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IEQROO/CG/A-134-2022

ACUERDO DET CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO ETECTORAT DE QUINTANA ROO, MEDIANTE Et CUAT
SE APRUEBA Et CONVENIO GENERAT DE COORDINACIÓN Y COI.ABORACIóN CON EL INSTITUTO
NACIONAT ELECÍORAI, A FIN DE ESTABTECER I.AS BASES DE COORDINACIóN PARA Et DESARROLTO DE

I-A CONSUTTA POPULAR DE TOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, ISLA MUJERES, SOTIDARIDAD Y

PUERTO MORETOS, EN ET ESTADO DE QUINTANA ROO, EN I.A JORNADA EIECTORAI DET 05 DE JUNIO DE

2022, DEt PROCESO ELECTORAT rOCAt ORD|NARIO 2021-2022

ANTECEDENTES

ÚNICO. El treinta de mayo del año dos mil ve¡ntidós1, se recibió en el lnstituto Electoral de Quintana Roo2,

la propuesta definitiva del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Inst¡tuto Nacional

Electoral3, a fin de establecer las bases de coordinación para el desarrollo de la consulta popular en los

municipios de Benito Juárez, lsla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, en

la Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil veintidós, en el contexto del Proceso Electoral Local dos

mil veintiuno, dos mil veintidós.

En dicho Convenio y su anexo técnico respectivo, se establecen los mecanismos de colaboración y

coordinación referentes a la lista nominal de electores, cas¡llas electorales, incluyendo lo relativo a la
operatividad de las casillas especiales, documentación y material electorales, integración de mesas

directivas de casilla, la promoción de la participación ciudadana, observación de la consulta popular,

mecanismos de recolección y entrega de paquetes, y los cómputos de los resultados de la consulta.

A partir de lo antes expuesto la Consejera Presidenta del Consejo General presenta a consideración del

órgano superior de dirección del lnstituto el presente Acuerdo, al tenor de los antecedent que preceden,

CONSIDERANDO

¡ En adelante todas las fechas serán refer¡das al año dos mil veint¡dós salvo menc¡ón en contrario
2 En adelante el lnst¡tuto.
I En lo subsecuente el INE
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1. Que conforme a lo establecido en el artículo 98, numerales 1y 2 de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción ll, de la Const¡tución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Rooa y los artículos 120 y 137, fracción ll de la Ley de lnst¡tuciones
y Proced¡m¡entos Electorales para el Estado de Quintana Roos, el Consejo General del lnstituto, es

competente para emitir el presente Acuerdo.

2. Que el articulo 125, en su fracción XV, en relación con el artículo 137 fracc¡ones l, XX y XLll de la Ley

Local, el Consejo General tiene como atribuciones, entre otras, el organizar, desarrollar y realizar el

cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se

prevén en la Constitución local y en la Ley de Part¡c¡pación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, y

el realizar convenios con autoridades federales, estatales y municipales, y el determinar las acciones
conducentes para el pleno ejercicio de sus atribuciones constituc¡onales y legales en la entidad.

3. Que toda vez que el INE y este lnst¡tuto, han manifestado su interés por celebrar el Convenio que
motivan el presente Acuerdo, para establecer a fin de establecer las bases de coordinación para el
desarrollo de la consulta popular en los municipios de Ben¡to Juárez, lsla Mujeres, Solidaridad y Puerto
Morelos, en el Estado de Quintana Roo, en la Jornada Electoral del cinco de junio de dos mil veintidós,
en el contexto del Proceso Electoral Local dos mil veintiuno, dos mil veintidós, por lo cual, el mismo se
pone a consideración del órgano superior de dirección de este lnst¡tuto, siendo importante menc¡onar
que, contiene las bases de colaboración para los f¡nes propuestos, las cuales se encuentran
consignadas dentro del Convenio de referencia que mediante este Acuerdo se aprueba, a solicitud y

entera conformidad de las partes que lo suscriben.

En consecuencia, este Consejo General determina oportuno y necesario aprobar el Convenio motivo del
presente Acuerdo y su anexo, en términos de lo previsto en los artículos 137, fracción XLll, 140, fracción
Xll y 150, fracción Vl, todos de la Ley Local, para que, en su oportunidad, la Consejera Presidenta de este
órgano superior de dirección en conjunto con la Secretaria Ejecutiva, suscriban el referido Convenio
General de Coordinación y Colaboración con la representación del lNE.

