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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de 

esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 3, 4, 5, 28, 50 y 

55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el siguiente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha 27 de octubre 

de 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de Quintana 

Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en materia electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10 PÁRRAFO PRIMERO, 11, 12 
FRACCIÓN VI, 13, 16 PÁRRAFO PRIMERO, 21, 27 Y 86; SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36; Y SE 
DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
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Una vez leída dicha iniciativa, con fundamento en lo que establecen los 

artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Presidencia 

de la Mesa Directiva turnó la parte conducente de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y la Ley Estatal de 

Medios de Impugnación en materia electoral, a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 

para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

En ese tenor, en reunión de estas comisiones unidas celebrada el día 4 de 

noviembre del presente año, se acordó de forma económica, analizar y 

dictaminar las iniciativas de ley en materia electoral de forma temática, 

para lo cual, el presente dictamen versará sobre las reformas, adiciones y 

derogaciones a la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.  

 

Bajo tales condiciones, nos permitimos emitir el siguiente dictamen con 

base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en estudio, pretende reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, a efecto de establecer: 

 

1. El procedimiento para la designación de los Consejeros Electorales, 

propietarios y suplentes del Instituto Electoral de Quintana Roo, el 
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cual estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

2. El procedimiento para la designación del Contralor Interno del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, el cual estará a cargo de la 

Legislatura o de la Diputación Permanente. 

 

La presente iniciativa se atenderá de conformidad con lo mandatado en 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014 en el 

Diario Oficial de la Federación, así como en el Decreto 341 expedido por 

esta H. XIV Legislatura el 5 de noviembre del año 2015, en el que se 

reformaron los artículos 5; 49 párrafo segundo, las fracciones I y II, la 

fracción III primer, cuarto, quinto y sexto párrafos, los numerales 1 primer 

párrafo e inciso a), 2, 3 y 6 párrafo cuarto; 54 fracciones II y III; 57; 75 

fracción XII; 76 fracción XII; 135 párrafo primero y 139; se adicionaron los 

párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción V del artículo 49; y se 

derogaron el artículo 53, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

En ese sentido, atendiendo a las nuevas facultades establecidas a nivel 

federal y local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, establece lo siguiente: 
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En el artículo 49 se estableció que la preparación, organización, desarrollo 

y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados 

a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación 

de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, son una 

función estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y 

del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, 

cuya integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en los 

términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

El organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo será 

autoridad en la materia, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, 

plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su 

desempeño.    

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en forma integral y 

directa, además de las que determine la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, esta Constitución y la Ley, las actividades relativas a derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, 

educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 

documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y 

cómputos de las elecciones locales, declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la 

elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o 
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sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a 

los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana, en su caso, así como ejercer las atribuciones a 

que se refiere el inciso a) del Apartado B de la fracción III del artículo 41 de 

la Constitución Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional 

Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a 

dicho órgano.  

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir convenios con 

autoridades municipales, estatales y federales, que tengan el propósito de 

coadyuvar con éste en la función estatal encomendada.    

 

De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá coadyuvar en 

la organización de las elecciones para elegir a los integrantes de las 

Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, en los términos 

que señale la ley de los Municipios, así también, el Instituto deberá regular y 

vigilar los debates públicos que se celebren durante los procesos 

electorales y que no sean organizados por éste, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley.    

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con órganos 

de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General será su órgano 

máximo de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 

velar por que las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores 
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de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

El organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, se 

integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales 

fungirá como Presidente, y concurrirán, con voz pero sin voto, un 

representante de cada partido político y un Secretario General. La Ley 

determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus 

órganos, así como las relaciones de mando entre éstos, con base en las 

disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.    

 

Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño de siete 

años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con 

sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.    

 

Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Nacional Electoral, regirán 

las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los 

órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario 

para prestar el servicio profesional electoral.    

 

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas, 

en los términos que señale la Ley.    
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El Instituto Electoral de Quintana Roo contarán con una Contraloría Interna 

con autonomía técnica y de gestión,  responsable de la fiscalización, 

vigilancia, y control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del 

desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales. Será un 

órgano adscrito administrativamente al Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo.  

