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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados 

y al público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este 
Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria proceda a la lectura del Aviso de Privacidad. 
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SECRETARIA: En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el 
Principio de información de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
en su calidad de Sujeto Obligado, informa que es el responsable 
del tratamiento de los datos personales así como de las 
imágenes, fotografías y videos, que se generen con motivo de 
las comparecencias.  
 
 
Adicionalmente se informa que, en algunos casos, se publicará 
el nombre de particulares y/o personal de las presidencias 
públicas de los órganos autónomos que asistan a dichas 
comparecencias, las cuales podrán ser públicas y transmitidas 
en tiempo real durante las plataformas de redes sociales, por lo 
que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder 
Legislativo, así como en boletines del área de Comunicación 
Social, garantizando el uso responsable que se haga de éstos.  
 
 
Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O. directamente ante la 
Unidad de Transparencia de este H. Congreso, ubicada en 
Avenida Miguel Hidalgo No. 13, esquina Calle 22 de enero, en la 
colonia Plutarco Elías Calles, con C.P. 77090, de la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo 
electrónico accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx. Si desea 
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede comunicarse al teléfono (983) 83 2 28 22 Extensión 110.  
 
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro 
portal de internet https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en 
el apartado “Avisos de Privacidad”. 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los puntos a tratar en 

esta sesión.  
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA:  (Lee orden del día). 
  

1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la Honorable XVII 

Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, hace 
un respetuoso exhorto al Coordinador Estatal de Protección 
Civil de Quintana Roo y a los once H. Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo,  para que quien no cuente con su 
“Atlas de Riesgo”, lo elabore o en su caso actualice y publique 
en el ámbito de su competencia; presentado por el Diputado 
Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVII 
Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 02, de fecha 13 de octubre de 2022. 

 
6. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los 
Titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen las gestiones que correspondan para 
iniciar los trabajos de instalación del Consejo Regulador 
derivado de la denominación de origen del Chile  Habanero de 
la Península de Yucatán; presentado por el Diputado Hugo 
Alday Nieto, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo y Presidente de la Comisión de Justicia de la XVII 
Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 03, de fecha 18 de octubre de 2022. 

 
7. Comparecencia de la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina 

Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
con motivo de su informe anual de labores y resultados. 

 
8. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROF. MILDRED CONCEPCIÓN                 L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN  
            ÁVILA VERA.                                      ALCÉRRECA MANZANERO. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
Perdón. 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento a la verificación 
del quórum. 
 

SECRETARIA:   (Verifica el quórum). 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. SUSANA HURTADO VALLEJO  PRESENTE 
3. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
4. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
5. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. SILVIA DZUL  SÁNCHEZ  PRESENTE 
8. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
9. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
10. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
11. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
12. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
13. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
14. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
15. C. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
16. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
17. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
18. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
19. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
20. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
21. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
22. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 16, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:01 horas del día 18 de octubre del 
año 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, en virtud de 

que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, se somete a votación la propuesta de dispensa 
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  De no haber observación alguna, se somete a votación el acta 

de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por unanimidad de los y las Diputadas presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre del año 
2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia 
recibida. 
 

SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Exhorto. De fecha 03 de octubre del 2022. Suscrito por el C. 
Jesús Santiago Cervantes Olivera, de Red de Jóvenes Pro vida, 
Quintana Roo. Remite Posicionamiento de la sociedad civil sobre 
la protección a la vida de la niña y el niño desde su concepción 
en Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1lomnqtAVhc91chctIHGGQz
n32Fvhgb9l/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 
Continúe con la correspondencia. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lomnqtAVhc91chctIHGGQzn32Fvhgb9l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lomnqtAVhc91chctIHGGQzn32Fvhgb9l/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 03 de octubre de 2022. Suscrito por el C. Jesús 
Santiago Cervantes Olivera, de Red de Jóvenes Pro vida, 
Quintana Roo. Por el que envía Escrito remitido por diversas 
asociaciones, mediante el cual se han organizado por medio de 
la plataforma Activate.org.mx para mostrar su rechazo al 
denominado “Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal 
y Seguro”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1LQwkRVHAldogOcqmG6jJWPtyl
E0wXo60/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 

 
Continúe con la lectura de la correspondencia. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. MOPB/SG/1347/ 2022. De fecha 14 de octubre de 

2022. Suscrito por el M.D. Adrián Sánchez Domínguez, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Por 
el que envía Oficio mediante el cual remite respuesta solicitada 
respecto al exhorto remitido por esta XVII Legislatura, mediante 
oficio PLE/MD/075/2022, el cual me permito leer de forma 
íntegra.   
 
https://drive.google.com/file/d/1haNT2SdTna4HCtNmtmp90
Ni24pTmnrZD/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Continue. 
  

SECRETARIA:  Oficio No. MOPB/SG/1348/ 2022. De fecha 14 de octubre de 
2022. Suscrito por el M.D. Adrián Sánchez Domínguez, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Por 
el que envía Oficio mediante el cual remite respuesta solicitada 
respecto al exhorto remitido por esta XVII Legislatura, mediante 
oficio PLE/MD/075/2022.   
 
https://drive.google.com/file/d/1fWNQ_BpSthPOauGRj2hgU
y425Kt4aX-D/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y remítase a los correos de los y las Diputadas 
integrantes de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Continúe con la lectura. 
 

https://drive.google.com/file/d/1LQwkRVHAldogOcqmG6jJWPtylE0wXo60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQwkRVHAldogOcqmG6jJWPtylE0wXo60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haNT2SdTna4HCtNmtmp90Ni24pTmnrZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haNT2SdTna4HCtNmtmp90Ni24pTmnrZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWNQ_BpSthPOauGRj2hgUy425Kt4aX-D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWNQ_BpSthPOauGRj2hgUy425Kt4aX-D/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. JUGOCOPO/018/ 2022. De fecha 17 de octubre del 
2022. Suscrito por el Dip. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
H. Congreso del Estado. Por el que envía Oficio mediante el cual 
el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
H. Congreso del Estado, notifica la recalendarización de las 
comparecencias de los titulares del Gabinete Legal y Ampliado, 
con motivo del análisis de la glosa del Sexto Informe de Gobierno 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado.   
 
https://drive.google.com/file/d/1XcrzYIzPeeA41PBfBsBxsNV
vIWJPX4ck/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 
Continue con la lectura. 
 

SECRETARIA:  Oficio No. JUGOCOPO/019/ 2022. De fecha 17 de octubre de 
2022. Del Dip. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado. Por el que remite Oficio mediante el cual el Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado, notifica la recalendarización de las comparecencias 
de los titulares o en su caso, de quien detente la Presidencia de 
los diferentes Órganos Públicos Autónomos del Estado de 
Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1Mv0g71ed25pD9hc9jwEesE
PVUSt7U7-F/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 
Continue con la lectura. 
 

SECRETARIA:  Oficio No. JUGOCOPO/020/ 2022. De fecha 18 de octubre de 
2022. Del Dip. Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado. Por el que remite Oficio mediante el cual el Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado, notifica la recalendarización de las comparecencias 
de los titulares del Gabinete Legal y Ampliado, con motivo del 
análisis de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado.   
 
https://drive.google.com/file/d/1rU9E9IT7qObDReSDyt72dv_
Q9s5CHUH9/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 

https://drive.google.com/file/d/1XcrzYIzPeeA41PBfBsBxsNVvIWJPX4ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcrzYIzPeeA41PBfBsBxsNVvIWJPX4ck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mv0g71ed25pD9hc9jwEesEPVUSt7U7-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mv0g71ed25pD9hc9jwEesEPVUSt7U7-F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU9E9IT7qObDReSDyt72dv_Q9s5CHUH9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU9E9IT7qObDReSDyt72dv_Q9s5CHUH9/view?usp=sharing
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase darle trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.
  

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura del Congreso
del Estado de Quintana Roo, hace un respetuoso exhorto al 
Coordinador Estatal de Protección Civil de Quintana Roo y a los 
once H. Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que 
quien no cuente con su “Atlas de Riesgo”, lo elabore o en su caso 
actualice y publique en el ámbito de su competencia. El cual, en 
virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 02, de fecha 13 de octubre de 2022, se procederá a 
dar lectura a una síntesis del mismo.

(Lee acuerdo).



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 17



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 18



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 19



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 20



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 21



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 22

PRESIDENTA: Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el Acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo…

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Ricardo Velazco.
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DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados, Diputadas. 
 
Concurrencia. 
 
¿Por qué el Atlas de Riesgo? 
 
El Atlas de Riesgo, nos permite identificar de manera gráfica y 
documental, tanto los peligros como las zonas como estos 
pueden incidir en la población, alterando la vida y la 
infraestructura del sitio, asimismo, son herramientas que nos 
permitan hacer una planeación precisa para contar con 
estructuras constructivas más seguras y además, contribuir a la 
toma de decisión para la reducción de riesgos en desastres. 
 
El Atlas de Riesgo, es considerado el instrumento y herramienta 
geográfica, que nos va a permitir, sin contravenir a sus fines, que 
crezca y se nutra de acuerdo con las necesidades que se hacen 
del uso de él, como plataforma, debe reunir la mayor cantidad 
posible de información y datos, para que todas las dependencias 
de la administración pública, tomen decisiones que impacten en 
una mejor calidad de vida de la población, al reducir los peligros 
que podrían ocasionar fenómenos naturales, tecnológicos y 
sociales. 
 
Las leyes mexicanas establecen que las autoridades de 
protección civil de todos los niveles de gobierno deben 
desarrollar y actualizar sus Atlas de Riesgo, los fenómenos que 
incorpora el Atlas Nacional se divide en 5 ejes, Geológicos, 
Sismos, Erupciones Volcánicas, Tsunamis, Inestabilidad de 
Laderas y Hundimientos. 
 
Hidrometeorológicos: Huracanes, Lluvias extremas, 
Inundaciones, Tormenta de Nieve y Granizo. 
 
Químico Tecnológico: Incendios, Explosiones, Fugas Toxicas, 
Radiaciones y Derrames. 
 
Sanitario Ecológicas: Epidemias, Plagas y Contaminación del 
Aire, Agua y Suelo. 
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Socio Organizativas: Accidentes de Tránsito, Suspensión de 
Servicios Vitales, Concentraciones o Movimientos Masivos de la 
Población.  
 
Por las características de nuestro Estado, los riesgos a los que 
estamos expuestos no exentan a ninguno de los ejes que están 
propuestos, por lo que es de vital importancia y absoluta 
responsabilidad, que el Gobierno del Estado y los Municipios, 
elabores y/o mantengan actualizado el Atlas de Riesgo. 
 
A través del presentes Punto de Acuerdo, se pretende exhortar 
al Coordinador Estatal de Protección Civil de Quintana Roo y a 
los 11 Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que 
actualicen sus Atlas de Riesgo y en caso de no tenerlo, lo 
elaboren. 
 
Se aclara que tanto el Estado como los Municipios tienen la 
obligación de realizar acciones encaminadas a salvaguardar a 
los ciudadanos, el Atlas Estatal y Municipal de Riesgo, rige la 
política de prevención de desastres en el país, que son derivados 
de fenómenos geológicos, hidrometereológicos, químicos, 
sanitarios y socio organizativo. 
 
Debemos de tomar en consideración, que el presente exhorto 
atiende al gran crecimiento y complejidad de los centros de 
población del estado. 
 
El 14 de septiembre de 1988, cuando nos tocó el Huracán 
Gilberto, la población censada en el Estado era cercana a los 493 
mil habitantes, según datos del INEGI del 90. 
 
En el 2005, el 21 de octubre con el Huracán Wilma, la población 
de Quintana Roo era de 1 millón 300 mil habitantes, según datos 
del INEGI. 
 
El Censo de Población y Vivienda del 2020, el INEGI no reporta 
1 millón 857 mil 900 habitantes. 
 
Sólo para ejemplificar, recordaré el siguiente dato: 
 
El monto acumulado de daños causados por Wilma, se estimó 
en 18 mil 773 millones de pesos, el grueso de los daños, 97% lo 
sufrió Quintana Roo y de estos a su vez, el sector turístico 
absorbió el 94% del total de las pérdidas sufridas. También hubo 
pérdidas de mayor magnitud en la vivienda y en la infraestructura 
eléctrica. La ecología de la entidad sufrió importantes estragos 
también, sobre todo por el daño causado a las playas. 
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En Yucatán se contabilizaron menos afectaciones, ya que el 
paso del ciclón tuvo una duración menor y sólo afecto el extremo 
oriental del Estado. 
 
El número de decesos atribuidos directamente al paso de 
Gilberto por Quintana Roo, fue de 225. En el caso de Wilma, fue 
de 23, 5 en Estados Unidos, 2 en Haití, 1 en Jamaica, 1 en las 
Bahamas y 4 en Quintana Roo, con una consideración de que en 
Quintana Roo entró en categoría 4 y se mantuvo estacionado 
durante más de 60 horas. 
 
Por lo anterior, hago este llamado para que las autoridades, tanto 
Estatal como Municipales, elabores y/o actualicen su Atlas de 
Riesgo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado Ricardo Velazco. 
 

Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el Acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir 
su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Después de haber emitido el voto, si no hubiese algún Diputado 

o Diputada que faltara por votar. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
Diputada Secretaria, considere el voto del Diputado Omar 
Rodríguez que no pudo votar. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 

Comisiones el Acuerdo por ser aprobado por unanimidad de las 
y los Diputados presentes, con 23 votos a favor y 0 en contra. 

 



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 26 
 

 

 
 

PRESIDENTA:  Se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil; para su estudio y análisis 
correspondiente. 

 
Continúe Diputada Secretaria, con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que, en el 
ejercicio de sus atribuciones realicen las gestiones que 
correspondan para iniciar los trabajos de instalación del Consejo 
Regulador derivado de la denominación de origen del Chile  
Habanero de la Península de Yucatán. El cual, en virtud de 
encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
03, de fecha 18 de octubre de 2022, se procederá a dar lectura 
a una síntesis del mismo. 
 
 

PRESIDENTA: Ha solicitado el Diputado Hugo Alday, dar lectura del presente 
acuerdo. 
 
Adelante Diputado. 

 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros aquí 
presentes. 
 
Con el permiso de los trabajadores de este Poder Legislativo que 
se encuentran aquí. 
 
De quiénes nos visitan en esta tarde. 
 