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Consejo General emite el presente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo y su anexo, en la forma y térm¡nos expre os en sus

Antecedentes y Considerandos.

4 En lo sucesivo Constituc¡ón Local.

Av. Calzada Veracruz No. 12l esquina Lázaro cárdenas, col. Barr¡o 8ravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México

Página web www.leqroo.ort.mx / Facebook lEqRoo_oflclal / Twitter @lEQRoo_oflclal
Página 2 de 3

\

N

N/

T



IEAROÓ '!:t \''- 
'i 

J- '

SEGUNDO. Se autoriza a la Consejera Presidenta del Consejo General y a la Secretaria Ejecutiva, para que

en su oportunidad suscr¡ban el Convenio General de Coordinación y Colaboración a fin de establecer las

bases de coordinación para el desarrollo de la consulta popular en los municipios de Benito Juárez, lsla

Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, en la Jornada Electoral del cinco de
junio de dos mil veintidós, en el contexto del Proceso Electoral Local dos mil veintiuno, dos mil veintidós.

TERCERO. Notifíquese mediante atento of¡c¡o, por correo electrónico a través de la Consejera Presidenta,
el contenido del presente Acuerdo y su anexo, al lNE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los

Organismos Públicos Locales, para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo y su anexo, med¡ante atento ofic¡o por correo electrón¡co, por
conducto de la Secretaria Ejecut¡va, a las y los ¡ntegrantes del Consejo General, de la Junta General y al

Titular del Órgano lnterno de Control de este lnstituto.

qUlNTO. PublÍquese y difúndase el presente Acuerdo y su anexo en los estrados y en la página oficial de
lnternet del lnstituto Electoral de Quintana Roo.

SEXTO. Cúmplase lo acordado.

Asf lo aprobaron por unanlmidad de votos, la Consejera Pres¡denta Mayra San Román Carrillo Medina;
el Consejero Electoral Adrlán Amflcar Saurl Manzanilla, la Consejera Electoral Ellzabeth Arredondo
Goroclca, el Conse¡ero Electoral Juan César Hernández Cruz, y las Consejeras Electorales, Claudia Avila
Graham, Maisie Lorena Contreras Briceño, y Marfa Salomé Medina Montaño; todas ytodos integrantes
del Consejo General del lnstltuto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria con el carácte¡ de
urgente celebrada el dfa cuatro
del Estado de Quintena Roo.

del mes de junio de dos milveintidós, en la Ciudad de mal, Capltal

MTRA. CARRITLO MEDINA MTRA. DEYDRE NA ANGUIANO VILLANUEVA

s PRESIDENTA SECR IA EJECUTIVA
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1 . El 14 de septiembre de 2021 , "LAS

tEaRo'ó
lrst¡tuto Nácionel Elector¡l

ADENDA AL CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓT.I, OUT
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO
SUCESIVO "EL INE", REPRESENTADO POR EL DOCTOR LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO Y EL LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA, CONSEJERO
PRESIDENTE Y SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR
LA LICENCIADA CLAUDIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, VOCAL EJECUTIVA DE LA
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y PO
EL INST¡TUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, EN LO SUCESIVO "
REPRESENTADO POR LA MAESTRA MAYRA SAN ROMÁN CARRILL
LA MAESTRA DEYDRE CAROLINA ANGUIANO VILLANUEV JERA
PRESIDENTA Y SECRETARIA EJECUTIVA, RESPECTIVAMENTE IONES
QUE AL ACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMIN PARTES";

PARA ELCON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES DE COO N

DESARROLLO DE LA CONSULTA POPULAR DE LOS DE BENITO
JUÁREZ, ISLA MUJERES, PUERTO MORELOS Y , EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO, EN LA JORNADA ELECTO JUNIO OE 2022OEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2
SIGUIENTES:

AL TENOR DE LOS

de Coordinación y Colab
coordinación entre "LAS
Proceso Electoral Local

2. El 15 de septiemb
Convenio Gene
procedimien
colaboració
Ordinario

TES

" suscribieron el Convenio General
el objeto de establecer las bases de
para hacer efectiva la realización del

"LAS PARTES" suscribieron el Anexo Técnico a
rdinación y Colaboración, con el objeto de precisar I

es, plazos, obligaciones, acciones y mecanismos de

inaria del 30 de septiembre de 2021, el Consejo General de "E
emitió el Acuerdo IEQROO/CG/A-178-2021 , por el que aprobó la

lea de las consultas populares de los municipios de Benito Juárez, lsla
ule Solidaridad y Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en la Jornada

ctoral del 5 de junio de 2022.

