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EN LA CIUDAD DE CHETUMAI. qUINTANA ROO, DE TORMA PRESENCIAT Y VIRTUAL, A FIN DE
cELEBRAR u sesó¡,¡ pERMANENTE sE REUNIERoN, Los INTEGRANTES DEt coNSEJo GENERAT DEL
INSTITUTO EIECTORAI DE QUINTANA ROO: CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SE¡¡ ROTUAT.¡
cARRrtto MEDTNA; CONSEJERA ELECTORAT, rXeUít ¡lrRr,¡aNDEZ ROBLEDO; CONSEJERO
EEcroRAL, JUAN MANUET pÉRsz l-pucxe; coNSEJERo ELEctoRAt JoR6E ARMANDo poor
PECH; CON§EJERO EIECTORAL tORIÁr,¡ erUílCtn SAURI MANZANIIA; CONSEJERA EIECTORAI"
ELIZABETH ARREDONOO GOROCICA; SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTEL ACOPA
CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POIÍTICOS: PART¡DO ACCIóT,¡ NACIONAL, OSCAR
pARTtDo REvotuctoNARto tf{snructoNAl, JUAN ALBERTo
EDUARDo BERNAL
MANZANIUA TAGOS; PARTTDO DE lA RtVOtUCIótr¡ OemOCnAnCA, EMMANUET TORRES YAH;
pARTrDo vERDE EcoLoclsrA DE ¡vrÉxrco, g¡NJttúlN TRTNTDAD vaca co¡¡zÁt EZ; pARnDo
MOVIMIENTO CIUDADANO, LUIS ENRIQUE CATVIEM VIUANUEVA; PARTIDO DEL TRABAJO,
RIGOBERTO MAGD]EL V¡UZQUEZ POIANCO; MORENA, HÉCÍOR ROSENDO pUUOO GOLZÁUZ;
pARTlDo coNFrANzA poR qU|NTANA Roo, .losÉ LUts NovELo vANEGAS; pARTtDo MovtMrENTo
nu¡Érr¡lco soctAl. xAqutB MEDTNA DACAK; pARTlDo ENcuEf{TRo souDARto, ocrAvto
Aucusro eonález RAMos; pARTtDo REDEs soctALEs pRocREs¡srAs, Luts ERIcK sAtA cAsrRo
y pARTtDo FUERZA poR rvlÉxco, HARLEv sosA GurtLEN.
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ConseJero Presidento: Buenos días, señoras y señores, Consejeras y Consejeros Electorales, así como

representaciones de los part¡dos polít¡cos acreditados y registrados ante este Consejo General del
lnstituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión permanente de la jornada electoral de
este proceso local dos mil veinte dos mil veintiuno, por lo que atentamente pido a la Secretaria tenga
a bien pasar lista de as¡stencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente
Secretarla Ejecutiua; Muy buenos días señoras y señores, con mucho gusto Consejera Presidenta, con
su permiso y el propio de las y los integrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a
pasar lista de asistenc¡a; Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consej ero Pres¡dento: Presente.

Secrctorid Eiecutivoi Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Con sej ero

Eledoral : Presente.

\

Secretdñd Eiecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

\

I

Conseierc Eledo¡ol.' Presente.
Secrctario Ejecut¡va: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech
Conse¡erc Electorol: Buenos días a todas y todos, presente

Secretorio Ejecutivo:
Manzanilla.

Muy buenos días Consejero; Consejero Electoral, Adrián Amílcar

Sauri

Consejero Electorol: Buenos días, presente.
Secrctdrio Ejecutívo.' Buenos días. Consejera Electoral, El¡zabeth Arredondo Gorocica.
Consejero Eledoral: Buenos días a todas y todos, presente.
Secretario E¡ecutiyo.'En relación al Consejero Electoral Juan César Hernández Cruz, me perm¡to hacer
mención que se encontrará ausente en la presente sesión por motivos de salud.

Secretorid Ejecutivo: Representaciones de los Partidos Políticos acreditados y regi
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional,,
Bernal Ávalos.

os ante el
scar Eduardo

,l
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Representonte propietorio del Partido Acción Nocionol: Buenos días, presente.
Secrctar¡a E¡ecutívo: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.
Representante propietario del Partido Revoluc¡onorio lnstitucionar.' Presente, buenos días.

Secretorio E¡ecutiva: Part¡do de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México,
Benjamín Trinidad Vaca González.

Reüesentante üopietar¡o del Partido Verde Ecologisto de Méxlco: Buenos días a todas y a todos,
presente.
Secrctaria Eiecutiyo: Movim¡ento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.
Representonte suplente del Partido Mov¡miento Ciudadono: Muy buenos días a todos, presente.
Secretor¡o E¡ecutivo.' Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.

ReNesentonte propietorio del Portido del Trobojo: Buenos días, presente.
I'

Secretorio Ejecutivo: Morena, Héctor Rosendo Pulido González.
Representonte propietorio del Partido Moreno: Muy buenos días, gracias a todos, presente.

\

,\trl

Secretario Elecutivo: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.

\

Reprcsentdnte propietorio del Portido Confionzo por Quintana Roo,' Buenos días a todos, presente.

Secretoria Ejecutivo; Partido Mov¡m¡ento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.
Representante propietario del Portldo Movimiento Auténtico Socíolr Muy buenos días a todas y
todos, presente, saludos.
Secretarla Eiecutivo: Partido Encuentro Solidario, Octav¡o Augusto González Ramos.
Representonte propietorio det Portido Encuentro Solidarto:Muy buenos días,

presente.

Secretoria Ejecutiva: Partido Redes Sociales Progresistas; Partido Fuerza por Méxic$'

í

Ha\v

,/' , )

Guillen.

Sor.

\L-/
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Representonte propietarlo del Partido Fuena por México: Buenos días, presente.

Secreto a Ejecutiva: Muy buenos días a todas las representaciones de los Partidos Políticos.
Secretaria Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contrerat presente. Consejera Presidenta le informo
que contamos con la asistencia de forma presencial de usted, así como de las dos Consejeras
Electorales y la de tres Consejeros Electorales, al igual que con diez representac¡ones de los Partidos
Políticos acreditados y reg¡strados ante este Consejo General, con la ausencia en este momento de
las representaciones del Partido de la Revolución Democrática, Redes sociales Progres¡stas, se
menciona que en relación a las representaciones se encuentra de manera presencial con excepción
de los partidos Movimiento Autént¡co Social y Partido del Trabajo, los demás respecto a los cual he
dado cuenta, por lo cual con fundamento en el artículo 136 y la fracción lV del artículo 150 de la Ley
de lnst¡tuc¡ones y Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el
diverso 8, fracción lY, LS y 23 del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en
mi calidad de Secretaria Ejecut¡va, declaro la ex¡stenc¡a del quórum para ses¡onar válidamente; es
cuanto.
Conse¡eru Presidento: En consecuencia, considerando la declaración de existencia del quórum para
sesionar válidamente, con fundamento en la fracción I del artículo 140 de la Ley de lnstituciones
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con los artículos 6, fracción
V, t5 y 24 del Reglamento de Sesiones del tnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, en mi calidad de
Consejera Presidenta, siendo las siete horas con cuarenta m¡nutos del día seis de junio del año
curso, declaro formalmente instalada la sesión permanente de la Jornada Electoral 2021 co
para celebrarse el día de hoy; Secretaria Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto en e
proyecto del orden del día.

Secretoria Eiecutiva: Con todo gusto Consejera Pres¡denta, el primer punto es
aprobación, en su caso, prec¡samente del proyecto del orden del día; es cuanto.

la

lectura y

Consejero Presidento.'En este punto, solicito la dispensa de la lectura del orden del día de la presente
sesión, en virtud de haber sido previamente circulada, ante lo cual, le solicito a la Secretar¡a
Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en votación económica, la dispensa sol¡c¡tada.

Secrctario Elecutivd: Con gusto Consejera Presidenta, en esos términos, se somete a aprobación
a5
su caso¡ la dispensa solic¡tada, para lo cual, en votación eco nómica, atentamente le sol¡ci
tan
Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano si
amables; Muchas gracias, Consejera Pres¡denta le informo que la dispensa solicitada a sido
aprobada por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.
Consejero Ptesidento: Considerando la dispensa aprobada, Consejeras y Consej
como representaciones de los Partidos PolÍticos, está a su consideración el pr

EI

od e

s, as
en del
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día; ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, Secretar¡a Ejecut¡va le sol¡cito
someta a aprobación en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

Seuetor¡a Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día de la presente sesión, para lo cual, en votación económica, solicito
atentamente a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan levantar la
mano s¡ son tan amables; Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por
unanimidad de las y los presentes; es cuanto.
Consejero Prcs¡dento: Gracias Secretar¡a Ejecut¡va, sírvase a continuar con el desahogo del orden del
día.
Secretdrio Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta; el siguiente punto en el orden del día es
la Declaración de instalac¡ón de la sesión permanente del Consejo General, para el desarrollo de la
jornada electoral ordinaria para la elección de las y los ¡ntegrantes de los ayuntamientos en los once
municipios de la entidad; es cuanto.
Consejera Presidento: Muchas gracias, en este punto pediría respetuosamente a las y los integran
de este Consejo General ponernos de pie por favor. Declaro instalada la sesión permanente d
Consejo General, para el desarrollo de la jornada electoral ordinaria para la elección de las y los
integrantes de los Ayuntamientos de los once municipios de la Entidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo dosc¡entos sesenta y seis de la Ley de lnstituciones y Procedimient
Electorales en el Estado de Quintana Roo, en relación con los preceptos doce, fracción cuarta
catorce del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Quintana Roo, que sea una jornad
exitosa para todas y todos, muchas gracias, podemos sentarnos. Secretaria Ejecutiva, sírvase
continuar con el desahogo del orden del día.

Secrctafio Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, el sigu¡ente punto del orden del día, es el
desarrollo de la sesión permanente; es cuanto.
Consejero Presidenta: En este punto, si ustedes así lo determinan, Consejeras y Con
Electorales, y representaciones de los parti dos políticos quienes deseen fijar una postura,
gusto estaríamos agendando una ronda de intervención, quienes desean interven¡r si nos o
levantando la mano, muchísimas gracias.

s

o do

ican

ras E
les
Secretdrío Ejecutiva: Bien, doy cuenta que han solicitado ¡ntervención las Con
Thalía Hernández Robledo, Elizabeth Arredondo Gorocica, así como I os Consejeros E lector a
Ju an
Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Saur¡ Manzanilla, de igual forma en
relación así como el Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche, de igual forma doy cuenta en
relación de las representaciones de los partidos políticos ha solicitado el uso de la voz el Partido
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Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido Verde Ecologista

de

México,

Movimiento Ciudadano, la representación del Partido Morena, partido Confianza por Quintana Roo,
Partido Movimiento Auténtico Social, Partido Encuentro Solidario y Partido Fuerza por México; es
cuanto Consejera.
Consejero Presidento: Muchas gracias, en ese orden de participación con el permiso de las y los
integrantes de este Consejo General, me permitiría otorgarles el uso de la voz en primera instancia a
las Consejeras Electorales, inicíaríamos con la Consejera Thalía Hernández Robledo.
Consejera Electorol Thalío Hernández Robledo: Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos,
el voto es preciado, es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad
democrática y debemos usarla, estas son palabras de John Lewis, activ¡sta estadounidense por los
derechos civiles, y que me permito tomar como punto de partida en mi intervención en este día tan
importante para la democracia de nuestro estado y de nuestro país, a la que me permitiría agregar
que esa herramienta, el voto se fortalece en una sociedad democrática, donde existe pluralidad
ideológica, ello porque hay muchos aspectos que caracterizan a este proceso electoral que
desarrollamos en Quintana Roo, uno de ellos es precisamente la diversidad ideológica con que
contamos, en efecto, como puede apreciarse en este máximo órgano colegiado de dirección
concurren doce partidos políticos, la mayor cantidad que se haya tenido en la historia polÍtica
electoral de nuestro estado, por un lado la pluralidad política ha permitido tener representación de
los diversos sectores de la sociedad en los espacios de toma de decisión, como es el caso de
cabildos, que en esta ocasión habrán de renovarse, y por otro lado nos encontramos en un momento
en que esa pluralidad política ha encontrado la fórmula para coexistir y adoptar los acuerdos
necesarios que redunden en beneficio de todas y de todos, otra característica de este
electoral particularmente de la jornada de este día, es que en las boletas electorales aparecerá
candidaturas que garantizan nuevamente la paridad de género en sus tres dimensiones, pero no
eso, también encontraremos candidaturas indígenas y jóvenes, así como candidaturas de personas
con discapacidad y de personas pertenecientes a la diversidad sexual, esto es la pluralidad, no sólo es
de fuerzas políticas, sino de perfiles de ciudadanas y ciudadanos que, en su caso representarán a
diversos sectores sociales que históricamente han sido relegados del escenario político, desde luego
la principal característica es el escenario de salud, eri el que nos encontramos viviendo a nivel
mundial, lo que ha requerido el diseño de estrategias que permitan que todas y todos acudamos a las
urnas con la garantía de que se tomarán las medidas necesarias y suficientes para emitir nuestro voto
en condiciones seguras, sin riesgos de contagio, para ello se precisa que pongamos de nuestra parte
acudiendo con cubrebocas y un bolígrafo, si es que no queremos utilizar el que estará disponible en
el
las mamparas, atender las indicaciones de las y los integrantes de la mesa directiva de casilla p
y
acceso a estas el réspeto a la sana distancia, si colaboramos observando estas rnedid
jornada, estoy segura transcurrirá sin contratiempos, demostremos en Quintana Roo que so
una
z
sociedad interesada por involucrarse en los asuntos públicos, demos una muestra clara de
y
participación
solida
la
de
todos
seguiremos
democrática en este importante día, con
todas
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nuestro sistema democrát¡co, de tal suerte que abonaremos en la definición de lnstituc¡ones más
sólidas y comprometidas que privilegien el bien común a través de un ejercicio responsable y
transparente, basado en la rendición de cuentas, somos las y los ciudadanos quienes marcamos el
rumbo a segu¡r en esta nuestra querida entidad, este día es de todas y de todos nosotros, las y los
ciudadanos hagamos lo nuestro, disfrutemos del enorme privilegio que tenemos de decidir con
nuestro voto la integración de nuestro respect¡vo cabildo, tengamos la confianza de que nuestro voto
será tomado en cuenta, cada voto vale, por lo anterior me permito hacer un respetuoso llamado a las
y los quintanarroenses para que hagamos uso de esta herram¡enta, que votemos, que hagamos valer
nuestra voz, el voto es la máxima expresión de la democracia, cada una y cada uno de nosotros
representamos un voto que tenga la seguridad será tomado en cuenta, será el que definirá el rumbo
a segu¡r, ivivamos nuestra elecc¡ón!; muchas gracias.
Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Consejera, le daríamos el uso de la voz a la Consejera
Electoral Elizabeth Arredondo Gorocica.
Consejera Electorol Elizabeth Arredondo Go¡ocico: Gracias Presidenta, nuevamente muy buenos días
compañeras y compañeros, Consejeros Electorales, representaciones de los distintos part¡dos
políticos, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos s¡guen a través de las redes
sociales y público en general, la democracia se fundamenta en el ejercicio del derecho al voto a
través del cual se expresa precisamente esta voluntad soberana, el voto es por excelencia el
mecanismo auténtico de control ciudadano, a través de el, las y los ciudadanos quintanarroenses el
día de hoy elegirán a las y los ciudadanos que habrán de integrar los once ayuntamientos de la zona
sur, centro y norte de nuestro estado, una jornada electoral concurrente donde IEQROO e INE han
conjuntado trabajos y esfuerzos para que el día de hoy se materialicen las actividades de las y los
servidores electorales, que como tú, son ciudadanos que han puesto su empeño y profesionalismo
para que este domingo seis de junio acudas a tu casilla y em¡tas tu voto a favor de la planilla de
candidatas y candidatos que consideres será quién te represente en el cabildo que gobernará tu
municipio, ese órgano que será el encargado de prestar los servicios de alumbrado público, de recoja
de basura, el cobro de impuestos fiscales, municipales, arreglos pavimentac¡ón de calles, mercados,
panteones, entre otras muchas funciones más, por eso te inv¡to a que hoy a part¡r de las ocho de la
mañana acudas a la casilla que te corresponde en tu localidad y emitas tu sufragio, ahí te estarán
esperando los funcionarios de las mesas directivas de casilla, vec¡nos, hermanos, esposos, hijos
mayores de edad, ellos serán quienes el día de hoy, serán la máxima autoridad en tu casilla y velarán
por que tu voto sea contabilizado de manera correcta, seguramente te preocupará que puedas
contag¡arte en lo que esperas en la fila o fuera de la casilla o al momento de emitir tu sufragi o, no es
así, el IEQROO e INE hemos implementado protocolos de sanidad a fin de salvaguardar tu sal
también por supuesto tu derecho político electoral de votar, es importante que acudas
a
cubrebocas y careta, que lleves tu credencial para votar con fotografía, tu gel ant¡bacterial y tu pl
y
para em¡t¡r tu voto, no acudas acompañado de menores de edad, guarda tu sana d¡stancia
el orden para que no ex¡sta inconvenientes en el desarrollo de la votación de tu casill
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completa seguridad que tu integridad física y tu salud se encuentran salvaguardadas para acudir a la
casilla y votar, s¡ no pudiste renovar tu credencial para votar pero t¡ene terminación diecinueve o
veinte ten la seguridad que puedes acudir a tu casilla y em¡tir tu voto, agradezco de antemano al
lnst¡tuto Nacional Electoral quien ha trabajado de manera coordinada durante todos estos meses con
el IEQROO, así como a las autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, quienes de
manera coordinada hemos estado trabajando para garantizar que estos comicios se desarrollen en un
clima de seguridad y tranquilidad para toda la población de nuestro estado, de manera muy
respetuosa hago un llamado a los partidos políticos, candidatas y candidatos, a que ante las
eventual¡dades que pudieran suscitarse en el desarrollo de esta jornada electoral, las canalicen a
través de las guías institucionales y eviten provocac¡ones que puedan ocasionar opacidad en nuestras
elecciones, no me resta más que reiterar el compromiso ciudadano que cada uno de nosotros el día
de hoy tenemos para acudir a las urnas, ejercer nuestro derecho ciudadano de votar por las planillas
que consideremos sea la opción más viable para gobernar el municipio en donde vivimos, una
democracia es aquella donde de quienes la conformamos acudimos a votar por quienes
consideramos una mejor opción política para gobernar nuestro país, nuestro estado, o nue ro
municipio, pero también es aquella que respeta a las instituciones y los resultados de la elecc
votar es seguro, ivive tu elección I gracias.
Consejero Ptesidento: Muchas gracias Consejera, daría el uso de la voz al Consejero Juan M
Pérez Alpuche.

