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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ElECTORAL DE QUINTANA ROO,
POR MEDiO DEL CUAL SE DETERMINAN lOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPA~A V
CAMPAÑA EN LA MODALIDAD DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN El PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018- 2019.

/-. //
• •

Para efectos del presente Acuerdo, se entendera PPt:· ./ .. ", '-

.'- COnstitución F~deral: C~~~t¡tui:ión PCllfdcade ioiEst3d~SUl1ldosfl/leXicanos.
• ¿¡'stitucló~ Local: Constitución polftica del Estado.·. , ..
• ley Gerié~al: ley General de Instituciones Y'Pi'~dimiént9S Ehktorales.

• Ley de Partidos: Ley General de Partidos POlitiCOS>-" ,'" ,,'\

• ~~n~:I~~~: de Instituciones y Procedimientos Elli~es,,,?a~.\.~ Est\~,de(:.. ~ ...~,

• Estado: Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, '\,' '\ '\'>\: o/
• Instituto Naclonal: Instituto Nadonal Electoral. "\' > '\.'
• Instituto; Instituto Electoral de Quintana Roo. \, \ \\':-::\:\
• COnsejo General: Consejo General del Instituto. \ :\ "':_~:\

• Comisión: Comisión de Partidos Políticos del Consejo General dellnstitu'ti)' \ . 'J

ANTECEDENTES

l. El veintIUno de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico arrial del
Estado, el Decreto 100 de la Honorable XV legislatura Constitucional del Estado, ~ibre y
Soberano de Quintana Roo, mediante el cual se expide, reforman, derogan y ad~lonan.'

diversas disposiciones de la Constitución local en materia electoral. I

call.d~ VeraCrUl número 121, (olonJa am llr ,c.P. 77

TelHono.Ol (983) 832 19 ~OY 01 {9 ~""'ll''''
Págin3 web www.l<>qroo.org.mx/F.cel>ook @ltQROO_oflcla TwlUer@lJEQROO_ofldal

11. El veintiuno de sepliembre de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado mediante
Decreto 097 expidió la ley local, abrogando la Ley Organica del Instituto Electoral de
Quintana Roo, la ley Orgánica del ibunal Electoral de Quintana Roo y la Ley Electoral
de Quintana Roo.
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El veintitrés de "octubre de dos mil dieciocho, lai Dirección de Organización, mediante
". .. I

oficio<Do/220/18, remitió a la.Dire~ión el núrnerQ'total d}:ciudadanos ins,rltos en el
padrón electoral de)a entidad,wll oorte.almesde septiembre de dos mil diecio,ho,
mismo.queas,endiÓ a un total de 1'237,056(On millón doscienfu&treinta y siete mil
cinwent'a y seis} ~iudadanos. '

El veintiséis de septlembre de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo
JEQRüOjCG-A·171-18 de rubro NAcuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Quimono Roo, por medio del cual se emnen determinaciones reloclonados COn 'los topps de
gastos de precampailo y wmpoílo en la modo(¡dod de elecciÓn de diputados en el proceso

electoralloml ordinario dos mU dieciocho dos mil diednueve. N en el que se determinó realizar
un ajuste en la fcella de la aprobación de fos topes de gastos de precampaña V campaña
en la modalidad de elección de diputados correspondientes al proceso electoral Jocal
ordinario dos mil dieciocho dos mil diecinueve.

111.

IV,

,

FINANCIAMIENTO
PÚBlICO

ORDINARIO
ANlIALPARA.EL
EJlROClO 2019

,--- --,--- -",¡¡¡¡JNANOAMIENTO

"'~~
EXTRAORDINARIO
ANUAL PARA LA
OBrENClóN DEL
VOTOPARAEl

EtERCICIO 20,~"~¡...,

cabado Veracru' n~mero 121, Colonia Barria Bra\l{), c.P. 77098
Telé/aMs 01 {98l)8l2 19 20 Y 01 ('l8l)

P;\gino webwww.ieqroa.org.mx I facebook@IEQROO_ofIcl

El vo:>intiséis de octubre de la presente anualldad,"eL,coniiejo <ieiJeral aprobó'·'ia$__ .
Resoluciones IEQROO/CG-R--029-18 y lEQROO/CG-R-030-Ü1i'f"Or medIG"do:> las wales, '"'', .

