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Deesta manera,se suscribeel presenteAnexoFinanciero,con baseen las siguientes:

IV. En términos de lo establecido en el artículo 32 de "EL REGLAMENTO" los anexos financieros
reflejarán los costos que se generen con motivo de la coordinación entre "LAS PARTES" para el
Proceso Electoral Concurrente 2017·2018 del estado de Quintana Roo, precisando cuáles
corresponderánerogara cada unade "LAS PARTES".

111. En la Cláusula Quinta del Anexo Técnico precitado, "LAS PARTES" acordaronque los compromisos
económicos derivados de dicho instrumento jurídico, se establecerían en un Anexo Financiero que
forma parte integraldel mismo.

11. El 15 de enero de 2018, "LAS PARTES" suscribieron el Anexo Técnico que establece los
procedimientos, actividades, plazos, obligaciones y acciones que deberán realizar cada una para
coordinarsey colaboraren el desarrollodel ProcesoElectoralConcurrente2017·2018.

1. El 8 de septiembre de 2017, "LAS PARTES" firmaron un Convenio General de Coordinación y
Colaboraciónen el que se establecen las reglas, actividades y procedimientosa los que se sujetará la
organizacióndel ProcesoElectoralConcurrente2017·2018del estado de Quintana Roo, cuya Jornada
Electoraltendrá verificativoe11°de julio de 2018.

ANTECEDENTES

ANEXO FINANCIERO DEL ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO AL CONVENIO GENERAL DE
COORDINACiÓNy COLABORACiÓN, QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTONACIONAL
ELECTORAL, EN LO SUCESIVO "EL INE", REPRESENTADOPOR EL DOCTORLORENZO CÓRDOVA
VIANELLO y POR EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA, PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR LA LICENCIADA
CLAUDIA RODRfGUEZ SANCHEZ, VOCAL EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADODE QUINTANA ROO; Y POR LA OTRA, EL INSTITUTOELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN
LO SUCESIVO uEL IEQROO", REPRESENTADOPOR LA MAESTRA MAYRA SAN ROMAN CARRILLO
MEDINAY EL LICENCIADOJUAN ENRIQUESERRANOPERAZA, CONSEJERAPRESIDENTAASISTIDA
POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES QUE AL ACTUAR DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; PARA DEFINIR LOS CONCEPTOS DE
GASTOS Y COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS,ACTIVIDADES, PLAZOS y ACCIONES PARA EL
DESARROLLODEL PROCESOELECTORAL CONCURRENTE2017·2018EN EL ESTADODE QUINTANA
ROO,CUYA JORNADA ELECTORALSERÁ EL 1 DEJULIO DE 2018,AL TENORDE LOS SIGUIENTES:
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CONCENTRADOGENERAL

SEGUNDA. Los conceptos de gastos y costos de los procedimientos, actividades, plazos y acciones para la
organización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el estado de Quintana Roo, ascienden a la
cantidad de $19.401,280.00 (Diecinueve Millones Cuatrocientos Un Mil Doscientos Ochenta Pesos
00/100 M.N.), monto que no considera los gastos y costos adicionales que, en su caso, pacten "LAS
PARTES" mediante una adenda; el monto referido será ejercido por las áreas de IIEL INE" de acuerdo con el
calendario contenido en el concentrado genera', y en el entendido de que dicho monto será financiado de la
manera siguiente:

PRIMERA. Para la celebración del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el estado de Quintana Roo,
cuya Jornada Electoral tendrá verificativo e11° de julio de 2018, la instalación de un número aproximado de
2092 (dos mil noventa y dos) casillas electorales.

cLÁUSULAS

De conformidad con lo anterior, liLAS PARTES" convienen las siguientes:

ÚNICA. liLAS PARTES" acuerdan tener por reproducidas como si se insertaran a la letra las declaraciones
contenidas en el Convenio General de Coordinacióny Colaboración,firmado el Bde septiembre de 2017.