e

Conseiero Eledorol luon Manuel Pérez A/puche: Muchas gracias Consejera Presidenta, buenos días a
todas y todos los integrantes del Consejo General, así como al público que nos acompaña, quisiera
comenzar mi intervención diciéndole a la ciudadanía que si bien es cierto el día seis de junio, el día de
hoy, acudirán a las diversas mesas directivas de casilla a emit¡r su voto, ese es un trabajo que se viene
realizando desde el año pasado, se ha hecho de manera conjunta en equipo entre el lnstituto
Electoral de Quintana Roo, así como el lnst¡tuto Nacional Electoral, en ese sent¡do quiero agradecer
inf¡nitamente a todas y cada una de las personas que conforman el lnst¡tuto Electoral de Quintana
Roo, puesto que s¡n su traba,lo no sería posible llegar al día de hoy con un trabajo tan pulcro, del
mismo modo quiero agradecerle también a todas y cada una de las representac¡ones de partidos
políticos, puesto que desde el año pasado hemos venido trabajando de manera conjunta y en
diversos consensos todos aquellos acuerdos que fueron aprobados prev¡amente para que sus
candidatos y candidatas aparecieran el día de hoy en las diversas boletas electorales, muchísimas
gracias a todos ellos y a todas ellas por tan atinadas aportaciones, del mismo modo es ¡mportante
señalar la valentía con las cuales las personas que conforman las diferentes mesas directivas.dq
casilla, así como los capacitadores y capacitadoras asistentes electorales han realizado estos trabfo¡,
ello es, porque han ten¡do un contacto permanente con muchas personas y sin embargo al mak'en
de esta pandem¡a por Cov¡d-lg han hecho un trabajo excepcional, sin miedos y evidentemente
todas las precauciones que para ello conlleva, por último invitaría a toda la ciudadanía a que¡tuda §l
día de hoy a elegir a los ¡ntegrantes de los once ayuntamientos de los municipios de Quiflna nof

\n
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que son la primera autor¡dad de primer contacto y que gobernarán durante tres años en

sus

correspondientes demarcaciones territor¡ales, sería cuanto; muchas gracias.
Consejero Presidento: Muchas gracias señor Consejero, le daría el uso de la voz al Consejero Jorge
Armando Poot Pech.
Consejerc Electorol lorge Armondo Poot Pech: Buenos días a todas y todos, saludo con mucho afecto
a mis compañeros, compañeras y am¡gos y am¡gas, Consejeras Electorales, Consejeros Electorales y
por supuesto a los representantes de los partidos políticos, también saludo con mucho afecto a todas
las personas que se encuentran presentes aquí en este recinto llevando a cabo la sesión permanente
de la jornada electoral de Quintana Roo, así como aquellas personas que nos siguen a través de las
redes sociales del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, por supuesto saludo con mucho afecto a todas
mis compañeras y compañeros que laboran en este lnstituto Electoral y por supuesto a los medios de
comunicación, el día de hoy Quintana Roo así como todo el país, se llevará a cabo al menos en el
estado la décima octava elección constituc¡onal ordinaria para elección de ciudadanas y ciudadanos a
cargo de representación popular, en esta ocasión un proceso electoral concurrente para elegir a
qu¡enes integrarán los once ayuntam¡entos del estado de Quintana Roo, así como la cámara de
diputados y diputadas del Congreso de la Unión; desde el pasado ocho de enero cuando dio
formalmente inició el proceso electoral que nos ocupa, el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo
dispuso a realizar todas las actividades pendientes a fin de preparar y organizar la jornada electora
que hoy estamos celebrando, este proceso electoral sin duda es y será histórico en todos los
sentidos, de antemano el contexto de pandemia en el cual nos encontramos desde más de hace un
año y en donde todas las instituciones, todas las personas hemos trans¡tado de una normalidad fÍsica
de contacto a una nueva normalidad virtual en la que se ev¡ta el contacto mínimo, y es hoy
justamente en la jornada electoral en donde el lnst¡tuto Electoral llevará a cabo protocolos, tanto de
seguridad y de salud a efecto de prevenir cualquier t¡po de contacto y por supuesto que la ciudadanía
se sienta segura y confiada que podrá realizar un voto seguro, por supuesto en este proceso electoral
estuvieron presentes nuevos partidos políticos que por primera vez estarán contendiendo para
ocupar un cargo de elección popular, este lnstituto como también otros tantos, han realizado
acciones afirmativas que nunca antes se habían dado en estos procesos electorales, acciones
afirmativas sobre todo a favor de jóvenes y personas indígenas, pues bien, todo ello nos lleva a esta

jornada electoral, lo he reconocido en cada proceso electoral

y hoy seguramente no será la

excepción, el éxito de la organización electoral es sin duda el gran trabajo, compromiso y entrega de
las y los servidores electorales de este lnstituto local, estoy seguro que este proceso comicial también
tendrá los buenos frutos de los procesos electorales pasados, porque cada día nuestra gente está
más comprometida en desarrollar elecciones locales, ejemplares
desde aquí
mt
reconoclm¡ento a quienes ¡ntegran todas las áreas del lnstituto Electoral, la Secretar ía Ej
a, las
Direcciones de Cultura Polítlca, Organización, Jurídica, Part¡dos Polít¡cos, Admini str
a las
y
y
y
por
Unidades de lnformática Estadística, Comunicación Soc¡al, Transparencia Archivo Ele
supuesto al Órgano de Control lnterno, también mi felicitación y reconocimie
aq en es
V

y
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desarrollan actividades en las áreas de las y los Consejeros Electorales, todas y todos quiero decirlo
con una gran vocación de servicio responsabilidad, compromiso en sus tareas las cuales realiza con
gran profesionalismo, característica sin duda que garantizan que este lnst¡tuto Electoral local está
preparado para una vez más organizar una jornada electoral y que los resultados que se obtengan en
las urnas sean el fiel reflejo que la ciudadanía decidió con su voto, por supuesto debo reconocer el
gran trabajo realizado por las y los servidores electorales que conforman los once consejos
municipales de este lnst¡tuto, así como al lnstltuto Nacional Electoral por su valiosa colaboración y
coadyuvancia en la construcción de esta elección concurrente, no puedo dejar de reconocer también
a todas aquellas personas que integran el equipo PREP de cada uno de los consejos municipales y de
este lnstituto, a los capacitadores as¡stentes electorales locales y supervisores y a cada uno de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla que el día de hoy recibirán los votos de sus vecinos, con
todos ellos construiremos una gran elección, lo hemos hecho ya en anteriores procesos electorales se
ha demostrado la confiabilidad de las acciones realizadas por esta lnstitución, de la credibilidad de los
resultados electorales y el día de hoy que celebramos la jornada electoral seguro estoy no será la
excepción, este domingo seis de junio celebramos la fiesta cívica más importante en el estado y la
más grande del país, donde las y los ciudadanos quintana rroenses podremos decidir con nuestro voto
quienes deberán ser nuestros próximos representantes, tanto en el Congreso de la Unión,
específicamente en la Cámara de diputados y diputadas, así como en los diversos ayuntam¡entos el
estado, por eso, hago votos para que todos los actores políticos se conduzcan con estricto apego a
princ¡pios rectores que deben prevalecer en toda elección democrática, debo señalar que los partid
políticos han sido pieza fundamental en la construcción de mejores acuerdos en esta mesa d
Consejo General y por las cuales se ha implementado los mecanismos institucionales que t{an\
abonado sin duda a me.¡ores decisiones en el seno de este órgano electoral, hago un llamado a la\f
J\
los candidatos, así como a sus seguidores para que el día de hoy ajusten sus conductas al marco legaf
y permita que el desarrollo de la jornada electoral avance conforme lo establece la norma, los medios\
de comunicación son pieza fundamental para abonar a la construcción de la democracia y la
credibilidad de los resultados electorales, por ello exhorto a quienes tienen la responsabilidad de
informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación que lo hagan de una manera
objetiva, real y con datos certeros, f¡nalmente ¡nv¡to a toda la ciudadanía para que acudan a la casilla
electoral que le corresponda a su sección electoral a em¡tir su voto tenemos un millón trescientos
veintidós mil quinientas sesenta y siete c¡udadanas y ciudadanos que aparecen en la lista nominal de
electores, a quienes les está garantizada su boleta electoral en alguna de las dos mil doscientas
setenta y ocho casillas que habrán de instalarse en todo el estado, no debemos olvidar que es preciso
acudir a la casilla que corresponda al domicilio de la sección electoral a la que le pertenecen y por
supuesto, respetar todas las medidas y protocolos de sanidad que se han implementado para que tengamos un voto seguro, amiga y amigo quintanarroense este domin8o seis de junio.es la
oportunidad que tenemos para decidir quienes llevarán nuestra voz en los diversos cabild\del
estado y al Congreso de la Unión y con ello las demandas ciudadanas para emitir las acciones y
caso las normas que mejor beneficien a Quintana Roo, recuerda que la única forma de hacer gfectivo)
nuestro voto es emitir el sufragio a favor de algunas de las opciones políticas, abstenerse de lr a votat

e\
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por supuesto que no es una opción para el ciudadano responsable, dado que de no emit¡r nuestro
sufragio estaríamos dando la posibilidad de que otras personas elijan a tus representantes, nuestro
sistema electoral está diseñado para contabilizar únicamente los votos depositados en las urnas, por
tanto el no acudir a votar estás aceptando que otros decidan por ti, por eso reitero la ¡nv¡tac¡ón a
toda la ciudadanía de Quintana Roo para que hoy acuda a la casilla que corresponda su sección
electoral a partic¡par de la fiesta democrática que el lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo ha preparado
para ti, este domingo ejerce tu derecho a votar, el¡ge de manera razonada a las y a los mejores
representantes populares, hagámoslo realidad, hagamos que con tu voto y mi voto podamos ¡vivir tu
elección ! muchas gracias.

Consejero Prcsidento: Muchas gracias señor Consejero, le daría el uso de la voz al maestro Adrián
Sauri Manzanilla.
Consejero Eledorol Adrián Amílcar Sauri Monzanilla: Hola, muy buenos días a todas y todos,
compañeras Consejeras, compañeros Consejeros, representaciones de los partidos políticos,
integrantes de las direcciones, áreas técnicas que nos acompañan, a los medios de comunicación y a
la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales, en estos momentos estamos a punto de
iniciar una jornada electoral inédita, enmarcada por la pandemia del Covid-l9, el día de hoy en el
estado de Quintana Roo un millón trescientos veintidós mil qu¡n¡entos sesenta y siete ciudadanos
inscritos en lista nominal podrán ejercer su sufragio en dos mil doscientas setenta y ocho casillas que
se van a instalar en el estado, se elegirán ciento treinta y nueve cargos, once presidencias, once
sindicaturas, setenta y cinco regidurías por el pr¡ncipio de mayoría relativa y cuarenta y dos por el
principio de representación proporcional, cada proceso electoral trae consigo nuevos retos de
logística, pero sin duda alguna ninguno como este proceso, qué obligó a cada uno de los
procedim¡entos que se acordaron por este Consejo General se ajustará a las medidas de seguridad
sanitaria interpuestas por las autoridades competentes, el primer punto quis¡era reconocer
trabajo, colaboración y participación de las representaciones de los partidos políticos y os
integrantes de la Comisión de Organización, lnformática y Estadística, que con sus aportes h ¡zo
acompañamiento y dieron como resultado entre otros los proced¡mientos de ubicación y selección d
inmuebles que serían las sedes de los consejos municipales, el procedimiento para la selección de lo
integrantes de los consejos municipales, de los integrantes que part¡c¡pan en el Programa de
Resultados Electorales, el seguimiento al m¡smo PREP, así como el procedimiento para la
preservación resguardo y custodia de la documentación y materiales electorales de esta elección, de
s
igual manera quisiera agradecer en este momento a las autor¡dades de seguridad federales, e
y municipales que nos han apoyado en los trabajos de custodia de la documentación electoral
e
de
su salida de la empresa que realizó la producción de boletas y actas electorales hasta resguar
as
dicha documentación en los conce.¡os municipales, asimismo agradecer de antemano a
autoridades su disposición para los trabajos que vendrán al finalizar el escrutinio y cómp
en S
s, hem s
casillas, ya que se remitirán los paquetes electorales a cada uno de los consejos municip
I
id as e
hecho énfasis esta semana a través de redes sociales medlos de comunicación de
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seguridad san¡tar¡a que son y serán implementadas en cada una de las casillas en el estado, pero de
igual forma me gustaría hacer del conocim¡ento a la ciudadanía que durante cada una de las
actuaciones del lnstituto se han establecido protocolos para cuidar la salud de las y los servidores
electorales del lnst¡tuto y de cada uno de los órganos desconcentrados, a manera ejemplificativa se
realizó la sanitización periódica de los inmuebles de las of¡cinas centrales y de los concejos
munic¡pales, así como lo relativo a la sanitización de los paquetes electorales previa su entrega a los
presidentes de mesas directivas de casilla, quisiera reconocer el trabajo coordinado que hemos
realizado con el lnstituto Nacional Electoral, hemos tenido total colaboración, así como comunicación
continua que permite el día de hoy que todas las casillas que se van a instalar tengan sus paquetes
electorales de nuestra elección local, hemos hecho un sinffn de act¡vidades en conjunto y de la mano
entre los consejos mun¡c¡pales del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo y los consejos d¡stritales del
lnstituto Nacional Electoral, no podría terminar m¡ ¡ntervención sin reconocer el gran trabajo que
tienen todas las direcciones y unidades técnicas que conforman el lnstituto, a todo el personal
administrativo y técnico del lnst¡tuto, agradecerles el gran esfuerzo que ha realizado hasta el día de
hoy y culminar los a redoblar estos esfuerzos para los trabajos del día de hoy y los trabajos relativos a
los cómputos municipales, finalmente ¡nvito a la ciudadanía quintanarroense a que conozcan y
utilicen las diferentes herramientas que tenemos en la página del lnstituto www.leqroo.org.mx, entre
otras tenemos el apartado para conocer a las y los candidatos para que conozcan su trayecto
herramientas que le ayudarán a tener un voto razonado, tenemos de igual manera la ubicación de I
casillas, estarán a través de los encartes finales, estos podrán encontrarlos en los periódicos d
circulación estatal, en nuestra página y redes sociales, o si lo prefieren pueden acceder al sitio
ubicatucasilla. ine.mx y lo más ¡mportante el día de hoy es que la ciudadanía quintanarroense sal
vote, ejerza su derecho, pero sobre todo que estén convencidos que podrán ejercer este voto
forma segura sin ninguna posibilidad de que suceda alguna situación que ponga en riesgo su salu
hoy las ciudadanas y los ciudadanos decidirán las autoridades mun¡c¡pales por los próximos tres añ
por eso hoy acude a votar y iv¡ve tu elección! muchas gracias.
Consejero Presidento: Muchas gracias señor Consejero, le daría el uso de la voz a la rep resenta
del Part¡do Acción Nacional.