resolvió la pérdida de acreditación ante este Instituto do:> losot.rora partidos pbJiticos/ ',',)
nacionales Nueva Alianza y Encuentro SOcia1. -"" \,") ,

El treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión de Partidos P~;1i<;~S ~ei\rstitu~~' \
aprobó el proyo:>cto de Acuerdo de rubro NProyecto de Acuerdo del conSejo Gen.erol del \
Institllto Eleelorol de Quintana Roo, mediante el cual se determino el jinancia'rr:!iento\públiCIA \,
ordInario, de actívidades especificas, extraordInario poro la obtención del voto y eJ[fraOiPlnorio \
poro el desarrollo de lo estructuro electoral, osi como el monto que deberon vestí~or los i ',¡'
institutos políticos poro la copocilación, promoción y desarrolla del flderozgo poli(ico',de los \ ,

mujeres, o otorgarse o los partIdos políticos noóonales y a los partidos polititos,/pcoles 1, I
acreditados ante este órgano e/ectaral duronte el ejercicio presupuestol dos mil diécm:ueve. N

/' ,

mediante el cual se determinó lo relativo a los montos que se otorgarán a los 'p~'rt¡dos J
políticos por concepto do:> financiamiento público extraordinario para I actly!dado:>s JI
tendientes a la obtención del voto, mismos que son los siguientes: -J !

~'JI',--

V,

VI.
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FlHAHClAM1ENTO
FINANOI\MIWTO PllIlLlCO

.~oo
PÚBlICO EXTRAORDINARIO

"""""
ORDINARIO ANUAlI'ARA lA

ANUAL PARA H omNOóN D~l

EJERCICIO 2019 VOTO PARA U
EJERCICIO 2019

~r $15,617,986.09 $4,685,395.83

-
[!J $8,243,44&.54

..
$2,4j3.~l.96

!
, i",~! $S.963,616Al \ 52,689,001;.93

lic '. ! , ..
"

..

III
.. ,

/
..

$1,2711,029.95 $38MllR~9
,

, .. ,

111
..

$1,118.l)29.9S" $~8M08.99 ",
".. , ,

m ......na 59.178,437.20 $2,93M3Uli

'" ~:~
el ,
"'&"~

$1,118,029.9S $'B3,408.99 '\

"-

"~ $1.278.029.~' $38l.~08.99

,

TOTAL $63,901,491.53 $19,170,449,~6

..

\
\ ,
\1, .

, 1
, 1

El treinta de octubre de dos mil dieciocho, fa Comisión de Partidos Políticos delJri_s~ituto,
conodó y aprobó el presente Awerdo. \ - í

1 ¡
En cOll5ecuencia, el presente instrumento jurídico se pone a consideración del 'j::?n
General conforme a los siguientes: V

l

VII.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con los articulos 116, fracción IV, incisos bJ y cl apartado C, nu;¡'¡"'"
1 de la Constitución Federal en relación con los articulos 98, numerales 1 y 2 de la ey
General; 49 fracción 11 de la Constitución Loc¡¡l; 120 y 125, fracción Vy XIX de la Ley Loc¡¡l,
est¡¡blecen que el Instituto es el organismo público autónomo ble de la función

Calzada VelOr"" número 121, Colonia Barrio Bravo, c.P. 17
Teleton'" III (983) 832 19 20 Y01 (98

Paglnaweb www.ieqroo.org.mx I facebook@IEQROO_o ,



IEQRdOl
INSTlMo ELECTORAL DE QumANII ROO

estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales e instrumentar
las formas de participación ciudadana que prr=vé la ley, estando dotado de personalidad
juridica y patrimonio propio. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independenCia
en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución
Local y la Ley Local. Será profesional en su deSlOmpefto y se regirá por 105 principios de
certe2a, legalidad, independencia, imparcialidad, uhjetividad, máxima publicidad y
probidad y llevará a cabo las actiVidades para la preparación de la jornada electoral.,

2: Que el a~:_~:UIÓ'41:~iÍrrafO segundo, Base 1, de la CO(~;~ció:1deral' señala que:

