino de los grupos vulnerables, lo d¡jimos, quizá nos faltó un poco más de sensibilidad, quizá

ponernos un poco más en los zapatos de los otros para poder entender que es lo que les estábamos
ofreciendo de nuestra pos¡c¡ón de decidir, estábamos decidiendo ef destino y participación de un grupo
vulnerable INAUDIBLE que fue lo que logramos, de las noventa y s¡ete candidaturas de mayoría relativa
y con una población indígena que representa el cuarenta y cuatro por c¡ento a nivel estatal, lo justo
para ellos era, el tener cuarenta y dos espacios, en los acuerdos y negoc¡aciones logramos darles
diecinueve, quedamos satisfechos, en lo personal no quedamos satisfechos, sin embargo lo logram s
sacar adelante, nos queda un reto muy ¡mportante hacia el futuro, en los trabajos se habló mucho
la progresividad, y yo planteé la progresividad a partir de que, a partir de cero, a partir de cinco, a part
de diez, de ve¡nte, a part¡r de donde venía esa progresividad, estamos part¡endo del veintisiete po
c¡ento para la población indígena, en cuánto tiempo lograremos esa progresividad al cien por cie o
que merecen alcanzar esos cuarenta y dos espacios que porjusticia les corresponden, en tres años,
seis años, en quince años, en treinta años, ojalá y sea en tres años que podamos avanzar a veinticinco
o treinta espacios para esa población y en seis años más darles el cien por ciento que merecen, esto es
en cuanto a la representación individual que hoy les estamos otorgando, el derecho de participación y
representación individual de la población indígena, pero nos quedamos cortos y nos quedamos
debiéndole a la población del estado, la representación colectiva, tema en el cual no pudimos avanzar,
el tema que no pusimos sobre la mesa, tema que no llegamos a d¡scutiry que se pudiera haber dado a
través de la consulta, lamentablemente las condiciones de sanidad del estado y del país y del mundo,
nos obligaron a esta situación, sin embargo yo apelo a ustedes, seguramente ya no estaremos nosotros,

seguramente ya no estarán muchos de ustedes y será el reto que tengan para dentro de tres años,
darles una mayor representación a la población indígena y empezar a trabajar sobre la representación
colectiva de los pueblos indígenas, todos hablamos, todos nos desgarramos las vestiduras hablando de
los hermanos, de los pueblos, de las comunidades indígenas, sin embargo ahíestá ese reto, ahí esta
ese, insisto, ese reto no solo para los partidos políticos, sino también para este lnstituto, y que podamos
segu¡r adelante y que podamos darle lo que la población indígena merece, insisto, celeb
os el
acuerdo marcado por los partidos políticos INAUDIBLE; muchas gracias Consejera Presiden
Consejero Presidento.'Muchas gracias señor representante, daría el uso de la voz el rep
Pa

e tante del

rtido del Trabajo.

pr¡mero quisiera
Representonte del Portido del Trabojo: Muchas gracias Consejera President
disculparme porque he tenido algunos problemas de conectividad, y he perdido parte de la reunión,
en lo s¡guiente quisiera agradecer a los compañeros representantes de los partidos políticos, a ustedes
como consejeros, porque se ha dado la apertura a escuchar a todos, se ha dado la apertura de poder
ser escuchados todos y todas las expresiones y se ha consolidado un acuerdo que hoy celebramos,
entonces este quisiera también decir que por parte de esta representación van a contar siempre con
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nosotros para construir, porque como ya lo mencionaron algunos compañeros no gana un part¡do, no
gana un lnst¡tuto, gana Quintana Roo; muchísimas gracias.
Conse¡era Presidento: Muchas gracias señor representante, agotadas las rondas de participación, en
segunda ronda, preguntaría si en tercera ronda éalguien desea hacer el uso de la voz? bien, nadie se
ha enlistado en tercera ronda, en tal sentido, le solicitaría a la Secretaria Ejecutiva someta a aprobación

en su caso, en votac¡ón nominal el proyecto antes referido.