Quiénes nos ven y nos escuchan en los medios de este 
Congreso y en especial, de aquellos a quienes debo mi presencia 
aquí, así como a los medios de comunicación. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

(Lee acuerdo).
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

Es cuanto, muchas gracias.

PRESIDENTA: Gracias Diputado Hugo Alday.

Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el Acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto.
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PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que se admite a discusión en 
Comisiones el Acuerdo por haber sido aprobado por unanimidad 
de las y los Diputados presentes, con 23 votos a favor y 0 en 
contra. 

 
PRESIDENTA: Se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Económico; para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
Continúe Diputada Secretaria, con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Comparecencia de la 
Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, con motivo de su informe 
anual de labores y resultados. 

 
PRESIDENTA: Señoras Diputadas y Señores Diputados, de conformidad con el 

artículo 51 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, cada órgano público autónomo 
rendirá un informe anual de labores y resultados. La persona 
titular o en su caso quien detente la Presidencia del Órgano, 
comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, para detallar su 
contenido y contestar los planteamientos que se le formulen. El 
Pleno de la Legislatura podrá remitir los posicionamientos y 
recomendaciones que estimen pertinentes.  
 
En razón de lo anterior se invita a la Mtra. Mayra San Román 
Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, a pasar a la tribuna de este Pleno Legislativo para 
rendir su informe. 
 
Bienvenida. 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchísimas gracias Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Buenas noches señoras, señores integrantes de la XVII 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Vengo en representación de las y los integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a quienes les 
agradezco que el día de hoy me acompañen a informar de las 
actividades realizadas en este año de enero a septiembre de esta 
anualidad. 
 
Es un honor estar en esta Tribuna, en este ejercicio de 
transparencia, para dar a conocer el trabajo que día a día 
realizamos, quiénes integramos este órgano administrativo 
electoral. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De las integrantes de la Mesa Directiva de este Congreso del 
Estado. 
 
Con el permiso de las y los Diputados, me permitiré rendir el 
informe respectivo. 
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, como ustedes saben, es 
un órgano autónomo, encargado de la realización de las 
elecciones y también encargado de la difusión de la cultura 
cívica. Sus actividades versan en dos ejes importantes. 
 
Primero, la organización tan importante de la renovación de los 
órganos de representación de elección popular, pero también, 
motivar la participación ciudadana. 
 
El informe que presento a continuación lo haré de la siguiente 
manera, primero me gustaría dar a conocer cómo se encuentra 
integrado el Instituto Electoral de Quintana Roo y a partir de ello, 
iré dando cuenta de las actividades que realiza cada una de las 
direcciones y unidades que lo conforman. 
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo se encuentra conformado 
por un órgano máximo de decisión denominado Consejo 
General, está integrado en esta ocasión por 5 mujeres y lo 
recalco siempre en cualquier tribuna, porque es importante 
señalar que es la primera vez que tantas mujeres formamos parte 
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de este órgano electoral, y en esta ocasión a una servidora le 
toca presidir el mismo, por primera vez en el Estado de Quintana 
Roo y también por dos Consejeros Electorales que nos 
acompañan en las decisiones del mismo. 
 
Está integrado la Mesa del Consejo General por 10 partidos 
políticos, 7 partidos políticos nacionales PAN, PRI, PRD, Verde 
Ecologista de México, PT, Movimiento Ciudadano, MORENA y 
tenemos también actualmente tres partidos políticos locales, 
MAS, Confianza por Quintana Roo y Fuerza por Quintana Roo, 
que fueron los partidos políticos que participaron en el reciente 
proceso electoral. 
 
También está conformado nuestro instituto por una Junta 
General, la Junta General es un órgano técnico encargado 
precisamente de las activades, de la ejecución de los acuerdos 
del Consejo General, la Junta General la presiden una servidora 
y está integrada por la Secretaría Ejecutiva, 5 Direcciones y 4 
Unidades técnicas; la Dirección de Organización, la Dirección de 
Cultura Política, Dirección Jurídica, Dirección de Partidos 
Políticos, Dirección de Administración, Unidad Técnica de 
Comunicación Social, Unidad Técnica de Informática y 
Estadística, y Unidad Técnica de Transparencia y Archivo 
Electoral y también se compone por el Órgano Interno de Control 
Órgano Interno de Control, que también agradezco mucho que el 
día de hoy el titular nos acompañen, esta Junta General la 
integramos cinco mujeres y cinco hombres, también 
establecimos paridad en la integración de este órgano técnico. 
 
En este orden iré dando cuenta iniciando con las Secretaría 
Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de dar fe de lo 
actuado por el Consejo General, además de auxilia en las 
atribuciones y el desarrollo de las actividades del Consejo 
General y de la Junta General durante sus sesiones del mismo, 
certificar toda la documentación que obre en los archivos del 
Instituto y coadyuva con el Comité de Contrataciones, 
Adquisiciones y bajas. 
 
Me permito también señalar que se les hizo llegar un informe 
detallado de las actividades de este instituto, en este año que se 
informa en la Secretaría Ejecutiva nos auxilió en 46 Sesiones del 
Consejo General en el que se aprobaron 146 Acuerdos y 17 
resoluciones, la Junta General llevo a cabo 24 Sesiones en el 
que se aprobaron 19 proyectos de acuerdo y 11 proyectos de 
resolución, adicionalmente a estas actividades que ustedes ven 
en pantalla reflejada, la Secretaría Ejecutiva también auxilia en 
Oficialía Electoral, atendiendo 269 solicitudes, también auxilia en 
Oficialía de Partes, en lo que informamos de este año se 
tramitaron de manera interna 1486 solicitudes y de manera 
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externa 1011 solicitudes, un total de 2497 solicitudes atendidas, 
a parte de las certificaciones que realiza la Secretaría Ejecutiva 
que puede solicitar partidos políticos, candidatas y candidatos en 
el caso de los procesos electorales o cualquier ciudadana o 
ciudadano, en este sentido se realizaron 48,259 certificaciones y 
también participa la Secretaría Ejecutiva en darle seguimiento a 
las encuestas o sondeos de opinión que en este año electoral 
fueron 190 encuestas e informes rendidos al Consejo General 
derivado de los trámites realizados por este motivo fueron 8 
informes. 
 
Procedería con la Dirección de Organización. La Dirección de 
Organización es una de las áreas sustanciales con que cuenta el 
Instituto Electoral de Quintana Roo, porque sobre los hombros 
de esta dirección de organización se encuentran tareas como el 
apoyo y vigilancia integración de los órganos desconcentrados 
del Instituto, los órganos desconcentrados son aquellos que nos 
auxilian en la celebración de las elecciones, en este año electoral 
integración de 15 órganos desconcentrados, uno en cada distrito 
electoral de quienes formaron parte quienes fueron candidatas y 
candidatos para este proceso electoral, también tiene como 
función proponer al Consejo General los formatos de 
documentación y material electoral y proveer lo necesario para 
su respectiva impresión y producción, para este año electoral se 
instalaron 2,297 mesas directivas de casillas para una lista 
nominal de 1’335,173, en este sentido se imprimieron, se 
imprimó la documentación para que se distribuyera en cada una 
ellas, todo esto fue aprobado por el Consejo Electoral, también 
lleva a cabo las estadísticas locales, recaba documentación 
necesaria para la integración de expedientes de órganos 
desconcentrados y da seguimiento a dichos órganos 
desconcentrados. 
 
Aquí me permito también señalar que este año electoral, aparte 
de la elección constitucional para la renovación de la gubernatura 
y de la XVII legislatura llevamos a cabo un ejercicio de 
participación ciudadana, que encuadra la ley de participación 
ciudadana en el Estado de Quintana Roo, que fue una consulta 
popular que se desarrolló en 4 Municipios del Estado de Quintana 
Roo; Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, 
para tal efecto se integraron 15 Consejos Distritales, el 52% 
estuvo a cargo de mujeres, son 61 mujeres y 59 hombres, el 
48%, aplicamos nuevamente la acción afirmativa de paridad en 
la integración de nuestros órganos desconcentrados en la 
pantalla podrán ustedes observar como fueron integrados el 
número de Presidentas, Presidentes, Consejeras Distritales, 
Consejeros Distritales, Vocales Mujeres y Hombres un total de 
120, quienes durante su funcionamiento del mes de enero al mes 
de junio llevaron a cabo 260 sesiones, en algunos casos hoy 
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quienes fueron electos en esta legislatura, incluso acudieron a 
dichos órganos desconcentrados a recepcionar sus constancias. 
Bueno, esas oficinas que nosotros instalamos son quienes nos 
auxilian para el desarrollo de la elección. 
 
También la Dirección de Organización se encarga de la 
documentación y material electoral, en este año electoral se 
generó documentación para la elección constitucional, es decir 
para la gubernatura y las diputaciones y también para la consulta 
popular, se generaron 3,200,000 boletas, 15,974 actas, 2,649 
cuadernillos de resultados, y para la Consulta Popular se 
realizaron 1,245,195, boletas, se generaron 3,582 actas, de igual 
forma es importante referir, cuales fueron los principales 
materiales electorales que fueron producidos, cajas, paquetes 
4,966, 2,265 canceles, 4,966 urnas y 5,298 porta urnas, además 
hago un paréntesis para señalar que en este proceso electoral 
reutilizamos material electoral tanto para la elección como para 
la celebración de la Consulta Popular. 
 
Con esto cerraría por cuanto a la Dirección de Organización, que 
entre otras funciones es la que se encarga de toda la operatividad 
el día de la jornada electoral, una vez concluida la votación se 
encarga de la verificación, del traslado de los paquetes 
electorales a las instancias correspondientes ello con el apoyo 
de todas las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto. 
 
Procedería con la Dirección de Cultura Política, la Dirección de 
Cultura Política es un área también toral en el Instituto, cada una 
de las cinco Direcciones que conforman el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, tiene debidamente establecidas sus funciones y 
sus atribuciones, es decir, están debidamente delimitadas que 
hace cada una de las instancias que conforman este Instituto. 
 
Se encarga de la difusión de la cultura política, Educación Cívica 
y Construcción de la Ciudadanía, también se encarga del tema 
de  Igualdad y No Discriminación, de la generación de materiales 
didácticos para el proceso electoral, que esto nos sirve para la 
capacitación de las y los integrantes de las Mesas Directivas de 
Casilla y la generación de documentación que nos sirve para 
capacitación en las diversas áreas, también se encarga de la 
observación electoral, que en este año electoral funcionó la 
observación electoral tanto para la elección constitucional como 
para la consulta popular. 
 
¿Cuáles fueron las acciones realizadas? En la difusión de cultura 
política, educación cívica y construcción de ciudadanía, se 
hicieron 4 eventos presenciales y 10 virtuales, personas 
alcanzadas con estos ejercicios de Infancias 550, de 
Adolescentes 598, Personas Jóvenes 2,208 y Ciudadanía en 
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general 2,968, es importante referir, que cada uno de los 
ejercicios, que cada una de las acciones que realiza el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, tiene una finalidad específica, y esa 
finalidad específica consiste precisamente en construir 
democracia en la ciudadanía, invitarlos a participar dentro de los 
procesos electorales, pero sobre todo invitarlos a participar 
activamente el día de la jornada electoral para la elección de 
nuestros y nuestras representantes populares. 
 
En el área de Igualdad y No Discriminación en esa se atiende a 
los grupos vulnerables, podemos señalar mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, la diversidad sexual LGBTTTIQ+, 
indígenas, adultos mayores, personas afrodescendientes, en 
este sentido el Instituto Electoral de Quintana Roo, ha tenido 
avances significativos en acciones afirmativas y más adelante los 
voy a señalar. 
 
Realizamos en este rubro 2 actividades presenciales y 9 
virtuales, personas alcanzadas 1,014 de manera virtual y 
presencial 130, también la Dirección la Dirección del Cultura 
Política, conjuntamente con la Dirección de Partidos Políticos, 
trabajan los criterios de paridad que incluyen bloques de 
competitividad y eso lo recalco de manera siempre muy precisa 
porque nos permite la integración de los órganos de 
representación de manera paritaria, hoy en este Congreso del 
Estado hay 16 mujeres, bueno, me parece un avance importante 
en materia de paridad, la anterior legislatura estaba conformada 
también de manera paritaria, hay 7 mujeres Presidentas de los 
Ayuntamientos, 5 mujeres síndicas, un gran número de 
regidoras, más adelante iré dando algunos  números, pero creo 
que es muy importante en esta tribuna destacar los avances que 
se ha tenido en materia de paridad, no solo es un trabajo que ha 
realizado este órgano administrativo electoral, sino también se 
ha realizado con el acompañamiento de todas las fuerzas 
políticas que hoy están representadas en este Congreso del 
Estado. 
 
Como ustedes ven muchos de los eventos que nosotros 
realizamos, los hemos hecho de manera virtual, bueno esto 
atiende a dos cuestiones, en la cuestión presupuestal también ha 
sido una limitante para el ejercicio de nuestras funciones y 
atribuciones, pero, ello no ha sido motivo para no desarrollar 
nuestras actividades. 
 
En el caso de Igualdad y No discriminación, también se 
establecieron la red candidatas 2021-2022 para prevenir la 
violencia Política de la mujer en razón de género, cada uno de 
mis compañeras y compañeros Consejeros Electorales que hoy 
me acompañan, presiden e integran estas Comisiones donde se 
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da seguimiento a estas acciones que nosotros realizamos, en 
materia de red de  candidatas está diseñado o su objetivo 
primordial o principal consiste en acompañar a aquellas mujeres 
que consideran que son motivo de violencia política en razón de 
género, se les da asesoría y también se les da un 
acompañamiento legal en caso de ser necesario, se les indica en 
donde podrán presentar sus quejas y denuncias. La importancia 
de esta red de candidatas que se establece es precisamente es 
para que las mujeres puedan participar en un plano de igualdad 
dentro de las campañas electorales que desarrollan, en este 
proceso electoral hubieron 132 candidatas contendiendo y 
candidatas adheridas fueron 100, también se establece la red de 
mujeres electas con la misma finalidad de prevenir la violencia 
política contra la mujer en razón de género, en el Estado de 
Quintana Roo, se ha legislado en esta materia, llevamos un 
avance importante, quiero referir que no es solamente que las 
mujeres participan en un plano de igualdad dentro de los 
procesos electorales, sino que una vez electas a través del voto 
popular, puedan ejercer debidamente sus funciones y 
atribuciones, que no tengan impedimento en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
En este sentido,  hace un momento comentaba, actualmente en 
el Estado de Quintana Roo en el caso de los Ayuntamientos hay 
7 mujeres Presidentas Municipales, 5 Síndicas, 56 Regidoras; en 
el caso de las Diputaciones son 16 mujeres y que ocupan las 
Diputaciones y por primera vez, también en el Estado de 
Quintana Roo la gubernatura está a cargo de una mujer, en este 
sentido tenemos 85 mujeres que se han adherido a la red de 
mujeres, son 85 cargos de elección popular y solamente 16 
mujeres adheridas a la red de mujeres electas, se les hace 
siempre la invitación para participar activamente dentro de esta 
red de mujeres electas. 
 
