
tEaRo'Ó
INSfITUIO ELECIORAL DE QUINTANA ROO

ACTA DE LASESIóN OROINARIA DEL €ONSUO G E NE¡AL, 30 OE OCTUBS' OT 2O2O,1O:OO HORAS

30 DE OCTUBRE DE 2O2O

10:00 HORAS

ORDEN DEL DíA

LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIóN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓH OE U S ó

1. LECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DiA.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES ACTAS:

ACTA OE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 OE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS
14:30 HORAS;
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS
11:00 HORAS;
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA OE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS
10:00 HORAS;
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOROINARIA DE FECHA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2020, A
LAS 13:00 HORAS;
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EN TA CIUDAD DE CHETUMAL qUINTANA ROO, A FIN DE CETEBRAR SESIÓN ORDINARIA SE

REUNIERON DE FORMA REMOTA POR VIDEOCONFERENCIA, LOS INTEGRANTES DEt CONSEJO

GENERAL DEt INSTITUTO ELECTORAI DE QUINTANA ROO: CONSEJERA PRESIDENTA, MAYRA SAN

RoMAN cARRItLo MEDINA; coNsEJERA ETECTORAL THATÍA HERNANOEZ ROBLEDO; CONSEJERO

ELECTORAL JUAN MANUET PÉREZ ATPUCHE; CONSEJERO ELECTORAL, JORGE ARMANDO POOT

PECH; CONSUERO EI.ECTORAT, ADRIAN AMíLCAR SAURI MANZANILLA; CONSUERA EI.ECTORAL,

ELIZABETH ARREDONDO GOROCICA; CONSEJERO EIECTORAT, JUAN CESAR HERNANDEZ CRUZ;

SECRETARIA EJECUTIVA, MAOGANY CRYSTET ACOPA CONTRERAS; REPRESENTANTES DE tOS

PARTTDOS POLfT|COS: PARTTDO ACC|ÓN NAC|ONAL, DANIEL ISRAEL JASSO KIM; PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL JUAN ATBERTO MANZANILLA TAGOS; PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRAICA, CARTOS TEONARDO VAZqUEZ HIDALGO; PARTIDO VERDE

ECOLOGTSTA DE MÉX|CO, JOSÉ FRANCTSCO ATCOCER JUAREZ; MOVIMIENTO CIUDAOANO, tUlS
ENRIQUE CAMARA VTTHNUEVA; PARTIDO DET TRABAJO, WUILBER ATCAZAR SATAS; MORENA,

JOSE ALFREDO GAMBOA Y CAN; PARTIDO CONFIANZA POR QUINTANA ROO, JOSE TUIS NOVETO

VANEGAS; PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL XAqUIB MEDINA DACAK; PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT QUINTANA ROO, OCTAVIO AUGUSTO GONZATEZ RAMOS; PARTIDO \
ENCUENTRO SOLIDARIO, BTANCA IMETDA AVITA VARGUEZ, PARTIDO REDES SOCIATES \
PROGRESISTAS, JUTIO RICARDO REYES HERNÁNDEZ Y PARTIDO FUERZA SOCIAT POR MÉXICO, \\ \\/
MorsÉs FERNANDo PÉREZ cANro. t l\ V"

\iV
coNsEJo GENERAL T.TJIS¿lrJSri"tiRtf*. DE QUTNTANA Roo \ \
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IEQRO6'
INSNruTO ELECTORAL DE QUIMANA ROO

ACIA DT IA SESIÓÑ OROINARIA DEL CONSEIO G E NtiAL 30 DE OCTUBRT DI2O2O,1O:OO HORAs

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE 2020, A LAS
'14:00 HORAS;
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE 2020, A LAS
13:00 HORAS.

3. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, A TRAVÉS OE LA PRESIDENCIA
RESPECTIVA.

4. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE
DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO
BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/OO8/19.

5. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, OEL PROYECTO OE RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO
ELECTORAL OE QUINTANA ROO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO
TEQROO/POS/013/2020 Y SUS ACUMULADOS TEQROO/POS/019/2020 TEQROO/POS|02A2020
TEQROO/PO5/023/2020 E TEQROO/POS/029/2020.

5. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE LA
CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR
REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/o1 4'2020.

7. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, OEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEOIANTE EL CUAL SE
DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISfRADO

8. LECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJ
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
DETERMINA RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES OEL PROPIO CONSEJ
GENERAL DERIVADO DE LAS REFORMAS EMITIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTI
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, ASí COMO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES
PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR MÉXICO.

9. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
DETERMINA RESPECTO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CON EL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL OE LA FEOERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
SEGUNDA FASE DEL JUICIO EN LíNEA.

10. LECTURA Y APROBAGIÓN, EN SU CASO, DEL PROYEGTO DE ACUERDO DEL CO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEOIO DEL CUAL A
EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL A
MIL VEINTIUNO.
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BAJO EL NÚMERO IEQROO'POS/O3I/2020.
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tEoRoÓ\
INSfIfUfO EIECTORAI DE QUINTANA ROO

ACIA DI tA SESIÓN OROIÑA8IA OELCONSUO GENERAL, 30 OE OctUoRE DE 2020, 1OJOO HORAs,

11. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUÍNTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULÍADOS DEL PROPIO INSTITUTO PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONOIENTE AL AÑO OOS MIL VEINTIUNO.

12, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, OEL PROYECTO DE ACUEROO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEOIO OEL CUAL SE
MOOIFICA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO Y DE ACTIVIDADES
ESPECiFICAS PARA EL PERIODO QUE COMPRENDE DE NOVIEMBRE A OICIEMBRE DE OOS
MIL VEINTE, APROBAOA MEOIANTE EL ACUERDO IEQROO/CG/A.024-2020, DERIVADO DE LA
ACREDITACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES DENOMINADOS REDES
SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, ASÍ COMO EL MONTO QUE
DEBERÁN DESTINAR LOS INSTITUTOS POLiTICOS PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES.

13, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OROINARIO Y DE ACTIVIOADES
ESPECÍFICAS, PARA LA OBTENCIÓN OEL VOTO Y PARA EL DESARROLLO DE LA
ESTRUCTURA ELECTORAL, ASí COMO EL MONTO OUE OEBERÁN OESTINAR LOS
INSTITUTOS POL¡TICOS PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES, A OTORGARSE A LOS PARTIDOS POL|TICOS
NACIONALES ACREOITADOS Y A LOS PARTIOOS POLÍTICOS LOCALES REGISTRAOOS ANTE
ESTE ÓRGANO ELECTORAL OURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DOS MIL VEINTIU
APROBADO MEDIANTE EL ACUERDO IEQROO/CG/A-025-2020, DERIVADO DE
ACREDITACIÓN DE LOS PARTIDOS POL|TICOS NACIONALES DENOMINADOS REDES
SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR MÉXICO.

14, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO POR MEDIO DEL CUAL SE
DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA PARA LA ELECCIóN
DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO CONCURRENTE 2020. 2021.

15. LECTURA Y APROBACIóN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSE.'O
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBAN LOS LINEAIIIENTOS Y LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y
LOS CONSEJEROS Y VOCALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES OEL INSTITUT
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CUYAS FUNCIONES SE EJERCERÁN DURANTE
PROCESO ELECTORAL LOC AL 2020.2021.

I6. ASUNTOS GENERALES.

I7. CLAUSURA.

Consejera Presidento: Buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, SI o
las y los representantes de los partidos políticos acred¡tados y reg¡strados ante este Con Gene

del lnstituto Electoral de Quintana Roo, damos inicio a la sesión ordinaria, conv da en su

3
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tEaRo'Ó
INSTIIUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

ACIA OE LASE5IÓN ORDINARIA DET CONSEIO GE N ERAL 30 DE OCTUBRE OE 2O2O,1O:OO HORAS,

oportun¡dad para este día, por lo que atentamente pido a la Secretaria, tenga a b¡en pasar lista de

asistencia y verificar la existencia del quórum para sesionar válidamente.

Consejera Pre sid e nta : Presente

Secretorio Ejecutívo.' Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Consejera Electorol: Buenos días, presente.

Secretoria Ejecufivoj Muy buenos díasi Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledoral: Buenos días a todos, presente.

Secretario Ejecutívo,'Buen día, Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorol' Buenos días a todas y a todos, presente.

Secretario Ejecutivo: Muy buenos días; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla

Consejero Eledorol: Buenos días, presente.

Conseieru Eledoror.' Buenos días, presente.

Secretorio E¡ecutivd.'Buen día; Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Eledorol: Hola muy buenos días, presente.

Secretaria E¡ecut¡vo: Muy buenos días; representantes de los partidos políticos
registrados ante el Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo; Partido
Dan¡el lsrael Jasso Kim.

Representonte propietorio del Portido Acc¡ón NocionoL'Buenos días, presente.

cre osy
nal,
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Secretario Ejecutivo: Buenos días, con mucho gusto Consejera Presidenta, con su permiso y el prop¡o

de las y los ¡ntegrantes de este Consejo General; a continuación, procedo a pasar lista de asistencia;

Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

ñ
Secretoria Ejecutivoj Muy buenos días Consejero; Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica. \

\
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lEoRo§
INSfIfUfO ELECIORAL DE OUINTANA ROO

AqrA OE LA S€5IÓN OROINARIA OEL COÑSEJO GENERA L, 30 DE OCIUBNE DE 2020, 1O:OO HORA5

Secrctorio Ejecutivo: Muy buenos días; Partido Revoluc¡onar¡o lnst¡tuc¡onal, Juan Alberto Manzanilla
Lagos.

Reprcsentdnte prop¡etorio del Pottido Revolucionario lnstitucional: Presente, buenos días

Secretorio Eiecutryo.' Part¡do de la Revolución Democrát¡ca, Carlos Leonardo Vázquez Hidalgo.

Reprcsentdnte propietorio del Portido de la Revolución Democrótico: Buenos días a todas y a todos,
presente.

Secretar¡d Ejecutlvo: Muy buenos días; Partido Verde Ecologista de México, José Francisco Alcocer
Juárez.

Representdnte suplente del Portido Verde de México: Buenos días a todas y a todos, presente.

Secretorio Ejecutiva: Muy buenos días; Movimiento Ciudadano, Luis Enrique Cámara Villanueva.

Repiesentonte suplente del Paitido Movimiento üudadano: Muy buenos días a todos y a tod
presente.

Secretorio Ejecutivd: Muy buen día; Partido del Trabajo, Wuilber Alcázar Salas.

Representonte propietario del Portido del Trobo¡o: Atodas y a todos, buenos días, presente.

SeÜetorio Ejecutiva.'Muy buenos días; MORENA, José Alfredo Gamboa y Can.

Representdnte suplente de MORENA: Buenos días, presente.

Secrcto o E¡ecutivo: Buen día; Partido Confianza por Qu¡ntana Roo, José Luis Novelo Vanega

Reprcsentdnte Propietorio del Partido Confionza por Quintano Roo: Buenos días a todas
presente.

s,

Secretaria Ejecutivo.' Partido Mov¡miento Auténtico Social, Xaquib Medina Dacak.

Representonte Prop¡etdr¡o del Portido Movimiento Auténtico SocroL' Muy buenos
todos, un sa ludo, presente.

as a todas a

Secretario Ejecutiva: Muy buenos días; Partido Encuentro Soc¡al Quintana Roo; Octav¡o Augusto
González Ramos.

5
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lEaRo'Ó\
INSTIÍUÍO ELECTORAT DE OUIMANA ROO

acTA oE LASISTÓñ OnDIñARIA OEt CONsEIO G Et{tRAL 30 OE OCÍUBRI DE 2020, 10:00 HORAS.

Representonte Propietdfio del Portido Encuentro Sociol Quintano Boo.' Muy buenos días a todos,
presente, un gusto verlos.

Secretoria E¡ecutiva: Muy buenos días, igualmente; Part¡do Encuentro Solidario, Blanca lmelda Ávila
Várguez.

Representonte propietodo del Pdrtido Encuentro solidario: Muy buenos días, presente.

Secretaria Ejecutivd: Buen día; Partido Redes Sociales Progresistas, Jul¡o Ricardo Reyes Hernández

Reprcsentdnte prcpietado del Portido Redes socioles Progres¡stds: Muy buenos días, presente.

Secretorio Elecutiva: Muy buenos días; Partido Fuerza Social por México; Secretar¡a Ejecut¡va,

Maogany Crystel Acopa Contreras, presente; Consejera Presidenta le informo que contamos con la
asistenc¡a de forma virtual, de usted, así como de las dos consejeras electorales y la de cuatro
consejeros electora¡es, al igual que con doce representac¡ones de los part¡dos políticos acreditados y

registrados ante este Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Qu¡ntana Roo, con la ausencia en este
momento del Partido Fuerza Social por México, por lo cual, con fundamento en el artículo c¡ent
treinta y seis y la fracción cuarta del artículo ciento cincuenta de la Ley de lnstituc¡ones
Procedim¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en relación con el d¡verso ocho, fracció
cuarta y ve¡ntitrés del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, en correlació
con el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020 en mi calidad de Secretaria Ejecutiva, declaro la existenci
del quórum para sesionar válidamente; es cuanto.