Secretorio Ejecutivo: Muchas gracias Consejera Presidenta, antes de cont¡nuar, ún¡camente daría
cuenta que el Consejero electoral Jorge Armando Poot Pech se ha ret¡rado de la sesión por las
constantes fallas técnicas que presenta; someto a aprobación, en su caso, en votación nom¡nal, el
proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo por medio del cual
se determina respecto a la lmplementación de acciones afirmativas en el reg¡stro y postulación de
candidaturas indígenas a los Ayuntamientos y al Congreso local, en cumplimiento a la sentencia recaída
en el expediente SXJRC-13/2019 y sus acumulados; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Conse¡eru Electorol: A favor.

\

Secretorio Ejecut voi Consejero Electoral,.,uan Manuel Pérez Alpuche
Consejero Eledo¡ol: A favor del proyecto.

W

Secrctdrio Ejecutivo.' Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Conse¡erc Eledorol : Aprobado.

Secretorio Ejecuúiyo.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejero Eledorol: En contra por las considerac¡ones que señalé Secretaria y anuncio que em¡t¡ré
voto particu la r, grac¡as.
Secretorio E¡ecutíyo.' Muchas gracias Consejera; Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
Con sej e ro

Eledorol: A f av o¡.

Secretorid Eiecutivo.' Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

V

Consejero Presidentoi A favor
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Secretaria Ejecutivo.' Consejera Presidenta nada más en relación al Consejero ElectoralJorge Armando
Poot Pech doy cuenta que si bien no se encuentra en la sesión, anticipó durante el chat, a través del

chat, el sentido de su votación en este sentido que sea a favor de este proyecto, así como el que se
encuentra enlistado en el siguiente punto del orden del día, si están de acuerdo se estaría tomando en
consideración la manifestación hecha directamente por el Consejero Electoral; ha reportado en este
momento, se ha comunicado, para efecto de menc¡onar que intenta poder conectarse nuevamente sin
embargo es constante la falla técnica, en ese sent¡do daría cuenta que el proyecto de acuerdo antes
sometido a votación ha sido aprobado por mayoría, incluyendo el sentido del voto del Consejero
electoralJorge Armando Poot Pech, con el voto en contra de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo
Gorocica que a su vez menciona, anuncia, un voto part¡cular al respecto; es cuanto.
Consejera Presidentoi Mao cerraste tu micrófono.

Secretaria Ejecutiva: Si Consejera, bueno mencionaba el sentido del voto, el proyecto de acuerdo ha
sido aprobado por mayoría, incluyendo el voto del Consejero electoral Jorge Armando Poot Pech y con
el voto en contra de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica, quien anuncia a su vez, un
voto pa rticular; es cuanto.
Consejero Presidenta: Muchas gracias, Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.
Secrctdrio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso, perdón
siguiente punto en el orden del día, es la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respe
la implementación de acciones afirmativas para el reg¡stro y la postulación de candidaturas jóve
los Ayuntamientos y al Congreso local, en cumplimiento a la sentencia recaída en el exped¡ente SXJR
13/2019 y sus acumulados, es cuanto.

\

Consejera Presidento: Consejeras y consejeros electorales así como las y los representantes de los
partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado, ¿alguien desea hacer uso de
la voz?

Secretdrio Ejecutivo: Ha sol¡c¡tado el uso de la voz en primera ronda, la representación d
a rtido
Acción Nacional, la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Goroc¡ca, así como la represe
ción del
Partido Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal; es cuanto.
Conseiero Presidentoj Adelante señor representante del Part¡do Acción Nacional.
Representante del Partido Acción Nacional: Gracias Presidenta, al ígual que dife rentes representantes
y consejeros, integrantes de este Conseio lo hicieron en el punto anter¡or, esta representación tamb¡én
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se manifiesta de acuerdo y de buena manera se congratula por haber logrado sacar y llevar acabo la
fijación de estas cuotas tanto indígenas como jóvenes en este caso, en este proyecto, y como bien