Por otra parte, también la Dirección de Cultura Política, como 
comenté al inicio se encarga de los documentos y materiales 
didácticos para el proceso electoral, para los simulacro y 
capacitación a las y los funcionarios a las mesas directivas de 
casilla, se generaron 257,926 documentos y materiales para 
capacitar a los 16,079, funcionarias y funcionarios de las 2297 
mesas directivas de casilla. 
 
Quiero recalcar que los procesos electorales los llevamos a cabo 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto 
Nacional Electoral tiene entre otras funciones la integración de 
las mesas directivas de casilla, pero nosotros proporcionamos 
todo el material que se utiliza para la debida capacitación de los 
mismos. 
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De igual forma se llevó a cabo la convocatoria para la 
observación electoral, tanto para la elección constitucional como 
para la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral emite la 
Convocatoria y las solicitudes que se emiten, las solicitudes 
pueden ser recepcionadas tanto en las oficinas del INE como del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, recibimos más de 300 
solicitudes, solamente se acreditaron 243 ciudadanas y 
ciudadanos. 
 
Esto es por cuento a la Dirección de Cultura Política, que 
constantemente además lleva actividades que permiten permear 
con la juventud, con la niñez, con los adultos, porque todos los 
sectores que conforman nuestra sociedad, deben conocer y 
saber que son los procesos electorales y sobre todo construir 
democracia. 
 
Continuaría con la Dirección Jurídica, la Dirección Jurídica se 
encarga entre otras cuestiones de instruir los procedimientos 
administrativos sancionadores en el ámbito electoral, los 
procedimientos especiales sancionadores, los medios de 
impugnación, acuerdos, resoluciones, normatividad y la defensa 
legal del Instituto. En materia de procedimientos sancionadores 
y medidas cautelares se sustanciaron 153 procedimientos 
sancionadores, como ustedes pueden ver en pantalla,  y fueron 
emitidas 90 medidas cautelares en las 64 sesiones que llevó a 
cabo la Comisión de  quejas y denuncias, derivados de la reforma 
legal que hubo en el Estado de Quintana Roo, en el año 2017, se 
otorga a la Comisión de quejas y denuncias, la facultad del 
desahogo de las medidas  cautelares, lo que permite que haya 
celeridad y expedites en la resolución de las mismas. En este año 
electoral se presentaron 17 procesos ordinarios sancionadores, 
en el que se solicitó solamente una medida cautelar, se 
presentaron 117 procedimientos especiales sancionadores y 72 
medidas cautelares, en materia de violencia política contra la 
mujer en razón de género, que esto derivado de una reforma 
llevada a cabo por el Congreso del Estado, se establece ya un 
procedimiento dentro de la ley se presentaron 19 procedimientos 
donde se solicitaron 16, medidas cautelares y se abrió también 
un cuaderno de antecedentes, también se presentaron 51 
medios de impugnación entre juicios y recursos, 6 juicios 
ciudadanos, 3 juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano y hacemos aquí la distinción, porque 
unos se realizan ante las instancias de alzada o federales y el 
ciudadano quintanarroense es el que establece la Ley de Medios 
de Impugnación en materia electoral en el Estado. 
 
Se presentaron en los en los órganos desconcentrados 34 
recursos de apelación y 8 juicio de nulidad, quiero referir también, 
que este procedo electoral, únicamente este número de juicios 
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de nulidad fueron presentados y todos fueron confirmados por 
las últimas instancias hasta donde siguió la cadena impugnativa, 
previo a la toma de protesta de quienes fueron electos tanto de 
la XVII Legislatura como la gubernatura, se resolvieron todos los 
asuntos que fueron presentados ante las instancias 
jurisdiccionales. 
 
En cuanto a los recursos de apelación comentaba fueron 
presentados 34, fueron confirmados 24 y revocados 10, en los 
Juicio para la Protección de los Derechos Político del Ciudadano 
los juicios federales, presentados 3 y confirmados el mismo 
número, en el caso de los juicios ciudadanos locales de los 6 
presentados 5 fueron confirmados y uno revocado, y en los 
juicios de nulidad como había comentado hace un momento los 
8 fueron confirmados. 
 
Otra de las actividades importantes que realiza la Dirección 
Jurídica dentro de los procesos electorales son los cómputos 
distritales, todas y todos seguramente conocen los cómputos 
distritales, se dio seguimiento en esta elección justamente a la 
realización de dichos cómputos distritales, llevamos a cabo 15 
cómputos distritales para elección constitucional y 10 para la 
consulta popular, estos se llevaron a cabo en los órganos 
desconcentrados y uno en el consejo general, los cómputos 
distritales en este proceso electoral se llevaron a cabo el 8 y el 
12 de junio respectivamente, para Diputados de mayoría relativa 
y 12 de junio diputados de representación proporcional, consulta 
popular y la gubernatura, también se emiten para dicho 
procedimiento la normatividad y procedimientos aprobados como 
son:  Lineamientos para las sesiones de cómputos, cuadernillo 
de consulta sobre votos válidos y nulos y además se hace todo 
un proceso de capacitación para quienes integran los consejos 
distritales, asistentes, capacitadores electorales quienes nos 
auxilian como personal del Instituto Nacional Electoral y también 
por supuesto a las representaciones partidistas que nos 
acompañan en las mesas de los Consejos Distritales. 
 
También la Dirección Jurídica atiende requerimientos, se 
atendieron 40 requerimientos de distintas instancias, la Fiscalía 
General de la República, la Fiscalía General en el Estado de 
Quintana Roo, el propio Congreso del Estado, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, SEFIPLAN, el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
De ahí continuaría con la Dirección de Partidos Políticos. La 
Dirección de Partidos Políticos es la dirección que tiene como 
finalidad garantizar la presencia de los partidos políticos y 
agrupaciones políticas en el ámbito político Estatal que estén 
debidamente acreditados, entre sus principales funciones se 



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 42 
 

 

encuentra el financiamiento, la radio difusión, registro y 
acreditación de candidaturas, fortalecimiento de los partidos 
políticos y debates, en este sentido para este proceso electoral 
dentro de los procedimientos que llevo a cabo la Dirección de 
Partidos Políticos, se recibieron al inicio del proceso electoral, en 
fecha 8 de enero, que es la fecha a partir de la cual se abre el 
periodo para la solicitud de las coaliciones, se recibieron diversas 
solicitudes y se integraron para este proceso electoral 2 
coaliciones; la coalición “juntos haremos historia en Quintana 
Roo”, que fue una coalición parcial en el caso de diputaciones y 
para la gubernatura que fue una coalición total conformada por 
los partidos políticos PT-PVEM-MORENA y un partido político 
local, Fuerza por México Quintana Roo; también se integró la 
coalición  “Va Por Quintana Roo“ una coalición total para ambas 
elecciones, integrada por el  PAN-PRD-Confianza por Quintana 
Roo. 
 
En este proceso electoral como lo contempla la ley participaron 
candidatas y candidatos independientes, el procedimiento para 
las candidaturas independientes, inicia muchísimo antes del 
inicio formal del proceso electoral, como muchos procedimientos 
que hace el Instituto, la organización de la elección no inicia como 
arranca la fecha prevista en el calendario, sino con muchos 
meses de anticipación en el año previo a la elección, iniciamos 
con el procedimiento, pues uno de ellos justamente son las 
candidaturas independientes, en este caso, para la elección de 
la gubernatura únicamente recibimos 3 solicitudes, de las cuales 
solamente dos procedieron, fueron hombres, y ninguno alcanzó 
el umbral previsto en la ley que es el 1.5 del padrón electoral con 
corte al 31 de agosto del año inmediato anterior, del año pasado 
de la elección, para la elección de diputaciones locales se 
presentaron 11 solicitudes, 10 de hombres y una de mujer, 
solamente procedieron dos  solicitudes de las 11 que fueron para 
hombres y de estos aspirantes que procedieron, únicamente 
cumplieron con el umbral requerido para poder ser candidatos 
una persona que fue hombre en el distrito XIV, es decir, 
perteneciente al Municipio de Othón P. Blanco, en este proceso 
electoral solamente tuvimos un candidato independiente, en 
otros procesos electorales ha habido participación de más 
candidaturas independientes que incluso han llegado a formar 
parte si se trata de ayuntamiento como regidores como miembros 
de los cabildos. 
 
En el caso de las candidaturas postuladas por los partidos 
políticos se postularon para la gubernatura 5 candidaturas, por 
primera vez también se postularon 3 mujeres para contender en 
este cargo y 2 hombres, en el caso de la elección de la diputación 
de la mayoría relativa fueron 158 candidaturas en temas, si 
hablamos de paridad en este proceso electoral participaron más 
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mujeres, 101 mujeres y 57 hombres en el caso de representación 
proporcional fueron 49 candidaturas, por paridad vemos la 
integración de 28 mujeres y 21 hombres, aquí quiero resaltar el 
tema de las acciones afirmativas, año con año, cada proceso 
electoral hemos ido avanzando en la implementación de 
acciones afirmativas, empezamos con el tema de la paridad, 
seguramente recordarán que empezamos con las cuotas, 
primero fue 70-30, 60-40, hasta la reforma que hubo en el 2014 
que estableció un 50-50, en este escenario hemos visto, como 
con el paso de los años y Quintana Roo es un ejemplo del tema 
paritario, se ha ido integrando los órganos de elección popular 
por más mujeres que hombres, no quiero decir que esto sea 
mejor, pero si quiero decir que es importante la participación 
política de las mujeres, hombres muy valiosos también 
acompañan en la integración de estos órganos de elección 
popular, pero esta deuda histórica porque si la es, hoy se ve 
reflejada afortunadamente en los número en los cargos de 
elección popular que están representados, esta mesa directiva 
está integrada en esta ocasión por tres mujeres, en este sentido, 
también hablando de acciones afirmativas, se impulsó la acción 
afirmativa de jóvenes indígenas y de la comunidad de la 
diversidad sexual, participaron 30 jóvenes, 30 de la comunidad 
indígena y 30 de la comunidad LGBTTTIQ+, en las diputaciones 
de la mayoría relativa y vemos 10 en la elección para 
diputaciones de representación proporcional. ¿Cuál fue el 
resultado de estas postulaciones?, las candidaturas electas 
quedaron de la siguiente manera para la gubernatura por primera 
vez en el Estado lo referí hace un momento, fue electa una mujer 
gobernadora, en el caso de las diputaciones de mayoría relativa 
que son 15 y diputaciones de representación proporcional que 
son 10 vemos en el cuadro que se establecieron de la siguiente 
manera: 9 mujeres de mayoría relativa y 7 de representación 
proporcional, 6 hombres en el mismo principio y 3 de 
representación proporcional y también aquí vemos la distribución 
de las diversas acciones afirmativas, 3 jóvenes, 3 indígenas y 
uno de la comunidad de la diversidad sexual, uno por cada uno 
de los principios previstos en la ley. 
 
De igual forma comentar que en este proceso electoral se 
llevaron a cabo debates políticos o debates en el que participan 
las y los candidatos que así lo desean hacerlo, es un foro que se 
abre para que la ciudadanía pueda conocer a cada uno de las y 
los candidatos aparte de las campañas que realizan 
oportunamente a través de sus partidos políticos la ley lo 
establece, para la gubernatura hay la obligación de llevar a cabo 
un debate, se llevó a cabo y en el caso de las diputaciones se 
llevan a cabo el número de debates dependiendo de si existen o 
no solicitudes de los contendientes en cada distrito electoral, en 
este caso para este proceso electoral se llevaron a cabo 15 
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debates, en el caso de la gubernatura, participaron los 5 
candidatas y candidatos y para las diputaciones únicamente 68. 
 
También es importante hablar del financiamiento público para los 
partidos políticos, El financiamiento público para los partidos 
políticos se establece de la siguiente manera; para las 
actividades ordinarias $48,834,000.23 de estas actividades 
ordinarias, de esta cantidad el 2% es para la capacitación, 
promoción, desarrollo y liderazgo político de las mujeres. En el 
caso de las actividades específicas $1,465,019.77 para la 
obtención del voto o para las campañas electorales se otorga un 
financiamiento de $24,416,996.16, para el desarrollo de la 
estructura electoral $11,231,820.34 en el caso de estructura 
electoral únicamente se otorga dentro de los procesos 
electorales lo que hace un total de $85,947,837 pesos que está 
contemplado dentro del presupuesto que presenta el instituto 
lectoral a la legislatura en su oportunidad. 
 
En el caso del financiamiento público para candidaturas 
independientes decía hace un momento que solamente fue un 
candidato independiente, obtuvo el monto de $173,610.42 es 
importante señalar que estos números provienen de las fórmulas 
que están establecidas dentro de la ley de instituciones y 
procedimientos electorales, es así como hacemos esta bolsa que 
se distribuye entre los Partidos Políticos que participan en una 
elección. 
 
Pues finalmente otra de las actividades que realiza la dirección 
de Partidos Políticos es la liquidación de Partidos Políticos 
locales, en caso de que fuera el caso y el procedimiento para las 
agrupaciones políticas estatales y también para la Constitución 
de los Partidos Políticos locales, después de cada elección para 
la gubernatura obligatoriamente se tiene que emitir una 
convocatoria para aquellas organizaciones que deseen 
constituirse como Partidos Políticos. 
 