Consejera Presidento: En consecuenc¡a, considerando la declaración de existenc¡a del quórum para

sesionar vál¡damente, con fundamento en la fracción primera del artículo ciento cuarenta de la Ley

de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo, en relación con los

artículos seis, fracción quinta y ve¡nticuatro del Reglamento de Sesiones del lnstituto Electoral de

Quintana Roo, y con lo dispuesto en el Acuerdo IEQROO/CG/A-005-2020, en mi c
Presidenta, siendo las diez horas con diez minutos del día treinta de octubre
declaro formalmente ¡nstalada la sesión ordinaria convocada para celebrarse el dí
Ejecutiva dé cuenta por favor del primer punto en el proyecto del orden del día.

alidad de Conseje

a de hoy; S c a a

Secretdñd Ejecutivo: Con gusto, Consejera Presidenta; antes nada más mencionar
representac¡ón del Pañido Fuerza Social por México ha reportado que tiene unas s uac

n

n

técnicas, las cuales están s¡endo atendidas para los efectos conducentes; me permito ¡n

primer punto del orden del día, es la lectura y aprobación, en su caso, precisamente

día; es cuanto Consejera Presidenta.

del año en cu o

mar q

ne

e la

lorden
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INSNIUTO ELECfOAA]. DE QUÍMANA ROO

ACfA DE LA S€SIÓIÍ OROINAR¡A OEL CONSUO GTNERAL 30 DE OCrUBRE OE 2O2O,1OiOO HORAS.

Consejero Presidento: En este punto sol¡c¡to la dispensa de la lectura del orden del día y de los

documentos que se desahogan en la presente sesión, en razón de que fueron prev¡amente

circulados; ante lo cual, le solicito a la Secretaria Ejecutiva, someta a aprobación, en su caso, en

votación económica, la dispensa solicitada.

Secretorid Ejecutivo: Con gusto, Consejera Presidenta; se somete a aprobación, en su caso, la

dispensa solicitada, para lo cual, en votación económica, atentamente le solic¡to a las consejeras y a
los consejeros electorales que estén a favor, se sirvan levantar la mano s¡ son tan amables, gracias;

Consejera Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por unanimidad; es

cuanto.

Consejera Presidenta: Considerando la dispensa aprobada, consejeras y consejeros electorales, así

como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del
día; ¿alguien desea hacer uso de la voz?; no habiendo intervenciones Secretaria Ejecutiva le solicito
someta a aprobación, en su caso, en votación económica, el proyecto del orden del día.

SecÍetorio Ejecutivo: Con gusto, Consejera Pres¡denta; se somete a aprobación, en su caso, el
proyecto del orden del día, para lo cual, en votación económica, solicito atentamente a las conseje
y a los consejeros electorales que estén a favor, se s¡rvan levantar la mano, s¡ son tan amab
muchas gracias; Consejera Pres¡denta le informo que el orden del día ha sido aprobado
unanimidad; es cuanto.

Conse¡eru Pres¡dentd: Muchas gracias Secretaria Ejecut¡va, sírvase a cont¡nuar con el desahogo de

orden del día.

Secretoño Ejecutivo: Con gusto, Consejera Presidenta; el sigu¡ente punto en el orden del día, es la
lectura y aprobación, en su caso, de las siguientes actas; acta de la sesión extraordinaria de fecha diez

de septiembre de dos mil veinte a las catorce treinta horas; acta de la sesión extraordinar¡a de fecha

dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a las once horas; acta de la sesión ordinaria de fech

s

s

veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a las diez horas; acta de la ses

treinta de septiembre de dos m¡l veinte, a las trece horas; acta de la sesi

siete de octubre de dos mil veinte, a las catorce horas; finalmente acta de
fecha trece de octubre de dos milveinte, a las trece horas; es cuanto.

Consejero P¡esidenta
Partidos Políticos está
voz?; no habiendo int
actas antes referidas.

.' Consejeras y consejeros electorales así como la y los representant

ión extraordinaria de

ón extraordinaria de
la sesión extraordin

a su consideración las actas antes menc¡onadas; ¿algu¡en desea hac uso la

ervenc¡ones Secretaria Ejecut¡va le solicito someta a aprobación, en

e

u caso, I
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tEaRo6
INSTfUTO ELECfORAI DE QUINÍANA ROO

ACrA OE LA StSróN OROrfr¡AitA D€t COTISUOGINTRA\ 30 DE OCTUARE OE 2020, 1o:OO HORAS.

Sec¡eto¡io Ejecutivo: Con gusto Consejera Pres¡denta se somete a aprobación, en su caso las actas
antes mencionadas, para lo cual en votación económica atentamente les solicito a las consejeras y a
los consejeros electorales que estén a favor, se s¡rvan a levantar la mano si son tan amables, muchas
gracias; Consejera Pres¡denta le informo que las actas antes sometidas a votac¡ón, han sido
aprobadas por unanimidad; es cuanto.

Consejera Presidento: Muchas gracias Secretaria Ejecut¡va, sírvase a cont¡nuar con el desahogo del

orden del día; previo al desahogo del mismo, como comentamos previamente al in¡cio de esta sesión

en la que nos pusimos de acuerdo, se han señalado cuáles serán los asuntos enlistados en el orden
del día que están sujetos a reserva y cuales son aquellos que se van a someter en bloque; le pediría a

la Secretaria Ejecutiva que procediéramos primero con aquellos asuntos que vamos a someter en
votac¡ón en bloque, adelante.

Secretario Ejecutivo: Grac¡as Consejera Presidenta, nada más hacer mención, procedería a la

presentación de los informes en las comisiones y a partir de ello pues iríamos a la votación en bloque
de los puntos que no han sido debidamente reservados, en ese sentido me permito informar que

sigu¡ente punto del orden del día es la presentac¡ón de los informes anuales de las comisiones de
Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, a través de las presidencias respectivas; es

cuanto.

Consejera Presidento: Consejeras y consejeros electorales, así como los representantes de los
partidos políticos están a su cons¡deración los informes antes mencionados ¿algu¡en desea hacer uso
de la voz? no habiendo intervenc¡ones Secretar¡a Ejecutiva le solicitó se sirva continuar con el
desahogo del orden del día.

Secrctoño Ejecutivo: Muchas grac¡as Consejera Presidenta en esos términos procedería a someter a

votación en bloque los puntos que no han sido reservados y se encuentran enlistados en el proyecto

del orden del día, mismos que se encuentran con los numerales ocho, nueve, diez, doce y quince y

son los proyectos de resolución del Consejo General, proyecto de acuerdo del Consejo Gener
lnstituto Electoral de Quintana Roo por medio del cual se determina respecto a la integración d

comisiones del propio Consejo General derivado de las reformas em¡t¡das en materia de viol
política contra las mujeres en razón de género; así como de la acreditación de los partidos pol

en

nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progres¡stas y Fuerza Social po r México; así co

relativo al proyecto de acuerdo por medio del cual se determinan respecto al Convenio m ode
colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judiclal de la Federación para la ¡mpleme ción de
la segunda fase de juicio en línea; por otra parte el proyecto de acuerdo por medio d I cual se

determ¡na el Programa Anual de act¡v¡dades correspondientes al ejercicio del año dos mi ¡ntiuno;
proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la distribuc¡ón del financiamiento público

ordinario y de actividades específicas para el periodo que comprende de noviembre a diciembre de
dios mil veinte, aprobada mediante el acuerdo IEQROO/CG/A-024-2O2O derivado de la acreditación

d
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Con sej e ra Eledo ra I : A f av or.

Secrctddo Ejecutiyo,' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledoral: Afavor de los proyectos.

Secretorio Ejecutivo; Conseiero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero EledoroÍ A favor de todos y cada uno de los proyectos.

Secretdño Ejecutiva,r Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Conse¡ero Eledoroft A favor de todos los proyectos.

Secretorio Ejecut va.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Conse¡erd Eledorol: A favor de todos los proyectos señalados.

Consejero El edorol : A f avor.

Secretorio Ejecutíuo; Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presidentd: A favot.

Secrctarlo Ejecutivo: Consejera Presidenta, le informo que los Acuerdos antes sometidos a votac¡ón
han sido aprobados por unanimidad; es cuanto.

Consejera Prcsidentd: Secretar¡a Ejecutiva sírvase continuar con el desahogo del orden del día

9
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de los partidos políticos nacionales denominados Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por
México, así como el monto que deberán destinar los lnst¡tutos políticos para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; finalmente el proyecto de acuerdo del
Consejo General por medio del cual se aprueban los l¡neam¡entos y la convocatoria para la

designación de las y los consejeros y vocales de los consejos municipales del lnstituto Electoral de

Quintana Roo, cuyas funciones ejercerán durante el proceso electoral local dos mil veinte, dos mil
ve¡ntiuno, procedo a la votación nominal; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Secretario Eiecutiyo, Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.
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Secretoio Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta el siguiente punto en el orden del día es la
lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución del Consejo General del lnstituto Electoral
de Quintana Roo mediante el cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador
reg¡strado bajo el número IEQROO/POS/008/19; es cuanto.

Consejero Presidento: Consejeras y consejeros electorales, así como representantes de los partidos
políticos, está su consideración el proyecto de resolución antes menc¡onado ¿alguien desea hacer uso

de la voz?

Secrctorio Ejecutiva: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz en primera ronda la

representación del Partido Acción Nacional, de igual forma doy cuenta a este Consejo General que se

ha incorporado siendo las diez horas con veint¡s¡ete m¡nutos la representación del partido Fuerza

Social por México, Moisés Fernández Pérez Canto, bienvenido

Conse¡ero Presidento: Muchas gracias, adelante por favor señor representante.

Representonte propietario del Portido Acción Nocionol,' Gracias Consejera Pres¡denta, nada mas
para manifestarme respecto a esta resolución que habíamos esperado por parte de Acción Nacional
desde hace mucho tiempo, que no es como triangula tener que el resultado, porque no es motivo de
festejo, es precisamente nada más la esperanza de que en este caso se ha hecho justicia en la medi
de lo posible por parte de este lnstituto, en un tema que creo que es sumamente relevante der¡vad
del primer antecedente que podría marcarse en la historia de Quintana Roo, después de la forma
electoral en materia polít¡ca electoral sobre violencia en razón de género contra las mujeres, y
obv¡amente por una afectación que pasó en el proceso electoral pasado nuestra actual Diputa
Atenea Gómez Ricalde, sabemos que hay mucho camino por hacer, la resolución INAUDIBLE que más
que realizar, algunas vistas INAUDIBLE que hacer y bueno, lo único que si quisiera señalar, que creo
que esto es un precedente muy importante, ya lo había comentado, creo que va a marcar un
parteaguas para los posibles INAUDIBLE proceso electoral, y bueno, era una satisfacción que a

nombre de esta representación y también a nombre de nuestra actual servidora pública queríamos
no dejar pasar INAUDIBLE; es cuanto.

Secretofid E¡ecutivo: Consejera Presidenta ha sol¡citado el uso de la voz la Consejera oral
Elizabeth Arredondo Gorocica.

Conse¡ero Presidento: Adelante Consejera por favor.
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uso de la voz?
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Consejero Eledorol Ellzabeth Arredondo Go¡ocico: Perdón, espero no gr¡tar, pero leí que el
representante de Encuentro Soc¡al Quintana Roo, dice que no se escucha, seré muy breve,
únicamente señalar en el casi en el mismo sentido que lo establec¡ó el representante de Acción
Nacional, más que nada agradecer al área técnica, a mis compañeros que ¡ntegran la comisión de
quejas por este asunto que se está o se va a someter a votación el día de hoy por parte de este
órgano superior de dirección, es un tema encaminado a v¡o¡encia polít¡ca contra las mujeres en razón

de género, hay que señalarlo, este asunto se conoce por parte del lnstituto muchísimo antes que

entraran en v¡gor las reformas del ocho de septiembre de este año, que fueron decretadas por parte

del Congreso del Estado, sin embargo quién puede entrañarse un poco más al estudio de esta queja
pues verá que fueron demasiadas las diligencias que la propia técnica tuvo que llevar a cabo
prec¡samente para poder determinar y tener todos los elementos a la v¡sta y establecer que

efectivamente se dio una violencia en contra de la entonces cand¡data Atenea Gómez Ricalde, yo me

congratulo porque no fue un asunto sencillo, fue un asunto que nos llevó de mucho análisis y ello
también en parte fue facilitando la propia área técnica que nos fue dando los matices, los elementos
y las fases para poder llegar a esta determinación, desafortunadamente como está la reforma y el

lnstituto Electoral de Quintana Roo conocerá del fondo de los asuntos de esta materia, pero si llevara

a cabo la sustanc¡ación, entonces para haber sido el primer asunto que nos tocó como lnst¡tuto y la
resolución que se determina, yo me encuentro conforme tanto con los elementos como con la

determ¡nac¡ón que se está llegando en este procedim¡ento ordinar¡o sancionador, hay que decirlo,
derivado de una vista que nos fue dada por el Tribunal Electoral de Qu¡ntana Roo, nuevamente
agradecer y felicitar al área técnica, a mis compañeros integrantes de la comisión; sería cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejera, en tercera ronda ialguien desea hacer uso de I

voz? no habiendo ¡ntervenc¡ones Secretar¡a Ejecut¡va le solicitó someta a aprobación en su caso, en

votación nominal el proyecto antes referido, previo a cont¡nuar, pediríamos atentamente a todos
aquellos quienes no estamos ¡ntervin¡endo poder cerrar nuestros micrófonos, muchas gracias.

Secretoria Ejecut¡vd: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso en votación
nominal el proyecto de resolución del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo

mediante el cual se determina respecto al procedimiento ord¡nario sancionador registrado bajo el
número IEQROO /POSlO}9hg; Consejera Electoral, Thalía Hernández Robledo.

Con sejeru Ele ctorol: A f av or.

Secretorio Ejecutivor Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche

Consejero El ectoro I : A f avor.