dijeron, no fue un trabajo fácil, creo que trans¡tar dentro de los límites de las obligaciones
const¡tuc¡onales y entre el muro de derechos prev¡stos tanto para partidos, grupos en s¡tuación
vulnerable, grupos que habrá que empoderar, facultades y atr¡buciones que puede tener este lnst¡tuto
como órgano rector of¡c¡al, pues fue un andar bastante fructífero, no fue sencillo, pero en lo personal
para un servidor, fue bastante fructífero, al menos mostró que fue realmente el diálogo democrático
el que llevó a congen¡ar todas las voces y todas las opiniones para que pudiéramos encausar ambas
cuotas de indígenas y jóvenes para que tuvieran voz y representac¡ón en los próximos órganos
constitucionales que se han de elegir en los próximos procesos; por mi parte pues agradezco la verdad
agradezco muchísimo la disposición de todos, desde la Presidenta de la comisión, Maestra Thalía,
Consejera El¡zabeth, los consejeros que estuvieron presentes, a la secretaria de la comisión, a su
equipo, a su equipo de trabajo, la verdad es que fue un trabajo extenuante, habrá mucho todavía que
poder perfeccionar como todo en este mundo, pero creo que se fijaron unas bases firmes, y
obviamente democráticamente bien establec¡das, Presidenta, en este caso también hay que reconocer
la disposición y el apoyo por su parte, al estar atenta a opiniones tamb¡én que de alguna manera
podrían haber tomado relevancia en la toma de decisiones para instaurar estas cuotas, y bueno pues
hasta aquí dejo mi comentario; y Acción Nacional se siente contento, Acción nacional se siente
dispuesto a postular y a seguir empoderando; gracias.
Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, le daría el uso de la voz a la Consejera
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.
Conse¡ero Eledorol Elizobeth Arredondo Gorocica: Grac¡as Consejera Presidenta, únicamente en
mismo sentido que el acuerdo anterior, si bien comparto el consenso que se llevó para las acci
afirmativas en materia de jóvenes que se está pon¡endo a la consideración, tamb¡én lo es que desde
acuerdo IEQROO ICG/O28/2O2O la de la voz s¡empre se ha manifestado con que el tema de diputa
debe de acotarse en el momento oportuno y me parece que todavía tenemos el tiempo, poda
contar con datos más organizados y no esperar el resultado que nos vayan a dar estas accion
afirmativas en los Ayuntam¡entos, para poder analizar y determinar pues el número de postulacione
que en su caso se harían INAUDIBLE electorales, sin embargo soy respetuosa de lo que la mayoría se
establece y en ese sentido pues como es un acuerdo integral y no puedo votar de manera fragmentada
al ser un asunto de fondo, me veré en la necesidad de votar en contra y en su oportun¡dad tgr¡bién
i ,"
emitiría un voto part¡cular; sería cuanto.
Consejera Prcsidentd: Muchas gracias Consejera, tiene el uso de la voz el Representan
Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal.

ú"""
Representonte del Pdttido Revolucionario lnstitucional: Gracias Consejera Pres¡denta, buenas tardes
de nuevo, yo qu¡ero ¡niciar mi intervención Presidenta, manifestándole a todoó los integrantes del
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Consejo electoral m¡ respeto ahora y siempre que yo he pod¡do contar con la presencia en esta mesa,
pero hay que siempre tener en cons¡deración que el Consejo General lo integramos todos, desde
consejeros, representantes de partidos políticos y desde luego la Secretaria Ejecutiva, es parte integral
de este Consejo General, todos al unísono debemos buscar un bien común, me parece que part¡dos y