~Lós pclftidos 'pólfIi~os.,s?n entid~de interés tl¡)lJ/iro;fo/ley determlnom los normas y
.:~ui5itos poro sJáeglstro /egol,--'asfiXmas es¡J<!dficos de su)ntervenclón pn el Proceso
E/Pe,torol y los dii-echos, obllgoCionris'ypr~,!ogotivas que /pscorreiPOnden,

•

(...)

ca¡",d. Veracru' nOmern lll, Coloni~ B~rrio Bravo, c.P. 77
Teléfonos 01 (9831 83119 20 V01 (9

Pagina w.b www.ieqroo.org.m~ I Facebnnk@IEQ.ROO__"'......

NArtículo 137. Son atribuciones dp/ Conseja Gpnpral, las siguientes:

~os paitldó~ políticos llene como pn promover la ParticipaciQn'dei puebio',i;iikl_vidO
democrático, contribuir a /0 Integración de los órgono~-~ represenr~n palfUro y ooQ¡p:o
organizaciones de ciudadanas, hacer pasible el ocresa iJif .6tos .ql eJ;:(cicio del poder '"
público, de acuerdo COll las programas, principias e ideas'4ue wstullilJy. medili;nte el <. ""
sUfrog:a un~verso/, libre, s;~eto y áJr~cto,t;í com,O~as ~egla~ PO'!',,~~Znf~( ~ad~" )
entre os g"neras, en can I aturos a egls O areS e ero es y oeo e~:\. .0 «.Q ..au o "..:.'\"_/
padrón formar partidos políticos y afillorse libre e Individualmente o ellos; par tanta, que '., .
prohibidas la intervenciQ¡¡ de org¡l/lizaclones gremiales o can objeto soclardlferi'lte en
creacl6n de partidos ycualquiü forma deaf/liodÓn corporativa. N \'\ ,.. ,\

3. Que el artículo 24 de la Ley ~ocal establece que el poder legislativo del Esta~~\~JPQsita ' ,)j
en el Congreso del Estado, el cual se integra con quince diputados electo's.sekún el
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales unin0IrI¡J¡les, y _¡.",
diez diputados electos según el principio de representación proporcional, meiJiahte el 1:
sistema que para tal efecto establezca el articulo 54 de la Constitución local. \ I j,, f'. ,

4. Que el articulo 137, fracción XXXII de la Ley local, precisa que es atribución del nsejo
General, aprobar ros topes de gastos de campafla y prceampaña que puedan efee' r los
partidos politicos, coaliciones o candidatos independientes en términos de la pro
local.
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XXXII. AprobUf /05 topes de gostlJ5 de campaña y precampaiío que puedan efectuar /os
partidos políticas, caa/i(iofln (1 CGndid¡¡ws independientes en términos de esta ley;

(· ..r
5. Que el artículo 30, fracción XV del Reglamento Interno del Irlstituto establece que es

atribución de la Dirección, analizar y proponer la determinación de los topes de gastos de
precampa¡¡a y campaf'ia.

/
i \

.c " - \
6. Que los artículbs-1l6 V396 de la Ley local prevéilquees obligación de ros candidatos

independientes respet,ar los topes de gastosde5am'paf'ia enlo¿tl!rminos que establece la
propia' Ley Local, CfÍlstitúYendo. infraCCionés en' los -aspirantes, precandidatos o
candidatos il cargos -de elección popular, exceder el tope de gastos de preCilmpaña o
campaña es~abl~idos.

1. Que el artículo 395 de la Ley Local dispone que constiÚlYén infraccionés de los partidos
pollticos el incumplimiento de las obligaciones o la infracciórld~ lasprohi6i~¡ones y tope; <.
que en materia de financiamiento les impone la propia Ley Local-~le){cede(I_?s to~_~de/' >\
gastos de campaña, asi como el incumplimiento de las demás disp~,crones p~evista~:erj, }
materia de precampañas y campañas electorales. .\, " \