Continuaría con la dirección de administración que se encarga 
como su nombre lo dice de organizar y dirigir la administración 
de los recursos humanos financieros y materiales así como la 
prestación de los servicios generales del instituto, la dirección de 
organización presenta a la junta general y al consejo general el 
presupuesto  para ejercer en cada año sea ordinario o electoral, 
en este caso para el presupuesto autorizado para el año 2022, 
para el período ordinario fueron $139,792,798, aquí se encuentra 
distribuido entre el presupuesto para el instituto y el 
financiamiento para Partidos políticos, para proceso electoral fue 
la cantidad $268,729,522, un total de $408,522,319 que fue lo 
autorizado por el Congreso del Estado. 
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Otras de las actividades que realizamos como he señalado de 
manera constante en la explicación de las anteriores direcciones 
fue la realización de la consulta popular, para este proceso, para  
este presupuesto 2022, presupuestamos lo relacionado con 
estas solicitudes de consultas populares que fueron presentadas 
en el año 2020 para la realización en estos 4 Municipios en el 
Estado, en el 2021 no fue posible la realización del mismo y se 
llevó a cabo hasta este año electoral, tuvo un costo de 
$6,960,425 la realización de la consulta, ante la falta  de 
presupuesto se hicieron diversos ajustes al material y la 
documentación electoral, ellos sin que implicara falta de certeza 
y legalidad en el procedimiento para su realización, este 
mecanismo de participación ciudadana que ahora es una 
atribución de los institutos electorales , televisivos y digitales para 
el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones. 
 
En este sentido me gustaría compartir con ustedes los números 
que resultan de la difusión que hacemos a través del área de 
Comunicación Social, por principio de máxima publicidad 
establecido en la constitución, se transmiten todas  las sesiones 
del consejo general  y de los órganos desconcentrados a través 
de nuestras redes sociales, son transmisiones en vivo, fueron 46 
sesiones del consejo general con un alcance de 65,535 vistas, 
en la difusión de actividades institucionales que también se 
realiza a través de diversos medios de difusión, en este caso 
hablaría inicialmente de las redes sociales, en actividades 
institucionales un total de 225 con un millón 168,717 vistas. De 
igual forma para la difusión de las actividades del Instituto 
Electoral de Quintana Roo se nos proporcionan tiempos de radio 
y televisión por parte del Instituto Nacional Electoral. 
 
En estos tiempos asignados vamos a ver que fueron 49,965 
impactos comerciales en lengua Maya y Español, hemos 
implementado que se difunda a través también de la lengua Maya 
considerando el porcentaje de ciudadanía que se encuentra 
distribuida en todo el Estado de Quintana Roo, que habla la 
lengua Maya, que se transmite a través de estos tiempos 
asignados para la difusión de nuestras actividades, las diversas 
campañas como son de promoción al voto, la integración  de las 
mesas directivas de casilla que aun cuando es una  atribución 
del Instituto Nacional Electoral, trabajamos de manera 
coordinada y tenemos la obligación también de difundir e invitar 
a la ciudadanía a participar activamente, la campaña de 
observadores electorales, consulta popular, las acciones 
afirmativas, el auto cuidado de la COVID 2019, los últimos 
procesos  electorales  tuvimos en medio la pandemia y en este 
sentido también tuvimos que hacer uso de nuestros medios 
oficiales para darle a conocer a la ciudadanía las medidas que el 
Instituto Electoral de Quintana Roo, estaba implementando para 
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el cuidado de la salud, tomando como base las disposiciones 
emitidas por las autoridades competentes en materia de salud en 
el Estado. Siempre atendimos oportunamente a cada uno de los 
semáforos que estuvieron que nos estuvieron informando y 
también las recomendaciones, lo que sin duda permio en la 
ciudadanía y permitió el desarrollo oportuno de los procesos 
electorales, tanto en el año 2020 como en el año 2021 y 22. 
 
También llevamos a cabo monitoreo de medios de comunicación 
electrónicos, impresos y digitales durante los períodos de 
precampañas, campañas y la veda electoral del 7 de enero al 5 
de junio, este monitoreo se lleva a cabo con el objeto de verificar 
si existe paridad en el desarrollo de las campañas electorales y 
que hay igualdad también y como se transmiten cada una de las 
notas por parte de los medios de comunicación a través de los 
distintos medios que vemos en esta diapositiva, tuvimos un total 
de 77,148 notas monitoreadas, esta información de manera 
continua es proporcionada a las representaciones de los Partidos 
Políticos que nos acompañan en la mesa del consejo general, 
porque además debo añadir, que las decisiones que toma el 
instituto son con el acompañamiento de las distintas fuerzas 
políticas en el Estado, llevamos a cabo consensos y también 
disensos tenemos con ellos, pero todo lo que yo hoy les estoy 
dando a conocer, tiene que pasar también por el conocimiento 
de las representaciones partidistas de la mesa del consejo 
general. 
 
También en el caso de las campañas, para un cumplimiento del 
acceso igualitario para las candidatas en radio y televisión 
durante las campañas electorales, es decir las leyes hoy por hoy 
prevén no solo la participación de mujeres, sino que también su 
participación se dé en igualdad de circunstancias a través en este 
caso de las campañas electorales, se implementó únicamente en 
dos estados del país; Durango y Quintana Roo, nosotros tuvimos 
del pautado como 42,484 pautados con un impacto de 26,128, 
los Partidos Políticos tenían la obligación por lo menos de pautar  
el 40% a favor de las candidatas y en mucho fue superado, este 
monitoreo también tiene otra finalidad, cuidar los temas de 
violencia política en razón de género. 
 
Con esto concluiría la intervención por cuanto a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social y pasaría a la Unidad Técnica 
de Informática y Estadística, son quienes nos dan el apoyo 
técnico y la asesoría a toda la estructura del instituto del instituto, 
con el objeto de contar con sistemas automatizados para el 
óptimo cumplimiento de nuestras funciones, aquí me permito 
referir varios temas importantes en relación al trabajo que hace 
la Unidad Técnica de Informática y Estadística y que repercute 
en la organización del proceso electoral en cada una de las 
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áreas, no sólo al interior sino también al exterior. 
 
Se desarrollan distintos sistemas de información en este año 
electoral, se desarrolló una plataforma para para conocer la 
formación, propuestas y antecedentes de candidatas y 
candidatos que participaron en este proceso electoral. El Estado 
de Quinta Roo es uno de los pocos Estados que desarrolla su 
propio programa de resultados electorales preliminares, se 
encarga de la captura, digitalización por medio de dispositivos 
móviles y la publicación de los resultados de las elecciones, en 
este caso no únicamente fue para la elección constitucional sino 
también para la consulta popular. 
 
Este programa de resultados electorales preliminares, cuenta 
con el aval de los Partidos Políticos que nos acompañan en la 
mesa del consejo general y es uno de los programas mejor 
certificados y con mejores resultados en el ámbito nacional, 
también se desarrolla un sistema integral de cómputos oficiales 
que contiene la información emanada de las sesiones de 
cómputos distritales, y en este caso también de la consulta 
popular, estas sesiones son las que se llevan a cabo con 
posterioridad al desarrollo de la jornada electoral y también se 
encarga conjuntamente con la dirección de organización de la 
elaboración de la estadística electoral y de participación 
ciudadana, a la conclusión de cada proceso electoral, podemos 
tener este compendio estadístico con cifras y datos relativos a la 
jornada electoral en cuanto a participación ciudadana, 
candidatas, candidatos , porcentajes de votación por distrito o por 
municipio, según sea el caso y en el estado. 
 
En el caso de estos sistemas desarrollados, también fueron 
desarrollados aplicaciones como; conoce a tu candidato o 
candidata, la aplicación pre móvil, sistema de registros de 
candidatos, la aplicación prep casilla, que ello ayuda a que de 
manera más rápida llegue la información a los órganos 
desconcentrados y esto da certeza y seguridad en el desarrollo 
de la jornada electoral, registro de observadores electorales y 
sistema integral de cómputos oficiales por mencionar algunos de 
los sistemas que desarrollan en este proceso electoral, el Estado 
de Quintana Roo, desarrolló un sistema que permitió la llegada 
de los paquetes electorales a las mesas de los consejos 
distritales, registrarlos de manera muy rápida porque fue un 
sistema digital una aplicación que se desarrolló por la unidad 
técnica de comunicación social de unidad técnica de informática 
y estadística, de igual forma en el contexto de la contingencia 
sanitaria, el instituto realizo diversas actividades a través 515 
salas virtuales distribuidas en los meses que se informa, como 
se observa en la lámina del mes de enero hasta el mes de 
septiembre, únicamente obviamente falta la información en lo 
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que va del mes de octubre que oportunamente se hará llegar a 
la legislatura, la conclusión de este año 2022. 
 
Esto es relación a la Unidad Técnica de Informática y Estadística, 
continuaría con la Unidad de Transparencia y Archivo Electoral 
que es la penúltima de las unidades, para ir cerrando con el 
órgano interno de control, la Unidad Técnica de Transparencia y 
Archivo Electoral, es la responsable de la solicitud de información 
que formule la ciudadanía al Instituto Electoral de Quintana Roo, 
encargada de publicar y proponer y poner a disposición del 
público en general, la información que refieren los artículos 91 y 
97 de la ley de transparencia y acceso a la información pública 
para el estado de Quintana Roo, es decir, se encarga de darle 
seguimiento a las atribuciones en materia de transparencia. 
 
En lo que va del año se han atendido 127 solicitudes de 
información, en esta diapositiva podemos encontrar cómo está la 
distribución por cada uno de los meses y quiénes son los sujetos 
que solicitan dicha información, hombres, mujeres, personas 
morales quienes no se identifican, cada mes vamos a ver esta 
distribución, lo que un total de 127 solicitudes, fueron 65 
solicitudes  realizadas  por hombres, 30 por mujeres y 32 por 
personas no identificadas, cuenta con un comité de 
transparencia que acompaña el Presidente de la comisión de 
transparencia integran los directores de área y la Unidad de 
Transparencia y Archivo Electoral, en este sentido el comité de 
transparencia llevo a cabo 5 sesiones ordinarias y 18 
extraordinarias en el que se atendieron 12 avisos de privacidad 
y 19 versiones públicas, el Instituto Electoral de Quintana Roo 
siempre ha sido muy constante en la atención de las obligaciones 
en materia de transparencia, ello dio como resultado que este 
año se nos entregara este reconocimiento por parte del Instituto 
De Acceso a la Información y Protección de datos personales, 
como por el cumplimiento al 100% de las actividades en materia 
de transparencia, para nosotros es un compromiso poner a 
disposición de la ciudadanía todo lo que se genere por el ejercicio 
de los recursos y las actividades que realiza el Instituto Electoral 
de Quintana Roo. 
 
Finalmente concluiría con las acciones del Órgano Interno de 
Control, el Órgano Interno de Control, es propuesto y votado por 
el Congreso del Estado, fue nombrado hace un poco más de un 
año el titular del órgano de control que actualmente nos 
acompaña en el instituto durante 4 años, tiene entre sus 
atribuciones, prevenir corregir, investigar y calificar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidad de edad 
administrativas de los servidores públicos del instituto y de 
particulares vinculados por faltas graves, también resolver sobre 
la responsabilidad de los servidores públicos del instituto y en su 
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caso, imponer las sanciones respectivas, verificar el ejercicio del 
gasto del Instituto que se realice conforme a la normatividad 
aplicable y participar también en los actos de entrega recepción, 
de  los Servidores Públicos del instituto y recepcionar las  
declaraciones patrimoniales y de intereses, en este sentido el  
Órgano Interno de Control, en el tema de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses, así como participación de los actos 
de entrega recepción, realizaron 295 declaraciones iniciales, 
recibieron 120 modificaciones y 288 de conclusión, en cuanto a 
las actas de entrega recepción que fueron elaboradas en este 
2022 para los órganos desconcentrados un total de 32 en la 
dirección de administración 2, dirección de organización 2, la 
secretaria ejecutiva 2 y el órgano interno de control con el mismo 
número, también desarrolla auditorías a los recursos humanos, 
materiales y financieros erogados en las oficinas centrales del 
instituto, aquí vemos pormenorizado el total de pólizas revisadas, 
estamos incluimos el cuatrimestre el cuarto trimestre del año 
anterior y el primer y segundo trimestre de este año, y hacemos  
una comparativa de  cuantas han sido auditadas y cuáles han 
sido también solventadas. 
 
También se lleva a cabo por parte del Órgano Interno de Control, 
en la integración de los órganos desconcentrados, la auditoría a 
los fondos fijos, es decir, llevamos un control importante en los 
recursos públicos que se nos otorgan para la realización de las 
elecciones, en este sentido se llevan a cabo estas auditorías en 
cada uno de los 15 consejos distritales, como lo vemos en la 
lámina referida y en cada uno de estos distritos,  se estableció el 
número de auditorías realizadas durante el funcionamiento de los 
mismos, también se atendieron denuncias contra servidores 
públicos del instituto durante el proceso electoral, se presentaron 
dos denuncias en contra de servidores adscritos a los consejos 
distritales del instituto. 
 
Otra de las funciones importantes del Órgano Interno de Control, 
son las evaluaciones de los objetivos y metas de las direcciones 
y unidades, que contempla el instituto dentro de su programa de 
actividades, aquí vemos la distribución o el desarrollo de cada 
uno de los proyectos con los que nosotros contamos, que es el 
proceso electoral, consolidar la gestión de resultados, la cultura 
política y democrática, los valores democráticos, la participación 
ciudadana y con la consolidación para la gestión de los 
resultados. 
 
Estas evaluaciones que se realizan oportunamente por el Órgano 
Interno de Control, tienen como finalidad verificar que se lleven a 
cabo cada una de las funciones y atribuciones contempladas 
dentro de nuestro programa operativo anual. 
 



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 50 
 

 

Muchísimas gracias a todas y todos por la atención prestada a 
una servidora y quedó a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Buenas noches. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias 
 
Gracias Maestra Mayra, se le invita pasar a esta Mesa Directiva 
a tomar asiento. 
 
Alguna Diputada o Diputado desea realizar algún 
cuestionamiento, alguna intervención a la Maestra Mayra San 
Román Carrillo Medina. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputado Omar 
Rodríguez. 

 
DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Tengo 3 preguntas, no sé si va a manera la primera ronda, la 
segunda ronda o de una vez manejamos las 3 preguntas. 
 

PRESIDENTA: Serían las 3 preguntas Diputado. 
 
DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: 

 
Buenas noches Presidenta. 
 
Existe una percepción ciudadana muy difundida, de que los 
órganos electorales gastan mucho dinero en la contratación de 
asesores externos, porque el personal de nómina no está bien 
capacitado. Le preguntaría, ¿Cuántas personas trabajan 
actualmente en el IEQROO y cuántos asesores externos 
contratan? 
 