 

El contralor interno del Instituto como del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, durará en su encargo seis años y serán elegidos por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado o de la 

Diputación Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas que 

formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los 

términos que disponga la Ley, y estará sujeto al régimen de 

responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los 

servidores públicos del Estado.    

 

El Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, será electo 

por las terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero 

Presidente y durará en su encargo el tiempo que determine la Ley.  

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los 

requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los 

Magistrados Electorales.  
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La ley establecerá los requisitos que deban reunir para la designación del 

Contralor Interno y el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas 

previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.      

 

Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no podrán, 

durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión 

oficial y sólo podrán recibir percepciones derivadas de actividades 

profesionales, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no 

se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el 

ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no remunerados en 

asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.    

 

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, será la prevista en el 

presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo. Durante los 

intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas 

de investigación y difusión acerca de temas electorales.  

 

La retribución del Contralor Interno será la misma que se señale para los 

Consejeros Electorales.  

 

En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá 

incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.  
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El Instituto Electoral de Quintana Roo, presentarán sus respectivos 

presupuestos de egresos ante la instancia correspondiente para su 

inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que 

corresponda.    

 

El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores públicos 

investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 

atribuciones y funcionamiento serán reguladas por ley.    

 

En ese mismo sentido, atendiendo a la esfera de facultades ya 

mencionada, en el artículo 75 en su fracción XII y 76 fracción XII, se 

estableció que la legislatura del Estado, o la Diputación Permanente en los 

recesos de aquella, estarán facultadas para designar, mediante el 

procedimiento previsto en nuestra Constitución Estatal y en las leyes 

respectivas, al Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, así 

como tomarle la protesta de ley. 

 

Bajo esas premisas, estas comisiones consideran pertinente realizar diversas 

modificaciones y adecuaciones a la iniciativa de estudio e incluir algunas 

otras reformas, adiciones y derogaciones necesarias, con el firme propósito 

de obtener un ordenamiento coherente y armónico con el texto 

constitucional federal y local.  

 

Además se prevé establecer, mediante el régimen de transitoriedad que el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá realizar 

ajustes a los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Instituto Electoral 
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de Quintana Roo, a fin de garantizar la debida ejecución de las 

actividades y procedimientos electorales, contenidos en la misma.   

 

Por último, se prevé otro artículo transitorio en el que se establezca que 

para el caso del Contralor Interno designado mediante Decreto 260 de la 

XIV Legislatura, éste deberá continuar en su cargo hasta el 30 de marzo de 

2021.  

 

Por todo lo antes argumentado, quienes integramos estas comisiones 

unidas, nos permitimos someter a la consideración del H. Pleno de la XIV 

Legislatura del Estado, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10 
PÁRRAFO PRIMERO, 11, 12 FRACCIÓN VI, 13, 16 PÁRRAFO PRIMERO, 21, 27 Y 
86; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36; Y SE DEROGA EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 6, 9, 10 párrafo primero, 11, 12 fracción VI, 

13, 16 párrafo primero, 21, 27 y 86; se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 36; y se deroga el párrafo tercero del artículo 10, todos de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Las actividades del Instituto, se regirán por los principios de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad. 
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Artículo 9. El Consejo General del Instituto es el Órgano Superior de 

Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura 

política y democrática, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad 

guíen todas las actividades del Instituto. 

 

Artículo 10. El Consejo General se integrará con siete Consejeros Electorales 

con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente; concurrirán 

además, con voz pero sin voto: un representante de cada uno de los 

partidos políticos y el Secretario General del Instituto.  

… 

… 

... 

... 

 

Artículo 11. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán 

designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Artículo 12. … 

 

I. a V. … 
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VI. Las demás que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Constitución Particular, la presente Ley y demás ordenamientos. 