Representonte Wopietoúo del Partido Acción Nacionol; Muchas gracias, buenos días ,/,L,r"n,,
que
gracias, Consejeras y Consejeros, representantes de los partidos políticos, compañer
s
ynu
en las redes sociales y en las diferentes plataformas buenos días, el artículo trei
de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la soberanía nacional reside ese al y
originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefi
de
éste, el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma d su
gobierno, el día de hoy, es el día de los ciudadanos, el día de hoy no es el día de los partidos políticos,
hoy nos reunimos en esta mesa pero porque los ciudadanos son los que hoy van a ejercer su derecho
de voto en esta jornada electoral, esta representación quiere agradecer a todos los ciudadanos que
forman los consejos municipales y las mesas d¡rect¡vas, ochenta y ocho Consejeros municipales
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prop¡etar¡os y treinta y tres suplentes que integran esos órganos desconcentrados de este lnstituto,
que tuvieron que cumplir una serie de requisitos entre otros, tuvieron que ser filtrados con criterios
de paridad, pluralidad cultural, participación ciudadana y comunitar¡a entre otros, pero sobre todo
con uno de ellos que es el compromiso democrát¡co, estuvimos en una agenda de fortalecimiento los
partidos de la coalición "Va por México" mi compañero Juan Manzanilla, Emmanuel Torres, José Luis
Novelo y su servidor fuimos a los consejos municipales a saludar a cada uno de estos ciudadanos para
felicitarlos por haber decidido part¡cipar y por representar a toda la ciudadanía, gracias a esos
ciudadanos y a todos los que ¡ntegran las mesas directivas en el lnst¡tuto Nacional Electoral, porque
hoy es su día, ellos son en realidad quienes organizan y llevan a cabo las elecciones, no somos los
part¡dos polít¡cos, es importante decirlo porque no debe de haber una sola persona en este país que
agreda a las instituc¡ones electorales, ni federales, ni locales porque son ciudadanos respetuosos,
respetables, distinguidos, los que organizan las elecciones, los partidos políticos desde en este día y
desde hace tres días estamos impedidos a difundir propaganda electoral y esto es porque se les
otorgó a los ciudadanos el tiempo para que hagan reflexión sobre su voto, su voto debe estar ya
decidido en este momento y lo están llevando a cabo en una urna, el día de hoy los ciudadanos
tienen el derecho de premiar a los ayuntamientos que cumplieron sus promesas de campaña y las
llevaron a acciones en cada uno de estos ayuntamientos, pero también el ciudadano tiene hoy el
derecho de castigar a quien les mienta, de castigar a quienes les haya quitado su salud, su trabajo y
les haya quitado su paz, por eso hoy le dejamos este día, esta representación les deja este día pl eno a
los ciudadanos para que decidan lo que ellos hayan pensado con respecto a las plataformas de
partido; es cuanto gracias.
Conse¡ero P¡esidento: Muchas gracias señor representante, daría el uso de la voz a la repre
del Partido Revolucionario lnstitucional.

a

Represento nte propletorlo del Po tt¡do Revoluciono rio lnstítucional : Gracias Presid ta, bue os dí
a todos los integrantes de este Consejo General, saludo a los ciuda danos que n 5 siguen d de

n

s

redes sociales, saludo a los medios de comunicación, esta re presentación quiere ini rsu
part¡cipac¡ón Presidenta en primera ¡nstanc¡a, reconociendo la labor que este lnstituto ha realizad
durante este proceso electoral y en los que me ha tocado participar, una labor en conjunto con e
lnst¡tuto Nacional Electoral, que han sido señalados, que han sido objeto de descalificaciones en un
franco y deteriorado intento de vulnerabilizar los órganos autónomos, sobre todos quienes se
encargan de realizar las elecciones tanto federales como locales, vaya pues el reconocimiento y el
fortalec¡miento a qu¡enes integran este Órgano Electoral y el lnst¡tuto Nacional Electoral, pues como
lo he dicho innumerable veces, no es, no somos nosotros, ni los integrantes de este Consejo General,
quienes al final reconocemos y valoramos el trabajo que realiza este lnstituto, si no son los
ciudadanos a ella le debemos, a ellos debemos entregar las cuentas y más allá del numeral y más allá
del exhorto. su llamado a los partidos políticos bien lo ha señalado el representante de Acción
Nacional, hoy al menos el que yo represento se mant¡ene al margen de decisiones, de reclamos, de
poder señalar éxitos antes de las horas señaladas, y dedicaremos únicamente el esfuerzo a los
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ciudadanos a quienes debemos agradecer en primera ¡nstanc¡a el que se instalen casillas que ya
estamos en hora de ello Presidenta, yo hubiera preferido que lejos de escuchar con todo el derecho
que t¡ene cada quienes ¡ntegramos esta mesa, hubiéramos dedicado brevemente un tiempo a ello y
esperar porque ya es tiempo en que en este momento estuviéramos monitoreando el desarrollo de
instalación de las casillas electorales, sin embargo, tenemos como todos el derecho de poder
manifestar lo que a derecho convenga y para el partido que represento es ¡mportante señalarlo,
porque como lo señaló también el representante de Acción Nac¡onal, quienes desarrollan las
elecciones son los ciudadanos y esta representación en conjunto con los que integramos la coalición
"Va por Quintana Roo" tuvimos la capacidad de hacer una agenda, vis¡tar a quienes gracias a un
esfuerzo, grac¡as a un compromiso democrático obtuv¡eron el derecho de part¡c¡par como consejeros
municipales en los consejos ya señalados, a ellos nos vamos a deber, ellos contarán cada uno de los
votos que la ciudadanía deposite en las urnas con todas las medidas de seguridad que ya han sido
señaladas, yo esperaría tranquilamente que podamos superar el rango del veinte por c¡ento que
establece la ley para ir brincando, valga la expresión algunas causales de inmunidad de la elección,
ojalá no suceda, con gran alegría puedo manifestarlo para bien o para mal en mi traslado hacia este
edificio pude ver gente que ya estaba esperando ya sea al CAE, o al presidente, o al supervisor, para
instalar mesa directiva de casilla, puedo hablar de cuando menos seis o siete direcciones que pude
observar en los que también hay que reconocerle a este lnst¡tuto ya existen toldos, ya existían mesas,
ya existían sillas, todo el mobiliario necesario para la instalación de la casilla, es por ello que reitero el
reconocim¡ento a este lnstituto, a sus servidores electorales en general a todos, no quis¡era nombrar
porque se me puede ir uno por ahÍ en la mente, a todos quienes integran y s¡empre lo he dicho, la
base fundamental de este lnst¡tuto que son sus trabajadores, a ellos el reconocimiento ampl¡o del
partido que represento, pues gracias a ellos y a toda su capacidad y experiencia es que podremos en
primera instancia ¡nstalar el veinte por ciento de las casillas, esperar el flujo de la votación y esperar
los momentos oportunos para ir conociendo también, como también lo he dicho en muchas
ocasiones, gracias a un Programa de Resultados Preliminares propio de este lnst¡tuto, iremos
conociendo los resultados pasadas las ocho de la noche, el llamado juez y como señaló también el
representante de Acción Nacional a la ciudadanía con mucho respeto para que salgan a votar tn
¡ntim¡dac¡ones, s¡n miedo, con toda I a seguridad de que será respetada su decisión democrática
n
al final que tendrá que reconocerse el triunfo de quien haya obtenido la mayoría en las urn
cuanto Presidenta, buenos días.

\
\\

Consejera Presidento.' Muchas gracias señor representante.

Secreta¡ia Elecut¡vo: Consejera Presidenta s¡ me permite hacer una ¡ntervención par
cuenta ue
siendo las siete horas con cincuenta y ocho minutos se incorporó a la present e esron de
n era
presencial la representación del Partido del Trabajo, ciudadano Rigob erto Ma gdiel
ázquez
Polanco, bienvenido, de igual forma a las ocho horas con doce minutos se incorporó a la resente
sesión la representac¡ón del Part¡do de la Revolución Democrática, ciudadano Emmanuel To s Yah,
quien a su vez solic¡ta el uso de la voz en esta ronda de intervenciones, gracias.
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Conseiero Presidento: Muchas gracias Secretaria E.iecutiva, si me permiten y ya en el orden de
intervención como están los partidos políticos enlistados, le cedería el uso de la voz al Partido de la
Revolución Democrática.
Representonte prcpietorio del Partido de lo Revolución Democráüca: Muy buenos días a quienes
estamos aquí presentes y a quienes a través de las redes sociales pueden, están llevando,
supervisando que se instale de manera correcta esta sesión permanente de Consejo General en la
que los partidos políticos tenemos todo el derecho, el derecho más amplio de hacer uso de la voz y
cada uno de los Consejeros y Consejeras que integran este Consejo tienen ese derecho de votar para
llevar a cabo y sacar adelante los acuerdos y los proyectos que se presentan aquí, el uso de la voz va
en el sentido de que el Part¡do de la Revolución Democrática manifiesta la plena confianza en que
esta jornada electoral será una jornada en la que se dirimirán varios asuntos ¡mportantes de temas
políticos, pero más allá de eso, quedará en claro que el trabajo que a lo largo de muchos días ha
realizado el lnst¡tuto Electoral, hará que la ciudadanía salga y participe, que después de todo este
tiempo de trabajo y de ardua labor en el Consejo General es lo más importante conseguir la
participación ciudadana a través de los medios que se han mencionado y recalcamos que el Partido
de la Revolución Democrática como ya lo han comentado mis compañeros q ue vamos en coalición,
hemos también dado a la tarea a lo largo de este tiempo para vis¡tar cada uno de los municipi s
verificar, felicitar y apoyar el trabajo que se realizan desde los consejos municipales y colaborar
esta manera con nuestro derecho de participar democrática mente en la realización de las eleccion
recalcar que indudablemente los disensos forman parte también de esa democracia y en est
Consejo General nosotros en el Partido de la Revolución Democrát¡ca celebramos que pueden
d¡st¡ntas posturas y que a final de cuentas el diálogo sea el que prevalezca para sacar los
acuerdos; es cuanto.
Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, daría el uso de la voz a la r
del Partido Verde Ecologista de México

r

n

Representonte prcpietario del Portido Verde Ecologisto de México: Muy amable esid e n
udo
con afecto y reconocimiento al personal sustantivo por su ardua labor en favo r e la demo cra en
Quintana Roo, saludo con afecto a todos los representantes de los partidos políticos que h y nos
acompañan en este Consejo General, saludo desde luego con afecto y respeto a las señoras y señores
Consejeros, a los medios de comunicación y a todos los quintanarroenses que nos siguen por los
diversos medios digitales y de comunicación, Quintana Roo hoy despertamos con la esperanza a
plena de que tu decisión y con ella podremos forjar el destino más cierto y efectivo como herencia
ineludible para el bienestar común de nuestros hijos, que al momento justo de imprimir tu decisión
inquebrantable por un mejor mañana y con la voluntad y libertad sin presión, amenaza o coacción,
otorgues a todos, a todos la última pos¡bilidad real de convertir a este país y a este estado en nuestra
casa verdadera por primera vez, no te miento, necesitamos hoy de t¡, sí, más que nunca, tu
acompañam¡ento y tomada amiga es la base, que los poderes táct¡cos no nos arrebaten el
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cumplimiento verdadero de esta cuarta transformación, gr¡temos en todo el rincón del estado que la
élite de la clase gobernante no empañe la visión del futuro palpable que construye paso a paso la
voluntad férrea de nuestra coalición, que el abolengo no ensordezca las añoranzas por esta tierra hoy
bañadas grac¡as a su gest¡ón y gobierno de impunidad, corrupción, intimidación y sangre, ningún
cateo servirá para dementar la voluntad ciudadana, que el reproche sea el aliento que razone tu
voto, que lo pueril de la defensa quien humilla, maltrata y criminaliza la mujer sea la decisión para tu
despecho reflejado en las urnas, que el recuerdo de nuestros exponentes, ciudadanos líderes,
amantes y luchadores sociales por su comunidad no quede en su memor¡a en el olvido con su
partida, s¡no que caminemos juntos con su estirpe dolida a cumplir cada uno de sus sueños, que
junto a t¡, ama de casa, prestador de servicios turísticos, plomero, tax¡sta, entrenador, médico,
maestro albañil y todos quienes formamos a Quintana Roo sin recelo, veamos el bien mayor por
encima de toda circunstancia, levantemos una vez más, tenemos el tiempo justo y verdadero para
apoyar este gran esfuerzo, debemos y tenemos la obligación h¡stórica de nuestro tiempo, que
nuestra causa sea ayudar a construir el porvenir de esa transformación histórica que hoy nos toca
vivir, tu respaldo será la decisión de transformar y sembrar y cimbrar al estado y sobre todo el país
que entiendan todos nuestra unidad porque juntos, sí todos juntos con tu voto haremos historia en
Quintana Roo, muy amable.
Consejero Prcsidentd: Muchas gracias señor representante, daría el uso de la voz a la representación
de Movimiento Ciudadano.

Reprcsentante suplente del Portido Movimiento Ciudadano: Antes que nada, saludar a todos los que
nos acompañan por las vías y todo, ahora sí que felicitar al equipo del IEQROO por tan buen trabajo
que se ha hecho, hemos formado parte de un buen desarrollo para este proceso electoral que h
llegó a su inicio y para las ocho de la noche ya tenemos un resultado, más que nada mi part¡cipa
es para incentar a los representantes de todos los part¡dos a que tenga mos una votación
confiable y sin agresiones, vamos a buscar que la ciudadanía apoye, colabore y part¡c¡p
por
sent¡do, de nuevo, nuevamente las felicitaciones a todos a este gran equipo de trabajo y
una votac¡ón sana; es cuanto, grac¡as.
Consejera Presiderto.' Muchas gracias señor rep resentante, daría el uso de la voz a la r
de Morena.

esenta

n

Reprcsentante propietorio del Portido Moreno: Muchas gracias, buenos días a t os, antes ue nada
me gustaría enfatizar sobre la valentía de las personas que hicieron el favor de permitir la in lación
de casillas en sus domicilios, no obstante el temor fundado de poder ser contag¡ado d e este terri ble
virus que nos aqueja, así como de cada uno de los ciudadanos que conforman las mesas directivas de
casilla y de todo el personal tanto del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo como del lnstituto Nacional
Electoral, que en base a su esfuerzo y dedicación, hemos podido llegar hasta este momento de forma
adecuada al fin del proceso electoral, al fin ideológico, es em¡tir el sufragio de los ciudadanos, es
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¡mportante tamb¡én y quiero hacer un reconocim¡ento en particular a los representantes de casillas y
a nuestros representantes generales que estarán el día de hoy de sol a sol tratando de defender el
voto que reciba nuestro partido en esta jornada electoral, un fuerte reconoc¡m¡ento y un abrazo
desde las dirigencias tanto estatal y nacional, a cada uno de ellos que con su esfuerzo nos ayudarán a
tener en claro y en firme los resultados de esta elección, hacer hincapié que como siempre se ha
podido ver a través de las redes sociales las representaciones de los partidos y la participación de los
Consejeros Electorales de este lnst¡tuto s¡empre ha sido amena, en ocasiones con ciertos disensos
exclusivamente de carácter jurídico, sin embargo, es la naturaleza de un cuerpo colegiado; muchas
grac¡as a todos enhorabuena éxito, gracias.

Consejera Presidenta: Muchas gracias señor representante,
representación del Partido Confianza por Quintana Roo.

le daría el uso de la voz a

la

Representante prcpleta o del Portido Confianzo por Qulntana Roo.' Buenos días a todos y todas,
con su permiso Consejera Presidenta, saludo con aprecio a los Consejeros Electorales, muy buenos
días a todos los representantes de partidos, un saludo muy afectuoso a los medios, un saludo muy
afectuoso a la gente que nos s¡gue por redes sociales, he escuchado con profundo sentimiento lo
expuesto por mis compañeros que me antecedieron, en el caso de mi Part¡do Confianza por Quintana
Roo solo ratif¡car lo que ya acertadamente dijeron mis compañeros del PAN, del PRI y del PRD
creemos que es un día para felicitar y es un día para que los ciudadanos salgan a festejar y em¡tir su
voto, en Confianza por Quintana Roo creemos en las instituciones, creemos en el gran trabajo que ha
hecho el IEQROO y el lNE, invitamos a todos a que salgan a votar con confianza; es cuanto.

Ir
la voz a la\

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, le daría el uso de
representación del Partido Mov¡m¡ento Auténtico Social que nos acompaña a esta sesión de

virtuat.