consejeros electorales, reitero, incluyendo la Secretaria Ejecut¡va, le tenemos que dejar buenas
cuentas a la ciudadanía, este trabajo que se realizó tuvo muchas posturas encontradas, tuvo muchos
momentos difíciles, pero al final creo que la cordura, la apertura, la política, aunque algunos desdeñen
el papel de los partidos, los intenten minimizar, me parece que es el resultado de ello, quiero referirme
también a que para eso de constru¡r como han señalado algunas representaciones, de avanzar en
conjunto las veces que se pueda, de entregar buenas cuentas a la ciudadanía, para eso Pres¡denta e
¡ntegrantes del Consejo General, cuente con el de la voz y cuente con el partido que represento,
siempre, ese ha sido mi actuar desde el primer día que me reg¡straron como representante del PRI ante
el Consejo General cuando se creó el IEQROO y a mucha honra y a mucho orgullo lo digo, pero en
ocas¡ones y no está en manos de las Representaciones Partid¡stas, el actuar de algunos integrantes
causa sorpresa, causa, lo puedo decir de manera personal, inquietud o malestar, para eso si no cuenten
conmigo ni del part¡do que represento, porque me parece que no es el camino que deben segu¡r para
la construcción de acuerdos, lo he dicho y lo reitero, convergemos en la mesa del Consejo General
partidos políticos y hacemos política, y siempre vamos a querer ver desde un punto de vista político el
actuar de la autoridad, es bien sabido desde que iniciaron los trabajos y lo señalé en su momento, que
al momento en que se politizaran estos temas, iba a detonar en algo, lamentablemente el tiempo me
dio la razón, detonó en que por algún momento se perdieron las formas, se cayeron en algún tipo de
actitudes poco aconsejables, pero que al final como lo dije hace un momento la cordura, la apertura,
el entendimiento y el querer avanzar en conjunto hacia una acción, bueno dos, que los únicos
beneficiados serian esos grupos de.lóvenes indígenas, son los que al final nos otorgarán o no la razón,
más allá de estadísticas y de cifras, es lo que pudimos consensar, puede ser mucho, puede ser poco,
pero es un paso ¡mportante para la vida histórica políticamente hablando del Estado; no había
antecedentes de esto, se tuvo que arrastrar el lápiz como se dijo, por ello mi reconocimiento a la parte
técn¡ca de la comisión por que vaya que si lo arrastraron y por mucho; también llegamos a ponernos
de acuerdo en cuanto a las Un¡versidades a la UIMQROO y al Tecnológico de Cancún y en ese caminar
también nos dieron muchas desavenencias, muchas posturas encontradas, mucha cerrazón, no voy a.personalizar, porque no es mi estilo, pero los que participamos permanentemente en los trab,ajo;,
sabemos, que en ocasiones llegamos y me puedo incluir a la falta de respeto y a pos\rds
irreconcilia bles, si en ello cabe ofrecer disculpas en este momento lo hago de manera limpiir [y
transparente; otra parte importante que sucedió y lo digo abiertamente en cuatro días, tüe qE
afortunadamente todos y me refiero otra vez todos los que ¡ntegramos el Consejo General ulamos'el
camino correcto, que era primero el del diálogo, el del entendimiento y el de buscar reiterq, puntos de
coinc¡dencia en lugar de puntos de discordancia, hubieron situaciones que criticamos cofn o part os
políticos, rep¡to, a nadie, a ningún partido le gusta que otro saque provecho de ninguna acción, e
ningún posicionamiento s¡ no es antes el de nosotros, pero afortunadamente tuv¡mos la capacidad
cuento ante todos, para llegar a lo que estamos viendo y a lo que ya por un momento Va fue votaff

{
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tema de una acción afirmat¡va y viene el que está sometiéndose a su consideración, Presidenta e
integrantes del Consejo General siempre atenderé a la predisposición de buscar esa unidad al ¡nterior
del lnstituto, siempre he abonado a ello; tengo la suerte y la fortuna de contar, creo yo, con la amistad
de todos y cada uno de ustedes, por eso re¡tero, si en algún momento se sintieron ofendidos ofrezco
la mano amiga y la disculpa ante todo; pero también es importante señalarlo, no por no lograr el
consenso, hagamos o tomemos medidas que no nos llevan a nada bueno, abanderar causas o creer
que obtuv¡mos victorias INAUDIBLE creo que sería una mala estrategla para alguno de nosotros; yo
como lo dije hace un momento en la sesión que tuvimos anteriormente, hago la invitac¡ón de nueva
cuenta para que s¡gamos en ese cam¡no donde ya pudimos, ya nos demostramos que si podemos
transitar juntos, a lo que si voy es a siempre rechazar esas actitudes de soberbia, de imposición, de
chanta.¡e, de chantaje a partir de que lo que yo propongo no obtengo ventaja entonces no hay
negociación, no le tengamos m¡edo, negoc¡ar se oye feo, pero buscando puntos de coinc¡dencia creo
que todos salimos ganando, a eso si le apostaré siempre; dejo de nueva cuenta la ¡nvitación porque ya
nos dimos cuenta de lo que somos capaces, y los únicos a los que les va a impactar esto, es primero a
los dos grupos vulnerables y segundo a la c¡udadanía en General, porque van a darse cuenta que al
menos partidos y consejeros o integrantes del Consejo General tuvieron esa capacidad de ponerse de
acuerdo para beneficiar en ese momento a dos grupos vulnerables, si de por s¡ se ha dicho que estamos
ante una figura desgastada, bueno, un poco haríamos no queriendo sacar adelante esos dos proyectos,
de nueva cuenta la invitac¡ón Presidenta e ¡ntegrantes del Consejo General a que si ya encontramos
este camino, trans¡temos sobre é1, obviamente lo rep¡to, estamos representantes de partidos políticos
y habrá posturas encontradas, en el que la misma política nos va a llevar a no coincidir y tendremos
que eludir, con todo respeto, aguantar posturas complicadas, con respeto desde luego, pero que eso
no tendrá por qué afectar la actuación de cada uno de nosotros, vuelvo a insistir si a alguien ofendí le
ofrezco disculpas, pero también si algo tengo, es que s¡ ya observé por donde debo yo trans¡tar para
llegar a entregar buenas cuentas a quienes siempre nos han criticado que es la ciudadanía, pues por