La segunda pregunta sería ¿Tuvieron deficiencia respecto a la 
organización de las elecciones del presente año debido al 
presupuesto autorizado para el mismo? 
 
Y la tercera pregunta sería ¿A considerado usted la posibilidad 
de que este órgano electoral deba incorporar un programa de 
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austeridad como lo ha sugerido el Presidente de la República a 
todos los órganos autónomos federales? 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches Diputado, muchas gracias por sus preguntas, 
porque las 3 preguntas nos permite poner en contexto la 
situación que tienen hoy los órganos electorales. 
 
En relación a la primera pregunta, la percepción ciudadana, que 
¿Cuánto se gasta en asesores externos? Y me pareció 
interesante porque quiero comentarle que en el Instituto Electoral 
de Quintana Roo somos 128 servidores electorales que estamos 
de manera permanente, que incluye a los integrantes del 
Consejo General. Esto quiero comentarle, qué nosotros no 
tenemos, no manejamos como tal, asesores externos para los 
procesos electorales, sí hacemos contratación específica para 
materias que se regulan como, por ejemplo, el programa de 
resultados electorales preliminares. Contratamos un comité 
técnico asesor, que le da seguimiento y da asesoría técnica al 
programa de resultados electorales preliminares. 
 
También, contratamos entes auditores externos, todo esto está 
previsto en la ley, por ejemplo, en el caso de los entes auditores 
externos para el programa de resultados electorales 
preliminares, tenemos como apoyo en esta ocasión participó la 
UADY, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma 
de Yucatán y el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní. 
 
Es importante referir que el personal del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, se encuentra, no solo capacitado, sino también 
muy comprometido en el desarrollo de sus funciones y 
atribuciones, somos personas que llevamos muchos años, 
estamos profesionalizados en el desarrollo de nuestras 
actividades y ello, se ha visto reflejado en el desarrollo y 
organización de cada uno de los procesos electorales. 
 
Esto es por cuanto a la primera pregunta. 
 
Creo que la percepción ciudadana en ese sentido debe ser 
cambiada y estos ejercicios permiten, precisamente poner en 
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contexto, cómo funcionan los órganos administrativos 
electorales. 
 
Sí hubieron deficiencias en el proceso electoral por la falta de 
presupuesto, no, no hubieron deficiencias, sin embargo, debido 
al recorte presupuestal que sufrimos como Instituto Electoral de 
Quintana Roo para la organización de este proceso electoral 
2021-2022, tuvimos qué hacer un recorte de actividades y 
enfocar todo el recurso que se nos proporcionó, para las 
actividades del proceso electoral. Nuestra tarea principal en este 
año 2022, era precisamente la organización del proceso 
electoral, que como todos ustedes conocen, como también 
conoce la ciudadanía, fue un proceso que brindó certeza, 
legalidad y transparencia y permitió a cada uno de las y los 
ciudadanos quintanarroenses, el día de la jornada electoral, 
acudir a las urnas y emitir su voto, todos los que así desearon 
participar. 
 
Creo que es importante referir que hay muchas tareas por 
realizar dentro de los órganos administrativos electorales, es una 
de las principales tareas, me parece que es la conciencia 
ciudadana y la participación democrática y ello sólo se va a lograr 
a través de insumos que nos permitan llegar a diferentes sectores 
de la sociedad. Esas fueron, creo que, si hablo de deficiencias, 
me parece que me enfocaría en esas deficiencias, porque 
tuvimos que dejar de hacer algunas acciones de participación 
ciudadana. 
 
Adicionalmente en este proceso electoral, llevamos a cabo un 
ejercicio de participación ciudadana, la democracia incluye 
también estos ejercicios que están establecidos en una ley que 
fue aprobada por el congreso del estado hace algunos años, 
hacer un ejercicio de participación ciudadana, implica recursos 
económicos. El Instituto Electoral de Quintana Roo, tuvo que 
llevar a cabo diversos acuerdos y resoluciones para poder llevar 
a cabo, en esta ocasión, esta consulta, que además la Ley de 
Participación Ciudadana establece que debe ser el mismo día de 
la jornada electoral en Quintana Roo. 
 
Por cuánto a la tercera pregunta, incorporar un programa de 
austeridad, creo que todas y todos estamos obligados a 
incorporar un programa de austeridad en el país. Todas las 
instituciones hoy por hoy, tenemos la obligación de diversificar y 
sobre todo, de emplear todos aquellos recursos que estén al 
alcance de nuestra mano para el desempeño de nuestras 
funciones. 
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, en la preparación de su 
anteproyecto de presupuesto, siempre lo ha hecho bajo una regla 
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de austeridad, considerando única y exclusivamente los recursos 
económicos que son requeridos para las funciones específicas, 
siempre tuve en alguna ocasión oportunidad de venir a la 
legislatura, en legislaturas pasadas, para dar a conocer cómo se 
integra el presupuesto y nosotros, lo que hacemos para la 
integración es verificar lo que establece la ley, es decir, por poner 
un ejemplo, la ley establece que en un proceso electoral deben 
integrarse 15 órganos desconcentrados, así tal cual, nosotros 
etiquetamos cada recurso o cada peso que solicitamos. ¿Cómo 
se integran estos órganos desconcentrados? Por consejeras, 
consejeros y vocales, está exclusivamente establecido en la ley 
y ello, implica un costo, para ello requerimos además personal 
adicional eventual que contratamos para que nos auxilie en estas 
áreas. 
 
Entonces en esta pregunta, creo que es una obligación que todas 
y todos tenemos de cumplir con un plan de austeridad y aplicar 
de manera eficiente los recursos que nos son proporcionados 
para el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones. 
 
Muchas gracias, espero haber respondido con ello sus 
preguntas. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias Maestra y gracias al Presidente de la Comisión 

de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos. 
 
Gracias Diputado Omar. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Alfonsa Padilla. 

 
DIPUTADA ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Mis compañeros, Diputadas y Diputados. 
 
Primero quiero felicitarla por la comparecencia y transparencia y 
preguntarle, desde su opinión ¿Qué retos a enfrentado el instituto 
durante este año? 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Alfonsa por su pregunta, aprecio 
mucho también sus palabras. 
 
Parece una frase muy trillada pero de verdad no lo es. Cada 
proceso electoral hay retos importantes que sortear la autoridad 
administrativa electoral. 
 
En este año tuvimos dos cuestiones importantes, el tema 
presupuestal y también, todavía, la permanencia de la 
contingencia por la COVID-19, estas dos circunstancias, nos 
implicó un esfuerzo particular para llegar a la ciudadanía y ello, 
porque lo que está en riesgo con una pandemia es la salud. 
 
Tuvimos que implementar muchas acciones que le dieran a la 
ciudadanía, certeza y confianza para participar en este ejercicio 
democrático. Debo decir, que el resultado de este ejercicio, no 
tuvo alguna consecuencia en cuanto al incremento de números 
de contagios, nosotros en eso medimos y también lo hicimos el 
año pasado, cuando se desarrollo el proceso electoral. 
 
Otro reto importante, fue la realización de este proceso electoral 
con una disminución presupuestal considerable, pero añado, 
además, la realización de un ejercicio de participación 
ciudadana, que se hace, pareciera en el mismo momento, pero 
son dos acciones alternas que se van desarrollando a la par, una 
para que la ciudadanía vote por la elección constitucional y otra, 
para establecer condiciones para que vote por una consulta 
popular. Estos retos, Diputada, nos llevaron a tomar muchas 
decisiones en el seno del Consejo General, en donde la 
participación de las fuerzas políticas fue importantísima. 
 
Toda las aportaciones que ellos nos hicieron, nos ayudaron a 
nosotros a poder salir avante en esta organización de este 
proceso electoral y bueno, creo que se podría hablar muchísimo 
del tema presupuestal, pero solamente voy a hacer una 
referencia, en este año electoral en el que tuvimos estos tres 
ejercicios democráticos, se tuvo que contratar muchísimo menos 
personal eventual que en otros ejercicios, lo que implicó, que se 
redoblaran esfuerzos y funciones y atribuciones a las que de por 
sí tiene el personal permanente. 
 
Muchas gracias por su pregunta. 
 
(Al término de la intervención). 
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PRESIDENTA: Gracias a la Maestra Mayra. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach. 

 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Primero darte la bienvenida Maestra Mayra San Román Carrillo, 
Presidenta del Instituto Electoral del Estado. 
 
Bueno, dentro de las diversas iniciativas de reforma política que 
se están discutiendo a nivel federal, se ha insistido muchísimo en 
la desaparición de los organismos electorales de los estados, y 
parece que existe un consenso para que esto suceda. 
 
¿Cuán sería su opinión sobre la conveniencia de una 
determinación de esta naturaleza y que consecuencias podría 
traer para los procesos democráticos en nuestro estado? 
 
Es cuánto 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches Diputada Elda, muchas gracias por su pregunta, 
me parece una de las preguntas que en los últimos días ha dado 
mucho de qué hablar, en relación a las propuestas de reforma, 
que son propuestas de reforma que se han venido comentando 
desde hace algunos años. 
 
La permanencia o no de los órganos electorales. 
 
Si sirven o no, porque esa es la pregunta concreta que se hace, 
sirven o no los órganos electorales, desarrollan o no sus 
funciones adecuadamente. 
 
Son verdaderamente autónomos los órganos electorales, todos 
estos cuestionamientos han llevado a diversos actores políticos 
a poner en la mesa la desaparición de los órganos electorales. 
Yo debo decir, además lo digo convencida, no sólo porque he 
formado parte de un órgano electoral durante muchos años, he 
sido parte de las áreas técnicas, tanto de un Tribunal Electoral, 
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como hoy, de un órgano administrativo. Creo que el sistema 
electoral en sí en México puede ser perfectible, pero, hoy por hoy, 
da resultado. 
 
La reforma electoral 2014, sentó bases sobre el desarrollo de 
este sistema electoral, en el que participamos conjuntamente la 
autoridad federal y la autoridad local, pero hay que dejar claro 
que cada uno de nosotros tenemos, debidamente, delimitadas 
nuestras funciones y atribuciones. Considero que lo que hay qué 
hacer, es justamente estos ejercicios, escucharnos, que la 
ciudadanía sepa qué hacen los órganos electorales antes, 
durante y después de los procesos electorales y también, en 
años no electorales, porque no solamente nos encargamos de 
los procesos locales, de la organización de las elecciones, que 
además, una transición pacifica del poder, permite también un 
desarrollo en un país. 
 
En ese sentido, a mi me parece que lo que hay qué hacer es 
analizar y perfeccionar aquellos procedimientos que se 
consideren necesarios, lo que hoy debemos de hacer en nuestro 
país, desde mi punto de vista, es consolidar la democracia y 
consolidarla con los órganos que existen, tanto la autoridad 
federal, como la autoridad local. 
 
La autoridad local conoce el contexto en el que se desarrolla, 
conoce las circunstancias políticas, sociales y económicas en las 
que se desarrolla un proceso electoral, conocimiento que no lo 
puede tener un órgano federal, que además es muy competente, 
pero tiene sus propias funciones y atribuciones y es la 
organización de las elecciones federales. 
 
Creo que hay que hacer un análisis cuando hablamos de 
presupuesto. Hay que hacer un análisis de acciones y hay que 
hacer un análisis de resultados de los órganos electorales. 
 
Si hablo del Estado de Quintana Roo, en el Estado de Quintana 
Roo, el órgano electoral se ha consolidado, a actuado con total 
imparcialidad y autonomía, y ello se ha visto reflejado en el 
desarrollo de las elecciones año con año. 
 
En el período que una servidora ha tenido el honor de encabezar 
el Instituto Electoral de Quintana Roo, se han desarrollado 5 
procesos electorales, para la gobernatura, ayuntamientos, 
diputaciones de manera indistinta, algunos, incluso los hemos 
hecho conjuntamente con la autoridad federal, cuando se ha 
llevado a elecciones federales, presidenciales, diputaciones, 
para senadores y nosotros hemos demostrado que actuamos 
con total imparcialidad. 
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Hoy decía que solamente hubieron 8 juicios de nulidad, y ello 
¿Por qué? ¿En qué derivan estos números? En la transparencia 
y en la limpieza con la que actúan los órganos electorales, pero 
además, debo de señalar otra cosa, en las decisiones que 
tomamos dentro de los órganos administrativos, participan las 
fuerzas políticas, dan sus puntos de vista, conocen nuestro 
trabajo, también tenemos disensos, es cierto, pero también se ha 
logrado construir dentro de los órganos electorales. 
 
Cuando hable de las acciones afirmativas, muchas han sido 
impulsadas desde lo local, en ese sentido, esa sería la opinión 
que yo tendría por cuanto a esta discusión que hoy hay, por 
cuanto a la desaparición de los órganos electorales locales. 
 
Creo que sería un error, considero, que es importante la 
consolidación democrática en nuestro estado y en nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra Mayra. 
 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira Basurto 
Basurto. 

 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, mi pregunta 
es ¿Podría ampliarnos la información de cómo se dieron las 
acciones afirmativas sobre jóvenes e indígenas desde 2019 a la 
fecha? Y ¿Qué acciones han llevado a cabo para lograr que en 
esas elecciones del 2021, ya sean considerados la población de 
ambos grupos, jóvenes e indígenas, de manera que en las 
candidaturas para garantizar su participación democrática?  
 
Recién nos mostró algunas gráficas de su informe y ciertamente 
no aparecía gran cantidad de ambos grupos. 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches, Diputada Maritza, muchas gracias por su 
pregunta. 
 
Las acciones afirmativas, sin duda, han recorrido un largo 
trayecto a través de los años y a través de las distintas reformas 
legales y constitucionales, que se han hecho tanto a nivel federal 
y a nivel local. 
 
Las acciones afirmativas empezaron con el tema de la paridad, 
me preguntaba usted, voy a hacer solamente un recuento muy 
breve de esta acción afirmativa de paridad, quiero decir que a 
partir de la reforma 2014, en la que se estableció la paridad 50-
50 como le decimos comúnmente, o la paridad total, se empezó 
a postular por parte de los partidos políticos, igual número de 
mujeres que de hombre, ello se vio reflejado en el resultado de 
los cargos de elección popular que fueron alcanzando las 
mujeres al interior de los partidos políticos. 
 