I\

¡!'

manera\

\

fU

\\U

Representonte propietoúo del Portido Movimiento Auténtico Socral: Muchas gracias, con ef nermis\J
\
de mis compañeros de la mesa, de los Consejeros, de los demás representantes de los partidos, de
\
quienes nos ven a través de las redes sociales y sobre todo un saludo a los ciudadanos que hoy
ejercerán su voto, yo nada más quiero agradecer a todos y reconocer la labor del lnst¡tuto Electoral
de Quintana Roo quienes han hecho un trabajo extraordinario como siempre, yo como representante
reitero que el compromiso es con la autoridad electoral de cumplir sobre todo con los preceptos que
marca la ley, e invitar sobre todo a los ciudadanos y a los actores a que desarrollen esta jornada en
un ambiente de tranquilidad, sobre todo de paz y de armonía, que es lo que caracteriza_a los
ciudadanos de Quintana Roo, siempre hemos tenido esa premisa de ser un ejemplo en zl-Ou.é la
sociedad emite su derecho en favor de quien considere, pero sobre todo que lo hagamos,Cin gdÁerar
sesgos, s¡n polarizar, desde luego no quiero dejar pasar la oportunidad para señalarllo.que está
aconteciendo o lo que aconteció más bien desde anoche en el municipio de Tulum, Qnje haUia
gente haciendo fila esperando toda la noche para votar, se les olvida a los actores g¡./e

\

l\andan
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que hay una pandemia y que no debemos de permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos
generándoles desinformación y asustándolos para que se eleven los ánimos y se caldeen las cosas
políticas, eso es lo que debemos de evitar, vamos a mantener la tranquilidad, que se desarrolle una
jornada ejemplar y sin duda vamos a llegar a buen puerto; muchas gracias.
Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz a la representación
del Partido Encuentro Solidario.

Reprcsentonte propietorio del Portido Encuentrc Solidorio: Muy buenos días, con su venia
Presidenta y los miembros del Consejo electoral, hoy hemos dicho reiteradamente la elección más
grande de la histor¡a, hoy se nos vuelve a poner a prueba a todos los partidos políticos para saber si
fuimos capaces de convencer a los ciudadanos y de vencer el abstenc¡onismo que siempre enmarca
las elecciones intermedias, hoy sabremos si nuestros candidatos e lnstitutos convencieron al
ciudadano, hoy siendo la elección más grande de la historia y ante una penosa pandemia nos hace
reflexionar, por eso debemos salir a votar, la seguridad san¡taria está garant¡zada en todas y cada una
de las casillas, el lnst¡tuto Nacional así como el lnstituto Electoral de Quintana Roo han sido
cuidadosos en que esto no se nos vaya de las manos, los árbitros electorales están probados y
confiamos en ellos, los jóvenes serán los que marcarán la diferencia, salgan a votar, es el momento
de formar parte del cambio pero no nada más de las cuestiones políticas, sino de los que salen a
votar interesados en ejercer su derecho al voto, un derecho que les da exigir, habrá candidatos que
ya no están en las boletas, unos por haber sido sancionados por violencia política, otros por haber
sido asesinados, no sólo hablo de Quintana Roo, hablo del todo el país y esto nos tiene que hacer
reflexionar iPor qué está sucediendo en México? éQué está pasando con ese crecimiento en I
violencia? ¿Es lo que queremos? ¿Es lo que buscamos? por lo tanto este es uno de los elemento
esenciales para que hoy todos los ciudadanos del municipio, del estado, del país, salgan y ejerzan su
voto, hay que fortalecer las instituciones, ejerciendo la democracia, hay que fortalecer a los partidos
políticos, pero más a las propuestas de los ciudadanos que fueron los que hablaron con ello2§
democracia es para todos, la democracia es tuya, ejércela; es cuanto.
Consejera Presidento: Muchas gracias señor representante,
representac¡ón del Partido Fuerza por México.

le daría el uso de la

\v ala

sa lud
con
Reprcsentonte propietario del Partido Fueno por México: Muy buenos d
reconocim¡ento y respeto a las y los presentes, a los integrantes de este Con oG ner
a m¡s
compañeras y compañeros representantes de partido, a todas y todos los ca
atos d los diversos
cargos que hoy se compiten, el mayor de los éxitos, nuestra participación en este proceso electoral
fortalece la democracia en Quintana Roo y juntos avanzamos a un nuevo equilibrio de la vida política
del estado, así como nuestra partic¡pación que democratizará México, en Fuerza por México
asumimos con responsabilidad la transformación del país, la única forma de generar la legitimidad
democrática que requiere cualquier gobierno, es med¡ante el poder del voto ciudadano, este seis de
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junio ha iniciado con un duro golpe a la legitimación por parte del máximo órgano jurisdiccional
electoral del estado, en el que pone en tela de ju¡cio, uno de los princ¡pios fundamentales de una
elección, la certeza, ante una decisión histórica en Quintana Roo, el Partido Fuerza por México será
respetuoso de la voluntad ciudadana a los demás partidos, pero también nos haremos respetar en
este ejercicio para fortalecer la democracia electoral, inv¡tamos a la ciudadanía para que acuda a
emit¡r su voto, a votar como un acto de libertad, seguros que su decisión será escuchada y respetada,
en sus manos está este futuro del nuevo rumbo democrático, que todas las voces de cada rincón del
estado y mas allá de nuestras fronteras sean escuchadas, que el único ganador de este proceso
electoral sean los qu¡ntanarroenses, es momento de ser fuertes, haciendo fuertes a Qu¡ntana Roo;
muchas gracias.
Consejero Presldento,' Muchas gracias señor representante.
Secretario Eiecutiuor Consejera Presidenta si me lo permite hacer la mención, que ha solicitado el uso
de la voz la representación del Partido del Trabajo, y de igual forma siendo las ocho hora con
cuarenta minutos se incorpora a la presente sesión de manera presencial, la representac¡ó del
Partido Redes Sociales Progresistas, ciudadano Luis Er¡ck Sala Castro, bienvenido.
Consejera P¡esidenta: Muchas gracias, adelante señor representante del Partido del Trabajo.
Representdnte propietorio del Po¡tido del Trabajo: Gracias Consejera Presidenta, bueno, antes qu
nada, saludar con aprec¡o a usted Consejera Presidenta, así como a los Consejeros Electorales, así
como a los representantes de los partidos políticos aquí presentes, el Partido del Trabajo no le
apuesta la división de las y los mexicanos, creemos y estamos convencidos de que con la
participac¡ón de todos al salir a votar lograremos seguir escribiendo el capítulo de un nuevo México,
un nuevo Quintana Roo para nuestras familias y con ello pensar en un futuro con paz y prosperidad, a
los funcionarios electorales y a los del servicio profesional, a los vocales ejecutivos, a las y los
capacitadores y superv¡sores electorales, los exhortamos a hacer su trabajo con apego estricto al
derecho, en este llamado incluimos a los mexicanos y mexicanas que fungirán como funcionarios
ante las mesas directivas de casilla que se instalaron hace unos minutos, a los partidos políticos
incluyendo al partido del trabajo y a las coaliciones registradas ante este lnstituto y a los candidatos
independientes, los invitamos a conducirnos con legalidad durante esta cont¡enda electoral,
mexicanos y mexicanas el Partido del Trabajo los exhorta a salir a votar y ejercer su derecho y a la vez
a su obligación democrát¡ca este dom¡ngo tan ¡mportante, sabemos que las circunstanc¡as actuales
derivadas de los factores externos y ajenos a nuestro país, como lo es la pandemia que aqueja 9-t6da
la humanidad, ha hecho temblar a las más fuertes de las economías, es por ello que solhitarnos
ejercer su derecho constitucional de elegir libremente a quienes nos gobiernan estos próx{mos tres
años, por ello apelamos a la unidad y que todo el poder recaiga en el pueblo, muchas g(ias; es
cuanto.
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Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, con el permiso de las y los integrantes
del Consejo Electoral, me perm¡tiría emitir un breve mensaje: Saludo con afecto a las y los Integrantes
del Consejo general, representaciones de partidos políticos, Consejeras y Consejeros Electorales, a las
y los ciudadanos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a los medios
de comunicación. El dos mil veintiuno es nuestro, es de las y los q uintanarroenses, es de todos, hoy
es el día de regresar el poder a la ciudadanía a Ia gente de Quintana Roo, mis votos son para que la
jornada electoral transcurra en tranquilidad con la participación de todas y todos, el protocolo
sanitario instalado nos brindará seguridad y certeza en hacer de este ejercicio democrático una
activ¡dad segura y s¡n ser un foco de contagio. hago un llamado a Ia ciudadanía para respetar estas
medidas y así protegernos los unos a los otros, sé que estamos en un momento muy difícil, la
pandemia no cede en Quintana Roo, no obstante se han emitido todas las medidas necesar¡as para
que las y los ciudadanos qu¡ntanarroenses acudamos a las urnas con tranquilidad, tenemos que
cumplir con nuestro futuro y hacer frente a nuestro presente, decidir y actuar es solo el primer paso
en esta elección intermedia, nos orillamos a un corte de caja que nos sirve para arrancar el próximol
proceso electoral, hoy están en juego los once ayuntamientos de Quintana Roo, por lo que a
I
cabildos que sean electos les re¡teramos el apoyo de la democracia para hacer de su gestión la más
V\
ciudadana y la que necesita Quintana Roo, es momento de dejar campañas y empezar los gobiernos, \
\
quiero reconocer a los miembros y s¡mpat¡zantes de los partidos políticos, organizaciones, candidataq
\
y candidatos que salieron a pedir el voto convencidos y animados en sí mismos, hoy más que nuncá| / \
su ejercicio y trabajo tienen valor, todo esfuerzo por la democracia rinde frutos, extiendo también rni\Y
más amplia admiración y reconocimiento a las y los ciudadanos que estarán en el trabajo de
organizar nuestras elecciones, tanto como funcionarios de las mesas directivas de casilla,
capacitadores, asistentes electorales, también quiero reconocer el gran trabajo que han llevado a
cabo las representac¡ones de los part¡dos políticos, agradecerles el acompañamiento que nos han
brindado en las decisiones que como Conse.io General hemos tomado, lo han dicho aquí en la mesa,
los disensos forman parte precisamente de la democracia pero también los buenos acuerdos;
también agradezco el apoyo para la implementación de los protocolos san¡tar¡os y de todo aquello
que ayudó a estar listos el día de hoy para esta jornada electoral, me perm¡to también hacer un
agradecimiento especial a las y los Consejeros Electorales: la Consejera Thalía; la Consejera Elizabeth;
el Consejero Jorge; el Consejero Juan Manuel; el Consejero Adrián Sauri; el Consejero Juan César, por
su entrega y dedicación para sacar adelante los retos que este proceso electoral nos han traído, a las
y los ¡ntegrantes de los consejos municipales también por todo el trabajo que han realizado, hasta
este momento se ha reportado que se han instalado oportunamente los once consejos municipales
en contra tiempo, de igual manera quiero agradecer a la Secretaria Ejecutiva y por supuesto a las y
los integrantes de la Junta General de este lnstituto por el esfuerzo realizado durante esos meses de
intenso trabajo para la organización de este proceso electoral, a todo el personal del lnstituto_giaciqb,
porque por ese motivo hoy nos encontramos listos para este día tan importante, sin ustedes náda
sería posible, nuestro destino es por y para el pueblo, Quintana Roo decide y part¡c¡pd( múchas
grac¡as a todas y todos. Agotadas las rondas de participación, procederíamos previo q sdqeter a
consideración el primer receso, la apertura del sobre que contiene la realización de las
Oue

los\
\1
\\l
\\]
\

fsilla\

,"\l
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de manera aleatoria fueron elegidas para el muestreo en cuanto a las medidas de seguridad, por tal
motivo, le pediría a la Secretaria ejecut¡va que nos enseñe el sobre que fue firmado durante la sesión
del Consejo General del día veinte de mayo del presente año y se realice la apertura del mismo, a
efecto de estar en condiciones de ser rem¡t¡do a los diversos órganos desconcentrados las listas
correspond¡entes, adelante por favor.
Secretoda Eiecutivo: Muchas gracias Consejera Pres¡denta, en esos términos exhibo el sobre que fue
resguardado, debidamente firmado por quienes en su oportunidad lo signaron y procedería a la
apertura del mismo para dar cuenta del contenido. Aperturado el sobre, doy cuenta que consta de
dos fojas, las cuales procedería a dar lectura, daría lectura para que quede constancia del contenido.
Muestra aleatoria el día de la jornada electoral: Municipio de Benito Juárez, sección 479 contigua 1,
sección 14 cont¡gua 1, secc¡ón 632 contigua 2, sección 562 contigua 1; Cozumel, sección 195 contigua
11, Cozumel, sección 192 contigua 1, sección 201 básica 1, sección 193 contigua 1; Felipe Carrillo
Puerto. sección 247 exlraordinaria 2, sección 235 cont¡gua 1, sección 234 extraordinaria 2, sección
229 básica 1; lsla mujeres sección 253 contigua 1, sección 257 contigua 1, sección 261 cont¡gua 8,
sección 259 básica 1; José María Morelos, sección 278 contigua 1, sección 277 básica 1, sección 265
básica 1, sección 273 extraord¡naria
Lázaro Cárdenas, sección 287 contigua 2, sección 292
extraordinaria 1, sección 295 básica 1, sección 291 básica 1; Othón P. Blanco, sección 780 básica 1,
\
sección 430 básica l, sección 424 casilla básica 1, sección 368 casilla básica 1, solidaridad sección
casilla básica 1, sección 702 cont¡gua 5, sección 709 cont¡gua 2, sección 712 básica 1; Tulum, 9 rrV
básica 1, sección 953 básica L, secc¡ón 210 extraordinaria 2, sección 1070 cont¡gua 2; Bacalar, secció
401 básica 1, sección 392 básica 1, sección 404 cont¡gua 1, sección 384 básica 1; Puerto Morel
sección 178 básica 1, sección 179 cont¡gua 14, sección 179 contigua 11, sección 179 contigua 18;
cuanto.

\;

Consejera Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecutlva, se le instruye a la Dirección de
Organización para que proceda conforme al proced¡m¡ento la notif¡cación a los once consejos
municipales en relación a la verificación de las medidas de seguridad respect¡va de las boletas
electorales; previo a someter a considerac¡ón un receso de esta sesión permanente, me permitiría
cederle el uso de la voz al maestro Adrián Sauri Manzanilla que como ustedes ven está reflejando en
las pantallas el avance de la instalación de las mesas directivas de casilla, adelante Maestro por favor.
Consejero Electoral Adrlón Amllcqr Sauri Monzonilla,' Hola, muy buenos días nuevamente, con el
permiso de los presentes, nada más comentarles, que bueno en pantalla, ya tenemos el reporte de
instalación e ¡ntegración de mesas d¡rectivas de casilla, en relación a ello ahorita vamos a actualizar la
información al momento, al momento se tienen reportadas doscientos sesenta y nueve casilla
as
dos mil doscientas sesenta y ocho, este primer reporte es acerca de la instalación, eso
ue
marca el mismo, ya conforme va avanzando el día ya se anexa la información referente a
ra de
instalación, si fueron integrados por los funcionarios que fueron nombrados o si s oma ron
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funcionarios formados de la fila, el dato importante a comentar en estos momentos es que ya se
tiene doscientas sesenta y nueve casillas reportadas como instaladas; sería cuanto.
Consejero Presidento: Muchas graclas señor Consejero, le daría el uso de la voz a la Secretaria
Ejecut¡va para que nos informe tamb¡én en relación a algunos puntos relac¡onados con el dÍa de la
jornada.
Secrctorio E¡ecutivo: Gracias Consejera Pres¡denta, únicamente puntualizar que con fecha tre¡nta y
uno de mayo se publicó en el periódico oficial del estado en térm¡nos de lo previsto en la Ley de
instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo el d¡rectorio de notarios
del estado, ¡ntegrado en este caso por un total de ciento veintitrés, de igual forma mencionar que fue
comunicado a este lnstituto que el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ha
habilitado los juzgados del Poder Jud¡cial para la presente fecha, y del mismo modo mencionar que se
recibió por parte del lnst¡tuto Nacional Electoral en términos de lo previsto en el reglamento de
elecciones el listado de las personas físicas y morales que fueron acreditadas por la Secretaría
Eiecut¡va de dicha autoridad nacional para realizar encuestas de salidas y/o conteos rápidos no
inst¡tucionales en la presente fecha, cabe hacer mención que referente al estado de Quintana Roo
fueron acreditadas treinta y un personas físicas y/o morales según corresponde por el lnstituto
Nacional Electoral, del mismo modo hago mención que esta información se encuentra disponible
para consulta en la página de dicha autoridad nacional y asimismo en la propia del lnstituto Electoral
de Quintana Roo y estos aspectos fueron notificados de igual forma a las y los ¡ntegrantes de este
Consejo General para conocimiento; es cuanto.

en ese sentido propondría
respetuosamente a las y los integrantes de este Consejo General decretar un receso a efecto de estar
pendientes del avance de la integración de las mesas directivas de casilla, la propuesta es que
decretemos el receso en este momento y se reanude la sesión en punto de las once de la mañana si
es que todas y todos consideran oportuno esa hora. Bien, en ese sentido, Secretaria Ejecutiva se
somete a aprobación en su caso, el receso que prev¡amente se ha señalado, considerando que por
cualquier eventualidad tendríamos que reunirnos nuevamente en t¡empo previo al receso, para lo
cual se les estaría not¡ficando a través de la Secretaría, adelante por favor.
Consejero Presidenta: Muchas gracias Secretar¡a Ejecutiva,

Secrctar¡o Ejecutivo: Con gusto Consejera Pres¡denta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación económica un receso, en los términos prevlamente planteados, esto es hasta las once horas
de la presente fecha, para lo cual le solicito a las Consejeras y a los Consej eros Electorales
estén a
nselera
favor del mismo, se sirvan levantar la mano s¡ son tan amables; Muchas gr
nt
ad
Presidenta, le informo que el receso antes somet¡do a votación, ha sido aprobado po
las y los presentes; es cuanto.