ahídebería de ser, dicen que en política la forma es fondo, afortunadamente recompusimos la forma
y el fondo lo estamos viendo, o ya lo estamos obteniendo, la apertura de todos los consejeros, la
apertura de todos mis amigos representantes, la apertura de quienes part¡cipamos en los trabajos, está
demostrando esas dos acciones afirmativas, que reitero pasarán a la historia política de Quintana Roo;
muchas gracias.
Consejera Presidento.' Muchas gracias señor representante; preguntaría
desea hacer uso de la voz?

s¡

Secretdña Ejecutiva: Ha sollcitado el uso de la voz en segunda ronda la
Encuentro Social Quintana Roo.

en segunda ronda, ¿alguien

Re

ntac¡ón

lPartido

Consejero Presidel,to: Adelante por favor señor representante.

I

,-/\,
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Representonte del Portido Encuentro Sociol por Quintono Roo: Gracias, creo que lo que acaba de
manifestar Juan¡to, Juan Manzanilla compañero del PRl, t¡ene mucho que ver con lo que estamos
viviendo, creo que debemos ser más pos¡tivos, ser co¡ncidentes, y como lo dije hace rato y lo vuelvo a
reiterar, si ofendí, moleste con mis palabras a alguien, una disculpa, pero debemos ser como fuimos
ahorita, buscar un consenso, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo,
pero no por el simple hecho de ello, descalificar, creo que esta en las palabras de la Consejera Eli, lo
dijo muy bien, no lo comparto por estas razones, pero me da gusto que se hayan puesto de acuerdo,
palabras más, palabras menos y empezar a cambiar la forma de actuar y de pensar en cada uno de
nosotros como representantes de partidos políticos, volvamos a buscar la credibilidad y re¡tero mi
am¡stad a todos y cada uno de ustedes, pero ante todo mi respeto, m¡ respeto siempre será con
ustedes, a veces tengo una manera muy alocada de hablar, lo reconozco, pero nunca lo hago con
intención de ofender o dañar a alguien, al contrar¡o, pido una disculpa y fel¡c¡to a todos los
representantes de los partidos políticos, creo que hoy hemos dado una lección a la política de que
cuando se quiere se puede, cuando hay consenso, cuando hay diálogo, cuando hay la oportunidad de
part¡cipar como se hizo, podemos lograr muchas cosas; ante todo a la comisión de partidos políticos
que sin su apertura esto no hubiese podido ser, agradezco a todos el momento que estamos pasando
y felicidades, hay que felicitarlos a todos por este gran logro; es cuanto, gracias.
Consejero Presidento,'Muchas grac¡as Maestro; preguntaría sí en tercera ronda ¿alguien desea hacer
el uso de la voz?

Secretorid Ejecutiva: Si me perm¡te, ha solicitado de igual forma el uso de la voz en segunda ronda la
representación del Movimiento ciudadano
Consejero Presidento.' Adelante por favor señor representante.