- \
8. Que el artículo 296 de la Ley Local dispone lo siguiente: \ \. \ \"\

NArtku10296. \, \ \ ¡
A más tordor eo ei mes de septiembre del oilo previo O lu elecdóo, el coos\jO ,d¡enerul \' ',J
determlnur(¡ los tupes de gustos de campafla por tipo de elección. El tope detJasf:us de l'
campailo, que determinará el Consejo Geoerul poro rodu Purtidu Político, Ci¡aJlcióo y , !
candiduto Independiente sení lu cantldud que resulte de multiplicar tres por lii_~anta Ii
uturgudu puro gustus de campuilu ul purtidu pulíticu con muyor[ioundumientu pbblic el, i
resultudo ser(¡ comiderado como, tope de gastos de compaña de lo ele¿Fiáo e f
Gobernudor. En el cu,o de lus elecdones de Ayuntamientos y Diputados, el tope d~ gas s«'
de compaña se colcularó de iguul formu y se distribulfÓ de acuerdo ul porceritaje I
padrón electoral que le corresponda, a/ distrito omuoiciplu de que se trate, con co,l', 'V'
mes de septiembre del año previo a la elecdón.

tos gastas que reolícen los portidos pulllicos, los coaliciones y los rondidu
independientes en actividades de compoño, no podr(¡o rebosar ese tope en cuda unu de
lus elecciones de Gobernador, diputados y mlembr as uyuntomieotos,
respectivamente. N

;
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Con reladón a lo anterior, cabe referir que este Consejo Gemlral, mediante la
aprobadón del Acuerdo IEQROOtCG-A-171-18, detllrminó realizar un ajuste en la fecha
de la aprobadón de los topes de gastos de precampaña y campañ~ en la mod~lidad de
elecdón de diputados correspondientes al proceso electoral local ordinario dos mil
dieciocho dos mil diecinueve, para que un~ vez desahogado en 511 totalidad el
procedimiento de coordinadóIl COll el In5tituto Nadonal y se contara con el padrón
electoral al mes de septiembre de la pre5ente a,nualidád',la Dirección elaborara los
cálculos d~ topes de gastos de prccampaña y carrp¡¡ña ell la\modalidad de elecdón de
diputados corresppndientes al proceso electoral lqcal ordinarib dos mil diecinueve, p~ra
posteriormt:>nte sOlneterlosa la consideración de 'l~ COmisión de P~rtidos Politicos y al
Consejo General, a fin"de que rCSUelllanlo conduceritE:. -

9. Que a fin '¡le dete~minar 105 topes de gasto;ile.c~mpañaque deberán de'observar los
partidos políticos, coalidones y candidatos independi@n~es'eri eLpr~so électo~arlo~al
ordin~r¡o dos mil diecinueve, es nenlsario predsar que"el partido pofí~co con mayor',
financiamiento público es Acdón Na~ional, cuyo monto '(Jt; financiamiento público
aprobado en el rubro para gastos de campaña asciende a la canr~ad',de $4:,855,7~,,44/ ",¡,
(Cuatro millones ocho,cientos cincuenta y dnco mil setedento5 sesenta ySIete P~ooJ :

\. .. \ '"
44/100 M.N.) \ \ \ \

\ , ' ,
ES asl que multiplicando ese monto mayor por tres, tal y como se prevé en ~r artfcplo 296 \
de la Ley Local, se obtiene un monto de $14'567,302.33 {Catorce millonésqulrjientos\ ',:1,

sesenta y siete mil tredentos dos 33/100 M.N.) predsado en la siguiente tabJa\ \'

g~~jfj¡R~i\~~~¡t.lIf¡Z!¡~~~~lillj\';
. 3 _ $4"855,767.44 $14'S67,30U~ ! I

, '
"Ahora bien, la distribución del tope de gastos de campaña se realizará de acu~rdo al,.'

porcentaje del padrón electoral qut:> le corresponda con corte al mes de septiembre de
dos mil diedocho, año previo a la elecdón.