17

\F

Secretorio Ejecutivo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.
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Consejero Electoral: A favor del proyecto

Secretoria Ejecutivo: Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Con sejero Et edorol: Aprobado.

Secretori o Ejecutiva: Consejera Electora l, Elizabeth Arredondo Gorocica

Consejera Eledorol: Aprobado.

Secretdrid Ejecutivo: Consejero Electoral, luan César Hernández Cruz.

Con sej e ro Eledoral: A f avor.

Secretaria Ejecutívoj Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Conseiero Presideato.' A favor.

Seüetorio Ejecutiuo.' Consejera Presidenta, le informo que la resolución antes sometida a votación ha

sido aprobada por unanimidad; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias Secretaria Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.

Secretdria Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta el sigu¡ente punto en el orden del día es la
lectura y aprobación en su caso, del proyecto de resolución del lnstituto Electoral de Quintana Roo

mediante el cual se determina respecto al proced¡miento ord¡nario sancionador registrado bajo el
número IEQROO /POS/OL3/2O2O y sus acumulados IEQROO/POS/O1912O2O, IEQROOIPOS/O22/2O2O,

TEQROO/POS/023 / 2020 e I EQRoO/POS/029/2020; es cuanto.

Consejero Presidenta: Consejeras y consejeros electorales, así como la y los representantes de los
partidos políticos, está a

desea hacer uso de la voz?
su consideración el proyecto de resolución antes menc¡onado lguien

Secretoría Ejecutivo: Consejera Pres¡denta le informo que ha solicitado el uso d
ronda la representac¡ón del Partido Acción Nacional.

Consejero Presidento: Adelante por favor señor representante.

en pnmera
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Representdnte propieto¡io del Portido Acción Nocionor; Gracias Consejera, nuevamente, nada para
manifestarnos en contra del sentido del proyecto de la resolución que se está poniendo a

consideración, porque nos parece realmente lamentable y detrimente para los procesos electorales
que no se adm¡n¡stre justicia, yo no voy a decir ni en térm¡nos eficaces ni correctos, s¡no que
simplemente el hecho de señalar que no administra justicia, es por la falta de ineficacia e inef¡cienc¡a,
qu¡siera yo pensar al tramitar las quejas que se presentan, lo he manifestado en d¡versas ocasiones,
el lnstituto creo que no ha reorientado, ni canalizado sus métodos para sustanc¡ar sus
proced¡m¡entos sancionadores tanto el especial como el ordinario y este no es la excepción, están
emitiendo un proyecto de resolución desechando una queja, sin ser exhaustivos, no es la primera vez
que esta representación se los d¡ce, en el proceso pasado, el anter¡or perdón, dos mil dieciocho, esta
representación ¡nterpuso unas que.¡as por posibles actos anticipados de campaña, por probable
debido al uso de recursos públicos por la aún Presidenta del munlcipio de Solidaridad, la cual
arrastró por cas¡ cas¡ al inicio del proceso electoral pasado y que esta representación y parte de
integrantes de la comisión, que ahora ya no están algunos, ya no son consejeros, se habían quej o

de que esta representación era hostigante INAUDIBLE recursos que puso, por la falt de
exhaust¡vidad y que una autor¡dad nos dio la razón, al grado de que señalaron que esperab , que

más querían y tuvieron que hacer la petición directa a las autoridades cuando nos dijeron q tenían
que ser exhaust¡vos, salieron con el pretexto de que querían que les dijeran exactamente é hacer,
cuando están ahí por un examen, por un proceso y un análisis, un trámite de selección en el cual
demostraron capacidades y en este momento desechan realmente una grave infracció me parece

no menor, y lo digo con toda sus letras es sumamente grave, tener a un cibernauta mit¡endo por
más de ocho meses, encuestas, sondeos, INAUDIBLE que son debidas en base a la normatividad
establecida porque esta persona no t¡ene registro, pero como esta representación no dio más datos
de los que tuvo a la mano para ¡nvest¡gar, pues entonces al no haber más elementos para poder
localizar a estas personas, pues entonces se tiene que desechar, señores y además, sobre todo es
importante decirlo, que acreditan y señalan en una parte textual una máxima jurídica y relacionan
que el que afirma esta unidad a aprobar, señores, la mater¡a electoral es de orden público, no
pierdan de v¡sta eso, gente que está haciendo público desde hace ocho meses sobre este tipo
cosas INAUDIBLE al reglamento de elecciones del INE es grave, ahora, s¡ no hay más elementos eso

entiendo, si no saben buscar también, si no están familiarizados con las nuevas tecnolo8í
discúlpenme, aprendan y otras maneras de cerrarle la puerta a ese t¡po de personas, entonces
creo que con lo que están haciendo, nos están abr¡endo la puerta a cuanto pos¡ble cand¡dato
dependiendo del part¡do quiera hacer interacc¡ón con el posible electorado para posic¡onarse y al
menos hacer algún sondeo de manera proselit¡sta, creo que no es lo correcto, tienen que observar
cuales son las consecuencias de los actos de este lnstituto y si me parece sumamente grave que una
persona que está influyendo en el electorado desde hace ocho meses, no se le pueda generar nada
porque la parte que acusa, de hecho ni siquiera sé que esta parte de representac¡ón INAUDIBLE

señaló la not¡c¡a final que por parte de una actividad de orden público y de interés primordial para el

estado, esté público a través de sus áreas, su comis¡ón y sus áreas técnicas, tienen la obligac¡ón de
ser exhaustivos y de ¡nvest¡gar y s¡ no trabar puertas o denuncien las paginas, ahí tienen Facebook,

e

as,
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Secretoria E¡ecutiva: Con gusto Consej era Presidenta, se somete a aprobaclón en su caso, el proy

de resolución del lnstituto Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determina respe el
procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IEOROO/POS/013/202/ sus

eacumulados rEQRoo/PoS/019/2020 |taROO/PoSl022l2O2O IEQROo/Pos/o23/2
IEQROO/POS/029/2020; Consejera Electoral; Thalía Hernández Robledo.

Consejero Elecf,o ral: A f avor.

Calzada Veracruz No. 121, erqu¡na Lá¿ero Cárdenas, Col. Bamo Bravo,

Teléfonos 01 (983) 832 19 20y 01(983)832 89 99, C.P 77098, Cheturnal, Quiñtana Roo, Mé¡¡co

PáBina web www.laqroo.or8.mx / Facebook @lEqRoo_ofl.lal / Tw¡tter elEQn(X)-ofic¡al t4

INSTITUTO ETECTORAL DE QUINfANA ROO

ahítienen la publicación en Facebook, denuncien la página, si no es el cibernauta con el nombre y s¡

se puso un seudónimo o algún otro mote, se excluyan esas páginas, pero no estén dejando que estén
influenciando en el electorado, eso realmente, ins¡sto, va a repercutir, no están haciendo nada y

además no es la primera vez también que se los digo, acá hay una falta de probidad y posiblemente

alguna responsabilidad directa no han de tener ni siquiera capac¡dad, porque eso es lo que

demuestran, y no hablo ni s¡quiera de INAUDIBLE falta de incapacidad, chéquenlo, se le pueden

cerrar las puertas a esta persona, no hablo solo por mí, digo independientemente de que las

intervenciones que hago son en mi carácter de representación del partido, pero no atendiendo
solamente lo que nos perjudica a mi partido, sino a todos los demás, no solo a los posibles candidatos
independientes, entonces, por favor no es posible que s¡gan actuando de esta manera, parece ser
que llegan las quejas y le dan la salida más viable, como no hay elementos, entonces dan el

carpetazo, pareciera INAU DIBLE de just¡c¡a, digo aquí no puedo decir que se vendan al mejor postor,
pero si hay una falta de justicia, entonces en verdad, ya lejos de molestar, es de verdad es

deprimente para esta representación, para quien ¡nterpone la queja en lo personal y obviamente la

gente tiene que saber eso, además esto no se demuestran solo en los actos jurídicos INAUDIBLE esta

falta de INAUDIBLE y democracia para otras INAUDIBLE áreas que t¡enen act¡vidades operat¡vas
INAUDIBLE entonces por favor maestra yo en lo personal sí le pediría por favor INAUDIBLE porque si

le están generando una permis¡v¡dad que enorme a quien quiere influenciar al electorado, no

recordemos, no olvidemos perdón que el próximo proceso, históricamente es el más relevante, y que

obviamente esto va a generar en vez de sentar bases, de certeza y transparenc¡a, va a genera\
todavía mucho más antes del proceso, entonces yo creo que por favor lo tomen en consideración, sfl
que no voy a cambiar nada con esto, nunca los he INAUDIBLE porque actuaban con responsabilidad V\\
criter¡o pero no es así, entonces, después tampoco pregunten qué es lo que quieren o que es lo que \\
se les pide INAUDIBLE t¡enen que tener las áreas que determinan, tanto la com¡s¡ón, como el área \\
jurídica tienen que saber que se tienen que cerrar, no es de que lo tenga que probar INAUDIBLE e\ \
caso de asunto de interés público que es la instancia encargada que tiene todas las facultadesf)
exhaust¡vas para buscar las pruebas exhaust¡vas para poder llegar a la mejor resolución; es cuanto. \

\
Consejero Presidento.' Muchas gracias señor representante; en segunda ronda preguntaría ¿si alguien
más desea hacer uso de la voz? No habiendo ¡ntervenc¡ones, Secretaria Ejecutiva le solicito someta a

aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto antes referido.

\\,

\,
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Secretorio Ejecutivoi Consejero Electoral, luan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol: A favor, sin embargo, qu¡ero manifestar que me pareció ver que pidió el uso de
la voz Ia Consejera Elizabeth.

Consejerc Presidento.' Consejera discúlpeme, no alcancé a ver si levantó usted la mano.

Consejero Eledoral Elizobeth Anedondo Gorocico: No se preocupe ¡ntervengo en el otro asunto que

el PAN reservo, que es similar. Gracias Consejero Juan Manuel.

Secretoria Ejecutivo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electoral: Afavor del proyecto.

Conseje ro El edoral : Aprobado

Secretorio Ejecutivo.' Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica

Conseje ra Eleclorol; Aprobado.

Secretario Ejecutiva; Consejero Electoral, Juan César Hernández cruz.

Conse¡ero Electorol: A favor.

Secretoño Ejecutivoi Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejera Presidento: A favor.

Secretoria Ejecutiyoi Consejera Pres¡denta, le informo que la resolución antes sometida a votación ha

sido aprobada por unan¡midad; es cuanto.
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Secretorio Ejecutivo.' Consejero Electoral, Adrián Amílcar Saur¡ Manzan¡lla.

Consejera Presidenta: Muchas gracias, Secretaria Ejecut¡va, sírvase cont¡nuar con el desahogo del
orden del día. Les pediría de la manera más atenta si por algún mot¡vo la Secretar¡a y una servidora
no alcanzamos a ver que levanten su mano, si gustan abrir su audio también o dejar en el chat la

sol¡citud de ¡ntervenc¡ón para poder atenderla. Muchas grac¡as por su considerac¡ón Consejera.

Adelante Secretaria.

/
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buenos días a todos. Espero me estén escuchando bien porque hay problemas de audio, para

lo hagan saber, porque en el chat manifestó la Consejera Thalía que no se escuchaba. Creo d

acra oE LA5EslóN oRD|NAF¡A DEt coNstJo GINE RAI- 30oE oqruBRE oE 2020, to:00 HoRAs.

Secretario Ejecutivo.' M uchas grac¡as Consejera le informo que el s¡guiente punto del orden del día es
la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución med¡ante la cual se determina
respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IEQROO/POS/014/2020;
es cuanto.

Consejero Presidenta: Consejeras y consejeros electorales así como la y los representantes de los

partidos políticos, está a su consideración el proyecto de resolución antes mencionado, éalguien
desea hacer uso de la voz?

Secretaria E¡ecutivd: Consejera Presidenta ha solic¡tado el uso de la voz la representación del Parti
Encuentro Soc¡al Quintana Roo. I

Consejera Presidento.' Adelante por favor señor Representante.

Representonte Propietario del Portido Encuenf/lo Social Quintono Roo: Antes que nada, a vez

ue me

ue en lo
personal Encuentro Soc¡al Quintana Roo desde que era partido político nacional y a su llegada creo
no le caímos bien a muchos y se ha mostrado desde que se votó en contra del otorgamiento de
registro hasta en la queja donde se nos sanciona económicamente con un porcentaje de la

prerrogativa, por calificar de grave una falta. Haciendo alusión a los criterios que establece el
lnstituto Electoral sobre la calificativa de las mismas, s¡ento que se está resolviendo de una manera
improporcionada el mismo, se me sanciona de una manera indebida, cuando contrario a lo que dice
el resolutivo, los considerandos y motivaciones de la queja no hubo esa exhaustividad. Se quedaron
en el dicho que hizo el quejoso, rev¡saron la página y con eso se quedaron. Lo que yo manifesté en vía

de alegatos, b¡en gracias. No me interesa. Te sanciono. No qu¡ero pensar que esto va a ser
recurrente. No importa la conformación de la comisión de quejas, siempre es la misma forma
actuar. Viene un proceso electoral donde las redes sociales van a ser muy importantes. Lo dijo
compañero del PAN. Y ahor¡ta en hechos que dijo una persona que se corroboró que yo contradije
sea cual sea la circunstancia, no se están llevando las cosas de una manera exhaustiva, no hay u a,

piso pare.io, vamos a llamarle así. No se sanciona de la misma manera. Y eso es triste. ¿Ut¡lizam
criterios a conveniencia? Pregunto. Consideramos criterios de ahíse va. No. Yo estoy muy inconform
con las resoluciones de la comisión de quejas y de su comprom¡so. No hay objetivldad. 5é que ahor
van a salir a defenderlo que sí, que no, pero no es c¡erto. A veces digo, ¿vale la pena impugnarlo? Lo

voy a hacer y voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque voy a evidenc¡ar la falta de criterio.
No hay un criterio para resolver las quejas. Cas¡, casi, me atrevo a decir, s¡n acusar claro, que los

colores influyen. iHay el color rojo me lástima!, no me gusta. Hay el azul me lástima más. iAh! pero el
morado me cae gordo. No sé, ya leí la resolución, pero por más que leo es excesiva y si así vamos a

estar en el proceso electoral, pues creo que vamos a tener mucho trabajo porque vamos a estar
impugnado. A lo mejor le dan la razón el Tribunal Electoral o la Sala, y a lo mejor no, pero no se trata
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de eso, se trata de que no están siendo exhaustivos en los procedim¡entos. No hay una exhaustividad
plena, hay una exhaustividad a lo que interpreta la comisión, cuando debemos ser exhaustivos y
agotar todas las diligencias, ah que fulanito dijo eso, haber vamos a volver a revisarlo, pero no, nos
quedamos con lo primero que nos dicen y eso me preocupa, me preocupa sobremanera porque
vamos a empezar un proceso electoral muy interesante, el más importante de los últimos años del
país, donde parece ser que a los part¡dos entre menos actúen, entre menos intervengan mejor, pero
somos unos entes de interés público y debemos defender los ¡ntereses de una manera INAUDIBLE

dejo m¡ comentario aquí, insisto, falta de criterio; es cuanto.