DECLARACIONES
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2011

ProYK1D Monto Copllulo Inltlluto lIontololll
total porlnllltulo

Enero FtbrltO Mano AIIfII MIyo Junio Julio Agallo lII!IIIomb,. Dlclembre

ELINE SI82.021.00 SI,OI4.554.oo 13.084,703.00 13,174.027.00 13,174,88100 13,174,882.00 SI,12O,357.GO SI08,!I58.00 S2.548.oo $2,135,572.00 $17,172,124.00
1000

El.tEQROO SO.OO

ELINE 174,020.00 Sl21.010.00 S31,54O.oo SI17.V40.oo 152.540.00 $52,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $511.590.DO
Proc_d. 2000
Int-o•.cl6nlit ELIEQROO $0.00M"u
Dlrectlvl' do 11,171,474
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4000
ElIEQROO 10.DO

ELINE $215.273.00 $1,205,910.00 13,150,535.00 n,422,It9.oo l3,m,434.00 $3,352,111.00 SI,U3,317.00 1111,958.00 $5,541.00 $2,135,57100 111,171,474.00

SubIDtal
ElIEQROO 10.00 So.oO 10.00 $UO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 $0.00 10.00

2017 2018 Monto
Proyecto Monto Capitulo Inltlluto TaIIlpor1obI1

Octub" Noviembre Dlclemb" Enero Febltro MIllO Abril Diciembre Instiluto

El.INE S20,774.GO $102,5t8.GO SI02.518.GO 1225,110.00

1000
ELEQROO $0.00

ELINE $81,588.00 $0.00 $1111.834.00 SlII,moo

2000
Prepmclóll ELIEQROO 10.00 $0.00 $0.00 10,00
d. Eltce16n, 317,m
ReclulltnlenlD ElINE SO.OO

3000
El.IEQROO 10.00

ElINE 10.00
4000

ElEQROO 10.00

ElINE 112,312.00 1102,51'.00 $202,452.00 10.00 $0.00 10.00 $0.00 10.00 1311,332.00
Sublotll

ELIEQROO so.oo $0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 $0.00 10.00 10.00

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE CAPACITACiÓN ELECTORAL Y EDUCACiÓN CíVICA
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2018 Monto Total
Pnlyeeto Monto totJl capitulo Inl1ituto por

Enero Feblllro Mano Abril ".yo Junio Julio InfUtuto

ElINE
1000

ELIEQROO

ProducclOn ELINE
d. 2000mll.rlalel
electoral .. ELIEQROO
pm el 225,523
Promo ELINE SI7.0II2.00 S31,52O.00 saa,247.oo $m,l29.oo
Electoral 3000ConculTlllte
2017·2018 ELIEQROO 523,385.00 $85,3011.00 110",N.oo
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ElIEaROO

ELINE $11,012,00 131,520.00 $811,247.00 111"'21.00
Subtolal

,....,
ElIEaROO \ \ 123,315.00 $15,301.00 1101,"'.00

DIRECCiÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

• El costo de la reproducción y envío del examen que será aplicado a las y los aspirantes a SE y CAE
Locales.

• Los insumas requeridos por las Juntas Locales de "EL INE" para que las Juntas Distritales lleven a
cabo el reclutamiento y selección de SE y CAE Locales (etapa de difusión de convocatoria, evaluación
curricular y entrevista).

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones a cargo únicamente de IIEL
IEQROO" y que se formalizarán a través de una Adenda al presente Anexo Financiero son:

201.Pro,- ManID Iolal C.ltulo In_lo Ma.1oTataJpor
Inl_

En.... FabI.... MIrZD AIIrH Mlyo Junio Julio

ElINE SII,I!Oi.OO SI8,i8II.00 524,104.00 52uee.OO 524,286.00 524,286.00 S'il2,579.00 1135,118.00
1000

ElIEQROO

ElINE SetO,OO S7,200.00 11,110.00
Ptomocl6n d. 2ODO1& partlclp.cI6n
clud......... 1 ElIEaROO
PraC.1O
Elactoral ElINE 52,074.00 S4,2I1,OO 14,274.00 54,274.00 54,274.00 $4,274.00 $126.00 $23,507.00
eancurr .. te 30002017.2011

ElIEaROO

ElINE
4000

ElIEQROO

ElINE SI,7nOO 124,117,00 135,511.00 121,540.00 $28,:i40,00 $28,540.00 112,10'.00 11811,113.00
SubIDtaJ

ElIEaROO
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• Difusión de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla (primera y, en su caso,
segunda publicación).

• Equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales.
• Publicación de listas de ubicación e integración de mesas directivas de casilla el día de la Jornada

Electoral (Encartes).
• Apoyo a funcionarios de mesa directiva de casilla.
• Apoyo a propietarios de inmuebles.
• Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral

(SIJE). ~
• Comunicación en las junlas ejecutivas dlstritales para la ~O~~ Electoral.

En caso de la participación de UEL IEQROO", de manera conjunta o independiente deberá sufragar
sus gastos directamente.

• Supervisión de la Junta Local Ejecutiva a los recorridos para la ubicación de casillas.

En caso de la participación de "EL IEQROO", de manera conjunta o independiente deberá sufragar
sus gastos directamente.

• Recorridos y visitas de examinación a cargo de las juntas ejecutivas y consejos distritales para la
ubicación de casillas.

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones a cargo únicamente de ICEL
INE" son:

2018 MOIIIDTotal
Proyeclll Monllltotal eaplllllo Instituto por

Entro Febrero Mlrzo AbrIl Mayo Junio JuUo Inltituto

ELINE
1000

ELIEQROO

Adqulllel6n ELINE 1225,05.00 Sm.OI',DO
de 2000
mlterlalel ELIEQROO $22S,oeII.!:G 1225."1.00
que le '50,131emplea""
en la CIIIIII ELINE
única 3000
¡Papeltrlal ELIEQROO

ELINE
4000

ELIEQROO

ELINE Im,OIt.oo W5,""oo
Sublotal

ELIEQROO 1225,05.00 1225."1.00
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Si la documentación y materiales electorales de las elecciones locales se distribuyen directamente de las
sedes de los órganos competentes de IIEL IEQROO" a los Presidentes de casilla, será "EL IEQROO", el
encargadode asumiry erogar los gastos de manera dir,,,
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Si "EL IEQROO" hace llegar la documentación y materiales electorales de las elecciones locales a la sede de
los Consejos Distritales de "EL INE" t de acuerdo con el cronograma de entrega establecido, los costos de la
distribución a los Presidentes de casilla estarán a cargo de "EL INE",

• Distribución de documentación y materiales electorales a presidentes de mesa directiva de casilla.

Los conceptos de gasto de ~osprocedimientos, actividades, plazos y acciones que serán cubiertos de manera
condicionada por "EL INE" Y "EL IEQROO" son:

~ Recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral.
~ Fabricación de sus respectivos materiales electorales salvo por los siguientes:

-Marcadora de credenciales.
-Liquido indeleble.
-Marcadores de boletas.
-Mampara especial.

~ Los útiles de escritorio a los que refiere el artículo 7.1, inciso n del Anexo Técnico, serán pagados al
50% por liLAS PARTES" Y su entrega a los presidentes de las mesas directivas de casilla única
estará a cargo de IIEL INE" .

~ Acondicionamiento de bodegas en las instalaciones correspondientes para la recepción y custodia de
la documentación y materiales electorales.

~ Impresión de la documentación electoral que se empleará en sus respectivas elecciones en términos
del numeral 7.2 del Anexo Técnico

~ Elaboración y distribución de los materiales didácticos para la capacitación a ciudadanos sorteados y
funcionarios de mesas directivas de Casilla Única

~ Implementación del PREP en su ámbito de competencia

IIEI IEQROO", realizará las gestiones correspondientes a fin de contar con suficiencia presupuestal
para atender los requerimientos financieros de la operación de los Mecanismos de Recolección.

~ Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.
~ Mecanismos de Recolección.

Para las elecciones locales, la aprobación estará a cargo de "EL INE" , los costos de la operación
serán responsabilidad de "EL IEQROO".

Los conceptos de gasto de los procedimientos, actividades, plazos y acciones que serán cubiertos de manera
independiente por IIEL INE" Y IIEL IEQROO" son:

Instituto Nacional Electoral IEQRdO



SEXTA. "EL INE" entregará a "EL IEQROO" un recibo de ingreso simple, sin requisitos fiscales, por cada
aportación derivada del presente Anexo Financiero, por tratarse de ingresos que tienen como única finalidad
cumplir con los compromisos establecidos en el Conveni~eneral de Coordinación y Colaboración, y del
Anexo Financiero derivado del mismo. \

Página 7 de 10

Con independencia de lo anterior, "LAS PARTES" podrán asignar recursos adicionales con cargo a su
presupuesto cuando con ello contribuyan al logro del objeto del Convenio y Anexo Técnico, acción para la
cual, en todo caso, deberán contar con suficiencia presupuesta!.

En el supuesto de que los recursos erogados superen el monto total establecido en el concentrado general
descrito en el presente Anexo Financiero por razones supervenientes, "EL IEQROO" autoriza a "EL INE" su
erogación anticipada, ello en el entendido de que "EL INE" comunicará a UEL IEQROO" los montos y
conceptos que al efecto se requieran, cantidades que "EL IEQROO" deberá cubrir mediante transferencia
electrónica a la cuenta bancaria de "EL INE", señalada en la Cláusula Tercera del presente Anexo Financiero,
dentro de los cinco días naturales siguientes al mes en que se erogaron.

QUINTA. Los recursos distintos a los enunciados en las Cláusulas anteriores, serán asumidos por la parte que
corresponda, de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico Número Uno, debiendo observarse las
formalidades y procedimientos que en el mismo se establecen.

CUARTA. "EL IEQROO" se compromete a informar por escrito a "EL INE", a través de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Quintana Roo, de las aportaciones efectuadas conforme a lo establecido en el
presente instrumento.

Aportaciones mensuales a cargo de "EL IEQROO"

Abril Mayo Julio Total

$225,069.00 $23,385.00 $85,309.00 $333,763.00

TERCERA. Los montos señalados en los cuadros anteriores son los necesarios para llevar a cabo el Proceso
Electoral Concurrente 2017·2018 en el estado de Quintana Roo en el año 2018, y las transferencias
electrónicas deberán hacerse a la cuenta bancaria de "EL INE" número: 0196253482, Clabe:
012180001962534822 de la Institución Financiera BBVA Bancomer, SA En tal sentido, "EL IEQROO" se
compromete a que dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses abril, mayo y julio de 2018,
se realizará la aportación de las ministraciones de los recursos que le corresponde cubrir, conforme al
Concentrado General contenido en la Cláusula Segunda del presente Anexo Financiero, mismo que, para
estos efectos, se sintetiza en el cuadro siguiente:

Conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, en caso de contar con partidos políticos locales "EL IEQROO"
a más tardar el 9 de abril de 2018, comunicará a "EL INE" el número de ejemplares adicionales que habrán de
requerir para su entrega a partidos politicos locales y en su caso, candidatos independientes con cargo a los
recursos de "EL IEQROO· que deberá formalizarse a través de una Adenda al presente Anexo Financiero.

Instituto Nacional Electoral IEQRdQ
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NOVENA. "LAS PARTES" convienen en gestionar ante sus máximos órganos de dirección, la adopción de
los acuerdos necesariospara la adecuada ejecución de las accionesderivadas de la firma del presente Anexo
Financiero. Asimismo, "EL IEQROO" se compromete a realizar las aportaciones económicas derivadas del
presente instrumento en los plazosy demás condiciones pactadas y se obliga, en su caso, a gestionar ante las
autoridades competentes la obtención de los recursos económicos para cumplimentar las obligaciones que
adquiere a la firma del presente Anexo Financiero.