El 17 de febrero de 2022, el Consejo General de "EL IEQROO" mediante
Acuerdos IEQROO/CG/A-039-2022, IEQROO/CG/A-O4O-2022, IEQROO/CG/A-
041-2022 e IEQROO/CG lA-042-2022, emitió las convocatorias para participaren
las consultas populares a realizarse en los municipios de Benito Juárez, lsla

AD al CG INE-DJ-119-2021 QROO-qdf-DF66E022FCqF4BD/AAE442B38ABSA739ABA8272AAE5037498751BAU8DCACDB4
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Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, respectivamente, el día 5 de junio de
2022.

5. El 2 de mayo de 2022, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos
Electorales 2021 -2022, mediante Acuerdo INE/COSTPEL2021 -2022101 612022,
aprobó los criterios extraordinarios para el funcionamiento de las casillas
especiales, en el desarrollo de las consultas populares en los municiplos de
Benito Juárez, lsla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos en e/ e
Quintana Roo durante el Proceso Electoral Local Ordinaio 2021-2

6. El 13 de mayo de 2022, el Consejo General de "EL IEQROO", acton
al Acuerdo INE/COTSPEL2l21-2022101612022, m Acuerdo
IEQROO/CG/A-126-2022, emitió los "Criterios extr para el
funcionamiento de las casillas especiales, en el d as consultas
populares en los municipios de Benito Juárez, lsla M S lidaridad y Puerto
fv'lorelos en el estado Ouintana Roo durante el ral Local Ordinario

De conformidad con lo anterior, "LAS PARTES" co enen suscribir la presente
Adenda, al tenor de las siguientes

DECLA ES

l. "LAS PARTES" reconocen sam te la personalidad que ostentan como

il

n

autoridades firmantes y acu ner por reproducidas como si se insertaran a
la letra, las declaracion
Colaboración referido

s en el Convenio General de Coordinación

excepción de la de
antecedente '1 del presente instrumento,
e la Mtra. Deydre Carolina Anguiano Villanu

como Secretari

I
IEQROO/CG/ ,e

de "EL IEOROO", aprobada mediante Acuerdo
mitido por el Consejo General de "EL IEQROO", el

5 de enero

ll. Con I ción del presente instrumento jurídico, se formalizan las
acti previas a su suscripción, con el fin de dar cumplimiento a lo

en el Acuerdo INE/CG/A-178-202112021', asÍ como la sucesivas
ha conclusión.

CLÁUSULAS

presente instrumento, tiene por objeto establecer las bases de
ra la Jornada de Consulta Popular que se realizará en los municipios de
sla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad del estado de Quintana Roo

el 5 de junio de 2O22, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022.

AD at CG INE-DJ-119-2021 QROO pdr DF66E122FCqF4BO7AAE442B38ABqA739A8B8272AAE503149A/51BA548DC8CDB4
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SEGUNDA. "LAS PARTES" convienen optimizar los recursos humanos, financ¡eros,
tecnológicos y materiales, así como las bases de coordinación establecidas en el
Convenio General de Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral Local 2021-
2022 del estado de Quintana Roo, para ofrecer a la ciudadanía un esfuerzo conjunto
para el desarrollo de la Consulta Popular en la Jornada Electoral del 5 de jun¡o de 2022,
en apego a las facultades y atribuciones otorgadas a cada una de ellas por el marco
normativo constitucional y sustantivo

APARTADOS

1. LISTA NOMINALE DE ELECTORES.

"LAS PARTES" convienen que la L¡sta Nominal de Electore e lizará para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022, sea la que ut para la Consulta
Popular en los Municipios de Benito Juárez, lsla Muj
del Estado de Quintana Roo.

2. CASILLAS ELECTORALES

"LAS PARTES" acuerdan que la recepci
Popular, se realice a través de las y lo
designados para el Proceso Electoral
aprobadas en los Municipios de
Solidaridad del estado de Quinta

relos y Solidaridad

to de la votación de la Consulta
nos de Mesa Directiva de Casilla

rdinario 2021-2022, en las casillas

Ordinario 2021-2022.