Consejero Presidentoj Muchas gracias señor representante; ¿Alguien desea hacer uso de la voz?

Secretorio Ejecutivo: La representación del Partido de la Revolución Democrática solicita el uso de la
voz en primera ronda, Consejera Presidenta,

Consejero Presidentoi Adelante señor Representante

Representonte Propietorio del Partido de la Revolución Democrático: No la solicité estaba haciendo
el comentar¡o de la solicitud que había hecho la Consejera Elizabeth en segunda ronda, estaba
comentando de que todavía no se agotaba la primera podría intervenir en ese sentido; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante. B¡en, en segunda ronda la Conse er
Elizabeth Arredondo Gorocica, ha solicitado el uso de la voz y preguntaría ¿si ad¡c¡onalmente alg
más desea ¡ntervenir? Adelante. Consejera por favor.

Consejero Eledordl Elizobeth Arredondo Gorocico: Grac¡as, buenos días. Pues únicamente ña la

que se entiende el comentar¡o del representante de Encuentro Social Quintana Roo, Por pa e de\3
comisión no hay ningún tipo de animadversión por ningún partido político, se resuelven de uerdo a
los elementos que obran en el expediente, y voy a hacer una recapitulación rápida. Nos presenta esta
queja un ciudadano en donde establece que fue afiliado de manera indebida ante este partido
político. ¿Qué sucede? Se le da vista al partido político, se le otorgan los plazos que la ley establece y
el partido no comparece. No lo hace hasta el día de alegatos, y ahí adjunta unos lo que él seña la

como pruebas, en donde realmente la prueba únicamente puede presentarse al momento de que
le hace el emplazamiento y la notificación, porque la audiencia es de desahogo de pruebas y d

alegatos, a menos que sean pruebas supervenientes, que no fue el caso. El partido alegaba que
nosotros como autoridad, más bien la Dirección, sol¡c¡tó a la Dirección de Part¡dos Políticos s¡ te
dentro de sus expedientes la afiliación de este ciudadano. La Dirección de Partidos Políticos nos d¡

que no cuenta con ello. El partido nos señala dentro de sus alegatos, que este ciudadano, fue su

candidato y que incluso pues no podía darnos el documento porque se encontraba en el exped¡ente
del entonces partido político nacional Encuentro Social. Sin embargo, nosotros no únicamente nos
quedamos hasta ahí. Nosotros rev¡samos precedentes, rev¡samos jurisprudencias, y establecimos
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que, el derecho que se estaba conculcando al ciudadano era de la libre o la libertad y voluntad de
asociarse a un partido po¡ít¡co. No solamente eso, también el uso que se hizo de sus datos personales
para poder af¡liarlo a un partido político. De la inspección ocular que se realizó al Sistema de
Registros del lNE, se tiene que esta persona fue registrada el 22 de octubre de 2019, en tanto que su

acreditación como part¡do político local de Encuentro Social Quintana Roo fue en marzo de 2019. No

concordaban las fechas que nos estaba señalando el partido, con lo que se estaba obten¡endo en la

d¡ligenc¡a de inspección ocular. De ahí que, se calificó la conducta como dolosa, porque todos los
partidos polít¡cos tienen conocimiento del marco normativo constitucional y legal, a nivel federal y a
n¡vel estatal, respecto al tema de afiliaciones. El tema de afiliaciones, es un tema que protege

constituc¡onalmente y así lo han establecido los tribunales, No se le puede afiliar si no es su voluntad
del ciudadano, a un part¡do político, y quedó acreditado que esta persona efectivamente estaba
registrada y tan estaba registrada, que el sistema del INE nos señaló que fue a partir del 22 de

octubre de 2019. El part¡do no nos entregó elementos de prueba para poder refutar. Está también
establecido en jurisprudencia que en los temas como son el derecho de afiliación, la carga de probar

el sentido negat¡vo del que está señalando el ciudadano, es prec¡samente del partido polít¡co. ¿Cómo
lo pudo haber acreditado? Si nos hubiera a lo mejor adjuntado su cedula de afiliación en donde
aparece su firma autógrafa, quedaría evidenciado que efect¡vamente ese ciudadano se afil¡ó de
manera libre y voluntaria, sin embargo, la conducta en la que incurrió el partido, es una conducta que

transgrede el marco constitucional federal, transgrede el marco constitucional local y transgrede
también la normativa local. Tenía conocimiento de la norma y aun así afilió de forma indebida a este

ciudadano. En razón de ello, no se pudo catalogar una conducta como dolosa, Porque el dolo es

cuando no tienes la intención de hacer o de tener esa consecuenc¡a como motivo de tu actuar, s¡n

embargo, a sabiendas de lo que se señala respecto al derecho de afiliación que tienen los ciudadano
así como el propio partido al inter¡or de sus estatutos, nosotros concluimos que al no haber pru

en contrario resultaba ¡nconcuso efectivamente se había afiliado al ciudadano sin que me

voluntad expresa del mismo, aunado a ello como ya lo señalé, a part¡r de la afiliación se hace el o

de datos personales que no pueden ser utilizados, ni por los partidos n¡ por cualquier tercero,
que exista una aceptación o una anuencia por parte del propio ciudadano, situación que ta
quedó acreditado, es por ello que con base a estos elementos, la comisión determinó ese
acreditaba la conducta que estaba señalando el ciudadano, y se le ordena al partido polític que dé

de baja precisamente de su registro a esta persona. Ahora, el grado de la sanción y como se gravó la

sanción, precisamente, no se le establec¡ó una multa. La ley nos permite de manera discreciona
establecer cómo va a ser la sanc¡ón; la conducta dolosa no puede ameritar una amonestación,'
porque la amonestac¡ón son para conductas que son culposas, que realmente no transgreden más

allá de, y en este caso se está transgrediendo un derecho fundamental, un derecho humano, un

derecho político por parte del ciudadano y por ello se optó por hacer una reducción de su

ministración, en razón de que del análisis y la determinación y además de la ministración que recibe

este partido político establecerle una multa INAUDIBLE iba a ser demasiado elevada para su

capacidad, de ahí, que se determinó que se le graduara un porcentaje en el mes de noviembre y en el
mes de diciembre, con mot¡vo de la sanción ¡mpuesta, repito, al interior de la comisión de quejas y
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denuncias, puedo señalar el área técnica y quienes conformamos esa comisión, siempre se ha
actuado con apego a derecho. Muchas gracias.

Consejero P¡esidenta: Muchas gracias por su intervención Consejera, preguntaría si en tercera ronda
¿alguien desea hacer uso de la voz?

Secretorio Ejecutiva: Ha solicitado el uso de la voz la representac¡ón del Part¡do Encuentro Social

Quintana Roo

Consejera Presideato: Adelante Maestro por favor.

Representdnte Prop¡etario del Portido Encuentro Sociol Quintono Roo.' Gracias buenos días

nuevamente, si hubieran sido exhaustivos se hubieran dado cuenta que esta persona no estaba
registrada más en Encuentro Social, no estaba dado de alta porque hay un oficio de la Dirección de
Partidos PolÍticos donde se me informa de esa afiliación y se dio de baja al ciudadano. Es más s¡ me
hubiesen atendido los alegatos que formulé en su momento, se hubiesen dado cuenta que ya la

persona no está afiliada. Vuelvo a lo mismo, desconozco las razones de porque fue afiliado y quien lo
afilió, nosotros no, que apareció en el padrón de Encuentro Social Quintana Roo en octubre de dos
mil diecinueve, pues qué bueno, pero no fue afiliado por nosotros ni de manera dolosa, nosotros no
salimos a buscar afiliar en contra del ciudadano, hacemos las afiliaciones de los que ellos
voluntar¡amente qu¡eren. Si efectivamente, participó en Encuentro Social cuando era partido polít¡
nacional, que ahorita aparece, pues no sé si me lo trasladó el lNE, el INE t¡ene un relajo en el s¡

de afiliaciones que no sabemos qué hace, pero la clave no las utilizamos nosotros para afiliar,
cierto, erróneamente mencioné una multa, no, es un c¡nco por ciento de la ministración que eq
a los dos meses que me sanciona a veinte mil pesos, pero no es el dinero, es que no h

exhaustividad y así lo voy a dejar porque creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo, la

está, los consejeros van a votar, desgracladamente no todos los consejeros conocen el f do
asunto, nada más les llega un proyecto, entonces, pues adelante, ya Encuentro Social Qui ana Roo

hará lo propio en su momento para defender esta situación, porque el partido personal n registró a

esa persona, si el INE trasladó esa lista de militantes de Encuentro Soc¡al Quintana Roo yo no soy
responsable, ¡nsisto, yo no soy responsable, recuerden que yo regreso a la vida pública en marzo del
dos mil diecinueve, durante ese período de marzo a diciembre aparecieron afiliaciones al Partido
Encuentro Soc¡al Quintana Roo, ¿Quién lo hizo? El lNE, ¿puedo probarlo? Pues no, pero tampoco
puedo probar que fui yo, porque desgraciada mente no tenemos un reg¡stro. El registro que maneja el
INE es electrónico y no está fundado en la ley ni la ley señala que debamos acreditarlo hasta ahL pero
en fin eso es harina de otro costal, el chiste es que nosotros no afiliamos a lorge Rejón Chan y él lo
sabe y él al momento de emitir la sanción ya no está registrado, si hubieran sido exhaustivos en
donde manejé m¡s alegatos y realizar la revisión que h¡c¡eron en un pr¡ncip¡o, se darían cuenta que
no, aun así, sigo señalando el registro electrónico o la plataforma no es la forma adecuada para ello;
es cuanto.

I\,,
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Consejera Prcsidento: Muchas gracias señor representante, no habiendo más intervenciones,
Secretar¡a Ejecutiva le solicito someta a aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto
antes referido.

Secretoria E¡ecutiyo.'Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobación en su caso en votación
nominal el proyecto de resolución mediante la cual se determina respecto del procedimiento
ordinario sancionador registrado bajo el número IEQROO/POS/014/2020; Consejera Electoral Thalía

Hernández Robledo.

Conse¡ero Electorol Con el proyecto.

Secretorio Ejecut yo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol A favor del proyecto.

Secreta o E¡ecutivo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorol: A favor del proyecto.

Secretaria Ejecut vo, Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Consej ero El ecto rol : Aprobado.

Secretoria Ejecutivo.' Consejera Electoral, El iza beth Arredondo Gorocica.

Conseje ro El e doral.' Aprobado.

Secretaria Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Conse¡ero Eledoral: A favor

Secreto a Eiecutiva,i Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina

Con sej e ru Presidentoi Aprobado.

Secretario Ejecutiyo: Consejera Presidenta, le informo que la resolución antes sometida a votac¡ón h

sido aprobada por unanimidad; es cuanto.

Consejera Presiderto.' Secretar¡a Ejecutiva sírvase continuar con el desahogo del orden del día.
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Secretario E¡ecutiyo.'Con gusto Consejera Pres¡denta, le informo que el s¡gu¡ente punto del orden del
día es la lectura y aprobac¡ón, en su caso, del proyecto de resolución del Consejo General del lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se determina respecto del procedimiento ord¡nar¡o
sancionador reg¡strado bajo el número IEQROO/POS/O3U2020; es cuanto.

Consejero Presidento: Muchas gracias, Consejeras y consejeros electorales, así como la y los

representantes de los partidos po

¿alguien desea hacer uso de la voz?
líticos, está a su considerac¡ón el proyecto antes mencionado

Secrctcrio Ejecutivo: Consejera Pres¡denta ha sol¡citado el uso de la voz en primera ro a a

representación del Partido Acción Nacional.

Consejero Presidento: Adelante por favor señor representante.

