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tA CIUDAD DE CHETUMAL, qUINTANA

ROO, DE FORMA PRESENCIAL Y VIRTUAL, A FIN OE
SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCÍER DE URGENTE SE REUNIERON, tOS
INTEGRANTES DET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: CONSEJERA
PRESIDENT& MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA; CONSEJERO EIECÍORAI. ADRÉN AMíLCAR
SAURI MANZANIII-A; CONSEJERA EHCfORAL ELIZABETH ARREOONDO GOROCICA; CONSEJERO
ELECTORAL JUAN CESAR HERNANDEZ CRUZ; CONSEJERA ELECTORAT CIAUDIA AVIIE ERANAU;
CONSEJERA EIECTORAT MAISIE LORENA CONTRERAS BRrcEÑO; CONSUERA ELECTORAT MARíA
SALOMÉ MEDINA MONTAÑO; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTET ACOPA CONTRERAS;
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS: PARTIDO ACOóN NACIONAL, OSCAR EDUARDO
BERNAT AVetOS; pARTIDO REVOLUCTONARTO |NST|TUC|ONAI, JUAN ALBERTO MANZAN|TLA
TAGOS; PARTIDO DE tA REVOLUCIóN DEMOCRATICA, EMMANUEL TORRES YAH; PARTIDO VERDE
ECOLOGTSTA DE MÉXrcO, JOSÉ FRANCTSCO ALCOCER JUÁREZ; PARTTDO MOVIMTENTO CTUDADANO,
IUIS ENRíqUE CAMARA VILTANUEVA; PARTIDO DEL TRABAJO, RIGOBERTO MAGDIET VETAZQUEZ
POLANCO; MORENA, JOSÉ ALFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO,
NA
ATTEN ISMAEL PÉREZ RUIZ Y PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNNCO SOCIAI, LUIS ENRIQU E

EN

CETEBRAR

tA

POOT.

CONSUO GENERAT DEt INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
SESIóN EXÍRAORDINARIA CON CARÁCTER DE URGENTE

02 DE DICIEMBRE DE 2021
10:30 HORAS
ORDEN DEL DíA
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEt QUÓRUM E INSTAI.ACIÓN DE I.A

1.

LECTURAYAPROBAOóN, EN SU CASO, DELORDEN DELDfA.

2.

TECTURA Y APROBAOÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENE

DEt INSTITUTO

ELECTORAT DE

qUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAI SE DESIGNA

A

L

LA

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIóN DE PARTIDOS POLíTICOS DEL INSTITUTO ELECTORAL

qUINTANA ROO.

3.

J

CLAUSURA

Consejero P¡esidento: Buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, así co
representac¡ones de los part¡dos polÍticos acreditados ante este Consejo General del lnstit
Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión extraordinaria con carácter de urgente convocad
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en su oportun¡dad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria tenga a bien pasar lista
de asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar vál¡damente.
Secretado Ejecutivo: Muy buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los ¡ntegrantes de este Consejo General, a continuación procedo a pasar lista de
as¡stencia; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presidentoj Presente
Secretario Ejecutiya: Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Conse¡ero Eledorol: Muy buenos días, presente.
Secreto ñd

Ej ecutivo

: Consejera Electora I Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejera Electorol: Buenos días, presente
Secrctario Ejecutivo: Consejero Electoral iuan César Hernández Cruz.
Consejero Eledoral: Buenos días.
Secretdrio Ejecutivoi Consejera Electoral Claudia Ávila Graham
Consejero Electorol: Muy buenos días a todas y todos, presente.

I

j\

Secretorio Ejecutivo: Consejera Electoral Ma¡s¡e Lorena Contreras Briceño.

tt

Consejero Electoroll Buenos días a todas y todos, presente.

Secrctoria Ejecutiva: Consejera Electoral María Salomé Medina Montaño.
Consejera Electoror.' Buenos días, presente.

U

$

Secretorio Eiecutivo: Muy buenos días Consejeras y Consejeros electorales, representaciones de los
Part¡dos Políticos ante el Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción
Nac¡onal, Oscar Eduardo Bernal Ávalos.
Reprcsentonte propietorio del Partido Acclón Naclonol: Buenos días, presente.
Secretdrio Ejecutivo: Partido Revoluc¡onario lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzan¡lla Lagos

Calzada Veracruz No. 121, esquina lá¿aro Cárdenas, Col. B¡rrio Bravo,
Teléfonos 01(983) 832 19 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetuñal, Ouintana Roo, México
Pá8¡na web

www,¡eqroo.org.mx

/

Facebook @IEQROO-ofclal

/

Twitter @lÉQnoo-oflcial

2

IEORO.Ó\
INSTITUTO EL€CfORAL DE QU]NfANA ROO
ACIA DE IA SEslÓN gTRAORDINARIA CON CARACIIR DE UñGEt{ft DEL COI{SEJO GENERAL 02 OE DICIEMERE OT 2021, 10:30 HORAS.