?
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Consejera Presidento; Muchas gracias, en ese sentido, en este momento siendo las ocho horas con
cincuenta y nueve minutos, decretamos un receso y nos estaríamos reincorporando a las once horas
o previamente en caso de que hubiera alguna eventualidad que fuera necesario atender por parte de
este Consejo General, lo cual se les estaría notificando por parte de la Secretaría Ejecutiva,

muchísimasgracias'

REcEso
ConseJero Presidento: Reanudamos esta sesión permanente siendo las once horas con ocho minutos,
por lo que atentamente pido a la Secretaria Ejecutiva tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar
la asistencia del quórum.

Secretorio Ejecutlva: Muy buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los integrantes de este Consejo General, a continuación procedo a pasar lista de
asistencia, Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.
Conseje ro Presi dento.' Presente.
Secreto ria Ejecutiva : Consejera Electoral, Tha I ía Hern ández Robledo.
Conseje ra Electorol : Presente.

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche
Consej ero Electoral : Presente.

Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech
Consejero Electorol: Buenos días, presente

Secretorio Ejecutivo: Buenos días; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Muy buenos días, presente

Secretario Ejecutiva: Buenos días; Consej era Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica
Consejera Electoral: Buenos días, presente.

Secretaria Ejecutiva: Representaciones de los partidos políticos acreditados y registra
lnstituto Electoral; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo BernalÁvalos.

ante
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Representonte prcpietorio del Partido Acción Nocional: Presente.
Secretoúo Ejecutivo: Partido Revoluc¡onar¡o lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzanilla Lagos.
Representdnte propietorio del Partido Revolucionario lnstituclonar; Presente, buenos días

Secretaño Eiecutivo: Partido de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México;
Mov¡miento Ciudadano; Part¡do del Trabajo, R¡goberto Magdiel Velázquez Polanco.
Representonte propietor¡o del Partido del Trabojoj Presente, buenos días.

Secreta d E¡ecutlvo.' Morena, José Alfredo Gamboa y Can.
Representonte suplente del Portido Moreno: Buenos días, presente.
Secretorid Ejecutívo; Partido Confianza por Qu¡ntana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Reprcsentonte propietorio del Portido Confionzo por Quintano Roo.' Buenos días, presente

Secreta

o Ejecutivo: Partido Movimiento Auténtico Social; Partido Encuentro Solidario,

Octavio

Augusto González Ramos.

Reprcsentonte propietorio del Portido Encuentro Solidario: Buenos días, presente.

Secretofia Ejecutivo: Partido Redes Sociales Progres¡stas; Partido Fuerza por México, Harley Sosa
Guillen.
Representonte p¡opletoño del Poitido Fuerza por México: Buenos dÍas, presente

Secretor¡o Ejecutiva: Muy buenos días a las representaciones de los partidos políticos. Secretar¡a
Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera Presidenta le informo que contamos
con el quórum para sesionar válidamente; es

cuanto.

\,

\

Consejero Presídento: Muchas grac¡as Secretar¡a Ejecutiva, reanudamos la sesión p"rr.n"\" 1!t
Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos políticosZAlSui\i\
desea hacer uso de la

voz?

Secretaúo E¡ecutivo: Ha sol¡citado el uso de la voz la representación del Partido Acción Nacional
servidora, gracias, así como el Partido Encuentro

Solidario.
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Consejero Presidento: Bien, en ese orden le daría el uso de la voz a la representación del Partido
Acción Nac¡onal.
Representonte propietorio del Portido Acción Nocional.' Muchas gracias Presidenta, nada más para
hacerle una solicitud especial sobre Tulum, que me piden que se verificara el tema de los protocolos
de Covid, ya que no se está haciendo énfasis y entran sin gel, a veces sin sana distanc¡a, los
protocolos nada mas que se puedan cumplir por favor, gracias.
Consejero P¡esidenta: Gracias señor representante, se toma nota de su comentarlo, le daría el uso de
la voz a la representación de Encuentro Solidario.

Representonte propietorio del Portido Encuentro Solidorio: Muchas gracias, nada más para hacer del
conoc¡miento de este Consejo General que en el municipio de lsla Mujeres en la zona continental las
cosas a pesar de que todavía son las once de la mañana ya se tubo la necesidad de pedir el apoyo de
la Guardia Nacional, así como de Seguridad Pública, toda vez que en la casilla numero doscientos
sesenta de la zona continental ya hay Bente tratando, impidiendo el acceso a las casillas que no son
funcionarios de las mismas, ya llegó Seguridad Pública y Seguridad Pública se está haciendo cargo
también de esa situación, lo cual tampoco es permitido, ya también se reportó al distrito federal cero
uno, así como al consejo local del lNE, pero es importante que esta autoridad sepa lo que está
sucediendo en esa casilla, para evitar posibles situaciones de riesgo, tanto para los funcionarios como
los votantes; es cua nto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, se toma nota de lo señalado para la
casilla doscientos sesenta de la zona cont¡nental para estar en aptitud de dar información al respecto;
le daría el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva.
Secrctofia Ejecutivo.' Muchas gracias, buenos días a todas y todos, únicamente para hacer la mención
que siendo las once horas con doce m¡nutos, se incorporó a la presente sesión la representación del
Partido Movimiento Autentico Social, ciudadano Xaqu¡b Medina Dacak eso a través de la plataforma
establecida para tal efecto y a continuac¡ón solo daría cuenta a este pleno del Consejo Gene t,
respecto a la notificación realizada del oficio SEGOB/SG/ZS/0L33/2O27 que fue recibido en e
lnst¡tuto vía correo electrónico y esto para conocimiento y cumplimiento del mismo, si me I
permiten todas y todos le daría lectura integral de dicho documento que se relaciona con un exhort
a las autor¡dades en el contexto del proceso electoral en curso: Maestra Mayra San Román Carril
Medina Consejera Presidenta del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, ciudad, me refiero al ofici
CP2R3A/533.22 dirigido al C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, por p arte de la C. Elvia
Marcela Mora Arellano Secretaria de la mesa Directiva de la Comisión permanente
oder
Legislativo Federal, mismo que fue turnado al c. Secretario de Gobierno y a esta sub
aria de
Gobierno, para su comunicación y seguimiento en coordinación con el organismo que u s
encabeza
en relación al contenido del punto de acuerdo en el que se formula el exhorto qu
transcribe a
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continuac¡ón: la Comisión permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos se pronuncia a favor de una jornada electoral pacifica, con orden y legalidad, que permita
la más amplia participación ciudadana en bien de nuestra democracia y el desarrollo del país,
haciendo un llamado a las autoridades de los gobiernos federales y entidades federativas de los
municipios y las alcaldías de la ciudad de México para Barantizar la seguridad de las candidatas y
candidatos, de los funcionarios de casillas y de la población en general, en el proceso electoral y en la
jornada del seis de junio del dos mil veint¡uno, así como a las autoridades electorales a conducirse
con apego estricto a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad de acuerdo con lo dispuesto en el articulo cuarenta y uno de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en tal virtud respetuosamente me permito hacer de su conoc¡miento
el contenido del exhorto de mérito para su oportuna atención en el ámbito de su competencia y en
ejercicio de sus atribuciones, s¡n otro en part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo, Subsecretario de Gobierno Lic. Joel Sauri Galue. Es de mencionarse que dicho documento ha
sido remitido de igual forma vía correo electrónico para conocimientos y efectos correspond ientes a
las y los integrantes de este Consejo General; es cuanto Consejera Pres¡denta.
Consejero Prcsiderto.' Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, si me permiten con el permiso de la mesa,
ún¡camente para comentar en relación a Io reportado por la representación del Partido Encuentro
Solidario, el inc¡dente que se menciona en esta casilla se reportó a las nueve treinta y ocho de la
mañana y bueno los cuerpos de seguridad, las corporaciones policiacas que están dando auxilio en
esta jornada electoral me informan que fue debidamente atendido y que en este momento ya no hay
algún incidente en dicha casilla; muchas gracias.

Secretdrio E¡ecutivd: Consejera Presidenta nada más para hacer Ia mención y dejar constancia que
siendo las once horas con quince minutos se incorporó a través de la plataforma correspondiente la
representación del Partido Mov¡miento Ciudadano, ciudadano Luis Enrique Cámara Villanueva,

gracias.

,/')

/./

Consejero Presidenta: Muchas gracias, Secretar¡a Ejecutiva le pediría al Conse¡ero Adrián Sauri
pudiera dar la actualización del sistema en relación a la instalación de la mesa directiva de casil
lo tienen aquí en la pantalla, gracias.

qu

Consejero Electorol Adrián Amllcor Souri Monzonillo; Hola, buenos días con el
rm
de
presentes, bueno hasta el momento tenemos un reporte de mil se¡scientas cua renta c llas as
cuales ya se tiene la hora en que fueron instaladas esto representa un setenta y uno punto n
nta y
nueve por ciento de casillas instaladas, aclaro que este tema es el que ya se ha reportado, t do eso
no significa que las casillas que no están en esto no se hayan instalado, significa este número de las
casillas que los CAES han reportado a través de la aplicación móvil al sistema de información de la
jornada electoral, dentro de ello, bueno, se establecen algunos otro números como mil trescientas
treinta y uno que han concluido el reporte de este SIJE, es decir han mandado toda la información

Calzada Véracruz No. 121, esquina tá¿aro Cárdenas, Co¡. Barr¡o Bravo,
Teléfonos 01(983)832 19 20y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México
Página web

www.¡eqroo¡r8.mx

/

Facebook @IEOROO_ofc¡.1

/

Twitter @lEqRoo_oñdal

26

VIVE

IEORO.Ó
INSIIfUIO

Yii*x

"d

ELECCIgN
PROCESO ELECTORAL¿O:'

ELECTORAT DE QUINIANA ROO

Acra Dt LAsEstóN

PERMANENTE DEL coNsEloGEN[RA|- 06

DEtuNto

DE

2021, 07:30 HoRAs.

concerniente a estas casillas en las cuales seiscientas cuatenta y tres fueron con mesa direct¡va de
casilla completa y en el caso de ochocientos ochenta y siete fueron sin funcionarios tomados de la
fila, es decir, que fueron los que fueron seleccionados para ¡ntegrar la mesa directiva de casilla, esos
son los datos que tenemos hasta el momento, sin embargo hay que especificar¡ que bueno, esto es lo
que se tiene reportado, no significa que las casillas no se hayan instalado como tal; sería cuanto.
Consejera Presidento: Muchas gracias señor Consejero, a quienes están de manera virtual siguiendo
en la sesión se les haría llegar por correo electrónico los cortes que se están realizando del sistema
que nos están circulando a qu¡enes estamos aquí de manera presencial pero también para su
conocimiento se los haremos llegar vía correo electrón¡co. Preguntaría a las y los ¡ntegrantes de la
mesa si ¿Hay alguna otra intervención? Bien, de no ser así propondría que nuevamente hagamos un
receso y pudiéramos retomar esta sesión o reanudar esta sesión permanente en punto de las quince
horas, previo a ello quiero informarles que los consejos municipales nos han reportado que en los
municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos e lsla Mujeres tienen el conoc¡miento de que se han
instalado ya la totalidad de las mesas directivas de casillas, esta sería la información que tuviéramos
hasta este momento y bueno pongo a su consideración reanudar esta sesión en punto de las quince
horas, Secretar¡a Ejecutiva le solicitaría someta a consideración, en votación económica, la propuesta
para decretar un receso y reanudar en punto de las quince horas.

Secretorio E¡ecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso, en
votación económica, un receso para reanudar hasta las quince horas de la presente fecha, ante lo
cual le solicito a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan a levantar la
mano s¡ son tan amables; Gracias, Consejera Presidenta le informo que el receso antes sometido a
votación ha sido aprobado por unanimldad de las y los presentes; es cuanto.
Consejera Presidenta: Bien, en ese sent¡do, únicamente me permitiría informarles e invitarlos para
que a las doce horas nos acompañen en la sala de juntas que está aquí en la entrada del lnstituto
para verificar que el PREP se encuentre en ceros, en presencia de un Notario Públ¡co, a las doce horas
los que gusten acompañarnos aquí en la sala de juntas que es en la parte de abajo, saliendo de la sal
de sesiones, y bueno dada la circunstancia se ha decretado un receso siendo las once de la mañan
con veintidós minutos y estaríamos reanudando esta sesión permanente en punto de las quinc
horas a menos de que evidentemente por alguna eventualidad tuviéramos que re
os
previo
nuevame nte en tiempo
ch a5
al receso, estaríamos not¡f¡cándolo a través de la Secretarí
gracias.

RECESO
Consejeru Presidento: Buenas tardes a todas y todos, reanudamos esta sesión
a
endo las
quince horas con nueve minutos, por lo que atentamente pido a la Secretar¡a tenga a bie pasar lista
de asistencia y verificar la existencia del quórum.
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Sec¡etoria Ejecutivo: Buenas tardes, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el
propio de las y los integrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a pasar lista de
asistencia; Consejera Pres¡denta. Mayra San Román Carrillo Medina.
Conseje ro

Presiderto: Presente.

Secretor¡a Eiecutiuo.' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.
Consej ero Electoral : Presente

Secretoria E¡ecufíyo, Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche
Consejero Elec,]orol : Presente.

Secrctoria Eiecutíua: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral : Buenas tardes, presente.

Secrctoria Elecutiyo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Muy buenas tardes, presente.

Secrctafia Eiecutivo.' Consejera Electoral, El¡zabeth Arredondo Gorocica.

4

Consejero Electoral : Buenas tardes, presente.

Secretoria Ejecutiva: Representantes de los Partidos Polít¡cos acreditados y regist dos ante este
lnstituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo Bernal Ávalos.
Representante propietario del Portido Acción Nocionol: Buenas tardes, presente.

Secrctoid Ejecutiva: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.

üu

Reprcsentonte prop¡etorio del Portido Revolucionario lnstitucionar.' Presente, buenas tardes.

\)
Secretafid E¡ecutivd: Partido de la Revolución Democrática; Partido Verde Ecolog¡sta de México
Movim¡ento Ciudadano, Lu¡s Enrique Cámara Villanueva.
Reprcsentonte suplente del Portido Movimiento Ciudodono: Buenas tardes, presente
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Secrctoúo E¡ecutivo: Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.
Reüesentonte propietorio del Portido del Írabajo.' Buenas tardes, presente.
Secretorio Eiecutivo: Morena, José Alfredo Gamboa y Can.
Representonte suplente del Portido Morcno: Buenas tardes, presente.

Secreta¡io E¡ecutivd: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Reryesentonte propletario del Portido Conlionza por Quintono R@, Presente, buenas tardes.
Secrctoria E¡ecutlva: Partido Movimiento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak. No se encuentra en
este momento la representación del Partido Movimiento Autentico Social.
Secretdrio Ejecutíva: Partido Encuentro Solidario, Octav¡o AuBusto González Ramos.
Representonte propietario del Portido Encuentro Solidorio: Buenas tardes.

Secreta a Ejecutiva: Partido Redes Sociales Progresistas; Partldo Fuerza por México, lván

G

ny

López Díaz.