Representonte propletorio del Portido Acción NocionaL' Grac¡as Consejera Presidenta, nu te,
sobre este proyecto quisiera manifestarme, y casi en los mismos términos que en el a nor
verdad es que voy a dar continuidad a la misma y lamentable y last¡mosa resolución po ue es en el
m¡smo sentido desechan por improcedenc¡a encuestas que están haciendo a través de ¡nternet y

como bien dijo el representante de Encuentro Social Quintana Roo, recordemos que en el próximo
proceso se va a llevar en su mayoría, dentro de las redes, entonces estamos abriendo un portal del
cual estamos abriendo una caja de pandora a la gente que quiere inferir de mala manera, que quiera
salirse de los lím¡tes legales para poder hacer prosel¡tismo y creo que con estas resoluciones ustedes
están generando un antecedente porque siempre hemos dicho que este lnstituto ha marcado
precedentes a nivel nacional, lástima que en este caso son solo precedentes lamentables, permitir
que la gente pueda incidir, insisto, a través de redes sociales sin contar con los elementos INAUDIBLE

la verdad que es de pena, ni s¡quiera dijera de pena ajena, es de pena personal, falta de capacidad,
escuchando y haciendo man¡festac¡ones de una de las integrantes del Consejo en la que señala

cuando le contesta en el proyecto que se puso a consideración anter¡or, contesta las manifestaciones
el otro representante del partido Encuentro Social Quintana Roo, que este lnst¡tuto siempre resuelve
con los elementos que se t¡ene en el expediente, o sea no entendemos porque se desecha, pues
porque nunca t¡enen elementos, nunca hacen nada por llegar a la verdad legal y por tratar de genera

elementos de conexión sobre la personalidad y la calidad de la infracción, y el tamaño de la

infracción, por eso también ¡mponen sanc¡ones que son desproporc¡onales, dlce, se hacen alusiones
que esta comis¡ón resuelve conforme a precedentes de tr¡bunales jurisdícciona les, pero resulta que

como en el POSIOL3/2O2O el cual me manifesté, pues no generan convicción a lo que dice la ley, creo
que habría que traducirles a la gente que resuelve en este caso el mensaje, creo que habrá q
traducirles alguna resolución jud¡cial, el tema de reglamento de elecciones sobre las autorizacione
de las personas que pueden hacer ejercicios de sondeos u opinión de encuestas telefónicas o a travé
de diferentes medios, habrÍa que traducírselos para que así hagan caso, porque lo que dice la ley
nada más se lo pasan; entonces yo quiero de verdad ¡ns¡st¡r que en este caso usted señora Pres¡denta
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a quien s¡empre le hemos insistido, poner atención en cada uno de estas contestaciones que hago, y
ustedes sabrán en caso de la representación del PAN, lo hemos d¡cho ha sido reiterado, se ha

celebrado y se ha felicitado cuando se tiene resoluciones que ni siqu¡era son a favor de nosotros si no
que realmente le abonan a la participación y a la vida democrática del estado, y también cuando se

tiene que señalar si se hace, aquí no se están diciendo ment¡ras, aquí se están exponiendo las
deficiencias, pero que no son def¡ciencias nuevas, no son inconsistencias nuevas, es falta de interés,
es falta de democracia, aquí realmente qu¡siera dejar hasta aquí m¡ comentar¡o, sé que ahorita van a

tener comentar¡os de la Comisión, estoy esperando que me digan que tienen elementos, en este caso

incluso ni los cr¡ter¡os se apegan, porque resulta ser que en diversos proyectos que se están poniendo
a consideración y aprobación en esta m¡sma sesión, incluso de la misma comisión, hay proyectos que
tienen una relación sobre las nuevas exigencias que van sacando, y en otros no, son más de esta
manera genérica, se señalan INAUDIBLE hasta para eso en los cr¡ter¡os no tienen n¡ s¡quiera
coordinación. entonces bueno considerando y pudiéndole ceder la palabra a quien quiera dar alguna
respuesta pues entonces hasta aquí dejo mi comentario por el momento, grac¡as.

Consejero Presidenta: Muchas gracias, prev¡o a cont¡nuar yo nada más pediría que siempre nos
conducimos con respeto en las manifestaciones que todas y todos reali¿amos dirigidas a este Consej

bueno pues que s¡gamos tamb¡én en esa lógica, en segunda ronda, preguntaría ési alguien de
hacer el uso de la voz?

Secretario Eiecutivd: Ha solicitado el uso de la voz la Consej

Gorocica.
era Electoral, Elizabeth Arre nd

Consejera Presidento; Adelante por favor.

Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica: Gracias Consejera, eso también iba señala r que
por favor en moción de orden, me parece que hasta el momento este Consejo
respetuoso, está a favor de la libertad de expresión de todos y cada uno de los p

eral ha sido
dos, pero hay

aseveraciones que son demasiado denostativas y ofensivas, no únicamente para quienes integramos
la comisión, s¡no para el personal que está horas real¡zando su trabajo en este lnstituto
efectivamente nosotros resolvemos conforme a los elementos que tenemos en autos y esos

elementos que se tienen en autos, son las diligencias que se real¡zan y los medios probatorios que
nos alcancen, que nos hacen llegar los lnstitutos políticos, solamente como señalaba el representa
del PAN del reglamento de elecciones acabaría diciendo, el reglamento de elecc¡ones señala que I

cuestión metodológica y aviso hacia el lnstituto Nacional Electoral y el OPLE se dan durante procesos

electorales, en este momento no estamos en un proceso electoral, por tanto no era viable solicitarle
a estas personas que nos dieran sus metodolo8ías ni los demás elementos que establece la propia
normativa, además de que se señala por la improcedencia, es porque la prop¡a ley así nos lo
establece, es una improcedencia por desechamiento, la ley así está, es el Congreso que así lo expidió

a
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y nosotros únicamente resolvemos de acuerdo a elementos de autos y de acuerdo hasta donde la ley
nos permita; sería cuanto, muchas gracias.

Consejera P¡esidenta: Muchas gracias Consejera, en tercera ronda éalguien más desea hacer uso de
la voz?

Secretorio Ejecutiva: Ha solicitado el uso de la voz la representación del Partido Acción Nacional,

Consejera Pres¡denta.

Consejera Presiderrto.' Adelante, por favor señor representante.

Representonte del Pott¡do Acción NacionoL' Gracias Consejera Presidenta, si, ¡nsisto, realmente si

tiene una vista se puede decir de manera diplomática, si es de un carácter negat¡vo el tipo de

resoluciones que emiten por parte de las áreas responsables, esto lo digo para que no se vayan a
ofender, pero además es cierto, ins¡sto, INAUDIBLE en materia electoral lo he dicho una y otra vez, la

ley lo dice, que es de interés público, tienen las facultades y la obligación inalienable de investigar;
ahora, ¡ns¡sto en esta cuest¡ón de la imprudencia como hice notar hace un momento en mi
participación anter¡or en relación a los procedimientos, resuelven improcedentemente
procedimientos por la incapacidad para determinar que se puede hacer y fue un tema en redes, no e

un tema que este inmiscuido directamente Acción Nacional, pe ro es un tema relevante INAUDIB

están implicadas redes sociales INAUDIBLE que digan en que parte de la ley está, de verda
siempre estoy orgulloso de la máxima casa de estudios INAUDIBLE y lo digo con todo
Consejera, no le están haciendo muy buena promoción entonces a su alma mater, por favor,
que tenga que ser una cuestión polít¡ca o de proselitismo, es realmente ver que el área pr
just¡cia en la cavidad y en la capacidad de sus atribuciones; es cuanto Consejera Presidenta

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, agotadas las rondas de participa cton/

Secretaria Eiecutiva le solicito someta a aprobación en su caso en votac¡ón nominal el proyecto antes

referido.

Secretorid Ejecutivo: Con gusto Consejera Presidenta, únicamente antes de ello, harÍa mención
respecto a las reglas relacionadas con el acuerdo IEQROO/CG-A/005-2020 relativa a mantener
act¡vadas debidamente las cámaras, si tuvieran alguna situación en particular, estaría atenta a ello
para hacerlo constar, en esos términos procedo a la votación del punto que nos ocupa Consejer
Presidenta, se somete a aprobación en su caso, en votación nominal el proyecto de resolución del
Consejo General del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo mediante el cual se determina respecto del
proced¡m¡ento ordinario sancionador registrado bajo el número IEQROO/POS/035/2020; Consejera

Electoral Thalía Hernández Robledo.

Conseierd Eledorol; Aprobado.
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Secretar¡d E¡ecutivo,, Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electoral: A favor del proyecto

Secretorio E¡ecutiyo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorol: A favor del proyecto.

Secretorid E¡ecutivo: Disculpe Consejero, no lo alcanzo a escuchar b¡en.

Conse¡ero Eledo¡of A favor del proyecto

Secretoria Ejecutivo: Muchas gracias; Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla

Con sej e ro Eleao rol: Aprobado.

Secretoria Ejecutivo,' Consejera Electoral, El¡zabeth Arredondo Gorocica.

Con seje ro El edorol; Aprobado.

Secretorio Ejecutivo: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Eledorol A favor del proyecto.

Secretoria Ejecutívo: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presidenta : Aprobado.

Secretario Ejecutiyo; Consejera Pres¡denta, le ¡nformo que la resolución antes somet¡da a votación
sido aprobada por unanimidad; es cuanto.

Consejero Presidenta: Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva, sírvase cont¡nuar con el desahogo del
orden del dÍa.

Secretario E¡ecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General def lnstituto Electoral

de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el Presupuesto Basado en Resultados del propio
lnst¡tuto para el ejercic¡o presupuestalcorrespondiente al año dos m¡l veint¡uno; es cuanto.

a
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Consejero P¡esidento: Consejeras y consejeros electorales, así como la y los representantes de los
partidos políticos, está a su consideración el proyecto antes menc¡onado; éalguien desea el uso de la
voz?

Secretdño Eiecutivo: Consejera Pres¡denta ha solicitado el uso de la voz la Consejera Electoral
Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Presidenta: Adelante consejera, por favor.

Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica: Gracias Presidenta, únicamente señalar que si

bien comparto en su mayoría la propuesta de PBR que nos están presentando las distintas áreas de
este lnstituto, desde el mes de septiembre que se llevó a cabo la reunión que tuvimos entre
consejeros y titulares, yo recuerdo que sol¡cité un desglosado respecto al rublo que t¡ene que ver con
medidas san¡tar¡as que estaba pues proponiendo la Dirección de Organización, básicamente porque
para la de la voz, la cantidad que se estaba estableciendo era demasiado alto, corresponde a la

cantidad de cuatro millones sesenta y cinco mil novecientos ve¡nte, yo señalaba que a mí me hub¡era
gustado que se establec¡era cuáles eran los montos, las cantidades, en que activ¡dades se iban a

llevar acabo, sin embargo esta ¡nformación nunca me fue remitida; llegamos a la reunión de trabajo
el día lunes con todos los integrantes de este Consejo General y volví a solic¡tar la misma información
para efecto de únicamente yo poder constatar el por qué la Dirección estaba precisamente
presupuestando esa cantidad de dinero para medidas sanitarias, incluso yo lo señalé en la reunión de
sept¡embre, me parece que hay algunos de los objetos como son las nebulizadoras, las p¡stolas

nebulizantes, que se pudieran a lo mejor reutilizar en otros y de esta manera bajar un poco más en I

que corresponde a ello, nunca me he opuesto a que se tomen las medidas que ten8an que ser
salvaguardar la integridad de los trabajadores, ni mucho menos de quienes conformen las casillas o
acudan a las casillas a emitir su sufragio; sin embargo si me llama la atención que lo que se está
presupuestando equivale al capítulo mil por todo el año dos m¡l ve¡nt¡uno de la Unidad
lnformática y Estadíst¡ca, y al no tener esos elementos que no se me fueron dados ni en el mes de
septiembre, ni en el transcurso de esta semana, yo no puedo emitir un análisis objetivo respecto a

este presupuesto que está emitiendo la Direcc¡ón de Organización, rep¡to, en el caso de Cultura
donde también hice una observación y la Dirección de Administración que lo hizo el mes de
septiembre, el día lunes me fue solventada, no se me entregó de manera inmediata, sin embargo la

exposición que se hizo a este Consejo General s¡ se desglosó de manera pormenorizada los mo S

más elevados y se dijo las cantidades y de que iban a consist¡r, entonces yo al no tener element y al

ser el presupuesto un documento integral, pues no puedo estar votando de manera fracciona a por
lo que me veo en la necesidad de votar en contra por las considerac¡ones que he señalado; uchas
gracras.
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Conse¡ero Presidento: Muchas gracias Consejera, en segunda ronda, ialguien más desea hacer el uso
de la voz?, no habiendo intervenciones, Secretaria Ejecutiva le sol¡c¡to someta a aprobación en su

caso en votac¡ón nominal el proyecto antes referido.

Secreta a Elecutlvo: Con gusto Consejera Presidenta, se somete a aprobac¡ón, en su caso, en
votación nominalel proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo,
por medio del cual se aprueba el Presupuesto Basado en Resultados del propio lnstituto para el
ejerc¡c¡o presupuestal correspondiente al año dos mil veintiuno; Consejera Electoral Thalía

Hernández Robledo.

Consejero Eledorol: Con el proyecto.

Secretdria Ejecutiyo,' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol: Afavor del proyecto

Secretarid Ejecutiya.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Eledorol: A favor del proyecto.

Secretdrid Ejecutivo.' Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzan¡lla.

Con seje ro Eledoro I : Aprobado.

Secretario Ejecutivo.' Consejera Electoral, El izabeth Arredondo Gorocica.

Conse¡ero Eledoror,: En contra por las consideraciones señaladas.

Secretoria Ejecutivo.' Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Consejero Electoral: A favor del proyecto.

Secretdrir, Ejecutiva: Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Med¡na.