Representonte propietaño del Portido de lo Revolucionotio lnstitucionol: Presente, buenos dÍas.
Secretoria Ejecutivo.' Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Torres Yah
Representonte propietafio del Portido de lo Revolución Democrática: Buen día, presente¡ saludos a
todas y todos.
Secretorio Ejecutiyaj Part¡do Verde Ecologista de México, José Franc¡sco Alcocer Juárez

Representonte suplente del Portido Verde Ecologista de México: Buenos días a todas y a todos,
presente.
Secretorio Ejecutivo: Mov¡miento Ciudadano, Luis Enr¡que Cámara Villanueva
Representonte propleto o del Partido Movlmiento Cludodono: Muy buenos días a todos,

e

Secretar¡o Ejecutivo: Partido del Trabajo; Morena, José Alfredo Gamboa y Can.

Representonte suplente del Portido Moteno: Buenos días, presente.
Secretorio Ejecutlva: Partido Confianza por Qu¡ntana Roo; Allen lsmael Pérez Ruiz,
Reprcsentonte propietsrio del Portido Conflonzo por Quintono Roo: Buenos día

present

/
Secreto o Ejecutivo: Partido Movimiento Autént¡co Social, Luis Enr¡que Luna Poot. Bien, doy cuenta
que la representación del Partido Mov¡m¡ento Autent¡co Social se encuentra en la plataforma
establecida para tal efecto. Muy Buenos días representaciones de los partidos políticos. Secretaria
Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le informo que contamos
con la as¡stencia de forma presencial de usted, así como de tres Consejeras electorales y una de
carácter virtual y así de igual forma un consejero electoral de manera presencial y también nos
acompaña en la plataforma de carácter virtual el consejero Juan César Hernández Cruz, de igual
forma contamos con las representac¡ones de los part¡dos políticos acreditados y registrados ante el
Consejo General en este momento con ocho representaciones con la ausencia en este momento de la
representación del Partido del Trabajo; por lo cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV
del artfculo 150 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Qr¡intana
Roo. en relación con el diverso I fracción lV, 15 y 23 del Reglamento en la materia, en mi cali\ad d{
declaro la ex¡stenc¡a del quórum para sesionar válidamente; es cuanto

.N\

;::::,j::11:,*rtiva,
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Conse¡eru Presidento: En consecuenc¡a, considerando la declaración de existencia del quórum para
sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnst¡tuciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos seis, fracción
quinta, quince y ve¡nticuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en
mi calidad de Consejera Pres¡denta, siendo las diez horas con cuarenta y un minutos del día dos de
diciembre del año en curso, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria con carácter de
urgente, convocada para celebrarse el día de hoy. Secretaria Ejecutiva, dé cuenta por favor del
pr¡mer punto en el proyecto del orden del día.

Secretorio Eiecutlvo: Con todo gusto, Consejera Presidenta, el primer punto es la lectura y
aprobación, en su caso, prec¡samente del proyecto del orden del día de la presente sesión; es cuanto.
Consejero Presidento: En este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del día y
documento que se desahoga en la presente sesión, en razón de que fueron previamente circul os
ct
ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en
económica, la dispensa solicitada.
Secretaria Ejecutivo: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su c
dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solicito a las Consej asya
los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano s¡ son tan ama e
uchas
gracias, Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
n im¡da
es cuanto.
Consejeru Presidento: Muchas gracias, considerando la dispensa aprobada, consejera y consejeros
n el proyecto
electorales, así como representac¡ones de los partidos polít¡cos está a su considera
del orden del día ialguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones Secretar¡a
Ejecutiva le solicito someta a aprobación en su caso en votación económica el proyecto del orden del
día.

Sec¡etario Ejecutiva: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente sesión, para lo cual le solicito atentamente a las Consejeras
y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si son tan amables;
muchas gracias, Consejera Presidenta le informo que el orden del día ha sido aprobado por
unanimidad; es cuanto.
Consejero Presidento: Grac¡as Secretaria Ejecutiva, sírvase continuar con el desahogo del orden del
d

ía.

Secretario Eiecutivo.' lnformo que el siguiente punto en el orden del día es la lectura y aprobación, pn
su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana R{o,

ln
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med¡ante el cual se designa a la persona titular de la Dirección de Partidos Políticos del lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo; es cuanto Consejera Presidenta.