2.1. Casillas Especial

a) "LASPARTE co en que para la maximización del derecho del voto de I

electores q entren transitoriamente fuera de la sección correspondient
a su domi IEQROO" dotará a cada Presidencia de Mesa Directiva de
Casill 1,000 boletas para cada una de las consultas populares

b) " ES" acuerdan que las personas electoras que se encuentren e
ttá I día de la Jornada Electoral, podrán votar en las casillas especiales que

tns n en la entidad, conforme a los s¡guientes supuestos:

rez, lsla Mujeres, Puerto Morelos y
en el marco del Proceso Electoral L

Que se encuentren fuera de su sección, pero dentro de su distrito
local y municipio.

Que se encuentren fuera de su sección y distr¡to local, pero dentro
de su municipio y circunscripción local.

Número de registro INE/DJ/1 1 9/2021
Página 3 de 9
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t. Que se encuentren fuera de su sección, municipio y distrito local,
pero dentro de su circunscripción local.

Que se encuentren fuera de su sección y municipio, pero dentro de
su distrito local.

Que se encuentren fuera de su sección, municipio, distrito local y
circunscripción local, pero dentro de la entidad federat¡va.

c) En cada casilla especial instalada en los municip¡os con Consu o
integrarán dos paquetes electorales, uno con los expedientes de ca AS

elecciones (Gubernatura y Diputaciones); y otra caja paquete d nsulta
popular para las casillas especiales que contendrá la docum lativa a
tres expedientes, los cuales serán remitidos a cada órg ano te a través
de los mecanismos de recolección aprobados para tal

3. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORA

a) LAS PARTES" acuerdan que el diseño, impre cción, almacenam¡ento,
supervisión, distribución y destrucción de I ocumentos y materiales
electorales correspondientes a la Consu pula ren los Municipios de Benito
Juárez, lsla Mujeres, Puerto Morel ad del Estado de Quintana Roo,
se realizará conforme a lo establec bro tercero, Título l, Capítulo Vlll
de "EL REGLAMENTO" y su Ane

b) "EL IEQROO" se hará ca su presupuesto, del costo de la impresión y
materiales electorales que requiera para la
os de Ben¡to Juárez, lsla Mujeres, Puerto

producción de los docu
Consulta Popular en I pr

Morelos y Solidarid do de Quintana Roo-

c) "EL IEQROO"
y materiales el

pervisar la impresión y producción de sus documentos
o es para la Consulta Popular, con el propósito de asegurar

que cuen lidad requerida en las especificaciones técnicas.

d) En lo ndiente a la integración de la documentación y materiales
el la actividad se desarrollará en los términos establecidos en I

tn , d) y e) del apartado 7.4 del Anexo Técnico Número Uno al Conven
o Electoral Local Ordina
la ECAE 2021-2022

integración, los lugares y
suficiente para desarrollar
dad con los artículos 167 y,

del 176 al 181 de "EL REGLAMENTO", asi como al procedimiento previsto en
su Anexo 5.

AD al CG INE-DJ-119-n21 OROO-?d|OF66EO22FC9F4BD7AAE442B38AB9A739AAB8272AAE5O374 751BA548DC8CDB4
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f) En lo referente a la distribución de la documentación y materiales electorales a
las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, se realizará en los términos y
plazos establec¡dos en el apartado 7.5 del Anexo Técnico Número Uno al
Convenio General de Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral Local
Ordinario 2021-2022 y la ECAE 2021-2022.

3.1. Recepción y almacenam¡ento de la documentación y
electorales.

m es

Para la recepción y almacenamiento de la documentación y materi les a
utilizar en la Consulta Popular en los Municipios de Benito Juárez, ls Puerto

orelos y Solidaridad del estado de Quintana Roo, "LAS PART starán a louM
di
6

spuesto en el Libro Tercero, TÍtulo I, Capítulo lX de "EL RE " y su Anexo

a) "EL IEQROO" instalará las bodegas corresp a Consulta Popular de
den los términos precisados en el apartado 7 o Técnico Número Uno
al Convenio General de Coordinación y Colabora del Proceso Electoral Local
Ordinario 2021-2022 del Estado de Quin oo.