En el año 2016, como resultado, en un primer instante, en unas 
primeras reformas Diputada, y en unos primeros lineamientos 
que el Instituto tuvo que realizar, fueron electas, espero que la 
memoria no me falle, 5 presidentas municipales, fue la primera 
vez  en el Estado de Quintana Roo que 5 ayuntamientos eran 
encabezados por mujeres, pero además, la segunda posición 
más importante, que es la sindicatura, también fue para mujeres, 
y empezamos a escuchar el mismo número, tanto de regidoras 
como de regidores. En ese momento, 2016, Diputada, solamente 
hablamos de esta acción afirmativa, sin embargo, con el paso de 
los años, las mismas fuerzas políticas, fueron impulsando, 
porque hay que reconocer y hay que decirlo, algunas otras 
acciones afirmativas. 
 
En el año 2020-21, fue la primera vez que impulsamos acciones 
afirmativas para jóvenes en el Estado de Quintana Roo, para 
llegar a esa acción afirmativa, y esto sí es importante referirlo, se 
tuvo que hacer un estudio, aquí se encuentra mi compañera, que 
entonces era Directora de la Dirección de Partidos Políticos, 
ahora Consejera, ella participó activamente en el trabajo de 
realización de estas acciones afirmativas. 
 
¿Qué hicimos cómo órgano administrativo? Pedimos el apoyo de 
dos instituciones educativas que nos hicieron trabajos de 
investigación, porque hace un momento que preguntaba el 
Diputado Omar, si tenemos asesores externos, normalmente no 
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los tenemos, entonces cuando requerimos alguna actividad 
específica que no podemos nosotros solventar, hacemos 
convenios de colaboración, dos instituciones nos apoyaron, 
hicieron trabajo de investigación, que nos dieron como resultado, 
cuál era el porcentaje de participación, cuál era el porcentaje de 
ciudadanía indígena en el Estado de Quintana Roo, arrojó ese 
estudio, que sobre todo los municipios del centro del estado, José 
María Morelos, Carrillo Puerto, un poquito más, Kantunilkin, tenía 
arriba del 40%, pero en el Estado de Quintana Roo, todos, todos 
los municipios cuentan con población indígena, de ahí que esto 
dio impulso a la realización de los primeros lineamientos en 
materia indígena, que se vio reflejada en la elección del 2020-21. 
 
También se hizo lo propio para los jóvenes. Quintana Roo, tiene 
una población, casi del 30% de jóvenes, considerando la edad 
de la juventud, como lo establece la ley, de 18 a 29 años, este 
30% también arrojo que se impulsaran primero, algunos 
lineamientos en el Instituto Electoral de Quintana Roo, que dio 
como resultado la participación activa de jóvenes. 
 
El año 2020-2021, fue la primera vez que hubo la implementación 
de acción afirmativa adicional a la paridad en indígenas y en este 
año electoral, se impulsó participación de acciones afirmativas 
de jóvenes indígenas, paridad y la diversidad sexual. 
 
Si hablamos de números, pudiéramos decir, bueno, pareciera 
pocos números en contra parte a lo que puede ser el impulso de 
estas acciones afirmativas, sin embargo, yo señalaría lo 
siguiente, en esta Legislatura hay 3 jóvenes, resultado de 
acciones afirmativas, 3 personas de la comunidad indígena y 2 
de la diversidad sexual, creo que paso a paso, vamos a ir 
avanzando en estas acciones afirmativas Diputada. 
 
También puedo señalar que, en el caso de ayuntamientos, lo 
mencionaba también en mi participación, hoy 7 mujeres presiden 
los ayuntamientos, con ello, quiero englobar que las acciones 
afirmativas impulsadas han dado resultados y han dado frutos, 
¿Se puede ir por más? Creo que sí, creo que hay que hacer un 
análisis a conciencia y a lo mejor también, a través de la 
legislatura, se podrían impulsar reformas que permitieran estas 
acciones afirmativas. 
 
Una de las acciones afirmativas más importantes que hubieron 
aquí en Quintana Roo, fue en el tema paritario, hoy, bueno, 
tenemos una mujer gobernadora, 16 Diputadas, esos números 
nos hablan de las distintas acciones afirmativas. 
 
Espero haber resuelto su cuestionamiento y si me permite, con 
posterioridad, yo les haría llegar cómo ha sido el avance de estas 
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acciones afirmativas también en años anteriores, para que 
tengan toda la información completa, no solo la del 2022. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Issac Janix. 

 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, muy buenas noches. 
 
Gracias a la Mesa Directiva. 
 
Bienvenida Maestra. 
 
Muy breve, yo quiero felicitar por el trabajo que hizo durante toda 
su gestión, la verdad que ya nos platicó los grandes resultados, 
en lo personal, solamente hay un tema del año pasado, no, que 
no estoy muy contento, pero bueno, y sé que en los próximos 
días pasará estafeta. 
 
Creo que será importante que le comente, si bien creo que tengo 
el nombre, será Ruby Pacheco, la nueva presidenta, hay un tema 
que  nada más me llamó la atención durante su gestión, no creo 
que se haya hecho la correcta promoción del voto del 2016 en la 
elección, prácticamente la primera, creo que usted recibe hubo 
una participación de 585 mil personas con un padrón, un listado 
nominal, perdón, de 1 millón de personas y estas últimas 
elecciones, un menor número con un mayor listado nominal, creo 
que es importante que se trabaje un poquito más en la promoción 
de voto, eso es lo que buscamos, mientras votación, pues más 
democrática será la elección y creo que si nosotros como 
legislatura podemos abonar algo, en este sentido, pues cuente, 
creo con el apoyo de todas y de todos nosotros. 
 
Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchísimas gracias Diputado por sus palabras. 
 
Y únicamente referiría que en relación a promoción del voto, creo 
que siempre será una asignatura sobre la cual tenemos que 
trabajar los órganos administrativos electorales, sin embargo, la 
participación ciudadana depende también de muchos factores, 
no. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Alcérreca. 

 
DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidenta de la Mesa, Vicepresidenta, mis 
compañeros Diputados. 
 
Bienvenida nuevamente Maestra Consejera Presidente. 
 
Pues yo quiero felicitarle y reconocerle la elocuencia de su 
presentación de este informe de actividades que ha estado 
estructurado, a mi parecer muy, muy ilustrativo, yo nada más 
quisiera preguntarle, hemos hablado de retos, hemos hablado de 
áreas de oportunidad. 
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, mi primer pregunta sería 
¿Cuál es principal tema pendiente al corte de este informe? Y en 
segunda instancia, preguntarle como Poder Legislativo, ¿Cómo 
pudiéramos contribuir, con excepción del tema del presupuesto 
que lo han mencionado, sino de qué otra forma también 
pudiéramos contribuir, específicamente desde la función 
legislativa? Especifica y concretamente desde la función 
legislativa ¿Cómo contribuir a esta instancia electoral? 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches Diputada. 
 
Muchas gracias por sus palabras y bueno, creo que yo señalaría 
que uno de los principales temas pendientes que tenemos los 
órganos electorales, lo recalco nuevamente, es la participación 
ciudadana, y lo digo porque es necesario referir que, en el tema 
de la participación ciudadana, participamos, en el tema de la 
participación ciudadana intervenimos todos, autoridades, 
partidos políticos, candidatas, candidatos y ciudadanía. 
 
Creo que, desde esta trinchera, incidir y motivar al ejercicio 
democrático siempre será un beneficio, no solo para la autoridad 
electoral, sino para la propia ciudadanía. 
 
Es un tema en el que debemos de manera constante, ir 
evolucionando, ir buscando otras formas de incidir en la 
ciudadanía, ir desarrollando otro tipo de programas que permita 
generar conciencia desde la niñez de lo que es la cultura cívica, 
la cultura ciudadana y la participación democrática. 
 
¿Cómo se puede contribuir a través de la Legislatura? Considero 
que en el ámbito de las acciones afirmativas que hace un 
momento se comentaba, hacer algún análisis al respecto, no 
todas las acciones afirmativas están debidamente establecidas 
en el ley, se han emitido lineamientos por parte de la autoridad 
administrativa, creo que a partir de ello, podremos ver la 
participación de los diversos sectores que representan a la 
sociedad quintanarroense. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra Mayra. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado José María Chacón Chablé. 

 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches a todas y todos. 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
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Bienvenida Maestra Mayra San Román a este Poder Legislativo. 
 
Tengo una pregunta, la cual ¿Cuáles son las acciones 
específicas que realiza el Instituto Electoral en materia de 
difusión de los derechos políticos electorales de las personas de 
los pueblos originarios? 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado José María. 
 
Bueno, en relación a las acciones específicas en materia de 
derechos de los pueblos originarios, creo que una de las 
principales acciones, considero que una de las principales 
acciones que ha desarrollado este instituto, es precisamente la 
acción afirmativa indígena. 
 
Hoy por hoy, se encuentra representados en este Congreso del 
Estado, con 3 personas derivados de la comunidad indígena. 
¿Qué otras cosas hacemos nosotros para llegar a los pueblos 
originarios? Buscamos estrategias que nos permitan que los 
pueblos originarios conozcan el desarrollo de los procesos 
electorales, a través de su lengua materna. Creo que eso es 
importantísimo, buscamos siempre alianzas a través de las 
convocatorias, hacemos difusión en la lengua de los pueblos 
originarios, específicamente maya, sé que en Quintana Roo no 
es el único, la única lengua que se habla, pero bueno, eso es lo 
que hemos estado implementando en este momento y considero 
que ha dado resultado. 
 
Ahora que decía la Diputada Cristina, de las asignaturas 
pendientes, para nosotros ha sido un compromiso el tema de los 
pueblos originarios y seguir impulsando también la participación 
ciudadana dentro de dichos pueblos originarios. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
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PRESIDENTA: Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Brahms. 

 
DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Yo me voy a referir directamente al período, pulcritud, orden, 
claridad, buen trato, todo esto se traduce en confianza y creo que 
es la confianza lo que todos esperamos de una Instituto Electoral 
Estatal, así que Maestra, felicidades de verdad, aquí estoy 
sentado por esa confianza, felicidades por el trabajo que hace 
usted y que hacen todos los que componen el IEQROO del 
Estado del Quintana Roo. 
 
Enhorabuena. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado por sus palabras. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias. 
 

 Tiene el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado Vallejo. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Público en general y servidores públicos. 
 
Para mí esta exposición fue una excelente exposición, porque 
fue de lo general a lo particular y desde luego, como bien lo decía 
el Diputado Brahms, nos llevamos excelente sabor de boca con 
tu participación, fue algo, la verdad, una verdaderamente, una 
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atención muy adecuada, hablaba él de confianza, pero yo 
también le quiero hacer un agregado más, transparencia, hubo 
transparencia que es lo más importante y quiero hacer 3 
preguntas que deben ser así, claritas y concisas, con el tema de, 
hablabas, primeramente de qué la mayoría del equipo de trabajo 
que se tiene en el IEQROO, ya tiene mucho tiempo, pero como 
ya tiene mucho tiempo, a veces también empiezan los vicios. 
 
Tú que consideras, ahora que ya te vas con el tema del Servicio 
Profesional de Carrera, porque yo creo que debería de ser algo 
elemental en todas las instituciones el Servicio Profesional de 
Carrera para que, de alguna forma, se obligaran a evaluar, para 
que se obligarán también a trabajar arduamente y conservar su 
función, esa es una. 
 
Por otro lado, también, una pregunta ¿Qué dificultades enfrentó 
el IEQROO en este reciente proceso? En este reciente proceso 
electoral y ¿Cómo salieron avante? 
 
Hablabas, la tercera, de acciones afirmativas y la semana 
pasada, nuestro compañero Humberto Aldana, habló de algo 
bien importante, habló precisamente una iniciativa de ley para la 
ley electoral, hablando de estas acciones afirmativas con el tema 
indígena que se tenia que revisar perfectamente bien la ley 
electoral, porque se le debía, inclusive, al sector indígena, 
tocaste algo muy elemental hace ratito Maestra, también una 
acción afirmativa con respecto al grupo de diversidad sexual, 
pero hoy yo también puedo decir algo, agregar algo y yo creo que 
es una tarea de nosotros los legisladores, el tema de las 
personas con discapacidad, es un tema que todavía se le debe y 
que tenemos que trabajar con la ley electoral, porque si hablamos 
de acciones afirmativas, hoy por hoy te puedo decir que en 
Quintana  Roo, tenemos un gremio muy fuerte de personas con 
discapacidad y que tienen el mismo derecho que todas las 
personas que estamos aquí, es una acción afirmativa que creo 
que todavía le debemos a las personas con discapacidad aquí 
en el estado y que para mí sería elemental e importante, que 
existiera todavía en o que, estuviera presente en la ley electoral. 
 
Es cuánto Maestra y felicitarte por ese excelente trabajo que 
hiciste y te deseo los éxitos venideros que en su momento 
tendrás. 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada por sus palabras y por su confianza 
también en la realización de este proceso electoral que es un 
trabajo que realizamos nosotros en equipo. 
 
En relación a la primera pregunta, respecto a la 
profesionalización y capacitación del personal, sí tenemos, el 
Instituto  Electoral de Quintana Roo está compuesto con 
servidoras y servidores electorales que tienen en algunos casos, 
más de 10 años de servicio, pero ello ha  servido para su 
profesionalización y capacitación y explico que sucede con el 
tema electoral, cuando hablamos también un poco de vicios, se 
generan vicios, sí por supuesto, sería erróneo de mi parte decir 
que no se generan vicios con el paso del tiempo, pero la cuestión 
electoral tiene una característica particular y por ello es 
importante la permanencia y sobre todo, la profesionalización de 
manera constante, el tema electoral va evolucionando, la ley que 
funcionó el año pasado, hoy tiene diversas reformas, el año 
pasado hubieron algunas acciones afirmativas, hoy hubieron 3 
acciones afirmativas adicionales. 
 
Se implementó violencia política en razón de género, se 
implementaron otras sanciones, es decir, es muy dinámica la 
cuestión electoral, por ello es necesario la profesionalización y la 
capacitación. 
 
Considero que el Servicio Profesional de Carrera, podría dar 
resultados, pero para ello, tendríamos, deberíamos disponer de 
los recursos suficientes para los incentivos que se le puede dar 
al personal de carrera. Nosotros en el instituto, derivado de la 
reforma 2014, se ha implementado solamente con 5 servidores 
electorales, el Servicio Profesional de Carrera, y ello atiende a 
una razón, que tenemos que presupuestar los incentivos para 
dicho personal y no contamos con ello, entonces creo que una 
análisis, lo decía en mi intervención de si vale o no la pena una 
reforma, siempre valdrá la pena una reforma y siempre valdrá la 
pena establecer aquellos mecanismos que permitan mejores 
resultados de parte del persona. 
 