Consejero Presidento: Muchas grac¡as, consejeras y consejeros electorales, así como
representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado
ialguien desea hacer uso de la voz?
Secrctdfio EJecutlvo: Ha solicitado el uso de la voz en primera ronda la consejera electoral Maisie
Lorena Contreras Briceño, la representación de Partido de la Revolución Democrática, la consejera
electoral Claudia Ávila Graham.
Consejero Prcsldento: Preguntaría ¿s¡ alguien más se nota para Ia primera ronda? Nada más para
tener el orden, ¿solamente la representación del PRD y las consejeras?

Secretario Ejecutivd: Así es Consejera Presidenta, iniciaremos con la consejera Maisie

re

a

Contreras Briceño.
Consejero Presidenfo,' Adelante por favor

Secretario Ejecutivo.' Adelante consejera, si es tan amable.
side a
Consejero electoral Moisie Loreno Contreros Briceño: Si, muchas gracias con su perm¡so
quien
propone
se
el día e
ra
después de haber leído el currículum derivado de la entrev¡sta a
la titularidad de la Dirección de Partidos Políticos, después de las diversas man
acr esy
opiniones respecto del perfil requerido para llevar a cabo la titularidad de esta dirección, osep de
soslayar el excelente desempeño que ha tenido en todas sus encomiendas a quien hoy se propone
para la titularidad de la Dirección de Partidos Políticos, lo que me hace reconocer su compromiso
institucional y la dedicación y probidad con la que se ha conducido en los trabajos que le ha tocado
desempeñar en las áreas de este lnstituto a lo largo de todos estos años como servidor electoral, es
por ello que le doy mi voto de confianza, v¡g¡lante de que cumpla a cabalidad el cargo y además
confío en la sinergia que promoverá con el personal de la Dirección de Partidos Polít¡cos para sacar
avante el trabajo; del mismo modo me permito exhortar al servidor público, al serv¡dor electoral que
se propone, a entrar de lleno en los temas en razón de que se está en vísperas de un proceso
electoral, lo que no admite ningún acto de ¡mprovisación; sino de actuar con extrema diligencia; sería
cuanto Presidenta.

Consejero Presidento: Muchas grac¡as consejera, pediría a las representaciones de los part OS
políticos si no tienen inconveniente, me permltieran primero otorgarle el uso de la voz a la cons e era
Claudia, muchísimas gracias; adelante consejera.
I