Derivado de lo anterior y realizadas las operadones aritméticas, se tiene que los partid
políticos, coaliciones y candidatos independientes durante el proce~o electoral loe
ordinario dos mil dIecinueve, deberán respetar los topes de gast campaña que se
precisan a continuación:

(abada Ver.e,m númcro 121, Colonl. Barrio Bravo, c.P. 77
Tcléfonos 01 (983} 832 19 20 Y01 (9

paginawebwww.ieqroo.org.mK I Fa<ebook@IEQROO_o ,
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, 86,712, 109,087, 72,956, 67,038, 79,720, 71,164
,7,. 86,039, 80,269, 150,775

" . ~8it926

U 68,138
U 62,974

- '13 69,814

". 69,245
U 74,199

TOTALES 1'237,056

"<l,UA.t~~QI': "-,:::~i:'- "H~'-;tx:::~'!iV;;
$fflú~~b'@H, ,~:dlr~_~~~,
E~ .(;':{;' ;-:),:-,:/,,'¡'::", :',:,:;-r·":j,~:'V;'jO-;-j

7.01 $1'021,167.89
8.82 $1'l84,836.07
5.90 $859,470.84
5.42 $789,547.79
6.44 $938,134.27
5.75- $83Z,619.88,__

6.96" $1'013,884.24
6.49 $945,417.92

'< 12.19 $1'775,754.15
'. --.', 7.19. .' $1'047,389.04

5.51 . $802,65?36
5.09 $741,475.69
5.64 $821,59:5.85

, 5.6(1 $815;768.93
5: ". $872,58Ú1 .' ....
100 " $1~'567,302.33

~)
/

En ese tenor, al multiplicar los topes de gastos de campafla os en la tabla del
considerando inmediato anterior por el veinte por dento, obliene ue los topes e

..

10. Que conforme a lo estipulado en el articulo 271 de la ley LÓ~1 ycon'~asc\i;:'laf
determinaciones aprobadas por el Consejo General en el Acuerdo IEQ{lOO/CGl{\-17P~8;

se tiene que el tope de gastos de precampaiía a erogar por un partl~o ¡Jolítl¡;o en la \
organización de sus procesos internos, será el equivalenle al veinte por cieqto estilblecido- -\1
para las campañas electorales de la elQcción que se trate, que para el caso concreto, es el, _ _
comprendido en el considerando anterior respectivamente. \ \-,

\ l!
\ i \ I

Así como para el caso de tos aspirantes a candidatos independientes durante Ii! etapa de l. !
." Iobtención de respaldo ciudadano, el artfculo 98, tercer párrafo de la Ley Local ~Iablece /

que fos actos que realicen durante el citado periodo dQberán Qstar financi~dds por I i

aportaciones o donativos, en dinero o en especie efectuados a favor de los asp7tahtes a ¡/
candidatos indQpendientes a través de la cuenta bancaria que se apertura a nomi:l,~ de la .(
asociación civil que haya constituido, en forma librQ y voluntaria, por las personas (ísicas o I
morales mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos políticos, resPetando
los montos n;¡áximos de aportaciones PQrmitidas par.. los p.. rtidos políticos. la

erogaciones est..rán sujetas al tope de gastos de precampaí'ia para la elección de que s
trate,

Cllz.d. Ve,acruz numero 121, Colon¡a Borrio Br.wo, C.P. 770
Teléfono, 01 1983) 832 19 20 Y01 (983

Pagina webwww.ieqroo.org.mx I F"cebook@IEQROO_ofidal

0, Mé.ko
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gastos de precampaf\a para el proceso electoral local ordinario dos mil diecinueve para
dipUlados en la entidad, son los que se refieren a continuación:

.,
,.-1 86,712 7.01 $l'P21,167.89 $204,233.58

2 109,087 .ª.82 \, $lf2~,836.07 $256,96].21
3 72,956, 5.90 _<$859,47Q.84 $171,894.17
4 67,038 5.42 $789,541.79 $157,909.56
5 79,720 6.44 $938.134,21-- $187,626.85
6 ,71,164 5.75 $837,619.88$167,523.98
7 86,039. 6.96"'-, $i~013.884'24 '$-20z;176.s;;
8 80,269 6.49 "~o, $945;417:92'. $189,083:'58>

,
11. Los gastos operativos de la campaña. que comprenden 105 sueldos Vsal o

del personal eventual, arrendamiento eventu e es muebl e

----~:::,'~.:..~v:.~,~,,~ru~'~":':m~.~'~":,:,,:,:~:::,":":;,:.:,~,,:,":.:,,:~:::-, ,:,:,-,,:,Jt:=:::-::;.~",~,~" '"'".-'-.-00------
Teléfonos III (983) 832 19 20yOl (98 83289

Pa8in~ web www.leq.oo.org.mx/F.o:book @IEQROO~ofic ,
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inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viátkos y otros
similares;

111.