Entonces en este sentido, no estamos peleados con el tema, sin 
embargo, sí también se trata de un tema de recursos. 
 
¿Dificultades que enfrentó el IEQROO? 
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Bueno, entre otras dificultades que comentaba el tema de la 
pandemia, también tuvimos el asunto relacionado con la consulta 
popular, fue todo un reto para el instituto, llevar a cabo este 
ejercicio de participación ciudadana y fue todo un reto porque, 
primero no tuvimos recursos, tuvimos que tomar determinaciones 
desde como iba a generarse la boleta que iba a estar en la mesa 
directiva de casilla, si iba a tener o no las mismas medidas de 
seguridad y si eso daría o no certeza, y lo logramos, entonces se 
logró con el estudio, con el análisis constante de cuáles eran las 
opciones que teníamos para resolver. 
 
Nosotros siempre hemos trabajado en equipo y ello nos ha dado 
muy buen resultado, no solo, esto no es solo el trabajo de una 
servidora, yo les agradezco que se refieran a mí y a mí gestión, 
pero es el trabajo de mis compañeras consejeras electorales, de 
mis compañeros consejeros electorales, del titular del Órgano 
Interno de Control que vigila oportunamente el ejercicio de los 
recursos de cada uno de los Directores, de las unidades técnicas, 
pero sobre todo, de los servidores y servidoras electorales. 
 
Entonces, este fue uno de los retos más importantes, el tema 
presupuestal, porque lo comenté también durante mi 
intervención, el personal tuvo que asumir funciones adicionales 
a las que de por sí realiza. 
 
Acciones afirmativas, hablábamos de paridad, jóvenes 
indígenas, la comunidad de la diversidad sexual, efectivamente, 
tenemos asignaturas pendientes, considero que en el tema de 
las acciones afirmativas, es importante tener elementos, análisis, 
estudios, números que nos permitan determinar qué tipo de 
acción afirmativa y cual es la que se debe de implementar en su 
oportunidad, creo que con ese análisis que se puede realizar, se 
podrían implementar para estas asignaturas que tenemos 
pendientes. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra Mayra. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Hugo Alday Nieto. 

 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
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Con el permiso de la Mesa Directiva y de nuestros compañeros 
y de quienes nos acompañan todavía a estas horas. 
 
Primeramente felicitarla Maestra, por su gran trabajo, creo que 
en la manera de agarrar el taco se conoce al que sabe comer 
bien, y respecto del trabajo del Instituto Electoral, tengo ahí unas 
dudas, en primera instancia, la Sala  Superior del Tribunal 
Electoral, se manifestó en 2018 y 2019 respecto de algunas 
acciones afirmativas, tratándose de personas con discapacidad, 
con 3 elementos principales, el primero es los derechos políticos, 
el segundo, para que las personas con discapacidad puedan 
formar parte de órganos de representación y el tercero para 
desempeñar función pública. 
 
En este sentido, hoy, el 6.7% de los mexicanos se calcula que 
tienen alguna discapacidad y de acuerdo a los lineamientos o a 
lo establecido por las sentencias de la sala superior, solamente 
el 0.2% han sido candidateables en alguna ocasión, en particular 
en es Quintana Roo ¿Qué acciones se han realizado o se 
pretenden realizar? Sabemos que el tiempo es corto, pero, para 
el desarrollo de estas acciones afirmativas. 
 
Segundo, ¿De qué forma pudiéramos participar, obviamente, 
nosotros como Órgano Legislativo para realizar las reformas 
conducentes a la norma electoral y así coadyuvar con ustedes, 
para poder hacer realidad esta resolución de la Sala Superior del 
Tribunal? 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Hugo por su mención y sus palabras. 
 
Efectivamente, la sala superior ha emitido diversas resoluciones 
en las que ha tocado, ha establecido algunos criterios en materia 
de acciones afirmativas, cuando hablamos específicamente de 
esta acción afirmativa, las autoridades electorales, tanto a nivel 
federal, las administrativas y las locales, hemos implementado, 
ya, desde hace muchos años, algunos mecanismos que permitan 
la participación de personas con discapacidad, podemos hablar 
de las diferentes discapacidades, auditiva, visual. Nosotros en 
las mesas directivas de casilla, tenemos plantillas brailles, por 
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ejemplo, se elabora material didáctico, también para personas 
con discapacidad que les permita acudir a votar. 
 
Aquellas personas, por ejemplo, que tuvieran alguna 
discapacidad visual, la ley establece que pueden ir acompañados 
por persona de su confianza para emitir su voto, vía aún con esto, 
tenemos las plantillas braille. 
 
¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué no se ha 
implementado, quizás, esta acción afirmativa en Quintana Roo? 
Yo sostengo, yo diría Diputado, que es importante realizar, como 
también lo ha establecido la sala superior, cuando habló de 
acciones afirmativas indígenas, llevar a cabo una consulta, 
necesitamos escuchar a las personas y saber que es lo que ellos 
necesitan y qué es lo que ellos quieren. 
 
En el caso de la acción afirmativa indígena, por cuestiones de la 
pandemia, no fue posible realizar una consulta que nos 
permitiera escuchar a los pueblos originarios y ello es 
indispensable, y yo consideraría, desde mi punto de vista, que, 
en este tipo de acciones afirmativas, es necesario realizarlo, es 
necesario escuchar ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren?, para sí, 
plasmarlo en la ley. 
 
¿Cómo la legislatura puede colaborar? Nosotros los órganos 
administrativos electorales, debemos de trabajar de la mano, 
también, con ustedes, porque son quienes impulsan las reformas 
legales. Cuando se trabajo esta acción afirmativa indígena, 
sostuvimos algunas reuniones con la legislatura en turno, creo 
que por ahí podríamos llevarlo a cabo, hacer este impulso, 
trabajarlo conjuntamente, pero yo no quitaría el dedo del renglón, 
de sostener que hoy por hoy, debemos de escuchar a las 
personas de los grupos minoritarios para saber cuáles son sus 
inquietudes y plasmarlas en la ley. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra Mayra. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Aldana 
Navarro. 

 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Presidenta. 
 
Compañeras, mis compañeras y compañeros Diputados y 
Diputadas que hemos escuchado este informe de actividades, la 
verdad, es de que yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca 
cuando estuve como dirigente del partido del que emano, y 
agradezco mucho el acompañamiento que siempre nos diste 
Presidenta y nos dio el Instituto Electoral de Quintana Roo en 
todo momento. 
 
Reconocemos, en lo particular, reconozco tu trabajo y lo aplaudo. 
Yo soy de aquellos que están a favor de la reforma, pero no en 
un término de desintegración radical de los órganos, si no de 
integración en un concepto que tenga la localía necesaria para 
entender los contextos, dónde se transita y que tenga las 
características que se requieren a nivel nacional para consolidar 
a nivel nacional la democracia, porque si bien nosotros podemos 
pensar en el ámbito local, bueno, la democracia creo que debe 
de consolidarse en todo el territorio nacional y sí, evitar los 
dispendios que pudiera generar la perfección de la democracia, 
que creo que de repente es más una obsesión. 
 
Es mi punto de vista y es un debate que se dará. 
 
De mi parte, tengo como 20 preguntas, pero voy a tratar de ser 
breve y construir nada más unas 3, también breves, no. 
 
A mí me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de si se 
pueden cambiar los formatos de los debates y para que sean 
reales debates y no lluvia de lodo, de denostaciones, de 
mentiras, y sí, una lluvia de propuestas a debatir, como debería 
de ser un debate político, no. 
 
Estaba observando, le pedí a mi Secretaria Técnica que me 
ayudara con un tema que es el de la redistritación, sé que esto 
es algo que se hace a nivel federal, sé que hay consideraciones 
que se hacen desde lo local, que ahí es donde creo que valdría 
mucho la pena este tema en la consolidación de instituciones, no, 
pero, hay esa creencia de que a lo mejor es un tema de 
redistribución del voto o de incluso, redirección del voto hacia 
cierta fuerza o hacia cierta expresión política, yo lo dudo, pero 
me gustaría oír tu opinión al respecto. 
 
Y finalmente, la que sí es una pregunta, que creo que pudiéramos 
considerar la pregunta, donde dejé la hoja, ya la perdí, ya vez, 
pero por aquí debe de estar. 
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Actualmente, nosotros tenemos una propuesta en relación con la 
falta de certidumbre, que era lo que mencionaba mi compañera 
Susana Hurtado, la falta de certidumbre a la hora de tener que 
comprobar para un joven o para un indígena, su 
representatividad en la necesidad de, talvez, ampliar el número 
de en función de una estadística, porque cuando se les niega la 
posibilidad de participar, a quiénes están en estos grupos, e 
incluso, poder prever una ampliación a los otros grupos 
vulnerables, en caso de las acciones afirmativas, bueno, no hay 
la certidumbre de poder en la corte ganar, porque no hay un 
parámetro que les defienda, no, esa es nuestra propuesta ya 
estará transitando. 
 
Y en este orden de ideas, la pregunta sería, qué avances se 
tienen con respecto a la realización de las consultas en materia 
indígena, porque es un tema que, pues, está presente en todo el 
estado, pero tiene connotaciones o tiene concentraciones más 
importantes en unas zonas, que, en otras, que también en ese 
sentido va nuestra propuesta, no, cómo se ha avanzado en ese 
tema. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado, primero por su reconocimiento, por 
sus palabras, aprecio mucho, como dije hace un momento, es un 
trabajo que realizamos de manera conjunta, todas y todos los 
servidores del instituto, va un reconocimiento también para el 
trabajo de ellos. 
 
En el primer punto del cambio de formato de los debates, bueno, 
ha sido una discusión constante, cada que nos toca organizar 
este ejercicio democrático, la respuesta sería sí, hay que cambiar 
el formato de los debates, pero también quiero hacer un 
señalamiento, cuando se discute la organización de los debates 
en las comisiones o con las representaciones de los partidos 
políticos, muchas veces no se acepta en la modificación o 
algunas propuestas que nosotros realizamos para hacer este 
ejercicio más dinámico. Creo que la ciudadanía merece 
realmente, conocer ese día, a cada uno de las y los candidatos, 
ya sea de su distrito, de su ayuntamiento, para la candidatura, 
voy a dejarlo, aquí están las y los consejeros y también la junta 
general, lo dejo como una nota importante, hay que replantear 



Sesión 16  del 18  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 72 
 

 

cómo se lleva a cabo este ejercicio, hay que replantear la 
manera, incluso, en que presentamos a los candidatos y 
candidatas en este ejercicio, y sobre todo, que sea un ejercicio 
que les permita exponer sus plataformas, sus programas de 
trabajo, creo que en ese escenario también será un 
planteamiento que quizás deberán hacer mis compañeros, 
consejeras y consejeros electorales para el próximo proceso 
electoral 2023-24, respecto de cómo se va a llevar a cabo este 
ejercicio, en el que permita la ciudadanía, tener una mayor 
participación. 
 
Ahora hicimos un ejercicio, creo que valió la pena, tuvimos la 
participación de la ciudadanía a través de sus preguntas, pero se 
puede realizar y buscar otras opciones para hacerlo más 
dinámico, creo que por ahí podría ir el transito de este ejercicio 
democrático. 
 
En el tema de la redistritación o la distritación, la nueva 
distritación que está llevando a cabo el Instituto Nacional 
Electoral, es una tarea que usted bien señalo que le corresponde 
y los órganos electorales participamos a través de la 
representación de los partidos políticos, a través de las opiniones 
que ellos nos dan de los escenarios que se van generando, en 
este momento, el avance de la redistritación en el Estado de 
Quintana Roo va en el segundo escenario, apenas esta semana 
se llevó a cabo una reunión en la Ciudad de México, en los 
partidos que integran la Comisión de Vigilancia del Instituto 
Nacional Electoral, llevan a cabo reuniones y análisis de la 
geografía electoral. 
 
¿Para qué se hace la distritación o la redistritación? Creo que 
eso es importante dejarlo claro, no se hace para sesgar el voto, 
si no para propiciar una participación equilibrada en cada uno de 
los distritos electorales, como usted lo decía, no se trata de 
inclinar el voto a favor de una fuerza política, no, lo que sucede 
es que en la población, constantemente cambia en cada uno de 
los estados, Quintana Roo, particularmente, tiene una población, 
una movilidad poblacional, así le dicen los expertos, una 
movilidad poblacional importante en la zona norte, quiere decir, 
que mientras en la zona sur aumenta un porcentaje del 10% de 
población en la zona norte, nos vamos a más del 50% y ello, es 
justamente como usted bien lo refirió, lo que ocasiona que se 
tengan que redistritar o nuevamente hacer, yo lo voy a decir en 
palabras más sencillas, acomodar los distritos de tal suerte, que 
cada uno tenga un equilibrio en el porcentaje poblacional, ese es 
el objetivo de la distritación en Quintana Roo, para el siguiente 
proceso electoral ya deberá estar aprobada la nueva distritación 
electoral, a eso se refiere. 
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En relación a la falta de certidumbre de la representatividad de la 
juventud, específicamente, creo que las acciones afirmativas han 
abonado mucho a la representatividad, podría hacerse un 
análisis y también podría establecerse en la ley, el incremento de 
este porcentaje de votación, o porcentaje de acción afirmativa a 
favor de los jóvenes, yo únicamente pondría sobre la mesa, lo 
que señalaba hace un momento con la pregunta del Diputado 
Hugo Alday, hay que escucharlos, hay que hacer consultas, las 
que no se han hecho en relación a estas acciones afirmativas, 
para saber verdaderamente si se sienten o no, hoy, 
representados, si es necesario incrementar o no, esa 
representatividad, de por sí Quintana Roo tiene una población 
muy joven, hay muchos, las legislaturas han estado integradas 
por hombres y mujeres muy jóvenes. 
 
En la consulta indígena, nosotros no la realizamos en el año 
2020-21 por el tema de la contingencia sanitaria, es un tema que 
tenemos pendiente de realizar, se establecerán las acciones 
pertinentes para llevarla a cabo, necesitamos escuchar a la 
población en relación a la valoración de su representación hoy 
en el congreso del estado. 
 