tl,

I
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Consejero eleaorol Claudia Ávilo Grohom: Muchas gracias Consejera Presidenta, saludo con afecto a
mis compañeras consejeras electorales, representantes de los partidos políticos y a quienes nos
siguen en las redes sociales y qu¡enes están hoy en día presentes en la sala de sesiones; mi
intervención va en el sentido en primer término de celebrar la propuesta que nos puso la Consejera
Presidenta a consideración a las y los ¡ntegrantes de este Consejo General, en razón de que es una
persona que forma parte de este lnst¡tuto y esto representa una motivación más para todos quienes
laboramos en esta noble institución de que podemos poco a poco ir avanzando y ocupando los
diversos cargos dentro de la plantilla de ese lnst¡tuto, me congratula, conozco a la propuesta al
Licenciado José Juan Calderón en los ámbitos en los que se ha desempeñado en la Dirección de
Administración, en la Secretaría Ejecutiva y segura estoy de que su compromiso institucional será
reflejado en todas las actividades que realice dentro de la Dirección de Partidos Políticos; también
por otro lado, me gustaría referirme al personal con el que cuenta esta dirección, que es un personal
altamente capac¡tado y que sin lugar a dudas harán un gran equipo de trabajo y formarán y sacaran
avante todos los temas que están en puerta y pendientes en relación al proceso electoral y dem
actividades o rdinarias que se desarrollan en esta dirección; sería cuanto a mi participación, mu as
gracias.
Consejero P¡esidento: Muchísimas gracias consejera, le daría el uso de la voz a la representación d
Partido Revolucionario lnstitucional
Representdnte prcpletdrlo del Portido Revolucionorlo lnstitucionol: Muchas gracias Presiden
n
su permiso y el de los demás integrantes del Consejo General, buenos días, saludo con
o al
juan,
quiero
Licenciado José
iniciar Presidenta dejando muy claro en la mesa algunas
sas UE
derivadas de la reunión de ayer, en donde pues lo puedo comentar con mucha transpare a, fuim
convocados a una reunión para conocer la propuesta que la Consejera Presidenta co
atribució
que t¡ene y facultad que le confiere la ley, hizo a los integrantes del Consejo General;
o en tOdO
órgano colegiado se escuchan op¡niones a favor, otras no muy a favor y esperemos que no vayan en
contra, y digo esperemos que no, porque me parece que dejaría de existir congruencia por parte de
algunos integrantes del Consejo General porque siempre hemos, al menos el de la voz lo ha hecho,
hemos sido precursores y defensores de que los integrantes de este lnstituto y me refiero al personal
que es la base sólida de ese lnstituto, tenga las oportun¡dades de crecer profesionalmente y que
me.jor crecim¡ento que tengan, que el de poder aspirar al cargo no sé si inmediato superior, porque
no es una cuestión escalafonaria, pero sí, de tener la oportunidad de desenvolverse en una, en ese
caso dirección tal vez ajena a un perfil profesional, reitero, que tlene el Licenc¡ado José Juan, en e e
sentido el de la voz y el partido que represento aplaudimos y nos congratula mucho que ese t¡po e
propuestas por parte de la Presidenta sean, ya lo dije, primero facultad de ella, pero segundo, que
se ha equivocado en ninguna de las propuestas que ha hecho y hago un poco la perspectiva y eso s
debe primero a su liderazgo, luego a su capacidad y tercero a su conoc¡m¡ento de su personal,
refiero institucionalmente hablando, porque nada es de nadie en ese lnst¡tuto, no se equivo
cuando nombró a la Directora de Organización, no se equivocó cuando nombró a la Directora
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Cultura, no se equivocó cuando propuso a la Secretaría Ejecut¡va, todas ellas han entregado buenas
cuentas al menos el partido que represento le consta y creo que en esta ocas¡ón tampoco se va a
equivocar, creemos y confiamos, lo he dicho también y celebro que esté parte de la Junta General
aquí presente, que este lnstituto ha procurado siempre por tener servidores profesionales, servidores
electorales capac¡tados, preparados, siempre con una gran disposición de trabajo y por eso es la
alegría puedo decir, de ver crecer a quienes lo dije también de forma de broma ayer, soy el más
antiguo pero no el más v¡ejo en esta mesa, porque tengo algunas algunos años de representante
grac¡as a los dirigentes que han pasado por m¡ partido y conozco a la mayoría, s¡ no es que a todo el
personal de ese lnstituto y cuando alguien de esa capacidad, de esa disposición, ayer se dijo en la
reunión, tal vez algunos no lo sepan porque a veces no se nota, pero es de los pocos que llega
temprano y es el de los últimos que se va más tarde; eso es compromiso con la inst¡tución, eso es
compromiso con querer, siento yo, prepararse y seguir aprendiendo para buscar estas oportunidades
que en este momento ven concretarse, de aprobar este Consejo General; entonces siempre como lo
hice cuando designaron a las conse.jeras, en ese caso me refiero al personal de la Junta, pero además
a todo el personal, sigan preparándose, sigan creciendo, sigan demostrando su interés, su respeto
por su trabajo, su respeto por la institución noble, ayer lo dijimos también, noble pero que no es de
nosotros es de todos los quintanarroenses y las cuentas no se nos enÜegan a nosotros los partidos,
no se nos entregan las cuentas a nosotros, somos parte de esta ¡nstituc¡ón nosoros también, pero al
final las cuentas se entregan a la ciudadanía, ellos califican su actuar, ellos califican como se
comportan, ellos califican al árbitro, como pasa en el fútbol, m¡entras más se den a notar, más se
descalifica al árbitro, pero este árbitro se ha conducido siempre con imparcialidad, siemp
respetuoso a las normas, de tal suerte que es el que menos protagonismo, salvo hon
s
pero
excepciones, lo digo también, se ha notado en la mesa,
bueno, también dijo alguna vez a n
representante INAUDIBLE cada quien es dueño de su actuar, pero no voy a entrar en detalles de
tipo n¡ de confrontación, ni mucho menos descalificación, que es también una manera en que me e
conducido en esta mesa, siempre de respeto, siempre proposit¡vo y en este caso me uno
la
s
felicitación que han hecho algunos representantes ayer y simplemente le deseo el mejor de lo
a Licenciado José Juan, sé de sus capacidades, por lo mismo que dije hace un momento, lo c
zco
profesionalismo,
y
desde hace muchos años, me consta su
me consta su entrega no nos deja
S
e
al partido que represento y a su servidor de manera personal, porque ahí si lo digo de ane
personal, que lo conozco desde hace un buen tiempo, del compromiso que ha tenid con esa
institución, entonces Presidenta le felicito por su decisión de la propuesta, esta represe tación se
congratula de ello, la respalda y la apoyará en su momento porque también como lo dij ayer, es la
Dirección de Part¡dos Políticos y es un vÍnculo directo con nosotros, la anter¡or directora y también
regreso un poco, es la actual consejera, eso demuestra el crecimiento también, eso demuestra ganas
de desarrollarse y de crecer profesionalmente, tampoco se equivocó en eso y ahí está la muestra,
entonces la motivación para todo el personal es que sigan construyendo su futuro, que srSan
preparándose, que al menos el partido que represento siempre estará pendiente de lguna
propuesta que haga la Presidenta en este caso, que es la Presidenta de ese lnstituto y si es m
cido

I
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y si es una persona capaz y s¡ es una persona preparada, s¡empre estaremos del lado de ellos, muchas
gracias; sería cuánto.