IV.l·

Los gastos de propaganda en diarios, revistas V otros medios impresos
comprenden los reafilados en cualquiera de esos medios, tares como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido político y el candidato
contratante, como el medio impreso, drPiiiáiiid!"ntificar con toda claridad
9l(és~ trala de propaganda o inserción Ragada, y \

\ !
Los gast¿s· tte producción de rosmensaj~'s·parar~d(o y televisión comprenden
Jos realila~os paraelpagQ. déservidos_prOfeslonales; ..tJso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grab<i(:i6n y producción, aslcor:Qo los demás" -- - -.
inberehtes al mismo objetivo.

por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

ACUERDA

,,

callada Ve'aCtuz número lll, caloni. 8.,"0 Bravo, c.P. 77098
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 Y01 (983}

p;lgin. web www.le.l.l>O.org.rru< I F"<~book @IEQROO_ofi<ial

,,,

',- :\.

"'-'\-, \, \~ - -~\
'\ -\ \~( - \

'" ", \~'-"""->'\.. \ \
PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo en la forma y terminos ex:i,\sad¡j~\en s~:, .
Antecedentes y Considerandos. . \\ \'_\

\., I J

SEGUNDO. Aprobar los topes de gastos de cijmpaña que deberán observar I~ p~.rtidos j-:; j
políticos, coaliciones, candidatos y candidatos independientes en la elección de _ _)ados r- _f
de los quince distritos de la entidad p~ra el proceso electoral local ordinario 20i2019, 1•._.1

I , .. , l'ros cua es son os siguientes: ¡ !

Y
!

,
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,

$8}1,619.88
$1"On,884.14

$945,417.92, _
$177S,7$US
$1'047,389.04
$802,658.36
$741,475.69
$821,595.85

$815?6~~~
$872,581.41
~- -- I
$14"567,302.33 ,,

•,,,
"
"""
"

f- "L TOTAlES

f-
~.

1-

,
- - - .' - -' /

TERC.ERO. Aprobar Iqs tópes dr.',gastos de prt:'Camp¡¡fía.que deberán ob5ervar los
precandldatos y aspirántes a candid¡jtos¡n~ependjente$ p'ara la eleo:ió.n de diputados de
los quinó:-distritos de la entidad en el prod'so electoral local ordinar;olOl8- 2019, los
siguientes "';Olltó~: " ::. ~--

,

\
I '
jI
i'/
Ji
Ur

\. 1
\~i\,- 0'-

\
\ \,\ .
, \,

)

,,
\,

\i
V,

,,

\.,,,
•,
•,,,
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callada Vcracruz n~m.ro 121, Coloni. Sarlio 8r~vo, c.P. 098 Chelu
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CUARTO. Notificar el presente Acuerdo ¡¡ la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad
Técnica de Vinculación con 105 Organismos Públicos locales del Instituto Nacional
Electoral, para los efectos correspondientes.

QUINTO. Notificar el presente Acuerdo a los integrantes del Consejo General, la Junta
General delln5tituto, asl como al titular del Órgano Interno de Control del Instituto.

SEXTO. Publicar el presente Acuerdo en
Instituto.

Jos estra¡lds yen la
I . \

",
pilgilla de internet del

SÉPTIMO. Cumplir lo acordado.
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As! lo aprDb~ron 'por unanimIdad de los preSentes, la COnSéjera•.pre:sJtkiita,!¡¡S y los
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de QUintana ROo,. en
sesión eKtraordinarl lebrada I día treinta V uno derme'S de .óetub;.e,pel año d-os.:''-II'.''
dleclocho en I (Iu etu 1, Capital del Estad

MTR.

C~I,~daVeracrm n6mero U1, Colonia Barrio Bravo, c.P. 77098 Chctumal, Quintana ROO, México
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