Deberán ser las Unidades Responsables que recibieron recursos presupuestarios provenientes de IIEL
IEQROO", en cumplimiento de sus atribuciones conferidas en la IIlGIPE" y el "Reglamento Interior delINE",
las responsablesde vigilar el ejercicio, aplicación y comprobación de dichos recursos, así como de la rendición
de cuentas de los mismos. Incluyendoentre estas atribuciones la elaboración del balance general con el fin de
realizar la conciliación correspondiente y así proceder al reintegro o recuperación de recursos a que haya
lugar.

Artículo 5. El ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos
presupuestariosy financieros asignadosy/o ministradosa cada UnidadResponsable, son de
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar
medidas necesariaspara que la presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de
operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios
aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como
atender los requerimientosque formulen los órganos fiscalizadores,y su seguimientohasta la
solventaciónde las acciones de auditoríaque les correspondan.

OCTAVA. En caso de que existan recursos remanentesen los conceptos previstos en la Cláusula Segunda y
Tercera, del presente Anexo Financiero, "EL INE" reintegrará a "EL IEQROO", en la misma proporción en la
que fue aportado, siempre y cuando "EL IEQROO" haya cubierto la totalidad de los costos y gastos que le
corresponden de conformidad con el presente Anexo Financiero. Para lo cual, una vez concluido el Proceso
Electoral Concurrente 2017-2018, la Dirección Ejecutiva de Administración en coordinación con la Unidad
Técnica de Vinculación, elaborarán un Acta de Cierre en la que se reflejen las erogaciones de los
requerimientos solicitados por "EL IEQROO", para conciliar, en su caso, el reintegro o recuperación de los
recursos y en el cual intervendrán los funcionarios correspondientesde liLAS PARTES". Para tal efecto, y en
base a lo señalado en el Artículo 5, párrafo primero, del Manual de Normas Administrativas en Materia de
Recursos Financierosdel Instituto Nacional Electoral que a la letra indica:

SÉPTIMA. Los recursos que reciba uEL INE" con motivo del presente Anexo Financiero, se considerarán
como ingresos excedentes y se incorporarán al presupuestoautorizado de UELINE" para el ejercicio fiscal de
los años 2017 y 2018, para su posterior erogación en términos del artículo 20 de la Ley Federal de
Presupuestoy ResponsabilidadHacendaria.

Instituto Nacional Electoral
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"

El Secretario Ejecutivo

Por "EL IEQROO"

Licenciado Edmundo Jacobo
Malina

El Secretario Ejecutivo

El Presidente del Ccirlsejo General
¡

Por "EL INE"

Leído que fue por "LAS PARTES" Y ratificado en su contenido y alcance legal, se firma el presente
instrumento por cuadruplicado, en la Ciudad de México, el15 de marzo de 2018.

DÉCIMA. El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTES", en el
entendido de que estas acciones tendrán como única finalidad perfeccionary coadyuvar en el cumplimiento de
su objeto.

DÉCIMA PRIMERA. Este instrumento tendrá una vigencia que iniciará a partir de su suscripción y hasta que
hayan concluido las elecciones objeto del mismo y hayan sido cubiertos en su totalidad los costos y gastos
comprometidos, periodo en que "LAS PARTES" lo ejecutarán en estricto apego a la normatividadaplicable.

Instituto NacionalElectoral
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Las firmas contenidas en la presente foja forman parte del Anexo Financiero del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coord"nací6n y
Colaboración, documento presente que suscriben el Instituto Nacional Etectoral y el Instituto Electoral de Quinta 00, el 15 de marzo de 2018,
documento que consta de nueve fojas útiles con texto únicamente en el anverso.

Licenciada Claudia Rodriguez Sánchez

La Vocal Ejecutiva
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