ñ

Representonte de Movimiento Ciudodono: La verdad es que me encuentro.,muy c\tento, muy
emocionado, porque al final llegamos a muy buen puerto, las y los jóvenes Quinfánarroenls van a, de
todos los part¡dos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, van a estar no solo en la boleta si no
seguramente en los Ayuntam¡entos, seguramente en las diputac¡ones, como se ha referido por otros
compañeros como por otros consejeros, sin duda alguna hoy va a ser un día histórico para la
democracia Qu¡ntanarroense; le vamos a dar voz a esa gente que usualmente no las había tenidg,
,,
obv¡amente habrá excepciones en los cuales en algún momento se les dio o haya habido alguno\ ¡¡^-,/
personajes que han llegado, sin embargo con esto ya ponemos un piso firme justamente para partir d\\\
aquí en adelante se puedan tener esta voz y esta representac¡ón en los lugares Que siempre h1r \\
merecido; de nueva cuenta les reconozco el trabajo, primero al lnstituto Electoral porque estuv\ \\
abierto a escucharnos, tan es así que pudimos poner en receso justamente la mesa de trabajo para quÑ \
pudiésemos construir un acuerdo en común, todavía en la reunión que se llevó acabo el día de hoy\
\
estuvieron ab¡ertos a poder tocar, mejorar o hacer integral los acuerdos respect¡vos, tanto para
\
personas de origen indígena, como para jóvenes, y rep¡to yo creo que al final todas esas
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representaciones, todo el Consejo General, háblese de representantes, háblese de partidos políticos y
sobre todo la ciudadanía en General va a quedar contenta con el trabajo que se hizo en este Consejo
General; tamb¡én hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que decir que se trabajó en conjunto que
logramos llegar a buen puerto, porque igual la ciudadanía merece eso, merece saber que está
trabajando y que está trabajando por ella, que se le está dando los espacios que se le está dando la
apertura, la representación; y de nueva cuenta yo le tiendo la mano a todos los integrantes de este
Consejo General, conocen igual en este afán de si alguien se sint¡ó ofend¡do le ofrezco una s¡ncera
disculpa, soy muy emotivo, soy muy elocuente, soy muy comun¡cat¡vo, trato de ser muy transparente,
trato de informar en todo momento a la ciudadanía, porque igual creo que es mi estilo y es la forma
en la cual puedo yo dialogar con cierto público, con cierto sector de la población; de nueva cuenta
felicitarlos a todos por este logro que es de todos, si bien surgió a raíz de una resolución o de un juicio
que inició Mov¡miento Ciudadano, no menos c¡erto es que esto no es un logro partidista, es un logro
que es de todos y para todos, y que sin lugar a dudas va a ser trascendente para la historia de Quintana
Roo; f¡nalmente me gustaría cerrar mi participación diciendo que trabajemos ahora de nueva cuenta
todos los partidos políticos en encontrar estos buenos cuadros, jóvenes en estos buenos cuadros de
origen ¡ndígena, en su caso capacitarlos, darles las herramientas, acompañarlos para que el día de
mañana hagan un trabajo d¡gno en beneficio no solo de un color sino de todos los Quintana rroenses,
que tengan muy buena tarde aquí s¡go a la orden para buscar siempre las coincidencias antes de las
diferencias; muchas gracias.
Conse¡ero Presidento: Muchas gracias; señor representante, bueno, agotada la segunda ronda,
preguntaría s¡ en tercera ronda ialguien desea hacer el uso de la voz? no habiendo ¡ntervenciones,
Secretaria Ejecut¡va le solic¡to someta a aprobación, en su caso, en votación nominal, el proyecto antes
referido.
Secretaria Ejecutiyoi Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobac¡ón, en su caso, en votación

nominal, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo por
medio del cual se determina respecto a la implementac¡ón de acciones afirmativas para el reg¡stro y
postulación de candidaturas jóvenes a los Ayuntamientos y al Congreso local, en cumplimiento a la
sentencia recaída en el expediente SX-JRC-13/2019 y sus acumulados; Con jera Electoral Thalía
Herná ndez Robledo.

Conse¡ero Electorol: Con el proyecto.

Secretorio Eiecutivo.' Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpu

e

t)l'

Consejero Eledorol: Afavor del proyecto

\r
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Secretdria Ejecutivo: Consejero electoral Jorge Armando Poot Pech, hago constar de igual forma con
el punto anterior que a través del chat ha manifestado el sent¡do de su voto en este sentido favorable;
Conseiero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero

Eledorat Aprobado

Secretdrio Ejecutiyo: Consejera Electora I Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejem Eledorol: En contra por las consideraciones señaladas
particular, gracias.

y como anuncié em¡tiré voto

Secretoria E¡ecutivo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
Conse¡ero Eledo¡or.' A favor del proyecto.