¿Qué avance tenemos? Lo voy a decir de manera clara, no 
tenemos hoy ningún avance, no hemos hecho alguna acción 
para llevar a cabo la consulta indígena, sin embargo, estoy 
segura que en futuras fechas el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, deberá llevar a cabo este trabajo, lo que sí se hizo, lo 
recuerdo bien, fue entablar relación o coordinación con algunas 
instituciones, incluido el congreso del estado, para que nos 
apoyaran en la realización de la consulta indígena. 
 
Llevar a cabo una consulta indígena implica un ejercicio también 
importante de recursos, pero creo que, con la sinergia y 
participación de diversas instituciones, puede llevarse a cabo 
este ejercicio, sin una erogación tan alta para el mismo. 
 
Muchas gracias, espero haber respondido adecuadamente sus 
cuestionamientos. 
 
(Al término de la intervención). 
 
 

PRESIDENTA: Muchas gracias Maestra Mayra. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda María Xix. 
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DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buena noches a todas y a todos compañeros Diputados, 
Diputadas. 
 
Con el permiso de la Presidenta de esta Mesa Directiva. 
 
Bienvenida Maestra Mayra San Román a esta su casa. 
 
Bienvenidos Consejeros y Consejeras Electorales y personal 
directivo del Instituto Electoral de Quintana Roo, a esta su casa, 
la casa del pueblo. 
 
No hay duda que lo que mis compañeros que me antecedieron 
han referido, respecto a la pulcritud y al trabajo de la Maestra 
Mayra San Román, yo creo que lo que agregaría es la gran 
imparcialidad que ella ha manejado y su autonomía  y total 
respeto a los diversos procesos electorales, he sido participe y 
he sido testigo de ello, y en ese sentido, respetada Maestra, con 
respecto a la experiencia que usted ha tenido, yo quisiera 
preguntarle, la violencia política de género es cada vez más 
común en contra de las mujeres que incursionamos en la vida 
política del estado, ¿Cuántos procedimientos especiales 
sancionadores atendió durante su período en materia de 
violencia política de género? Y ¿Cuántos procedimientos 
sancionadores no procedieron, derivado de la ambigüedad de la 
ley?  
 
A su consideración respetadísima Maestra y con su experiencia, 
¿Por qué los procedimientos sancionadores en materia de 
política de género proceden con pocos resultados? 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada por el reconocimiento al trabajo de una 
servidora y del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
En relación a la pregunta en materia de violencia política en razón 
de género, debo señalar que desde hace algunos años, 
conocemos el tema, pero no tenía un nombre específico, todas y 
todas las mujeres que estamos incursionando hoy, desde algún 
puesto público, hemos sufrido violencia política en razón de 
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género, sólo por el hecho de ser mujer, a veces no somos 
aceptadas en el seno de un colegiado, si embargo, debo señalar 
también que hemos avanzado muchísimo en esa materia, en 
Quintana Roo, se ha legislado en materia de violencia política en 
razón de género, en este proceso electoral, Diputada, se 
atendieron 19 procedimientos especiales sancionadores en esta 
materia; 8 por actos discriminatorios que transgredieron sus 
derechos político electorales y 11 por publicaciones en medios 
de comunicaciones digitales que violentan su esfera personal, es 
decir, estos 11, y me refiero específicamente a estos, porque la 
violencia política en razón de género, mayormente la vemos 
reflejado a través de los medios digitales, Facebook, Twitter, You 
Tube, aquellos en los que no es fácil seguir el camino de quién 
propició o quien subió un video, una nota degradando a una 
mujer candidata, porque eso es lo que ha sucedido. 
 
En años pasado, el año pasado hubieron muchísimo más 
números de procedimientos sancionadores, alrededor de 49 
procedimientos especial sancionadores. 
 
¿Cuántos fueron sancionados el año pasado? El año pasado se 
sancionaron mas que este, en este año ninguno tuvo sanción, 
solamente uno resolvió el Tribunal Electoral de Quintana  
Roo y la Sala Superior revocó dicha sanción. 
 
¿Por qué a veces no procede? Bueno, es un delito, es una 
conducta difícil de probar, porque generalmente son conductas 
que se realizan de manera anónima y además no son actos que 
suceden cuando hay una colectividad, si no, de manera privada. 
 
Esto es lo que hace difícil que la víctima aporte pruebas y que 
además, se crea en la palabra de la víctima, esto fue al inicio de 
materia de violencia política en razón de género Diputada, sin 
embargo, la sala superior ha emitido diversos criterios, en los que 
ha señalado que nosotros conocemos que el que, que 
generalmente tenemos que aportar pruebas para acreditar su  
dicho, pero en el caso de materia de violencia política en razón 
de género, basta con que la persona que considere que ha sido 
violentada, lo manifieste, y se tiene que acreditar que 
efectivamente el hecho no aconteció, es una cosa, voy a decir 
curiosa, creo que no es la palabra, pero en materia legal se aplica 
de otra manera, pero en materia de violencia política, por estos 
ejercicios se dicen en algunos casos silenciosos, en los que se 
señalan, es difícil de probar, por eso a veces no procede alguna 
sanción en materia de violencia política en razón de género. 
 
Quintana Roo ha evolucionado muchísimo, Quintana Roo ha 
establecido los lineamientos y Quintana Roo también ha 
legislado. Hoy por hoy, las mujeres saben a donde acudir a 
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interponer una queja y denuncia. Saben que serán atendidas y 
escuchadas y han también habido sanciones importantes en 
materia de violencia política en razón de género que han inhibido 
esta conducta. En mi explicación, yo comentaba del monitoreo 
que se hace a los distintos medios de comunicación, parte de 
este monitoreo tiene que ver con el hecho de cuidar que no se 
utilice un lenguaje que degrade a la mujer en su participación 
política. 
 
Si ustedes me permiten, ahora no traigo los números de cómo ha 
sido el desarrollo desde el 2016 a la fecha, pero también es un 
compromiso de hacerles llegar cuantos han sido los asuntos que 
fueron presentados y cuáles sancionados. 
 
Hoy contamos también, Diputada, con un padrón de personas 
sancionadas y este padrón están los nombres de aquellas 
personas que por algún motivo incurrieron en esta conducta y 
cuya sanción, en muchos casos, ha sido que no pueden 
participar dentro de los procesos electorales. 
 
Yo consideraría que debemos de seguir, sobre todo difundiendo 
la violencia política en razón de género, no hay que quedarse 
callada, hay que denunciar, y hay que hacer del conocimiento de 
las autoridades competentes, si nosotros, como candidatas o 
bien, en el ejercicio de nuestras funciones, se nos impide el 
ejercicio de nuestros derechos políticos electorales. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Alguna Diputada o Diputado más quiere hacer uso de la palabra. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 

 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches compañeras, compañeros. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Bienvenida la compareciente. 
 
Tengo, fundamentalmente una pregunta importante creo. 
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¿Cuál es el estado que guarda el proceso de liquidación, 
digamos así, de los partidos que no alcanzaron el registro? Esa 
sería mi primer pregunta. 
 
(Al término de la intervención). 
 

MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
En el caso de los partidos políticos que en este proceso electoral 
no alcanzaron el porcentaje previsto por la ley, únicamente 
fueron dos partidos políticos, en el mes de septiembre la Junta 
General, el Órgano Técnico emitió la fase preventiva de 
liquidación de los mismos, y el Consejo General entró en 
próximas fechas, estará ya poniendo a consideración del 
Consejo General, la permanencia o no, de los mismos, 
atendiendo a esta consideración que establece en la ley, 
respecto de la pérdida de registro. 
 
Generalmente se atienden estos asuntos, una vez concluido el 
proceso electoral, se van haciendo las etapas para concluir este 
proceso, una vez que el Consejo General, en su caso, se 
pronuncié respecto de estos asuntos, viene una siguiente fase, 
que es la fase propiamente de liquidación, de cumplir con todas 
las responsabilidades que aún tuviera el partido político 
pendiente. 
 
En eso estamos, en llevar a cabo al seno del Consejo General el 
proyecto de acuerdo para atender este proceso de perdida de 
registro. 
 
(Al término de la intervención). 
 

DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
La segunda pregunta. 
 
Tiene usted conocimiento, o podría explicar, si es tan amable, el 
tema de AGUAKAN, de la consulta AGUAKAN, que veo que 
además costo cómo 7 millones de pesos, bueno ya explicó usted. 
 
¿Cuál es el estado que guarda el resultado de esa consulta? 
 
(Al término de la intervención). 
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MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Claro Diputado. 
 
En el tema de la consulta ciudadana llevada a cabo en este 
ejercicio electoral, por el tema, como comúnmente se conoce de 
AGUAKAN que se llevó a cabo en 4 municipios del estado, Benito 
Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la jornada de 
este mecanismo de participación ciudadana se llevó a cabo el 
mismo día de la jornada electoral, los resultados fuero, los 
resultados oficiales fueron el día 12 de junio y de esos resultados 
oficiales, el Instituto Electoral de Quintana Roo se pronunció en 
2 ocasiones para establecer cuál había sido el porcentaje de 
participación en cada uno de estos municipios, en donde se llevó 
a cabo dicha consulta, porque la Ley de Participación Ciudadana 
establece una condición para que sea vinculante, que participe 
por lo menos el 35% de la lista nominal de dicho municipio, 
situación que solamente aconteció en 3 municipios, Benito 
Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, no quiero dar el 
porcentaje de participación exacto, porque ahora mismo, creo 
que no lo traigo aquí, pero fue arriba del 35%. 
 
Qué hicimos nosotros una vez que dimos el resultado del 
porcentaje de participación, tuvimos que dejar que se 
desahogaran las etapas impugnativas, tal y como lo prevé la Ley 
de Participación Ciudadana. Se interpusieron diversos medios de 
impugnación, primero, ante el Tribunal Electoral Local y después 
ante la Sala de Alzada o de Segunda Instancia, que fue la Sala 
Jalapa. 
 
En ambos casos, confirmaron la determinación, el resultado de 
dicho ejercicio de participación ciudadana y entonces, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo se pronunció para establecer que en 
el caso de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, resultaba vinculante y dimos visto a las autoridades 
competentes y el único caso en que no resultó vinculante, fue 
Solidaridad, toda vez que en dicho municipio no se alcanzo el 
35% de participación. 
 
Hasta aquí concluye el trabajo que hace el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, nosotros como órgano electoral, solamente 
tenemos como función y atribución, la organización de dicho 
ejercicio de participación ciudadana y hacemos las notificaciones 
respectivas para su atención. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Maestra Mayra. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza. 

 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Nada más por último, esto no es una pregunta, quisiera hacer un 
reconocimiento al amplio acompañamiento que ha hecho usted 
Maestra Mayra San Román, a todos los partidos políticos por el 
tema de la distritación, sí lo dije bien, distritación local y federal, 
que se está llevando a cabo en nuestro estado por primera vez 
se ha logrado un consenso entre todos los partidos políticos y las 
autoridades electorales y pues frente a la Comisión de Vigilancia 
Nacional y parece ser que esta avanzando muy bien. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Alguna Diputada o Diputado. 

 
Bueno pues con el permiso de este Pleno Legislativo, de la 
Maestra Mayra, haré uso de la palabra. 
 

DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Primero que nada, pues sumarme a esa bienvenida que le dieron 
todos mis compañeros y compañeras que le antecedieron, 
Maestra Mayra, felicitarle por esta presentación del informe que 
ha sido muy claro, muy completo, muy objetivo y pues hacer 
alguna reflexión en lo que decía hace un rato, que es histórico 
que esta Mesa Directiva esté integrada por mujeres en su 
totalidad, y que pues ese resultado, pues es parte de las acciones 
afirmativas y los avances legislativos, en el que hoy tenemos a 
una gobernadora, la Licenciada Mara Lezama, 16 Diputadas que 
integramos esta XVII Legislatura, pero también es histórico que 
en esta Mesa y en esta comparecencia, pues encabece el órgano 
electoral de este estado, pues una mujer tan profesional como lo 
ha mostrado esta tarde, esta noche. 
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Y bueno, mi reconocimiento a ese trabajo y como bien decía, al 
equipo que la acompaña, que hace una tarea importante 
alrededor, pues de estas tareas en el órgano electoral. 
 
Voy a abordar nada más, voy a hacer una pregunta relacionada 
a lo que, a la que hizo la Diputada Elda Xix, sobre la violencia 
política. 
 
Vemos que en materia de violencia política, pues hay muchos 
casos de violencia política en razón de género, que 
recientemente se identificaron en la campaña electoral, nos 
acaba de dar una serie de datos, entre esos, la información de 
los 19 procedimientos sancionatorios, por ejemplo, y sin 
embargo, hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar, 
hay una gran cifra negro de casos que pasan y que nunca llegan 
a las autoridades, sobre todo, lo decía hace un rato, pues una 
manera de conocerlos, pues muchas veces acontece a través de 
las diferentes redes sociales. 
 
La importancia de conocer y de saber qué acciones, y ahí sí me 
voy a permitir hacer una pregunta muy precisa, si nos puede 
compartir ¿Cuántas personas han sido sancionadas con la 
inhabilitación a participar en procesos electorales, a causa de la 
violencia política en razón de género? 
 
Eso sería cuánto, muchísimas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA, CONSEJERA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Muchas gracias Diputada Mildred también por sus palabras, 
aprecio mucho el reconocimiento que hace al trabajo del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
 
En el caso de materia de violencia política en razón de género, 
en este proceso electoral, no hubo alguna persona sancionadas, 
hubieron dos personas sancionadas, que implicó en su caso, 
pérdidas de registro de candidaturas, creo que en materia de 
violencia política en razón de género, tenemos que ir avanzando, 
tenemos que ir difundiendo qué es la violencia política y cuáles 
son los caminos a seguir y lo que no queremos, mas personas 
sancionadas, pero tampoco queremos más violencia política en 
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razón de género, hay que concientizar a la ciudadanía y las 
mujeres debemos acudir a las instancias respectivas a hacer 
valer nuestros derechos. 
 
Las personas sancionadas se encuentran inscritas en el padrón 
o en el registro de personas sancionadas en el estado y también 
a nivel federal. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias Maestra Mayra San Román. 
 

Si no hubiera más intervenciones o preguntas, le pediría a la 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente el orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que los asuntos a tratar en el orden del 
día han sido agotados. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 17, el día 25 de octubre de 2022, 
a las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 16, siendo las 21:58 horas del día 
18 de octubre de 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   