Representonte suplente del Portido Fueno por México.' Presente.
Secretor¡a Ejecutivo: Secretar¡a Ejecut¡va Maogany Crystel Acopa Contreras, p r ente Con
Presidenta le informo que contamos con quórum para sesionar válidamente; es c anto. \-

ra

Consejera Presidenta: Muchas graclas Secretar¡a, reanudamos la sesión permanente,
e
Consejeros Electorales así como representac¡ones de los partidos políticos ¿Alguien desea hacer u
de la voz? B¡en, en ese sentido, nos perm¡tiríamos informarles como va el corte del reporte de
sistema de instalación de las mesas directivas de casilla, adelante señor Consejero
Consejero Eledorul Adrián Amílcar Sauri Manzanillo: Muy buenas tardes, bueno en relación a ell
siendo las quince horas con doce minutos, bueno, el reporte que genera a través del S¡stema de
lnformación de la Jornada Electoral el SIJE tenemos dos mil doscientas veintiocho casillas reportadas,
c¡ncuenta casillas que no se han reportado, en total tenemos en términos relativos un porcentaje del
noventa y siete punto ochenta y un reportadas que ya se instalaron, sin embargo, la comunicación
que hemos tenido con los consejos distritales del lnst¡tuto Nacional Electoral nos han comentado que
el cien por ciento de las casillas en el estado se han instalado sat¡sfactoriamente s¡n embargo
obviamente como es de su conocimiento, bueno, los CAES respectivos algunos no han hecho el
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reporte respectivo de esas casillas, sobretodo comentarles que suceden estos reportes faltantes de
estas cincuenta casillas son en la zona norte, en los munic¡p¡os de Solidaridad, Cozumel, Puerto
Morelos, Benito Juárez principalmente en la zona norte, pero quis¡era mencionarles que es en
relación al reporte, sin embargo, aclarar que bueno, ya con comunicación directa en los consejos
distritales nos han comentado que el cien por ciento de las casillas están instaladas y funcionando
adecuadamente; sería cuanto.
Consejero Presidenta: Muchas gracias señor Consejero, preguntaría si áAlguien más desea hacer uso
de la voz? Bien, únicamente señalar que en cuanto al comentario realizado por la representación del
Partido Acción Nacional, por cuanto a los protocolos sanitarios en las mesas directivas de casilla de
Tulum, se hizo del conocimiento también del lnstituto Nacional Electoral para seguir reforzando estas
medidas e implementarlas en cada una de ellas y también hemos reiterado la invitación a las y los
ciudadanos para la atención de estas medidas al interior de las mesas d¡rectivas de casilla, muchas
grac¡as, por el momento no se ha reportado algún otro incidente más que bueno continúa el
desarrollo de la votación, adelante Secretaria.
Secretaúa Ejecutivo: Nada más para dar cuenta que se ha incorporado a la plataforma de la presente
sesión la representación del Partido Movimiento Autént¡co Social, ciudadano Xaquib Medica Dacak,
de igual forma referir que el reporte al que se ha hecho mención durante la sesión se ha not¡f¡cado a
las y los integrantes del Consejo General en relación al último reporte que nos ha pasado el área de
lnformát¡ca.

Consejero Presidento: Bien, también comentar con ustedes que a las diecisiete tre¡nta horas
nuevamente se va a verificar el Sistema de Resultados Electorales Prel¡m¡nares como se hizo a las
doce del día, verificar nuevamente en presencia de notario público y los entes auditores el COTAPRE P
que se encuentra en ceros dicho sistema a efecto de proceder a su apertura con los términos que I
marca la ley, en punto de las dieciocho horas para el Consejo General y a las veinte horas para la
ciudadanía, se les hace la. invitación a quienes deseen acompañarnos de manera virtual y también a
quienes deseen acompañarnos de manera presencial, en el mismo link que estamos ut¡l¡zando para
esta sesión permanente, esta s¡gu¡ente verificación se va a llevar a cabo aquí en esta sala de
e
gracias,
pr
del Consejo General; muchas
drí
en este sent¡do, no habiendo más intervenclones
respetuosamente a las y los integrantes de este Consejo General decretar un receso para rea dar en
punto de las dieciocho horas, que es la hora prev¡sta para el cierre de las casillas. Bien, le e ría a la
Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación en su caso dicho receso.
Secrctorio E¡ecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobaci o en su caso, en
votación económica, un receso para reincorporarnos hasta las dieciocho horas e la prese e fecha,
ante lo cual, le solicito a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor, se sirvan
levantar la mano s¡ son tan amables; Muchas gracias, Consejera Presidenta, le informo que el receso
antes sometido a votac¡ón, ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es cuanto.
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Consejero Presidenta: Siendo las quince horas con diecisiete minutos se decreta el receso en el
entendido de que si por cualquier eventualidad tuviéramos que reunirnos nuevamente en un término
previo al receso, estaríamos notificándoles a través de la Secretaría Ejecutiva, buenas tardes.

RECESO
Consejero Presidento: Buenas tardes Consejeras, Consejeros, representaciones de los partidos
políticos, reanudamos esta sesión permanente siendo las dieciocho horas con dos minutos, por lo
que atentamente pido a la Secretaria Ejecutiva tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar la
existencia del quórum.
Secretaría Ejecutivo: Buenas tardes, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso, procedo
a pasar lista de as¡stenc¡a; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
ConseJero Presidento; Presente.
Secreta rio Ej ecutivo : Consejera Electoral, Th al ía

H

erná ndez Robledo.

Consejero Electorol : Presente.

Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche
Consej e ro Electorol : Presente.

Secretario Ejecutiva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electoral : Presente.

Secretorio Ejecutlvo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electorol: Muy buenas tardes, presente
Secreta ri a

Ej ecutivo

: Consejera Electora l, Eliza beth Arredondo Gorocica.

Consejero Electorol: Buenas tardes, presente

Secretario Ejecutiva: Representantes de los Partidos Políticos acreditados y registrados ante este
Consejo General; Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario lnstítucional; Partido de la
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Revolución Democrática; Partido Verde Ecolog¡sta de México; Movimiento Ciudadano, Luis Enrique
Cámara Villanueva.

Representonte suplente del Portido Movlmiento Ciudodono: Muy buenas tardes a todos, presente.
Secretoúo Eiecutivo.' Part¡do del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.
Representonte propietorio del Partido del TrabaJo.' Muy buenas tardes a todos, presente.
Secretoria E¡ecutivo.' Morena, Eduardo Utrilla López.
Representonte suplente del Portido Moreno: Buenas tardes a todos, presente.

Secrctdrio Ejecutivo: Partido Confianza por Quintana Roo, José Lu¡s Novelo Vanegas.
Representonte prcpietorlo del Partido Confianzo
presente.

por Qulntona 8oo,' Buenas tardes a

todos,

Secretaria Ejecutiva: Partido Mov¡miento Autént¡co Social; Partido Encuentro Solidario, Octav¡o
Augusto González Ramos.
Reprcsentdnte propietario del Portido Encuentro Solidorio: Muy buenas tardes, presente.

Seuetaria Ejecutívo: Partido Redes Sociales Progresistas; Luis Erick Sala Castro
Reprcsentonte suplente del Portido Redes Socioles Progresistos: Muy buenas tardes, presente,
Secretofid Eiecutiva: Partido Fuerza por México, Harley Sosa Guillen.
Representonte propietoño del Portido Fuerzo por México: Muy buenas tardes, pre

Secretoúo Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contrerat presen
Presidenta le informo que contamos con quórum para sesionar válidamente.

t
\

ü

Consej
\J

Consejera Presidento: Muchas gracias Secretaria, reanudamos esta sesión permanente,
sejeras y
partidos
políticos
Consejeros Electorales así como representaciones de los
éAlguien desea hacer uso
de la voz? tiene el uso de la voz el Consejero Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Conseiero Electorol Adrián Amílcor Souri Monzanillo: Bueno, comentar que como lo hemos realizado
en la reunión de las cinco y media, donde asistió la notaria pública para dar fe de que estaba la base
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de datos en cero en punto de las dieciocho horas, ha empezado a publicarse en tiempo real los
resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares dos mil veintiuno, en ella vamos a
poder ver cada uno de los municipios obtenidos por cada uno de los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas independ¡entes, dependiendo de como se vayan generando los resultados, entonces
comentar que precisamente a partir de las dieciocho horas bueno ya está esta publicación en tlempo
real aquí en la sala de sesiones para que los integrantes del Consejo puedan dar seguimiento a la
m¡sma, esta va a ser permanente hasta el cierre del PREP que pudiera darse veint¡cuatro horas
después de su inicio o que tengamos la totalidad de las actas o que no haya manera de recuperar las
actas que llegan a cada uno de los centros de acopio y transmisión de datos instalados en cada uno
de los consejos municipales, y comentar que en punto de las veinte horas va a empezar la publicación
en internet con cortes de cada quince minutos; sería cuanto,
Secrctaria Elecutívo; Muchas gracias Consejero, doy cuenta que ha solicitado el uso de la voz de igual
forma la representación del Partido Encuentro Solidario.
Consejera Presidenta: Adelante señor representante.
Representonte propietario del Partido Encuentro Solidorio: Muchas gracias, bueno, de acuerdo a los
reportes de mis representantes generales de casilla y mi representante de cas¡lla, están cerrando la
totalidad de las casillas en estos momentos donde tenemos que decir que fue un ¡nic¡o incierto con
muchos municipios en donde hubo muchas incidencias, ahor¡ta pues ya en un rato más empezará el
trabajo de las mesas directivas de casillas, donde se contarán los votos que la ciudadanía sufragó,
donde empezará el trabajo de los representantes de los partidos para defender los votos que
emitieron los ciudadanos a cada uno de ellos, creo que hicieron un trabajo como siempre lo he dicho
limpio y ordenado, los traslados no tendrán ningún inconveniente y ya con el PREP instalado
tendremos la certeza de que los votos sufragados son contados por los ciudadanos y de man
correcta, que la ¡nterpretación de los cuadernillos de votos pues ya nos corresponderá a nosot
frente a los consejos municipales defender los votos que por alguna circunstancia no hayan si
validados al momento en las casillas, también quiero felic¡tar al lnst¡tuto Electoral, a los con
municipales por el trabajo y si bien es cierto no ha empezado lo bueno, no dudo que tendrá
buenos resultados; es cuanto.

)
Consejera Presidenta: Muchas gracias señor representante ¿Algu¡en más desea hacer us
Adelante por favor señor Consejero

a voz

\\

or el
Consejero Eledoral Adrlán Amílcor Souri Monzonillo: Después de lo c enta
representante, de igual manera agradecimiento a todos aquellos ciudadanos que han bri a do el día
de hoy su domicilio para ¡nstalar casillas especiales, ya lo comentaban en la mañana, sin lugar a dudas
no era fácil esta situación debido a la pandemia y a todo el ¡nconveniente que pueda ocasionar
prestar sus domicilios para instalar en ellas casillas, muchas grac¡as a las y los cludadanos
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comprometidos con la democrac¡a, que hicieron posible que en su domicilio se instalen las casillas,
asimismo, quiero informarle a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales qué pueden
visitar los sitios en los cuales se van a publicar el PREP a partir de las ve¡nte horas y daré cuenta de
cuáles serán, el sitio oficial del lnstituto sería prep202lqroo.mx asimismo, tamb¡én tendremos como
difusores a El Heraldo, a Por Esto, Radio Turquesa y Si es Soluciones en el caso de El Heraldo la página
sería prep2021qroo. heraldodeMéxico.com.mx en el caso de Por Esto sería prep202lqroo.poresto.net

de

Radio Turquesa sería prep2O2lqroo.radioturquesa.fm y

el S¡ es Soluc¡ones sería

prep202lqroo.siesoluciones.mx; sería cuanto.
Consejero Ptesidento: Muchas gracias señor Consejero, éAlguien más desea hacer el uso de la voz?
B¡en, no habiendo intervenc¡ones, se propondría llevar a cabo en este momento un receso, reanudar
nuevamente en punto de las veintidós horas, ya que se tenga un avance en la información que va ¡r
llegando a los consejos municipales y por ende ir alimentando el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, lo dejo a su consideración, si no hubieran ¡ntervenciones le solicitaría a la Secretaria
Ejecutiva someter a consideración de las y los presentes el receso a partir de este momento y
reanudar en punto de las veintidós horas.

Secretaúa Ejecutlvo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación económica, un receso a partir de este momento hasta las veintidós horas de la presente
fecha, ante lo cual, le solicito a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor del
mismo, se sirvan levantar la mano si son tan amables; Muchas gracias, Consejera Presidenta, le
¡nformo que el receso antes somet¡do a votación, ha sido aprobado por unanimidad de las y los
presentes; es cuanto.
Consejera Presidentd: Muchas g racias, en este momento se decreta el receso siendo las diecioc o
horas con once m¡nutos en el entendido de que si por cualquier eventualidad tuviéra
U

reunirnos nuevamente en tiempo previo

al

receso, estaríamos not¡ficándoles
Secretaría, muchas gracias, reanudamos en punto de las veintidós horas.

a

tra

el

I

\

RECESO

Consejera Presidento: Buenas noches a todas y todos, reanudamos esta se sion perm nente s¡end
las veintidós horas con once minutos, por lo que atentamente pido a la Secretaria Ejequtiva tenga a
bien pasar lista de asistencia y verificar la existenc¡a del quórum.

Secrctorio Ejecutiva: Buenas noches, con mucho gusto Consejera Pres¡denta, con su permiso y el
propio de las y los integrantes de este Consejo General, procedo a pasar lista de asistencia; Consejera
Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
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Consejero Presidento.' Presente
Secreto rio Ejecutivo : Consejera Electoral, Thal ía Herná nd ez Rob ledo.
Conseje ro Electorol : Presente

Secretario Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Consejero Electorol: Buenas noches a todas y todos, presente.

Secretario Ejecutivo: Muy buenas noches. Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Eledoral: Buenas noches, presente.
Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Consejero Electoral: Muy buenas noches, presente
Secreta

rio

Ej

ecutiva : Consejera Electoral,

El

izabeth Arredondo Gorocica

Consejera Electorol: Buenas noches, presente.

Secretarla Ejecutivo: Representantes de los Partidos Políticos acreditados y registrados ante este
Consejo General; Partido Acción Nacional; Oscar Eduardo Bernal Ávalos.
Representante propietario del Portido Acción Nacíonol: Presente.
Secretoria Ejecutivo: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.
Representonte propietorio del Pqrtido Revolucionorio lnstitucionol: Presente, buenas noches.

Secretaria Ejecutiva: Partido de la Revolución Democrática, Emmanuel Torres Yah.
Representonte propietario del Portido de la Revolución Democrática.' Buenas noches,

nte

N

Secretarío Ejecutivo: Partido Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villan

Representante suplente del Partido Movimlento Ciudadano; Muy buenas

€S, F

Secretaria Ejecutiva: Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco.
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Reprcsentdnte prcpietario del Portido del Trobojo.' Buenas noches a todos, presente.
Secrctaño E¡ecutiyo.' Morena, Héctor Rosendo Pulido González.
Representante propietorio del Portido Morena: Buenas noches, muchas gracias, presente.
Secretofio Ejecutivo: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Representante propietorio del Partido Conlionzo por Quintona Roo; Buenas noches, presente.
Secrctario Eiecutivo: Partido Encuentro Solidario, Octav¡o Augusto González Ramos.
Reptesentonte propletario del Portido Encuentro Solidorlo; Buenas noches, presente.
Secretario Ejecut¡voi Partido Redes Sociales Progres¡stas, Luis Erick Sala Castro.