Secrctorio Ejecutiy¿r Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Med¡na.
Co n

sej e ro Presidento.' Aprobad o.

Secretorio E¡ecutivo: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha
sido aprobado por mayoría con el voto en contra de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo
Gorocica qu¡en a su vez anuncia, voto particular; es cuanto.
Consejera Presidenta: Secretaria Ejecutiva, sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden del día.

Sec¡etdrio Ejecutiva: Por supuesto, le informo que el siguiente punto del orden del día es la clausura
de la presente sesión extraordinaria con carácter de urgente; es cuanto.
Consejero Presidenta: Muchas gracias; en tal virtud, Consejeras y consejeros electorales, así como las
y los representantes 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 un
minutos, del día treinta de noviembre del año dos mil veinte; gracias a todas y todos por su asistencia
de forma virtual; buena
rdes.
I

I

I

(

I
I

c.

A

N CAR

co

DINA

C. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS

PRESI

SECRETARIA EJECUTIVA
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C. JUAN MANUET PÉREZ ATPUCHE

C. THALfA HERNANDEZ ROBLEDO

CONSEJERO ELECÍORAI

CONSEJERA ELECTORAL

C. JORGE

C. ADRIAN AMÍLCAR SAURI MANZANILLA

ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ELECIORAL

CONSEJERO ELECTORAT

C. JUAN CÉSAR HERNANDEZ CRUZ

C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA

coNsE,€Ro EtEcfoRAr

CONSE'ERA ETECTORAT

REPRESENÍACIONES DE LOS PARTIDOS POt[TICOS

\

\
PARTIDO ACCIóN NACIONAT

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. DANIET ISRAEt JASSO KIM

C. JUAN ALEERTO

PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRATICA
C. CARTOS LEONARDO

MANZANILLA LAGOS

PROPIEfARIO

PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOI.OGISTA DE MÉXI

VAZqUEZ HIDATGO

C. JOSÉ FRANCISCO ALCOCER

PROPIETARIO

J

SUPLENTE
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PARTIDO DEt ÍRABA'O

MOVIMIENTO CIUDADANO,

C. WUILBER ALCÁZAR

C. ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA

SAI.A

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PARTIDO MORENA

PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO
C. JOSÉ [U15 NOVELO VANEGAS

C. JOSE ALFREDO

GAMBOA Y CAN

PROPIETARIO

SUPTENTE

PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNICO SOCIAT
C. XAQUIB MEDINA DACAK

PARTTDO ENCUENTRO SOCIAT
C. OCTAVIO AUGUSTO

qU¡NTANA ROO

GONáIEZ RAMOS

PROPIETARIO

PROPIETARIO

W

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS
C. JULIO RICARDO REYES HERNANDEZ

\J

PROPIETARIO

)

LAS FIRMAS QUE ANfECEDEN PERTENECEN AI- ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE URGENTE DEL CONSEIO GENERAL DEL INSTITUTO

ELECIORAI DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL DiA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOs MIL VEINTE A LAS DIECISEIS HORAs CON TREINTA MINUTOS

Cakada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdeñas, Col. Barrio Bravo,
C.P 77098, Chetumal, Quiñtaña Roo, México.

feléfonos 01 (983) 832 19 20y01 (983)832 89 99.

Págiñawebwww.ieqroo.org,mr/Facebook@IEQRoo-off.rdlTwitter@lEQ¡Oo-oncbl

22
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ELECTORAT DE QUIMANA ROO
ACTA OE TA SESIÓI{ EXTRAOROIIiIARIA

§0Ro0

CO

CANACI€R DT URGEITTE OEI COi§EIO GENESAL 30 O€ NOVIEMERI OE 2020, 16:30 HORAS.
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LA ÉOTOGRAFÍA QUE ANfECEDE PERTENECE AL ACTA DE TASESIÓN EXTRAORDINA

coN

ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CETEBRADA EI DfATREINTA DE NOVIEMBRE DE

MIL

R DE

URGE¡¡TE DELCONSEIOGENERAT

DEL INSfITUTO

NTE A LAs OIECISElS HORAS CON TREINTA MINUTOS,

Calzada ver¿cruz No.121, esquina Láraro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfoños 01(983) 83219 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.¡eqrco.o.g.nu/Facebook@IEQRoo_ofic¡al/fw¡tte.@lEqRoo_oficial