Secretoria Ejecutivo: Consejera Presidenta, le informo que el acuerdo antes sometido a votación ha

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de la Consejera Electoral Elizabeth Arredondo
Goroc¡ca; es cua nto.
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Consejero Presidentd: Gracias Secretaria Ejecutiva, sírvase cont¡nuar con el desahogo del orden del
día.

Secrctar¡o Ejecutiva: Con gusto Consejera Presidenta, le informo que el s¡gu¡ente punto en el orden
del día es la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del
lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo, por medio del cual se modifica la distribución del financiamiento
público ordinario y de actividades específicas, para la obtención del voto y para el desarrollo de la
estructura electoral, así como el monto que deberán destinar los lnst¡tutos políticos para la

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a otorgarse a los partidos
políticos nacionales acreditados y a los partidos polít¡cos locales registrados ante este órgano
electoral durante el ejerc¡c¡o presupuestal dos mil veintiuno, aprobado med¡ante el acuerdo
IEQROO/CG/A-025-2O2O, derivado de la acreditación de los partidos políticos nacionales

denominados Redes Sociales Progres¡stas y Fuerza Social por México; es cuanto.

Consejero Presidento: Consejeras y consejeros electorales, así como la y los representantes de s

part¡dos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿algu¡en desea hacer uso

de la voz?

Secretdrid Ejecutiva: Consejera Pres¡denta ha solicitado el uso de la voz, en primera

Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejera Presidento; Adelante por favor señor Consejero.

Consejero Electoral: Muchas gracias Presidenta, nuevamente buenos días a todos los grant

Consejo General, ún¡camente qu¡ero man¡festar que en su momento este, el acuerdo prev¡o a

es decir, el 25lZO20 aprobado por mayoría el tre¡nta de septiembre del mismo año, pues yo voté en

contra de ese acuerdo al consíderar que ex¡stía una antinom¡a entre lo dispuesto en el artículo 68 de

la Ley de lnstituc¡ones y Proced¡mientos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo, y el artículo 5

de la Ley General de Partidos Polít¡cos por cuanto a la fórmula para calcular el financ¡am¡ento públ¡co

ordinario, entonces bueno, este acuerdo que se somete a consideración el día de hoy, evidentemente
deviene de este acuerdo número veinticinco, entonces en congruencia y síguiendo la lógica de mis
argumentos primigenios precisamente vertidos el día tre¡nta, los cuales pues no tiene caso que

abunde en ellos y por lo consiguiente no lo repetiré, s¡ manif¡esto que me sostengo en el criterio de
que se debe de aplicar lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos en el artículo 51, por lo

consiguiente en sentido de mi voto será en contra de este proyecto de acuerdo; es cuanto, muchas
gracias.

Consejero Presidenta: Muchas gracias señor Consejero, en segunda ronda; éalguien más desea hacer

el uso de la voz?, no habiendo ¡ntervenciones, Secretar¡a Ejecutiva le sol¡c¡to someta a aprobación, en

su caso, en votación nominal el proyecto antes referido.
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Secreta¡io Ejecutlvo: Con gusto Consejera Pres¡denta, se somete a aprobación, en su caso, en
votación nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana
Roo, por medio del cual se modifica la distribución del financiamiento público ordinario y de
actividades específicas, para la obtención del voto y para el desarrollo de la estructura electoral, así

como el monto que deberán destinar los lnstitutos políticos para la capac¡tación, promoción y

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a otorgarse a los partidos políticos nacionales
acreditados y a los partidos políticos locales registrados ante este órgano electoral durante el

ejerc¡cio presupuestal dos mil veintluno, aprobado mediante el acuerdo IEQROO/CC/A-025-2020,
derivado de la acreditación de los partidos políticos nacionales denominados Redes Sociales

Progres¡stas y Fuerza Social por México; Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo,

Con sej e ro El edorut: Aprcbado.

Secretario Ejecutiya,' Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Eledorol: En contra del proyecto.

Secretario Ejecutivo,' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Consejero Electoral: Afavor del proyecto.

Secretaria Ejecutívor Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla

Consejero El edorol: Aprobado.

Secretorid E¡ecutivo: Consejera Electoral, Elizabeth Arredondo Gorocica.

Consejero Eledoral : Aprobado.

secretdrid Ejecutiva: Consejero Electoral, Juan César Hernández Cruz.

Conseje ro Electorol: A f av or.

Secreto o Eiecutivo.' Consejera Pres¡denta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Con se¡erd Prcsideator Aprobado.

Secreto,rio Ejecutivo: Consejera Pres¡denta, le informo que el acuerdo antes sometido a votac¡ón ha

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra del Consejero Electoral Juan Manuel Pérez Alpuche
conforme a las consideraciones expuestes; es cuanto.
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Consejero Presidento: Muchas gracias, Secretaria Ejecut¡va, sírvase continuar con el desahogo del
orden del día.

Secretorio Ejecutivo: Con Busto Consejera Presidenta, el s¡guiente punto en el orden del día es la
lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral
de Quintana Roo por medio del cual se determinan los topes de gastos de campaña y precampaña
para la elección de integrantes de los Ayuntam¡entos en el proceso electoral local ordinario
concurrente dos mil veinte, dos mil veintiuno; es cuanto.

Consejero Prcsidento: Consejeras y consejeros electorales, así como la y los representantes de I

part¡dos políticos, está a su consideración el proyecto antes mencionado; ¿algu¡en desea uso d a

voz?

Secretoño E¡ecutivo: Consejera Presidenta ha solicitado el uso de la voz, el Consejero Elect
Manuel Pérez Alpuche.

Conse¡eru Presidento; Adelante por favor Consejero.

Consejero Electoral: Muchas gracias Pres¡denta, bueno, siguiendo la misma lógica, evid emente en
este proyecto de acuerdo que se va a someter a consideración del Consejo General, uno de los
insumos, por decirlo de algún modo, es el de financiamiento público que el mayor financ¡amiento
público de uno los partidos políticos y esa será la base precisamente para desarrollar la fórmula, en
este caso es el financiamiento mayor por el factor tres y bueno, obviamente esto también deviene de
lo que dispone en su momento en el artículo 68 de la ley local que como ¡nsisto anteriormente, pues

este financiamiento público de manera originaria fue aprobado el día veinticinco perdón el día treinta
de septiembre del presente año en el acuerdo número 25/2O2O, es por ello que precisamente

siguiendo la misma lógica y en congruenc¡a con mis anteriores votos, manifiesto que el sentido de
este voto será también en contra; muchas gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias Consejero, preguntaría, si en segunda ronda áalguien más

desea hacer uso de la voz?, no habiendo intervenciones, Secretar¡a Ejecut¡va le solicito someta a
aprobación, en su caso, en votación nominal el proyecto antes referido.

Secretdrio Ejecutíva: Con gusto Consejera Pres¡denta, se somete a aprobación, en su caso, e

votac¡ón nominal el proyecto de acuerdo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo
por medio del cual se determ¡nan los topes de gastos de campaña y precampaña para la elección de
integrantes de los Ayuntam¡entos en el proceso electoral local ordinario concurrente dos mil vei
dos mil veintiuno; Consejera Eleaoral Thalía Hernández Robledo.

Conseiero Electorol Con el proyecto.
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Secreto a E¡ecutivo: Consejero Electoral, Juan Manuel Pérez Alpuche.

Consejero Electorol: En contra del proyecto.

Secretorio E¡ecutivo.' Consejero Electoral, Jorge Armando Poot Pech.

Conseiero Electorol: A favor del proyecto.

Secretoria Ejecutivo.'Consejero Electoral, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla.

Con sej ero Eledorol: Aprobado.

Secretorio E¡ecutivo.' Consejera Electoral, El¡zabeth Arredondo Goroc¡ca

Co n se i e ru El e ttorol: Ap ro ba do

Secretario E¡ecutivo.' Conseiero Electoral, Juan César Hernández Cruz,

Consejero El ecto rol : A f avor.

Secretario E¡ecutivor Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina.

Consejero Presidenta,' Aprobado.

Secretorio Ejecutiva: Consejera Pres¡denta, le ¡nformo que el acuerdo antes somet¡do a votac¡ón ha

sido aprobado por mayoría, con el voto en contra del Consejero Electoral Juan Manuel Pérez

Alpuche; es cuanto.

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

Consejera Presidento: éCuál sería su asunto? señor representante.

Calzada ver¿cruz No. 121, esquina Lázero Cárdenas, Col. Barrio Bravo,

Teléfonos 01 (983) 83219 20y01(9&))832 89 99, C.P 77098, Chetumal. Ouintana Roo, México.

Págiñaweb**w.Lqroo.o.g.m¡/FacebookelEQRoo-ofÉhl/TwitterolEQ¡Oo-oficlal 30

I
,/

Secretar¡o Eiecutivo: Con gusto Consejera Pres¡denta, el s¡Bu¡ente punto en el orden del día son l\
asuntos generales; es cuanto. \
Consejero Presidenta: Gracias, preguntaría, ¿s¡ alguien desea agendar algún punto 

"n.rr*o.r\1\) 
'

generales? \ \\U
Representdnte propiaorio del Partido Acción Nocionol: Suservidor Consejera. \f 

\
\)
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Representonte prop¡etorio del Pa¡tido Acción Nocional: Nada más para hacer unas manifestac¡ones
y unos exhortos hacia la operatividad que ha resultado derivado de la pandemia.

Representonte propietorio del Portido de lo Revolución Democnttico.'Yo Consejera Presidenta

Conse¡ero Presidento: Si Doctor, adelante por favor.

Reprcsentdnte propietorio del Pottido de lo Revolución Democrático: Actualización del marco
jurídico en la página del lnst¡tuto.

Consejero Presidentd: Muchas gracias Doctor, anotado, escuche al representante de Encuentro
Social, adelante por favor Maestro.

Representonte propietorio del Portido Encuentro Social Quintona Roo: Para agendar protocolos
reestablecer las sesiones presenciales por favor, gracias.

Consejero Presidento.' Deja mos de escucharle señor representante

Representdnte propietorio del Pottido Encuentrc Sociol Quintono Roo: Protocolos par er
sesiones presenciales en caso de ser necesario.

Secretario Ejecutiva: Si me permiten un momento, la Consejera Presidenta por cuestiones técnica
ha desconectado pero está reestableciendo este detalle para poder incorporarse a la sesión.

se

tomado el punto en relación al partldo Encuentro Social Quintana Roo, ¿si alguien más desea agendar
o serian todos en asuntos generales? Bien, serían todos, iniciaríamos con el Part¡do Acción Nacional
que ha solicitado agendar asuntos generales, en ese sentido le cedería el uso de la voz, adelante por
favor.

Representdnte propietdr¡o del Partido Acción Nacionol: Gracias Secretaria, nada más para referirm
exhorto directamente a todos los integrantes del Consejo y a las áreas que les corresponde d¡rigi
dentro de sus Com¡s¡ones, D¡recciones y demás áreas de trabajo, esta representación lo ha

manifestado con bastante responsabilidad y de manera reiterada la pandemia ha cambiado much
circunstanc¡as dentro de la operatividad INAUDIBLE y para esta representación tener que sentarse
checar por ejemplo su acuerdos o generar actividades de manera urgente o emergente INAUDIBLE

como ya tocamos en temas de proyectos anter¡ores, en el caso jurídico en la parte de cuestión de
procedimientos, pues una inactividad que ha parado en todos los procesos, ya n¡ siqu¡era del fondo
de la forma, INAUDIBLE en las cuestiones de forma pues se han parado muchas de las investigac¡ones
porque según ha decir del lnstituto pues no se pudieron hacer que jamás se volvieron a hacer, como
¡nspecc¡ones, acuerdos, solicitudes, no es el caso nada más de esa área de esta lnst¡tuc¡ón, en el caso

como tuvimos hace unos momentos, hace unos días, con el Consejero Sauri, fue una cuestión menor,
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pero yo creo que también es relevante señalarlo cuando estuv¡mos sesionando una reun¡ón y una
sesión de com¡sión y mientras estábamos unos integrantes del Consejo en una sala virtual abierta
previamente, no tuv¡eron la cortesía de avisarnos previamente, INAUDIBLE se resolvió el tema, pero
creo y lo comenté de manera personal con el Consejero en su momento, en forma virtual, creo que
son faltas de atenciones a qu¡enes también formamos parte del Consejo, los partidos aunque no
votamos, también tenemos la capacidad de análisis y también tenemos facultades para
man¡festarnos al respecto, INAUDIBLE esto se ha ven¡do haciendo también por parte de áreas como
Partidos Políticos INAUDIBLE recientemente resuelto por el Tribunal Nac¡onal de la ciudad de México
INAUDIBLE que además de inicio ya venía deficiente. Y pues estas cosas una sesión el lunes pasado en
donde se estaban analizando proyectos, que se acaban de aprobar, se estableció y se difundió a los
part¡dos que iban a ser en unos horarios, a final de cuentas se siguió de largo, en el caso de un
servidor ya no pude partic¡par, esperanzado por los horarios, este tipo de pequeñas discordancias en
las vías de información y en el tratamiento de los acuerdos o en los proyectos, pues yo creo la verdad
que le restan transparencla y le restan eficacia a los trabajos que hace el lnstituto en cada proceso

electoral, entonces yo de ahí si de verdad, digo lamentablemente INAUDIBLE dir¡girle estas palabras

directamente a la Consejera Presidenta porque de ella se encarga toda la responsabilidad, pero a los

Consejeros que están presentes ahora en sus áreas, si los exhortaría a tratar de efic¡entar este tipo de
circunstancias o peculiaridades que han estado surgiendo y que creo que no son ni menores, pero
tampoco creo que sean tan graves y creo que pueden ser modificables en aras a que todos
part¡cipemos bien y sobre todo que estamos en pleno punto de arrancar el próximo pro
electoral; es cuanto, gracias.