b) "EL IEQROO" entregará a la Jun ecutiva de "EL lNE", los informes
que se presenten ante sus órgan petentes, sobre las condiciones de
equipamiento, mecanismos d erac y medidas de seguridad de las bodegas
electorales para la Consu lar en los Municipios de Benito Juárez, lsla
Mujeres, Puerto Morelos ad del estado de Quintana Roo, en el marco
del Proceso Electoral L inario 2021-2022

DIRECTIVAS DE CASILLA

a) "LAS P ienen que las act¡vidades de capacitación para las y los
funcionari esa Directiva de Casilla relacionadas con la Consulta Popular
se rea conformidad con la ECAE 2021-2022y sus respect¡vos anexos,
ap por el Consejo General de "EL lNE" mediante Acuerdo

021 , así como a las precisiones complementarias a la
E 21-2022, para los Procesos Electorales Locales.

revisará los contenidos de los materia
' para la Consulta Popular y una vez que
Electoral y Educación Cívica, en adelan
sión y emita el visto bueno, la Junta Local
de conformidad con los "Criterios para la

Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo" de la ECAE 2021-2022

AD at CG INE-DJ-I19-2021 QROO.qd|-DF66E022FC9F4BD7AAE442B38AB9A739A8B8272AAE5O3749B751BA548DC8CDB4
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5. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CTUDADANA

"LAS PARTES" convienen que las actividades relativas a la promoción de la
participación ciudadana, que se realicen de manera colaborativa en el marco de la
Consulta Popular en los Municipios de Benito Juárez, lsla Mujeres, Puerto Morelos y
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, se sujetarán a:

a) lntercambiar la información disponible sobre los niveles y caracte la
participación ciudadana y electoral en la demarcación.

b) Establecer las acciones que desarrollará cada una de "LAS en este
marco; así como aquellas acc¡ones que se desarrollarán d nJunta

c) Definir y operar los mecanismos de comunicación blecerán entre

- INE

s) "
o
p

¡EQRO.ó

S

"LAS PARTES" a efecto de intercambiar info
desarrollen.

c¡ s accrones que se

d) "EL lNE" pondrá a disposición de "EL IEQROO solicitud de este último, en
formalo electrónico editable, los material romoción de la participación y de
delitos electorales que se elaboren e del plan de trabajo referido. Estos
materiales podrán ser utilizados
logotipos de ambas instituciones.

QROO", cuidando incorporar los

e) "LAS PARTES" comparti materiales digitales, impresos y/o recursos
didácticos que tengan a
en la entidad.

n para promover la participación ciudadana

0
,,LAS PARTES" acordar de forma conjunta su participación en la

de materiales para la promoción de la participaciónproducción y
ciudadana ulta Popular.

ELl finirá los mecanismos para formalizar la colaboración con las
rg nes ciudadanas y realizará las acciones que motiven e[ eiercicio de [a

ciudadana libre y razonada.

orientación e información disponible a las
quen ser promotoras de la participación
de las disposiciones legales establecidas

pación Ciudadana del Estado de Quintana

i) "LAS PARTES" deberán dar seguimiento a las acciones de promoción de la
participación ciudadana que realicen las organizaciones ciudadanas dentro del

AD al CG INE-DJ-I19-2021 OROO-qdí-OF66E022FC9F1BO7AAE112B38ABgA739AOB8272AAE503|49A751BA548DCBCDB4
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ámbito de su competencia, verificando que se conduzcan con apego a la
normatividad electoral, respetando los principios y valores de la democracia.

6. OBSERVACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR

6.1. Difusión y Acreditación

a) "LAS PARTES" convienen que las actividades relat¡vas a la observa
Consulta Popular que se real¡ce en los Municipios de Benito Juárez,
Puerto Morelos y Solidaridad del Estado de Quintana Roo, se
reglas establecidas para la acreditación de la ciudadanía en como
observadora electoral del Proceso Electoral Local 2021- rm idad
con lo dispuesto en "LA LGIPE", el Libro Tercero, Título X, de "EL

I ConvenioREGLAMENTO", y el apartado 9 del Anexo Técnico noa
General de Coordinación y Colaboración

t
b) "EL IEOROO", dará difusión a la convocato bajo su más estricta

responsabilidad, la documentación y el cum de los requisitos de la
la Consulta Popular yciudadanía interesada en participar en la Observ nde

remitirá a la Junta Local Ejecutiva de "E , las solicitudes y documentac¡ón
debidamente validadas, dentro de
recepción. Para ello, "LAS P
comunicación que lo perm¡tan.

la

y ocho horas siguientes a la
lementarán mecanismos detmp

c) "EL lNE" por conducto de o Local, una vez verificados los requisitos
de ley, aprobará la a las personas interesadas en part¡cipar como
observadoras de la C opular.