Consejero Presidenta: Gracias señor representante, le daría el uso de la voz a la representación del
PRD.

Reprcsentonte propietor¡o del Portido de lo Revolución Democrática,' Buen día, bueno
primeramente agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy a esta sesión buen día para
todos, saludos a todos y a todas decir mencionar que tuv¡mos una reunión de trabajo para analizar el
proyecto que se presenta el día de hoy emitir una felicitación a la persona que propone la presidenta
pues sería muy adelantado porque hace falta todavía la votac¡ón. El día de ayer, los partidos políticos
que no tenemos voto para esta toma de decisiones em¡timos nuestra manera de ver la propuesta que
la presidenta nos hizo. Se mencionaron situac¡ones que por las que tuvo que pasar la persona que
hoy se propone, en las cuales constó de una entrevista y quienes formaron parte de los consejeros y
consejeras que formaron parte de esta mesa en la que se entrev¡stó a quien hoy se propone hicieron
mención de algunas situaciones entre las cuales estaba el perfil académico, su trayectoria laboral y
las capacidades con que cuenta la persona que hoy propone la presidenta. El partido de la revolución
democrática manifestamos, nos manifestamos a favor de la propuesta aunque no tengamos voto,
porque es una persona que t¡ene una trayectoria laboral y tiene ampliamente conoc¡do por los que
hemos tenido contacto con José Juan, una capacidad de resolver cosas de que es muy importante
para el área en la que se está postulando. El hecho de que los partidos políticos el día de h o
manifestemos nuestro sentir y que el PRD se manifieste a favor de la propuesta que presenta
Presidenta, no quiere decir que no estaremos vigilantes. Si hoy resulta con la mayoría de voto la
propuesta, yo si quiero enviar un mensaje, previo a que sea elegido, en que hemos tenido proc o
electorales y hemos trabajado, en lo personal con dos directores anteriores y la ex directora que
es consejera, desempeñó un papel muy bueno en esa dirección y lo que quiero resaltar en realida
que dentro de esta dirección, la dirección cuenta con una plantilla laboral de personas con m ha
capacidad, con mucha capacidad intelectual y organ¡zat¡va y es una dirección en la cual los pa idos
políticos estamos vigilantes y constantemente en contacto, es por ello que al que hoy se prop ne, el
PRD si así fuere elegido por la mayoría de los consejeros, nosotros en nuestro p a rtido decimos
o
va a ser un cheque en blanco la confianza que estamos depositando, no es un benefici ,n e5
otorgarle un beneficio de la duda, esta representación está consciente de las capacidad con que
cuenta la propuesta que hoy viene y es por ello que nosotros estaremos vigilantes y en su moment
en lo que pueda esta representación, auxiliar y ayudar a la propuesta; y pues bueno, la felicitación
sobre todo es para la pres¡denta porque mencionábamos en la reunión de trabajo el día de ayer, que
debió de haber sido muy difícil para la presidenta del lnstituto elegir a una persona para que sfa la
propuesta que traería al Consejo General, esto porque sabemos que en el lnst¡tuto existen mufhas
personas con capacidades muy diferentes, que todas son muy buenas y que aplicarían muy pien
dentro de la dirección que se encuentra acéfala, por ello felicitamos a la presidenta Op ldrtl
representación, puesto que se neces¡ta mucho temple y valor para dentro de toda una tfXrt
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opc¡ones muy buenas, elegir a uno y en ese sentido el Partido de la de la Revolución Democrát¡ca
manifiesta que si así lo deciden la mayoría de las y los consejeros, estaríamos felicitando también a la
propuesta que hoy trae la maestra Mayra a este Consejo General y muchísimas felicitaciones
maestra, sabemos que como d¡jo el representante del PRI usted no se ha equivocado y no se
equivocara en esta ocasión; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchísimas gracias señor representante, preguntaría
alguien más desea intervenir?