Consejero Presidento: Muchas gracias señor representante, en relación a este punto ¿alguien
intervenir? lniciaríamos primero con el uso de la voz con el Consejero Adrián Sauri
posterioridad una servidora también desea ¡ntervenir, adelante por favor Consejero.

Consejera Eledorol Adrián Amilcar Souri Manzoníllaj S¡ bueno, en relación a lo coment
representante del Partido Acción Nacional, hacer igual de su conocimiento y de todos los i

por el
rantes

que en esa reunión de trabajo en la cual se iba a analizar el Manual de Organización, se hizo vía

correo electrónico como se ha notificado el camb¡o de lo que fuera la Dirección o el enlace hacia la

nueva videoconferenc¡a en la cual se hizo llegar con oportunidad un día antes a todos los integrante
tan es así que todos los demás integrantes y Consejeros, así como integrantes de la Junta estaban e
el interior de la nueva reunión; y comentar que bueno, el ¡nc¡dente relacionado con la

videoconferencia, el titular de la Unidad de lnformática de igual manera pidió las disculpas, esto fue
un problema en relación a la empresa Telmex que nos otorga las ligas de las videoconferencias, ell
en su reestructuración de los trabajos encaminados al Décimo Encuentro Nac¡onal de Educació
Cívica, desactivó las videoconferencias ya confirmadas para esta reunión de trabajo, ante lo cual se

tuvieron que generar nuevas y se envió un día antes las nuevas ligas a los mismos correos
electrónicos en los cuales se había c¡tado con oportunidad para esta reunión; y de hecho atendiendo
a esta situación y a la petición de los representantes de partidos polít¡cos, de hecho el punto que se

a
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iba a analizar como primer término que era el Manual de Organ¡zac¡ón, bueno no se llevó a cabo y se
postergó para una reunión posterior para que de igual manera se pueda escuchar, de hecho
comentar que bueno, cuando ellos ingresaron a la sala, el punto a tratar todavía no se había
empezado a trabajar y pero atendiendo a esta s¡tuac¡ón y a la s¡tuación de que algunos
representantes, entre ellos el representante que ha hecho uso de la palabra, no pudo acceder, bueno
se decidió por unanimidad que postergamos este trabajo, así con lo cual el tema que se iba a tratar
no se habló en ese momento, entonces creo que se hicieron las acciones pertinentes, se hizo la

disculpa por parte del t¡tular de la Unidad de lnformática, que bueno, fueron razones externas a este
lnstituto y a la unidad técnica, fue que se tuvo que crear una nueva liga, creo que estas son
situaciones que se atendieron en tiempo y forma y se explicaron en su oportunidad la situación; eso
sería cuanto a mi comentario.

Conse¡erd Presidenta: Muchas gracias señor Consejero, bueno yo aprecio mucho siempre las
palabras de las y los representantes, Doctor ilevantó usted la mano, desea intervenir? adelante por
favor doctor.

Representdnte propietario del Portido de lo Revolución Democtátlco: Muchas gracias Presidenta,
nada más para señalar que nosotros si recibimos el correo el día anterior, fueron dos correos que se

estaba mod¡ficando la liga para la Comisión de Administración y la Comisión de Organización, no está
de más lo que acaba de señalar el representante de Acción Nacional, toda vez que cada vez los
trabajos van a ser cada vez más frecuentes, las comisiones van a ser trabajos más intensos y pues con
la inclusión de los nuevos partidos políticos, pues también va a generar un mayor trabajo, por parte
de nuestra representación no tenemos queja alguna, como lo señalamos en ese momento, fue un
error por parte de nosotros el no haber leído completamente el correo, sino simplemente nos fuim
sobre el orden del día que nos presentaron, donde se planteaba el informe de la comisión y no
Manual de Organización que se había planteado, pero insistimos, a nosotros nos llegó en tie p el
correo nos llegó en tiempo el Manual y pues hasta el momento nosotros no tenemos ninguna
al respecto, pero si re¡terar que habrÍa que tener cuidado en todos estos aspectos para que
presente el caso que se dio específicamente con Acción Nacional; es cuanto Presidenta.

Conseierd Presidenta: Muchas gracias Doctor, b¡en, mi intervención va en el sent¡do de t ar en
consideración, bueno siempre los comentarios que hacen cada uno de las y los repre ntantes
tratamos en el lnst¡tuto de estar en comunicac¡ón permanente con cada uno de ustedes a efecto de
que se lleven a cabo las sesiones, si existe algún cambio, únicamente comentar que en relación a I

reunión de trabajo sostenida el día lunes que tuvo, en la que se hizo la revisión del presupuesto, en e
correo que se les hizo llegar con el horario de la reunión, ahí de igual forma se señaló que había la
posibilidad de cont¡nuar las actividades de manera, bueno como decimos coloquial, de manera
corrida, sin interrupc¡ones, siempre y cuando todos los ahí presentes estuv¡éramos de acuerdo y ello
se acordó en ese momento; no obstante, bueno, reforzamos las acciones tamb¡én con la Junta
General para que haya, cualquier duda, cualquier comentar¡o, cualquier circunstanc¡a que pudiera
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surg¡r la pudiéramos ir solventando de la mejor manera, muchas gracias; s¡ está sufic¡entemente
d iscutido el asunto pasaríamos.

Secretaria Ejecutiva: Consejera Presidenta disculpe que la interrumpa, ha solicitado el uso de la voz
de igual forma la representación del partido Movim¡ento Auténtico Social.

Consejero Presidenta: Y el PRI también, adelante por favor con el partido Movimiento Autént¡co
Social y después tendría el uso de la voz el representante del PRl.

Representonte propletorio del Pdttido Moviñiento Auténtlco Soc¡al: Yo nada mas era en el sentido
de pues de.iar la postura de Movimiento Autént¡co Social en cuanto al tema, desde que se iniciaron
las sesiones virtuales sabíamos que esto pues a final de cuentas el uso de las tecnologías nos iba a dar
p¡e a que hubieran algunos detalles, pero bueno, la verdad es que ha avanzado también el tema de la
pandemia vemos que va para largo, me preocupa de manera personal que vayamos a entrar ya al
proceso electoral y que tengamos consejos sesionando de manera virtual y que pudiera darse este
tipo de situac¡ones, s¡ considero que bueno en algún momento deberemos retornar a una normalidad
aparente, este Consejo inclusive cuando aprobó las reuniones virtuales se dieron en el tema de que
iban a ser muy puntuales durante un tiempo o que la autoridad así lo determ¡nara, y hago hlncapié
porque bueno, dijeron que la autoridad competente señalara este tema y me parece que la autoridad
competente, incluso ha relajado las medidas con el tema de la pandemia y veo que el Consejo al final
de cuentas sigue llevando su ruta normal por la vía virtual, s¡ deberemos a fínal de cuentas d¡scut¡r e

tema más adelante y si deberemos de prever que por lo pronto o de manera ¡nmediata, seguirem
cuando menos un tiempo así lo entiendo, de manera v¡rtual y que bueno, pues si ver la forma de
todos estemos más compenetrados con el tema; es cuanto.

Consejero Pres¡dentd: Muchas gracias señor representante, tiene el uso de la voz el repre
del Partido Revolucionario lnstitucional.

ta

Representante propietorio del Portido Revolucionorio lnstituc¡onol: Gracias, buenas tardes
consejera Presidenta, ¿si me escucha perdón?, mi intervención, después de haber escuchado , va en
el sentido de hacer un llamado en lo general, me parece que estamos en t¡empo, por ello me atreví a

hacer uso de la voz, me parece que he escuchado y he percib¡do en algunos momentos que alguno
integrantes tienen la piel muy sensible, siempre han, a ustedes les consta, mis aportac¡ones siempre
son constructivas, siempre son con ánimo de fortalecer al organismo primero, y después tener una
correlación e intercambio de opinión, aunque como bien se dice en algunos momentos, bienvenidos
los disensos. Pero el llamado es ese Pres¡denta, usted como Presidenta del organismo y Presidenta
del Consejo General es esa la invitación, ya lo señaló ahorita el representante del partido Movimiento
Autentico Social y el Doctor también, a los que aprecio y en general a todos, v¡enen momento más
álgidos, el proceso aun no inicia y estamos, s¡ es c¡erto no somos como d¡cen también por ahí, la
tecnología no tiene palabra, pero también hay que ser muy sensible5, ¿en qué sentido?, en reconocer

34
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reconozco el esfuerzo que se hizo, por la vis¡ta a los inmuebles, desplazar gente, cuestión tecnológ¡ca
los riesgos que ¡mplica, afortunadamente creo que para el PRI dejó resultados muy sat¡sfactor¡os
como esas actividades vendrán muchas más, ya lo han dicho, y el proceso estamos ahorita p
decirlo, el proceso de forma natural nos va a arrastrar señores y a arrastrar me ref¡ero a qu

montan activ¡dades, a que no vamos a concordar con INAUDIBLE deberemos acompañarnos s pre

a fortalecer reitero, el órgano electoral, me parece que ese es el camino que nos lleva a en I
buenas cuentas, y cuando digo buenas cuentas es en general, porque también hay que recon o,

hemos sido señalados los partidos, pero también en ocas¡ones ha sido señalado el órgano e

no me refiero al nuestro sino es general. Entonces por eso sigo invitándolos, invitando a to saq
como dije también, no todos tenemos la piel muy sensible, que seamos capaces de uchar y
capaces que podamos coincidir y si no, retroalimentarnos, me parece que ninguno de mis

compañeros, no me gusta hablar por nadie, pero creo que nunca ha sido la postura, falta de respeto,
mucho menos retrasarnos, ni nada que vaya en contra, esta representación siempre ha sido así y d
nueva cuenta lo ofrezco para que así lo cons¡dere por cuest¡ones importantes y por ello hago la

invitación, la ¡nv¡tac¡ón porque que parec¡era que por un lado van los partidos y por otro lado los

consejeros, me parece que no es el camino, el camino siempre es el fortalecimiento al órgano
electoral en su dimensión, para que entonces sí, hacia afuera, al c¡udadano, todos, y me refiero y

reitero órgano electoral, se entreguen buenas cuentas para que ellos califiquen el actuar del órgano

Calzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cárdenas, Col. Bario Br¿vo,

feléfonos 01(983) 83219 20y01(983)832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Quintana Roo, México.

Páginawebwww.¡eqroo.o.g.m¡/facebooki9lEQR(x)_of¡c''al/TwltterolEQR(X)-oñ.¡al 35

que todos los que estamos conectados somos integrantes de un Consejo General, en ese sentido
deberíamos, obv¡amente hasta donde la ley lo permite, term¡nar, siempre yo he procurado y lo he
hecho y exhorto la invitación INAUDIBLE esta oportunidad para nosotros mismos, porque hay gente
que nos observa, muchos, pocos o los que sean en redes sociales, en los medios de comunicación y

conforme el proceso avance seremos más observados, tanto partidos, como el árbitro electoral, en la
actuación de ambos, me parece que estamos en tiempo de poder restablecer, haciendo los esfuerzos
que esté en nuestras manos, la parte que le corresponda, a poder si se cortó la comunicac¡ón ¡ns¡stir
con quien sea, sea un asesor, sea un asistente, para que nos recuerden tal vez cuatro o cinco, las

veces que sean necesarias, para que podamos nosotros incorporarnos alguna reunión o sesión, que
por alguna circunstancia también, porque tamb¡én tenemos responsabilidades aquí, yo quiero
entender, hablo al menos por mis comprom¡sos múltiples, tendremos procesos ¡nternos, tendremos
asambleas, tendremos consejos políticos, y tamb¡én tendremos el tiempo limitado para atender todo
lo que tal vez el propio proceso demanda, pero s¡ dejar muy claro que como les dije hace un
momento, somos integrantes del Consejo General, yo no quiero sonar grosero, ni mucho menos,
pero es la conformación que la ley nos permite, todos somos integrantes, ¿cuál es la diferencia? que

siete Consejeros que tiene derecho a voto, pero nuestra voz, al menos el del PRl, siempre será

escuchada cuando sea necesaria la levantaremos para reclamar, sostener o defender alguna postura
que no nos convenza, si, esa es la esencia del órgano electoral y las discusiones para, valga la

expresión, convencer de que a través de un proyecto que aparentemente no sea el adecuado o el
más aceptado, obv¡amente desde luego, siempre apegado a lo que establece la ley y poder llegar a
acuerdos que sat¡sfagan a ambas partes, pero s¡ ahorita que estamos afortunadamente vivos, señaló
ayer el Consejero Sauri, agradezco lo haya hecho, al menos por cansancio no lo vi prudente, ,

(
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electoral y el actuar de los partidos políticos antes, durante las campañas y durante todo el proceso

electoral; sería cuanto Consejera Pres¡denta, muchas gracias.

Consejero Presídento: Muchísimas gracias señor representante, s¡ se encuentra suficientemente
discutido este punto pasaríamos al siguiente punto enl¡stado por el Doctor Carlos Leonardo Vázquez

Hidalgo relacionado con la actualización al marco jurídico, adelante doctor por favor Doctor.