Reprcsentonte suplente del Po¡tido Redes Socioles Progresistds: Buenas noches, p

Secretofio Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras,
Presidenta le informo que contamos con quórum para sesionar válidamente , muy bu
todas y todos

seJe

ra

as noches

a

n

Consejero Presidento: Muchas gracias Secretar¡a, reanudamos la sesión permanente, Consejeras y
Consejeros Electorales así como representac¡ones de los partidos políticos iAlguien desea hacer uso
de la voz? Adelante señor Consejero por favor.
Consejero Electoral Adrián Amílcor Sauri Monzonillo,' Muy buenas noches, quisiera realizar el
informe sobre el desarrollo del procedimiento a fin de verificar la autenticidad de la documentaci
electoral previa a la entrega de los paquetes electorales a las y los presidentes de las mesas de casil
y durante la jornada electoral, esto de conformidad con lo establecido en el anexo cuatro punto do
del Reglamento de elecciones, así como en lo establecido en el procedimiento para la preservaci
resguardo, custodia, de la documentación en materia electoral para el proceso electoral local dos
veinte dos mil veintiuno aprobado por el Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Ro
mediante acuerdo IEQROO/CG/A-13L/2O2L donde se definió el procedimiento a fin de verificar I
autentic¡dad de la documentación electoral previa a la entrega de los paquetes electorales a las y los
pres¡dentes de las mesas directivas de casilla y durante la jornada electoral, como recordarán y como
se les hizo de su conocimiento esta actividad se llevó a cabo en dos momentos; la primera, fue una
vez concluida la integración de la documentación electoral y previo al inicio de su entrega a las y los
presidentes de mesas directivas de casilla, se verificaron las boletas acta de la jornada electoral y acta
de escrutinio y cómputo, esta act¡vidad se realizó en sesión de los consejos municipales el día treinta
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de mayo del presente año, por otra parte, el día de hoy, el día de la jornada, se revisaron las boletas
actas de la jornada y actas de escrutinio y cómputo en las casillas electorales, para ello se hizo una
sesión del Consejo General el día veinte de mayo en donde a través de un procedimiento s¡stemát¡co
se seleccionaron dos muestras de cuatro casillas, una para el primer momento ya mencionado y otra
para lo que sucedió el día de hoy, en la mañana la Secretaria Ejecutiva abrió el sobre que fue cerrado
y firmado por los Consejeros y representaciones de los partidos y fue aperturado este sobre y fue
enviado por medio de la Dirección de Organización hacia los integrantes de los consejos municipales
del estado, a fin de verificar el día de hoy en las casillas las medidas de seguridad de las boletas y de
las actas de escrutinio y actas de la jornada electoral, en relación a esto informarles que en relación a
ello el consejo municipal de Othón P. Blanco realizó la diligencia de doce cuarenta y cinco a trece
veinticinco y revisó la casilla trescientos sesenta y ocho básica uno; el consejo municipal de Bacalar
hizo la diligencia de las catorce cuarenta y cinco a las quince treinta en la casilla trescientos noventa y
dos básica uno; José María Morelos de las catorce dieciséis horas a las catorce treinta horas en la
casilla doscientos sesenta y cinco básica uno; en Felipe Carrillo Puerto de las catorce treinta y cinco a
las catorce cincuenta horas en la casilla doscientos treinta y cinco contigua uno; en el caso de Tulum
la diligencia fue entre las trece cero uno a las trece diez horas que tardó la diligencia y la casilla fue
novecientos cincuenta y tres básica uno; Solidaridad de las doce treinta y seis a las doce cuarenta y
cinco horas la casilla fue setecientos doce básica uno; en Cozumel de las catorce treinta a las quince
diez horas ciento noventa y cinco contigua once; en Puerto Morelos de las catorce veinte a quince
treinta horas ciento setenta y nueve contigua catorce; en Benito luárez de lastrece veinticinco a las
trece cuarenta la casilla quinientos sesenta y dos contigua uno; lsla Mujeres doce veinte horas a las
trece veinte horas de la doscientos cincuenta y nueve básica uno y Lázaro Cárdenas doce ci
v
uno a trece con once minutos con la casilla doscientos noventa y uno básica uno, cada uno de
consejos municipales se le dotó de herramientas como lámpara de luz ultravioteta, lupa contra hi
mica decodificadora, para verificar las medidas antes mencionadas y se armó una comisión en
consejos para visitar esta casilla y sin entorpecer el trabajo de la misma, bueno verificar
medidas, comentar que en ambas revisiones que se hicieron en estos dos momentos, no se enco
ninguna situación anómala por lo cual se verificó que todas las boletas y actas que fueron revisa
cumplían a cabalidad con las medidas de seguridad que fueron implementadas en
documentación, por lo cual este informe que rindo como Presidente de la Comisión de Organi
de lnformática y Estadística será turnado a cada uno de los integrantes del Consejo Gen
Secretaria Eiecutiva para su conocimiento respectivo; sería cuanto, muchas gracias.
la
uso
Conseiera Presidenta.' Muchas gracias señor Consejero, preguntaría si éAlguien desea
'as
voz? Bien, de no ser así, únicamente informar como ustedes saben en punto
se
dio apertura a la ciudadanía el Programa de Resultados Electorales Preliminares, desde esa hora
empezaron a llegar los primeros paquetes electorales a los consejos municipales, el prim, paquete
nueve
electoral fue la casilla quinientos ochenta y nueve básica uno, que llegó a las veinte horas
minutos en el municipio de Benito Juárez, en ese sentido, el Programa de Resultados Electorales
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Preliminares sigue actualizándose cada cinco minutos como había estado dispuesto; por el momento
es la información que setiene, muchísimas gracias, le daría el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva.

Secretorio Ejecutivo: Gracias Consejera Presidenta, nada más hacer mención que se ha incorporado a
las veintidós horas con diecinueve minutos la representación del Partido Fuerza por México, el
ciudadano lván Geovanny López Díaz, bienvenido.
Consejero Presidento: Muchas gracias, preguntaría si éAlguien más desea intervenir? Bien, de no ser
así, propondría respetuosamente a las y los integrantes de este Consejo General decretar un receso y
reanudar a las cero cero horas, en este sentido, le solicitaría a la Secretaria Ejecutiva someta a
aprobación la propuesta de un receso en este momento para reanudar a las cero cero horas.

Secretorio Ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación económica, un receso a partir de este momento para efectos de reanudar a las cero cero
horas ante lo cual, le solicito a fas 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
receso antes sometido a votación, ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es
cuanto.
Consejera Presidento; Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, siendo las veintidós horas con veintiún
minutos se decreta el receso, reanudando a las cero cero horas y con antelación si por cualquier
eventualidad tuviéramos que reunirnos nuevamente en un tiempo previo a este receso, estaríamos
notificándoles a través de la Secretaría Ejecutiva, buenas noches.

RECESO
Consejera Presidento: Reanudamos esta sesión permanente siendo las cero horas con cinco minutos,
por lo que atentamente pido a la Secretaria Ejecutiva tenga a bien pasar lista de asistencia y verificar
la existencia del quórum.

Secretarío Ejecutiva: En esos términos Consejera Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia
Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina
Co n sej e ro Presi de

nta.' Presente.

Secreto riq Ejecutiva : Consejera Electoral, Th al ía

H

ernández Robledo.

Consejero Electordl : Presente.
Secretaria Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Calzada Veracruz No. 121, esquina Láraro Cárdenas, Col, Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.
Página web

www.ieqroo.org.mx

/

Facebook @IEQROO-oficial

/

Tw¡tter @IEQROO-oficial

38

tEoRdÑ

HIEEEIU(
PROCESO

INSIITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACTA DE I.A SESIÓN PERMANENTE DEt CONSEJO GENERAL, 06 DE JUNIO DE 2021, 07:30 HORAS.

Co nsej ero Ele cto ro

I

: Presente.

Secretaria Ejecutivo: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Conseje

ro

Electo ro I : Prese nte.

Secretoria Ejecutlvo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla
Consejero Electoral: Buenas noches, presente.
Sec

reta ri o

Ej ecutlvo : Con sej

era

E

I

ectora l,

El

iza

beth Arredo ndo

G

orocica

Consejero Electorol: Buenas noches, presente

Secreto¡io Ejecutlva: Representantes de los Partidos Políticos acreditados
Consejo General; Partido Acción Nacional, Oscar Eduardo Bernal Ávalos.

y

registrados ante el

Representonte propietorio del Portido Acción Nacionql: Buenas noches, presente.

Secretorlo Ejecutivo: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.
Representante propietorio del Partido Revolucionario lnstitucionol: Presente, buenas noches

Secretario Ejecutivo: Morena, Eduardo Utrilla López.
Representante suplente del Portido Morena: Buenas noches, presente
Secretario Ejecutiva: Partido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Representante propietorio del Portido Conlíanza por Quintona Roo: Buenas noches, presente.

Secretario Ejecutiva: Bien, antes daría cuenta respecto al Partido del Trabajo,
Velázquez Polanco.

Representante propietarío del Partido del Trobajo; Buenas noches, presente.
Secretaria Ejecutivo: Partido Movimiento Auténtico Social, Xaquíb Medina Daca
Representonte propietorio
saludos a todos.

del Partido Movimiento Auténtlco Sociol:

Buenas

presente,
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Secretario Ejecutivo: Partido Encuentro Solidario, Octavio Augusto González Ramos.
Representante propietorio del Partido Encuentro Solidario: Buenas noches, buenos días, presente.

Secretario Ejecutivo: Partido Redes Sociales Progresistas, Luis Erick Sala Castro.
Representante suplente del Portido Redes Socioles Progresistos: Muy buenas noches, presente.
Secretario Ejecutiva: Partido Fuerza por México, lván Geovanny López Díaz.

Representonte suplente del Portido Fuerzo por México: Presente

Secretoria Ejecutivo: Secretaria Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras, presente. Consejera
Presidenta le informo que contamos con el quórum para sesionar válidamente.

Consejero Presidenta; Muchas gracias Secretaria, en tal sentido, reanudamos esta sesión
permanente, Consejeras y Consejeros Electorales así como representaciones de los partidos políticos
iAlguien desea hacer uso de la voz? Bien, únicamente informar que se continúa con la llegada de los
paquetes electorales a los consejos municipales sin incidencias reportadas hasta este momento,
muchas gracias. Si no hay intervenciones, en este sentido, propondría un nuevo receso para reanudar
esta sesión de carácter permanente en punto de las diez horas de la mañana, en ese sentido, le
solicitaría a la Secretaria Ejecutiva someter a consideración de los presentes el receso.
Secretario Ejecutivo: Con todo gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación económica, un receso hasta las diez horas del presente día siete de junio, ante lo cual, le
solicito a las Consejeras y a los Consejeros Electorales que estén a favor del mismo, se sirvan levantar

la mano si son tan amables; Consejera Presidenta, le informo q ue el receso antes sometido

a

votación, ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes; es cuanto
Consejera Presidento.'Muchas gracias Secretaria Ejecutiva, en ese sent¡do, siendo las cero cero hora
con nueve minutos decretamos el receso, retornando a las diez de la mañana en el entendido de que

por cualquier eventualidad tuviéramos que reunirnos nuevamente en tiempo

p

estaríamos notificándolo a través de la Secretaría Ejecutiva, que tengan todos un bu

RECESO

\

Consejera Presidento.' Estaríamos reanudando esta sesión permanente siendo la diez horas con tres
minutos, por lo que atentamente pido a la Secretaria Ejecutiva tenga a bien
lista de asistencia y
verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.
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Secretorio Ejecutivo: Buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, procedo a pasar lista de
asistencia; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.
Consejero Presidenta: Presente.
Secreta ria

Ej

ecutivo : Consejera Electo

ra l, Th a I ía H ern á n d

ez

Ro

bledo.

Consejero Electorol: Presente, buenos días.
Secretaria Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.
Co

nsej e ro Electoral : Presente

Secretorio Ejecutlva: Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
Consejero Electorol: Buenos días a todas y todos, presente

Secretoria Ejecutiva: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.
Conseiero Electorol: Muy buenos días, presente.
Secreta ría Ejecutiva : Consejera Electoral,

El

izabeth Arredondo Gorocica

Consejera Electorol: Buen día, presente

Secretaria Ejecutivo: Muy buenos días a todas y todos, en relación al Consejero
Hernández Cruz, continúa ausente por motivos de salud.

El

I Juan César

Secretoria Ejecutiva: Representantes de los Partidos Políticos acreditados y registrados ante este
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo; Partido Acción Nacional, Oscar
BernalÁvalos.
Representonte propietorio del Portido Acción Nqclonal: Buenos días, presente

Secretorio Ejecutívo: Partido Revolucionario lnstitucional, Juan Alberto Manzanilla Lagos.
Representante propietario del Partido Revoluciansrío lnstitucionol: Presente, buenos días.
Secretario Ejecutlva: Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva
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Representonte suplente del Portido Movimiento C¡udodono: Muy buenos días, presente.
Secretario Ejecutivo,' Morena, José Alfredo Gamboa y Can.
Representonte suplente del Partido Moreno: Buenos días a todos, presente.
Secretorio Ejecutivo: Parlido Confianza por Quintana Roo, José Luis Novelo Vanegas.
Reryesentante propietorio del Portido Confionza pot Quintdna Roo.' Buenos días, presente.
Secretorio Ejecutivo: Partido Encuentro Solidario, Octav¡o Augusto González Ramos.
Representdnte propietaño del Port¡do Encuentrc Solídorio: Muy buenos días, presente.

Secretorio E¡ecut¡va: Partido Fuerza por México, lván Geovanny López Díaz.

k

Representante suplente del Paft¡do Fueza pot México.' Presente, buenos días.
sent e.
Secretorio Ejecutivd'. Secretar¡a Ejecutiva Maogany Crystel Acopa Contreras,
Presidenta le informo que contamos con quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

nseJera

Consejero Presidento: Muchas gracias Secretar¡a, reanudamos esta sesión permanente, Consejeras,
Consejeros Electorales así como representaciones de los partidos políticos iAlguien desea hacer uso
de la voz?
Secreta¡io EJecutivo: Ha solicitado el uso de la voz la Consejera Electoral Thalía Hernández Robl o,
el Consejero Electoral Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral Adrián Amílcar Sauri Manzani
así como la representación del Partido Encuentro Solidario; es cuanto.
Consejero Presidento: Bien, le daría el uso de la voz a la Consejera Thalía Hernández Robledo.

Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo: Muchas grac¡as, muy buenos días, únicamente se
muy breve nada más es para felicitar a todas y a todos los ciudadanos y ciudadanas que participa
en esta elección, creo que ha sido una jornada electoral exitosa, en donde se demostró que la
ciudadanía quintanarroense si participa, que si le interesan los asuntos públicos de su entidad, de su
país y que está demostrando con esta elección también que hay madurez democrática, por parte
también de los actores políticos, solamente quiero dar las gracias a todas y a todos quienes
participaron, quienes hic¡eron y dedicaron este dÍa tan importante para Quintana Roo y para el país
para llevar a cabo y sacar adelante con éxito esta jornada electoral, muchas gracias y sobre todo por
supuesto un reconocimiento a cada uno de los servidores y las servidoras electorales del lnst¡tuto
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Electoral de Quintana Roo, de verdad, sin cada uno de ustedes este día, el día de ayer fue tan
importante para todos y todas no hubiera podido ser posible muchas, muchas, muchas gracias.
Consejera Presiderto,' Muchas grac¡as Consejera, le daría el uso de la voz al Consejero Jorge Armando
Poot Pech.
Conse¡ero Electorol lorge Armando Poot Pech: Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, me