isi en segunda ronda

Secrctolfo E¡ecut¡va: Doy cuenta al Consejo General que ha solicitado el uso de la voz en segunda
ronda, la representación del Partido Acción Nacional, así como el consejero Adrián Amílcar Sauri
Manzanilla; es todo gracias
Consejera Presidento: Bien, en ese orden le daría el uso de la voz a la representac¡ón del Partido
Acción Nacional.
Reprcsentdnte propietorio del Portido Acción Nocional: Muchas gracias, el día de ayer tuvimos un
día diría yo muy emocionante porque a mí me dio mucho gusto ver que la propuesta tuvo tan bue
recepción, yo qu¡siera pedirle de favor si el licenciado José Juan levanta la mano porque y ono
conozco, mucho gusto, le voy a decir que Licenciado para mífue muy sencillo dar mis palabras e
de ayer sin conocerlo, porque yo he visto como en la oficina de la presidenta, bueno no lo he vist o
he escuchado y me ha tocado estar muy cerca cuando en la oficina de la presidencia recibe presi
le quieren pedir a veces que ceda esos espacios para personas que no son del lnstituto y a mí
ha
dado mucha molestia eso y ella lo ha defendido muchas veces, no una, eso sucede porq ue la ent e
cree que tiene derecho a venir, a ponerse encima de nosotros, de nuestro lnst¡tuto y qu¡ero
irle s
que yo la felicito porque ha sido firme y ella siempre ha tratado y lo ha hecho, promover a la
e
este lnstituto y lo ha hecho con mucha fuerza; ojalá que esta pos¡c¡ón se apruebe y para osot
para Acción Nacional siempre el hecho de impulsar a la gente, impulsar a la gente que está
intentando hacer carrera, s¡empre será posit¡vo para nosotros, así que felicidades mae ra con su
permiso hice esta mención, pero la sostengo y con mucho gusto seguiré partlc¡pando en las
propuestas que hagan en el lnst¡tuto, para que nosotros como Acción Nacional las impulsemos y las
apoyemos, ahora nos toca si se aprueba esto, pues constru¡r juntos esta nueva era, me da mucho
más gusto además, ver toda la cantidad de gente que está aquí con nosotros, incluso yo vine desde
Cancún solo a esta sesión para estar presente, porque este nombramiento nos causó mucha emoción
yo lo decía, aquí no se trata de vert¡r emoc¡ones, se trata de ser técnico, de ser firmes en eso,
/o Que
decía el compañero Emmanuel pues de cuidar y vigilar, pero yo en este momento solo {.risiera
festejar que estamos encontrando un futuro del lnst¡tuto muy sólido, porque nosotros noslyamol
pero todos ustedes se quedan, así que muchas gracias, felicidades a todos nosotros porque self,ued{l
rograr

esto

r

t !r

il
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Consejera Presidento: Muchísimas gracias señor representante, le daría el uso de la voz al consejero
Adrián Sauri Manzanilla.
Conseierc electorol Adrián Souri Monzanillo: Hola muy buenos días, con el permiso de los presentes,
quisiera comentar dos cosas brevemente, bueno una en relación a la propuesta señalar que
obv¡amente siempre me congratulo porque al personal del lnstituto se le apoye, se le motive para
seguir creciendo en su desarrollo profesional y obviamente hablando de la persona de José Juan es
una persona que lleva 17 años en el lnstituto, prácticamente cuando yo entré al poco t¡empo después
ya vi el desarrollo profesional que ha tenido, es una persona institucional, es una persona como ya se
ha comentado, entregado al trabajo, que bueno, me ha constatado que en el desarrollo de las
actividades que ha desarrollado, se tiene que ir hasta largas horas de la noche y al otro día regresar
temprano y cont¡nuar con el trabajo. Creo que ha mostrado su capacidad, su profesionalismo, y creo
que muchos de los aquí presentes dan constancia de hecho. Por otra parte, tamb¡én quisiera decir
este mensaje a los integrantes de este lnstituto, que ahorita escuchando los comentarios hacía
cuenta que cinco de los integrantes del Consejo, han trabajado acá, creo que eso es algo muy
¡mportante que notemos, o sea, algunos tuvimos la posibilidad de estar en Junta General, otros no,
pero sin embargo hoy estamos aquí integrando el Consejo General como consejeras, como
consejeros y da muestra de la capacidad y profesionalismo del personal del lnst¡tuto, así que el
mensaje final es para ellos, y decirles que se preparen y que la posibilidad puede estar a la vuelta de
la esquina, asÍ que es muy importante este mensaje para ellos, porque al final lo que hace grande
lnstituto y lo he dicho, es su personal; sería cuanto.
Consejero Prcsldento: Muchísimas gracias, preguntaría ¿si alguien más desea intervenir? Bien, de
ser así, me permito tomar el uso de la voz únicamente para agradecer primero a las representacio
de los partidos políticos los comentarios que han vertido en torno a la propuesta que ho
servidora en base a lo que establece el reglamento de elecciones, ha puesto a consideración d mt5
r ro
compañeras consejeras electorales y mis compañeros consejeros electorales, sobre todo
mucho la dist¡nción las palabras para el personal, quien efect¡vamente tiene mu rst
compromiso con este lnstituto, yo también, lo ha dicho muy claro Adrián, muchos de los ue hoy
estamos en esta mesa, también trabajamos en áreas técnicas en el lnst¡tuto y ello nos ot¡va a
todos, nos alienta a todos, a seguir profesionalizándonos, a seguir trabajando en el lnstituto con
entrega, con dedicación, pero lo más importante, a seguir trabajando en el lnst¡tuto respetando la ley
y sobre todo, lo señalaba la representación del PRl, que nosotros nos debemos a la ciudadanía y
nosotros entregamos cuentas a la ciudadanía y nuestro trabajo deberá hablar de nosotros, de
nuestra capacidad y hoy esta propuesta que se presenta con el licenciado José Juan para ocupar la
Dirección de Partidos Políticos, efectivamente, habían un abanico de posibilidades, sin embargo el
licenciado José Juan es uno de los empleados de mayor antigüedad en este lnstituto y q ue todos los
días que han sido necesarios ha estado presente. Ha estado tanto en áreas adm¡nistrat¡vas c mo en
s las
áreas operativas, todo el personal que laboramos en el lnstituto, antes, ahora, conoce
porque
que
ba
actividades
se desarrollan en cada una de las direcciones
somos un equipo de