Representonte propietdrío del Pd¡tido de lo Revolución Democrático: Muchas gracias Pres¡denta, ya

en una ocasión ya lo había señalado, no recuerdo si fue en una sesión del Consejo o en alguna de las

comisiones, que e.a necesario tener actualizado el marco jurídico que contempla la página o iba a

un ente de consulta tanto para los integrantes del Consejo, como en su momento a los Consejos
municipales y la gente que estuviera involucrada en el proceso electoral; sucede que en la página la
constitución que ponen está actual¡zada a enero del dos mil veinte, sin embargo en el Congreso del
Estado aparece una constitución que está ya actualizada a julio del dos mil veinte, la ley electoral que

aparece en la página del lnst¡tuto está actualizada a enero del dos mil veinte, en tanto que la del
Congreso es de septiembre del dos m¡l veinte, en la página del lnstituto aparece el reglamento de
quejas de dos mil diecinueve, un acuerdo del dos mil diecinueve, cuando éste ya ha sido modificado,
y el reglamento de elecciones del INE es el de dos mil dieciocho; entonces yo quisiera solicitar que se

tuv¡era más cuidado al respecto y se pudieran actual¡zar toda la normatividad que aparece ahí, sobre
todo porque en días pasados ya se han modificado varias normatividades internas en el aspecto de

violencia de género y aparentemente aun no está integrada en la página; por otra parte, solic¡tar si

fuera posible que se pudiera armar alguna especie como de compendio digital, entendemos que va a

ser muy difícil hacerlo impreso como en otras ocas¡ones se ha hecho pero que hubiera la posibilidad

de que integrara en un solo documento, en un solo archivo toda la normatividad legal e interna del
lnstituto, será una fuente de consulta tanto para los consejos munic¡pales como en este mome
tamblén para nosotros como partidos políticos al estar preparando y capacitando a nue

representantes; si se actualiza la página del lnstituto, pues de ahí pudiéramos estar no

descargando la normatividad, pero si por parte de la Dirección Jurídica o la Secretaria Gener
pudieran armar ese compendio digital pues se les agradecería mucho; es cuanto Presidenta

Consejero Presidenta: Muchas gracias Doctor en este punto ¿alguien desea intervenir?, bi Doctor
he tomado nota de sus comentarios, adelante por favor señor representante, lngeniero Alfredo

Representdnte suplente del Paftido MORENA: Solamente me qu¡ero sumar a la petición que hace el

Doctor; muchas gracias.

n
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Consejero Electoral Elizobeth Arredondo Gorocica: Presidenta ¿puedo yo señalar algo, nada más

precisar un dato? Grac¡as; únicamente para comentarle al representante del PRD, que en el caso del

reglamento de quejas, éste lo hemos trabajado, pero no ha sido aprobado, quedamos que hasta una

vez que se aprobara por parte del Congreso la ley, se iban a realizar las adecuaciones, porque pues no

\
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todas las que se presentaron fueron aprobadas en esos térm¡nos, en breve estaríamos remitiéndoles
a todos los partidos de nueva cuenta, tanto el reglamento de quejas, el reglamento de sesiones y el
interior, para efecto ya de poder finalizarlo y entonces si aprobarlo a través de la comisión y Consejo
General; muchas gracias.

Consejera Presidenta: Muchísimas gracias Consejera, gracias Doctor, gracias lngeniero, se toma en

consideración sus comentar¡os y daré instrucciones a las áreas respectivas para que a la brevedad
posible se pongan a trabajar en ese sentido y tener la ínformación actualizada no solo para quienes

desean consultar como ¡ntegrantes del Consejo General, sino también para la ciudadanía. En el

siguiente orden el representante del Partido Encuentro Social, agendó en asuntos generales

protocolos para reestablecer las sesiones presenciales, adelante por favor señor representante;

Maestro no lo escuchamos t¡ene cerrado su micrófono,

Reprcsentdnte üopietoño del Pottido Encuenta Social Qulntano Roo: Buenas tardes otra vez

nuevamente, aquí los saludo, Juanito saludos, a todos, más por los que tenemos la piel sensible al sol,

el tema que anoté y que p¡do anal¡cemos, es que ya está a punto de iniciar el proceso electoral,
incluso en el lnstituto Nacional Electoral ya se van a llevar c¡ertas ses¡ones presenciales, no creo que

todas ciertas, es claro que no hemos salido de la pandemia, es claro que vivimos en un país donde
maquillar las cifras se da muy bien, donde es ¡nminente, no un rebrote porque nunca se ha ido, sin

un aumento de casos, pero para que sean necesario, debemos establecer el protocolo, yo sé que

aquí a enero falta mucho en días, pero está a la vuelta de la esquina, porque creo que la ses e

inicio del proceso electoral debería ser presencial, adecuarnos en la sala de sesiones para qu lo

estén los que deban estar y en caso de ser necesar¡o, qué medidas vamos a adoptar, creo qu

hemos sido o todos nos cuidamos en lo personal, incluso los que estuvimos en la reu

supervisión de inmuebles, pues creo que nos cuidábamos, teníamos la sana distanc¡a,
inm¡nente que entre tanto no haya vacuna tenemos que convivir con el virus y nosotr os

miembros del Consejo General tenemos que ser responsables, pero s¡ empezar a t baja r
protocolo para las sesiones presenciales, es inminente que tenemos que llevarlas, es inm ente que

no podemos segu¡r todos con la tecnología, más que en un proceso electoral las part¡c¡pa rones van a

colo, comoser más atinadas como le quieran llamar, pero si debemos empezar a trabajar en un p

se van a llevar, guienes van a participar, qu¡enes no van a poder partic¡par etc. Porque, aunque como
dice mi amigo Daniel, es bien incomodo andar en bermuda y no levantarte de la silla para que no te
vean, pues es mejor estar preparados para que en caso de que sea necesario regresar a las sesiones
presenciales, pues ya lo tengamos; yo lo digo muy abiertamente cuando estoy en casa estoy
cómodamente posible en bermudas y no me paro para que no me vean las patas flacas pero en fi
tenemos que ser un poquito más objetivos y pensar que vamos a ser en caso de que tengamos qu

llevar una sesión presencial, creo que ya somos muchos en la mesa, creo que s¡ ponemos unos
escritorios mas no dan por el corte que tenemos de escalinata y sería bueno empezar a tener ese
protocolo para el caso de ser necesario, estar preparados como part¡dos políticos, porque no m
queda duda que el lnstituto lo está, pero debemos trabajar en equipo; es cuanto.

(
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ACIA D€ LA SESIÓÑ ORDINARIA DEL CONSUO G ENERAL, 30 OE OCTUBRE DE 2O2O,1O:OO HORAs.

Consejeru Presidento: Muchas gracias señor representante, en este punto ¿alguien desea interven¡r?

Adelante Doctor por favor.

Representante propietorio del Partido de lo Revolución Democráticd.' G rac¡as Pres¡denta me llama la

atención que hable de maquillar no sé si hacia la alza o a la baja, por lo que acaba de comentar el

representante del PES aparentemente serían a la baja, porque nos estarían asustando con cifras muy

altas y él está propon¡endo que regresemos presencia lmente, entonces s¡ enlazamos estos

comentarios, se entendería que el maquillaje de cifras es hacia la baja, a nivel nacional el estado está

desde hace tres semanas en semáforo naranja y a nivel estatal pues el Gobernador hace dos semanas

muy soberbiamente dijo de que aquí nosotros tenemos nuestras c¡fras y que aquí nosotros sabemos

que estamos en amar¡llo, entonces habría que tener mucho cuidado con lo que se está planteando;

por otra parte tamb¡én pudiera parecer que hay una contradicción cuando se habla de que ahora

vamos a ser mucho más partidos, somos 13, más los Consejeros en la mesa de trabajo y que con este

aumento de personas pues obviamente se esté planteando el regreso; entonces nosotros planteamos

de que la s¡tuación obviamente hay que analizarla, pero no sería en función de lo que nosotros

estamos planteando ahorita, s¡no más bien de lo que sigue habiendo a nivel nac¡onal, porque ¡nsisto,

el acuerdo que se tomó, habló de que hasta la autoridad san¡taria lo señalara, a nivel federal hay una

disposición, un semáforo anaranjado, a nivel estatal hay un semáforo amarillo, entonces si habría que

cuidar las formas, no estaría de más que se estuviera analizando esta s¡tuación sobre todo porqu

sep lanteó lo de la sesiones v¡rtuales, contambién hicimos un análisis, un debate cuando
posibilidad de que fueran unas sesiones mixtas, los

sesiones lo pudieran estar y los que no pudiéram

entonces yo creo que más que analizar ese regres

poder seguir avanzando poco a poco hacia lo que

cuanto Presidenta.

que pudieran estar presencialmente en la sa

os estar, lo pudiéramos hacer de forma vi

o, sería esta posibilidad de sesiones mixtas

tenemos que ir que es el proceso elector

Consejero Presidento: Muchas Gracias señor representante, en este punto ¿algu¡en más desea

intervenir? B¡en, en ese sentido ún¡camente comentar que efectivamente bueno pues estamos

atentos a las disposiciones que emite la autoridad sanitaria y por supuesto también valorando las

acc¡ones que se realizan, como ustedes han observado hay acciones que se han llevado a cabo de

manera presencial y también con todas las medidas de seguridad al interior del lnstituto y en las

actividades extras, cuando llegue el momento de que sea ¡nm¡nente que el Consejo General tenga
que acudir a las instalaciones, bueno creo que todos podemos llegar a ese acuerdo y ev¡dentemente

se hará con las medidas de salud que nos establezca la autoridad correspondiente, se toma nota

todos sus comentar¡os. Desahogados los puntos enlistados en asuntos generales Secretar¡a Ejecutiva

sírvase continuar con el desahogo del orden del día

Secretorio Ejecutivo: Consejera Pres¡denta le informo que el siguiente punto del orden del día es la

clausura de la presente sesión ordinaria es cuánto.
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ACTA DE LASESIÓN OROINARIA DtL CONSEIO G ENERAL, 30 DI OCTUBRE DE 2O2O,1O:OO HONAs.

Consejera Presidento.' Muchas grac¡as, en tal virtud Consejeras y Consejeros electorales, así como la y

los representantes de los partidos políticos, no habiendo otro punto que tratar se clausura la

presente sesión ordinaria siendo las once horas con c¡ncuenta y nueve minutos del día treinta de

octubre del año dos m¡l ve¡nte. Gracias a todas y todos por su as¡stencia buenos días.

C. MA C. MAOGANY PA CONTRERASA

A

C. .,UAN MANUET PÉNEZ NTPUCXE

CONSEJERO EIECTORAI

C. ADRIAN AMíICAR SAURI MANZANILLA
CONSEJERO EIECTORAL

C. IUAN CÉSAR HERNÁNDEZ CRUZ

CONSEJERO EtECfORAT

C. IORGE ARMANDO POOT PECH

CONSEJERO ETECTORAT

C. ETIZABETH ARREDONDO GOROCICA

CONSEJERA ELECTORAL
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C. THAtfA HERNANDEZ ROBTEDO

CONSEIERA ETECTORAL
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INSTITUIO ETECTORAT DE QUINÍANA ROO

ACTA DE LA5E9ÓN ORDINARIA DCT CON¡SUO 6ENTRAI" 30 DE OCÍUE¡E OE 2020, 1O:OO HORAS,

REPRESENTACIONES DE LO§ PARTIDOS POTíTICOs

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

C. DANIEL ISRAET JASSO KIM

PROPIEIARIO

PARTIDO DE IA REVOLUOÓN DEMOCRATCA

c. CARLOS LEONARDO VAZqUEZ HIDALGO

PROPIETARIO

MOVIMIENTO CIUDADANO,

C, tUIS ENRfQUE CAMARA VILLANUEVA

SUPLENTE

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. 

'UAN 
ATBERTO MANZANILLA LAGOS

PROPIETARIO

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO

C. JOSÉ FRANCISCO ALCOCER JUAREZ

SUPtENTE

PARTIDO DEL TRABAJO

C. WILBERT ATCAZAS SATAS

PROPIETARIO

PARTIDO MORENA
C. JOSE ALFREDO GAMBOA Y CAN

SUPLENTE

PARTIDO CONFIANZA POR qUINTANA ROO

C. JOSÉ LUIS NOVETO VANEGAS

PROPIETARIO
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INSTITUÍO ELECIOAAI DE QUINIANA ROO

ACÍA DE LASTSTÓN ORDINARIA OELCONSE,OGINERAL,30 DE OCTUSRE DE 2020, TO:OO HORAS

PARTIDO MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL

C. XAQUIB MEDINA DACAK
PROPIETARIO

PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO

C. BI.ANCA IMETDA AVILA VARGUEZ

PROPIETARIA

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL QUINTANA ROO

C, OCTAVIO AUGUSTO GONZÁIEZ RAMOS
PROPIETARIO

PARTIDO REOES SOCIAIES PROGRESISTAS

C. JUTIO RICARDO REYES HERNÁNDEZ

PROPIETARIO

PARTIDO FUERZA SOCIAT POR MÉXICO

C. MOISÉs FERNANDO PÉREZ CANTO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN PERTENECEN AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEIO GENERAL DEI- INSTITUTO EIECfORAL DE QUINTANA ROO,

CELEERADA EL OIATREINfA OE OCIUBRE OE DOs MILV€INff A LAs DIEZ HORAS.
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INSTITUTO EIECIORAL DE QUINTANA ROO

ACÍA DE IA 5ESIóN ORDINARIA DEL CONSE]O G ENERAL 30 OE OCTUORT D€ ZO2O,1O:OO HONAs.

LA FOTOGRAFÍA QUE AIVTECEDE PERTENECE AL ACÍA OE LA SESIÓN ORDIÑARIA DEL CONSEO GENERAL DEL INSfIfUTO CTORAL DE QUINTA
CELEERADA EL OfATREINfA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS
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