6.2. Capacitación

a) "EL IEQR
didáctico
Popul

b)L

ton
pacitar

ará a la Junta Local Ejecutiva de "EL lNE", el material
a la ciudadanía ¡nteresada en observar la Consulta

rdar el 11 de abril de 2O22.

ocal Ejecutiva de "EL lNE", revisará los contenidos del material
did

la Junta Local
riter¡os para la
21-2022.

la Junta Loca
presencial o a

distancia y de manera complementaria sobre el tema de la Consulta Popular a Ia
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ciudadanía que solicitó esa modalidad de capacitación para obtener su
acreditación como observadora del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022.

d) "LA DEGEyEC" incluirá el material didáctico del tema de Consulta Popular
proporcionada por "EL IEQROO" en el curso virtual de observadores/as
electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022.

e) A las y los observadores electorales que ya fueron capacitados en m
Consulta Popular, o que se encuentran en el proceso de acred

la
S

proporcionará la información relacionada con
Ordinario 2021-2022.

el Proceso El

7. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE PA

"LAS PARTES", convienen que el traslado, la recepción, s U a y depósito de los
paquetes electorales que contengan los expedien nsulta Popular, se
desarrollará de conformidad a lo establecido en el ro, TÍtulo lll, Capítulo l,

I término de la Jornada
Electoral de "EL REGLAMENTO" y en su Anexo
REGLAMENTO" y su Anexo 14, con el pro arant¡
recepción de paquetes electorales
"EL IEQROO".

8. CÓMPUTOS DE LA CONSULT

el artículo 383 de "EL
zar una eficiente y correcta

en las os órganos correspondientes de

"LAS PARTES" convienen el los SE y CAE de los Municipios de Benito
Juárez, lsla Mujeres, Puerto y Solidaridad del estado de Quintana Roo, en el

sulta Popular, el día 12 de junio de 2022.desarrollo de los cómputo

TERCERA. LAS P comprometen a realizar las gestiones administrativas
necesarias para d iento a la presente Adenda

CUARTA. " S" expresan que, con excepción de lo aquí acordado, se deja
incólu me nido del Convenio General de Coordinación y Colaboración del
Proceso ocal2021-2O22 suscrito el 14 de septiembre de 202'l , para todos los
efectos a ya lugar

N "LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que la presente Adenda es
de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte de la misma, en cuanto a

SU terpretación, aplicación y cumplimiento, así como los casos no previstos, serán
ueltos de común acuerdo entre ellas.
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SEXTA. "LAS PARTES" deberán publicar la presente Adenda en sus páginas
electrónicas. Además, se hará del conoc¡miento de las áreas involucradas de "LAS
PARTES", para su debido cumplimiento, conforme al artículo 30, numeral 1, inciso f) de
.,EL REGLAMENTO".

La presente Adenda se firma electrónicamente, el 26 de mayo de 20
con los artículos 10, 12 y 22 del Reglamento para el uso y ope
Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Por "EL lNE"

El Consejero Presidente

Por "EL I

La Con identa

_ ¡NE
rñst¡túr6 l{a.i.ñá¡ Er.¿ror.r

om[cclóN JUllDrca

MIRO. CABRIEI. MTNDO¿A ELVIIA
DllEcTo¡ JUtíDtco

22, de conformidad
ración de a

Doctor Lorenzo Córdova Vianello Maestra San Román Carrillo
Medina

El Secretario Ejecutivo Secretaria Ejecutiva

Licenciado Edmundo Jac Maestra Deydre Carolina Angiano
Villanueva

LaV

Lic Claudia Rodríguez
Sánchez

firmas contenidas en la presente foja forman parte de la Adenda al Convenio General de Coordinación y
Colaboración para el Proceso Eleclo|.al Local2021-2022, celebrado entre el lnst¡tuto Nac¡onal Electoral y el lnst¡tuto
Electoral de Quintana Roo, documento que consta de I fojas útiles con texto ún¡camente en el anverso.
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