y
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que estamos compromet¡dos en todas las áreas. Se va apoyando en el área que se requiera, no
importa la dirección a la que pertenezca ¿y eso que trae consigo? que haya conocimiento de las
actividades que se van realizando; esto es por lo que tengo que decir, yo evidentemente s¡endo mi
propuesta, pues mi voto también será a favor del Licenciado. A quien le reconozco su trayectoria
profesional en el lnstituto, muchísimas grac¡as a todas y todos; concluidas las rondas de intervención
toda vez que nadie más ha solicitado el uso de la voz le pediría a la Secretaría Ejecutiva someta a
aprobación en su caso, en votac¡ón nom¡nal, el proyecto antes refer¡do.
Secrctorio Eiecutlvo: Con todo gusto Consejera Presidenta, antes de continuar nada más hacer
mención que siendo las diez horas con cincuenta m¡nutos se incorporó a la presente sesión la
representación del Partido del Trabajo ciudadano Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco, bienvenido.
Consejero eledorol Elizabeth Arredondo Go¡ocico: Perdón Secretaria, se me fue el audio, iya
terminaron las intervenc¡ones, las rondas de intervenciones?
Secrctario E¡ecutivo: Así es consejera, procedimos al tema de someter a consideración el proyecto
del orden del día, perdón el proyecto de acuerdo
Consejero electorol Elizabeth Arredondo Gorocico: S¡ es que estaba escuchando, creo que
Presidenta estaba hablando pero no sé s¡ ya se cerraron las ¡ntervenc¡ones, las rondas de seslones.
Consejero Presidento: Si se cerraron ya las rondas de intervención, ¿desea usted inte rve n ir
consejera primero nada más confirmar ¿si usted nos está escuchando?
Consejero electoral Elizabeth Arredondo Gorocico: Los escucho un poco cortados, pero no sé
se me escucha, por eso no sé ási después de la Presidenta sometieron a la tercera ronda o si
más quería hacer el uso de la voz?

Secreto o Ejecutivo: Consejera electoral ¿si gusta intervenir? s¡ no t¡enen ¡nconveniente,
tercera ronda sin embargo por las cuest¡ones técnicas podríamos agendarla

mt

s¡

n

cerró la

yo

Consejero electorol Elizobeth Arredondo Gorocico: Sí por favor, ino sé si ustedes me escuchan
los escucho un poco cortados.