uno a la felicitación que acaba de realizar la Consejera Thalía Hernández, primero que nada, a la
ciudadanía de Quintana Roo, ha sido una jornada ex¡tosa como bien comenta mi compañera, pero
además yo creo y la considero como una jornada ejemplar, ejemplar porque la ciudadanía se volcó a
las urnas y ahí están los resultados al menos de manera preliminar con más del cuarenta y cuatro por
ciento de participación ciudadana, para qu¡enes fomentamos prec¡samente esta participación en
estos mecanismos donde la ciudadanía puede intervenir y puede decidir y puede elegir en este caso a
quienes les gobiernan pues es de aplaudirse ¿No? por ello mi felicitación a este cúmulo de personas
que acudieron el día de ayer a depositar su voto a favor de su candidata o de su candidato de su
preferencia, por supuesto yo creo que también debo felicitar y lo hago de manera muy personal a
todos los partidos políticos, a todas las candidaturas que se registraron, porque más allá de estos
intereses propios de la naturaleza de las ideologías partidistas y que de alguna u otra manera cada
quien alzaba la mano buscando proteger y defender estos pr¡ncip¡os, estos ¡deales. estas propuestas,
estas candidaturas en Quintana Roo al menos esta es la cuarta ocasión que me toca estar en
organización y es la cuarta vez que veo una madurez política por parte de los actores y creo que así
como muchas veces se les crítica, se les denuncia en esta ocasión al menos a título personal una
felicitación a todos los partidos políticos, a las y los candidatos, porque insisto, está madurez política
al menos en el estado se refleja muy bien, por eso señaló qué fue una jornada ejemplar, también
debo reconocer a todos estos funcionarios, funcionarias de casillas que el día de ayer estuvieron
presentes en las más de dos mil casillas que se instalaron, porque también ciudadanos, cludadanas
comprometidas que desde siete, siete y media de la mañana estuv¡eron ahí presentes recibiendo la
votación de quienes comparten su sección electoral haciendo este trabajo tan bien, que pareciera
sencillo, pareciera fácil pero no lo es, el cómputo ya bajo la presión quizás del cansancio, adentrada I
tarde noche, igual por la misma presión de las representaciones de los partidos políticos, ins¡sto, po
su propia naturaleza, pero aún así sacaron avante esta jornada electoral en la cual ahí están los
resultados, mis felicitaciones también por supuesto a los CAES, supervisores tanto del INE como del
lnstituto Electoral de Quintana Roo por ese trabajo tan importante y como bien comenta la Consejera
ThalÍa Hernández un reconocimiento a aquellas personas que de verdad se lo merecen, aquellas
personas que se merecen este aplauso que son la gente, el personal, los servidores, las funciona
del lnstituto Electoral de Quintana Roo, tanto del órgano central como de los diversos co
municipales que también estuvieron desde el primer momento del inicio del proceso el
pendientes de todas sus actividades, siempre lo he manifestado el profesionalismo de cada
ode
jornada
que
t
ada
ello implica siempre se ve demostrado
ellos, la responsabilidad y el sacrificio
I lnst
y por ello mi más sentido reconocimiento, felicitación y aplausos para todo el persona
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Electoral de Quintana Roo tanto de organizaciones centrales, como de los diversos organismos
desconcentrados; sería cuanto Consejera Presidenta.
Consejero Presidento: Muchas gracias señor Consejero, tiene el uso de la voz el Consejero Adrián
Amílcar Sauri Manzanilla.
ConseJero Electotdl Adrián Amílcar Sauri Monzanillo: Muy buenos días, con permiso de los
presentes, de los que nos acompañan a través de la plataforma, comentar en primer término los
resultados preliminares en relación al último corte que tenemos en el sistema, éste se dio a las ocho
quince de la mañana en el cual podemos comentar que de las dos mil doscientas ochenta actas
esperadas, se capturaron dos mil doscientas ochenta, por eso es que hemos llegado al cien por
c¡ento, de éstas se contabilizaron dos mil ciento d¡ez actas, es decir fue el noventa y dos punto
cincuenta y cuatro, treinta y ocho por c¡ento de actas que fueron contabil¡zadas dándose el setenta
que por alguna situación no pudieron ser capturadas, de ellas comentar que con base en estas actas
contabilizadas, bueno, tuvimos una participación ciudadana en los resultados preliminares de
cuarenta y cuatro punto tre¡nta y tres, diez por ciento contando los votos en casillas básicas,
contiguas y extraordinar¡as que fueron de qu¡nientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y tres
votos, votos en casillas especiales ochocientos veintiséis para hacer un total de votos contabilizados
de quinientos cuarenta y dos m¡l quinientos sesenta y nueve, resaltar que esta información es un
resultado preliminares que tenemos como ya informé algunas actas no fueron posibles porque
presentaron alguna inconsistencia e informar que a las ocho quince fue el último corte y como tal
sería el cierre de los resultados electorales preliminares, eso es en cuanto al cierre del programa de
resultados electorales en relación a lo ya comentado por mis compañeras, compañeros Consej
bueno me uno en pr¡mer término a la felicitación a la ciudadanía qu¡ntanarroense que salió y eje
su derecho a votar, tuvimos una part¡cipación de cuarenta y cuatro por c¡ento, es una participació
importante, muchas gracias a todos los ciudadanos que acudieron a las urnas a pesar de la situación
que estamos viviendo en nuestro estado y en nuestro país de la pandemia, aún así ellos salieron
votar y ejerc¡eron su foto, muchas felicidades a todos aquellos funcionarios de mesas directivas
casilla, sin lugar a dudas es un esfuerzo muy grande gue hicieron el día de ayer ya lo decía en I
jornada de ayer, aquellos que prestaron sus domicilios, la verdad un reconocim¡ento a aquello
ciudadanos que además tuvieron esa disposición porque que además sabemos que no es fácil ya conU
este tema de la pandemia, obviamente abrir las casas, las puertas de tu hogar para que ahí los
ciudadanos puedan acudir a votar, muchas gracias a todos esos ciudadanos responsables, un
reconocimiento a los diferentes actores polít¡cos, partidos polít¡cos, candidatos, la verdad fue una..-,
jornada ejemplar en la cual pudimos vivir una fiesta democrática como lo que es en donde el
ciudadano y la ciudadana decide sus autoridades por los próximos tres años, así mismo, reconofr e,l,
trabajo de cada uno de los consejos municipales, incluso algunos consejos siguen trabajando, *[án
trabajando termlnando con la parte del registro de actas, comentar que fue un trabajo latrEo dlrfrrñb,
toda la madrugada en muchos de ellos y que continúan hasta el día de hoy,l\f amplioj
n ampli
reconoc¡m¡ento a todo el personal que estuvo de apoyo en estos consejos municipal
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reconocimiento, fueron un gran trabajo en equipo que se realizó y de reconocer de verdad gente
muy comprometida con lo que tenía que hacer, reconocer de igual manera obviamente el área de
Administración, todo se dio como se tenía que dar en cuanto a los recursos que eran necesarios, el
área de Organización que son con los que diar¡amente trabajamos, para la parte de la recepción de
paquetes, comentar que el día de ayer en la madrugada se recibieron todos los paquetes, todos los
paquetes están deb¡damente resguardados en los consejos municipales, eso es algo muy importante
a iesaltar, ya el gran trabajo desde los CRITS, desde los CAES, desde los funcionarios electorales que
están recepcionando estos en los consejos municipales que hicieron posible que estén el día de hoy
todos los paquetes resguardados, y obviamente quiero terminar por reconocer el trabajo de la
Unidad Técnica de lnformática y nuevamente reconocer el trabajo del Programa de Resultados
Electorales Preliminares porque mientras no se hable del PREP significa que el PREP está funcionando
y no es tema el día de hoy, un amplio reconocimiento no solo por este sistema de Programa de
Resultados Electorales Preliminares, sino porque otras implementaciones que se hicieron en este
proceso electoral fue la recepción de paquetes en Benito Juárez para los que estuvieron allá, bueno
un amplio reconocim¡ento ya que esta herramienta tecnológica que es de alguna manera, por
primera vez se utiliza y en ningún otro estado tenemos esta herramienta a través de un dispositivo
móvil qué se pueda reg¡strar la llegada del paquete electoral, bueno, es una innovación tecnológica
que el lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo se desarrolló, se implementó por personal de la Unidad
Técnica de lnformática y obviamente servirá de base tal vez para que muchos lnstitutos utilicen esta
herramienta y les ayude a que tengan la recepción de paquetes electorales de forma más rápida,
finalmente obviamente reconocer a todos los ¡ntegrantes de este Consejo General por el trabajo y
seguimiento que se ha dado durante toda esta jornada electoral, muchísimas gracias.
Consejero Presidento: Muchas gracias señor Consejero, le daría el uso de la voz a la representació
del Partido Encuentro Solidario.

Reprcsentante prcpietorio del Portido Encuentro Solidorio: Muchas gracias, buenos d s
nuevamente, sumándome a lo que acaban de mencionar los Consejeros, creo que ayer al iniciar
jornada dije que el reto iba a hacer eliminar la abstención del voto y creo que lo logramos en
margen mayor que lo esperado, no me queda más que felicitar al lnstituto Electoral, a los órgan
desconcentrados, a los consejos municipales, a los candidatos contendientes por el trabajo realizad
a pesar de que como toda jornada electoral el inicio fue incierto, al final quedó claro el compromiso
de la sociedad con la democracia, nos falta mucho todavía, los resultados no está en su totalidad
confirmados pero ya no pueden var¡ar en ningún sentido, yo qu¡ero también felicitar a mis
compañeros representantes por el trabajo, por la amistad, no me estoy despidiendo que
ede claro
por los
todavía falta, pero me adelanto pero créanme que estoy muy satisfecho de lo
partidos políticos, hablo en general, son los que nos debemos ver, a los que nos
metemos
ante todo por la ciudadanía, no me queda más que decir, la tarea está cumplid
todavía nos
poco
falta un
más; es cuanto.
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Consejero presidenta: Muchas gracias señor representante, preguntaría si iAlguien más desea hacer
uso de la voz?
Secrctorio Ejecutiva.'Ha solicitado el uso de la voz la representación de Morena, de igual forma hacer
la referencia que siendo las diez horas con catorce m¡nutos se incorporó a la presente sesión de
manera presencial, la representación del Partido del Trabajo, Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco,
bienvenido y por cuanto a la representación del Partido Redes Sociales Progresistas siendo las diez
horas con d¡ecisiete m¡nutos se incorpora a través de la plataforma correspondiente el ciudadano
Jorge Aniceto Chi Baeza, bienvenido.
Consejera presidenta: Gracias Secretaria Ejecutiva, le daría el uso de la voz a la representación de
Morena.
Representante suplente del Portido Moreno: Muchas gracias, muy buenos días a todos, me sumo al
igual que mi compañero Octavio y los Consejeros a esta felicitación para todo este gran equipo de
trabajo que usted tiene Maestra, realmente los resultados que se vienen dando lograron mucho con
respecto al evento pasado, pero antes quiero hacer una pregunta al Consejero Sauri, que nos acaba
de dar unas cifras en cuanto al número de casillas instaladas y las contab¡lizadas, hay una diferencia
de casillas que no fueron contab¡l¡zadas, no sé si ustedes ya t¡enen cuáles las causas del porque no
fueron contabilizadas y si de alguna u otra manera se van a recuperar para poder hacer que cuadren
las cifras en cuanto al número de casillas ¡nstaladas y contabilizadas, nuevamente esa es mi pregunta,
nuevamente me sumo a la felicitación para todo el equipo del IEQROO, tanto a Consejeros c omo
personal administrativo que conjuntamente lograron que esto sea un traba.io exitoso,
s
grac¡as.

Consejera presidento,' Muchas gracias señor representante, Consejero le daría el uso de la

I \ü\

preg
qu
Consejero Electorol Adrlán Amílcor Sauri Monzonillo: Muchas gracias, en relación
hace el representante del Part¡do Morena, bueno comentar, que como habí a coment ado e
td
las actas que se contabilizaron y las que faltaron por contabil¡zar fueron un total de ciento sete nta en
relación a esto el propio procedimiento establece aquellas que no podemos capturar, fueron ocho
porque exceden la lista nominal, esto es que al escribir los datos, la suma de estos votos excede la
cantidad de votos que está permitido para esta casilla, ciento tres no llevaron el acta por la parte de
afuera del paquete n¡ tanto del consejo, ni para el PREP, fueron ciento tres que no tenÍamos el acta,
obviamente el acta seguramente estará en el interior del paquete y cincuenta y nueve que fueron
totalmente ílegibles o no tuvieran ningún dato, esto en relac¡ón a que seguramente no se recalcó
bien el funcionario a la hora de hacer el llenado de las actas o posiblemente nos entregaron una
copia que era de las últimas y a veces no se logran notar los datos, esas fueron cincuenta y nueve
para hacer un total de c¡ento setenta, obviamente eso está establecido en el procedimiento por qué
no se pueden procesar en la parte del PREP, sin embargo como ya he comentado esto es un
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Programa de Resultados Electorales Preliminares, el domingo siguiente al día de hoy, es decir, dentro
de prácticamente seis días, estaremos haciendo los cómputos municipales en cada uno de los
consejos municipales en dónde obviamente ahí todas aquellas situaciones que no fueron subsanadas
durante el día de la jornada se van subsanar en el cómputo municipal, recordarles que el día de
mañana se hace una reunión y una sesión en cada uno de los consejos municipales donde se
establece aquellas actas que son susceptibles de recuento y bueno con base en eso se genera el
escenario que el próximo domingo se va hacer para las casillas que van hacer recontadas y
obviamente una parte es cotejado y la otra es en recuento dependiendo del número para generar el
escenario y ya con eso se genera lo que son los cómputos municipales, entonces eso sería el próximo
domingo en cada uno de los consejos; muchas gracias.

Secretoria Ejecutiva: Presidenta de igual forma ha solicitado el uso de la voz la re

ón del

Partido Acción Nacional.
ConseJera Presidenta; Adelante señor representante

no
Representante propietorio del Portido Acción Nacional: Muchas gracias
, bue
los ciud
nos, si
redundar porque la verdad es que ayer yo dije que el día de ayer era el día
quisiera poner todas las manifestaciones que se hicieron el día de ayer y hoy esta mañana por parte
de los Consejeros y por parte de los partidos políticos, todo junto en un paquete y poderle dar el
reconocimiento que requiere de alta dirección todo este proceso electoral, todavía no concluye,
requiere de una alta disciplina de técnica, requiere de mucha responsabilidad y sin duda el lid
de ti Mayra San Román, ha sido incuestionable, la verdad es que felicidades porque tu liderazgo
necesario en un órgano de este nivel, felicito con ello al órgano completo pero sin tu lid
realmente sería muy distinto; muchas felicidades a ti y a todo el equipo.
Consejera Presídento: Muchísimas gracias señor representante iAlguien más desea hacer el uso de

voz? Bien, si me permiten, únicamente haría el uso de la voz para agradecer a todas y todos
integrantes de este Consejo General, representaciones de partidos políticos, por supuesto a
compañeras Consejeras Electorales, a mis compañeros Consejeros Electorales, Elizabeth, Thalía,
Adrián, Jorge, Juan Manuel, Juan César y a la Secretaria Ejecutiva Mao, muchísimas gracias por todo
el trabajo y el esfuerzo realizado durante este t¡empo de organización del proceso electoral, el día de
ayer con la jornada electoral en todo el seguimiento que se ha dado durante esta jornada electoral, a
la conclusión de la misma, reconocer que ha sido una jornada pacífica, ejemplar y exitosa, reconocer
eltrabajo de las y los funcionarios de las dos mil doscientas setenta y ocho mesas directivas de casilla
que se instalaron en el estado de Quintana Roo y también reconocer el trabajo de coordinación con
la Licenciada Claudia Rodríguez, Vocal Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral con quien hemos
llevado a cabo este proceso electoral concurrente, también quiero agradecerle a todo el personal, a
los servidores electorales del lnstituto Electoral de Quintana Roo por toda su dedicación, por todo su
esfuerzo, por todo su compromiso, a pesar de la pandemia estuvimos aquí laborando con todas las
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medidas, con todos los protocolos sanitarios que nos indicaron las autoridades competentes y eso se
vio reflejado en el trabajo y en la organización que se llevó a cabo ayer durante la jornada electoral,
aún falta, todavía vienen las sesiones de cómputo, la declaración de validez y entrega de constancias
de mayoría, hoy todavía algunos consejos municipales continúan con las sesiones, sin embargo, es
pertinente señalar que la ciudadanía quintanarroense asumió su compromiso con la democracia,
asumió su compromiso en la elección de sus representantes, se han electo ciento treinta y nueve
cargos en este proceso electoral, muchísimas gracias a todas y todos y también quiero hacer un
reconocimiento especial al trabajo realizado por cada una de las direcciones y unidades del lnstituto
Electoral de Quintana Roo, a todo el personal que elabora en cada uno de ellos, al trabajo también
extraordinario lo comentaba hace un momento el Presidente de la Comisión de Organización, al
trabajo extraordinario que ha hecho la Unidad Técnica de lnformática y Estadística con la
implementación de! Programa de Resultados Electorales Preliminares que inició puntualmente como
estaba previsto y el día de hoy ya se ha dado la explicación en relación a como ha funcionado durante
toda la noche y hasta esta mañana, muchísimas gracias a todas y todos; preguntaría nuevamente si
iAlguien desea hacer uso de la voz? Secretaria Ejecutiva no habiendo más intervenciones, sírvase
continuar con el desahogo del orden del día.

Secretoria Ejecutivo: Consejera Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es la
clausura de la presente sesión permanente; es cuanto.
Consejero Presidento: En tal virtud Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones
noh
do otro asunto que tratar se clausura la presente sesión
permanente, siendo
diez
con veintinueve minutos, del día siete de junio del año dos mil
por su istencia, buenos días.
veintiuno; gracia
v

de los partidos
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C. ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA

C. JORGE

ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL

C. ADRIÁN AMíTCAR SAURI MANZANILLA

CONSEIERO ETECTORAL

REPRESENTACIONES DE tOS PARTIDOS POTINCOS

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI

PARTIDO ACCIóN NAC¡ONAL

C. JUAN ATBERTO MANZANITTA IAGOS

C. OSCAR EDUARDO BERNAT AVA¡.OS

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRANCA

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE
C. BENJAMIN TRINIDAD VACA
PROPIETARIO

C. EMMANUEI.TORRESYAH
PROPIETARIO
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO DEL TRABAJO

c. Luts ENRtquE cÁunne vruANUEvA

C. RIGOBERTO MAGDTEL VETAZQUEZ POTANCO
PROPIETARIO

SUPTENTE

PARTIDO MORENA
C. HECTOR ROSENDO PUIIDO

PARTIDO CONFIANZA POR qUINTANA ROO
C. JOSE IUIS NOVELO VANEGAS

GONáIEZ

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PARTIDO MOVIMIENTO AUTENNCO SOC¡AL

PARTIDO ENCU ENTRO SOLIDARIO

C. XAQUIB MEDINA DACAK

C. OCTAVIO AUGUSTO GONZÁIEZ RAMOS

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PARTI DO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO
C. HARTEY SOSA GU
PROPIETARIO

C. LUIS ERICK SALA CASTRO
SUPLENTE

LAS FTRMAS

euE ANTECEDEN pERTENECEN ALACTA
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Calzada veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Barrio Bravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, qu¡ntana Roo, México.
Página web

www.ieqroo.org.mr

/

Facebook @IEQROO-oficial
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DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
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Teléfonos 0X {983) 832 X9 20 y 01 (983) 832 89 99, C.? 77098, Chetumal, Quintana Roo, Méx¡co.
Página web

www.ieqroo.org.mx

/
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