t,

I

Secretario Ejecutivo: Si le escuchamos

\r t/
I

Consejero Prcsideñto: Si le escuchamos bien, adelante consejera

V

Consejera electoral Elizobeth Arredondo Gorocico: Gracias buenos días nuevamente, ú nicamente es
para señalar, bueno, como lo establecí en la reunión de trabajo, que he escuchado en algunos que
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han señalado, pues bueno reconozco tamb¡én la trayectoriá del compañero que hoy se está
sometiendo a la consideración, como lo dije, considero que es un perfil que debería estar más
encaminado a lo mejor hacia otra área del lnst¡tuto, pero bueno el día de ayer yo también sostuve
una plática con la persona que se está proponiendo el día de hoy, señalando que bueno, es su interés
aún y cuando considera también que el perfil que t¡ene, pues bien pudiera estar en otra área
inst¡tucional, pero que tiene la mejor disposición de poder sacar adelante los trabajos que se
desarrollan al interior de esta Dirección de Partidos Polít¡cos y tamb¡én por ser una persona que
conozco no por los años que lleve, porque si me voy a los años que lleva, yo creo que muchos
compañeros tendrían esta posibil¡dad de estar en algunas de las titularidades, también de las
capacidades, hay muchos compañeros que tienen muchas capacidades y creo que también se les
debería dar esa oportunidad, pero bueno, dado que fue el único que, de acuerdo a la Presidenta, se
acercó para poder ocupar esta titularidad y siendo que las actividades nos apremian, precisamente
porque la Direcc¡ón de Partidos Polít¡cos ya está llevando a cabo el procedimiento de registro de las
candidaturas independ¡entes, pues daría m¡ voto de confianza, tamb¡én como lo señaló la consejera
Lorena exhortándolo a que se conduzca por los cauces legales, respetando siempre la ley, al margen
de la ley y los princip¡os que nos rigen precisamente como servidores electorales y pues no me presta
más, que en su caso de ser aprobado seguramente por este Consejo General quienes tenemos
derecho de voto pues que tenga éxito en su encomienda ino sé si me escuchan?
Consejero Prcsidenta: Si consejera, le estamos escuchando perfectamente.

Consejero electorol Elizabeth Arredondo Gorocico: Bueno y nada más pues ¡nv¡tar tambié
compañeros el hecho de que hay pues una apertura por parte de la Presid encia de esta instituc n
el querer impulsar a los compañeros que también han demostrado capacidades, pues ueno,
vendrán otros cambios que por d¡spos¡ción de ley tendremos que hacer en días próximos y orque
no, solicitar una oportunidad y que se les br¡nde como en este mom ento se está brin ando al
compañero José Juan Calderón Maldonado; sería cuanto.
Consejera Prcsidento: Muchas gracias consejera, en este momento le ped¡ría a la Secretaria Ejecutiva

someta a aprobación en su caso, en votac¡ón nominal, el proyecto antes referido, en el caso de la
consejera Elizabeth le pediría a las áreas técn¡cas que nos auxilien informándole a ella porque no
tiene buena recepción, respecto del seguimiento de la sesión, por favor.
Secrctor¡a E¡ecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su c so, en
votación nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quinta
Roo,
uto
mediante el cual se designa a la p ersona titular de la Dirección de Part¡dos Políticos del I
Electoral de Quintana Roo; Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Aprobado.
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Secretario E¡ecutiyo.' Consejera Electoral Elizabeth Arredondo Goroc¡ca
Consejero Electorol: Aprobado.

Secrctoia E¡ecutiyo.' Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz.
Consejero Electordl: Afavor Secretar¡a.

Secrctorlo Ejecutiyo.' Consejera Electoral Claudia Ávila Graham.
Consej e ro Electorol: Aprobado

Secretor¡o E¡ecutivo,' Consejera Electoral Maisie Lorena Contreras Briceño

,/'
Conseje ra Electora I : A f av or.

Secretorio Ejecutivo: Consejera Electoral María Salomé Medina Montaño
Conseje ra Electora I : Aprobado

Secretoño Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Conseie ru Presi denta

: Aprobado.

Secrcto o Ejecutiva: Consejera Presidenta le informo que el acuerdo antes sometido a vota ón, ha
sido aprobado por unanimidad; es cuanto.
Consejero Presidenta: Gracias Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del orden del
día.

Secreto o Eiecut¡va: Con todo gusto Consejera Pres¡denta, le informo que el siguiente punto del
orden del día es la clausura de la presente sesión extraordinaria con carácter de urgente; es cuanto.
Consejero Presidenta: Muchísimas gracias, previo a concluir la sesión, nada más les pediría a las¡íreas
técn¡cas no concluyan la transmisión, toda vez que procederíamos a la toma de protesta del t-ifl .tosé
Juan; en tal virtud consejeras y consejeros electorales, así como representac¡ones de los n{tfidos
políticos, no habiendo otro asunto que tratar se clausura la presente ses¡ón extraordinar{al con
carácter de urgente, siendo las once horas con quince minutos, del día dos de diciembre del afl{ dos¡-,
m¡l ve¡nt¡uno; gracias a todas y todos por su asistencia de forma presenc¡al y

virtual.

,¡ )r[t/
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Calzada veracru2 No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
Teléfonos 01{983) 832 19 20 y 01 {983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México
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