 

Artículo 13. El procedimiento para la designación de los Consejeros 

Electorales, se sujetará al trámite establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

El procedimiento para la designación del Contralor Interno, se sujetará al 

trámite siguiente: 

 

I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o de la Diputación 

Permanente, en su caso, convocará a los grupos parlamentarios, a 

presentar hasta dos candidatos para cada cargo a designar, ante la 

Comisión de Puntos Legislativos; 

 

II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por escrito, 

anexando a cada una de ellas el currículum vitae con documentación 

que sustente el mismo; la documentación deberá presentarse en original y 

copia para compulsa, o bien certificadas. Dichas propuestas deberán 

realizarse en un término máximo de diez días naturales, contados a partir 

de la fecha en que fueron notificados; 

 

III. La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el plazo señalado 

en la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas 
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cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el dictamen 

correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de las 

personas propuestas que satisficieron los requisitos legales; 

 

IV. El citado dictamen se presentará a más tardar en los tres días siguientes 

al vencimiento del plazo señalado en la fracción II del presente artículo, en 

sesión plenaria de la Legislatura o la Diputación Permanente, según 

corresponda, para efecto de que los legisladores designen, de entre las 

propuestas que cumplieron con los requisitos, al Contralor Interno del 

Instituto; 

 

V. La designación del Contralor Interno del Instituto, se mandará a publicar 

en el Periódico Oficial del Estado; 

 

VI. El designado deberá comparecer ante la propia Legislatura o la 

Diputación Permanente, a rendir la Protesta de Ley.  

 

Artículo 16. Para la preparación de los procesos electorales ordinarios, el 

Consejo General hará la declaratoria de inicio el día 15 de febrero del año 

de la elección, a fin de realizar los actos correspondientes. 

 

… 

... 

 

Artículo 21. Los Consejeros Electorales del Instituto, durarán en su encargo 

siete años y no podrán ser reelectos.  
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Artículo 27. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá 

revocar el cargo a los Consejeros Electorales del Consejo General, cuando 

incurran en alguna de las causas graves establecidas en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Artículo 36. … 

 

El secretario General será electo por las dos terceras partes del Consejo 

General, a propuesta de su Consejero Presidente. 

 

Artículo 86. El titular de la Contraloría Interna del Instituto, deberá satisfacer 

los requisitos siguientes: 

 

a) Ser mexicano por nacimiento sin tener o adquirir otra nacionalidad, 

ciudadano quintanarroense, además de estar en pleno goce y ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; 

 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 

para votar;  

 

c) Tener más de veinticinco años de edad, el día de la designación;  

 

d) Poseer al día de la designación, título y cédula profesional de nivel 

licenciatura en contabilidad, administración, economía y finanzas, o 

derecho; 
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e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiere sido de carácter no intencional o imprudencial; 

 

f) Tener residencia efectiva en el Estado durante los últimos diez años, y 

hacer sido vecino en alguno de los Municipios de la Entidad en los cinco 

años previstos a su designación; 

 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 

popular en los últimos diez años anteriores a la designación; 

 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, 

estatal o municipal en algún partido político o agrupación política, o 

representante ante el Consejo General, los Consejos Municipales y los 

Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en los 

Órganos del Instituto Federal Electoral, en los últimos diez años anteriores a 

la designación, y 

 

i) No ser secretario, ni procurador general de justicia, subsecretario u oficial 

mayor en la administración pública estatal, a menos que se separe de su 

encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 



      
 

 
 
 
 
  

16 

  

 

SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la Ley Orgánica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, a fin de garantizar la debida ejecución 

de las actividades y procedimientos electorales, contenidos en la misma.   

 

TERCERO. El Contralor Interno designado mediante Decreto 260 de la XIV 

Legislatura, continuará en su cargo hasta el 30 de marzo de 2021.  

 

Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este Honorable 

Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jorge 

Carlos Aguilar Osorio, representante parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en los términos planteados en el presente 

documento. 

 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones propuestas 

en los términos del presente documento.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 

 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS. 
 
 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES. 
 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10 PÁRRAFO PRIMERO, 11, 12 
FRACCIÓN VI, 13, 16 PÁRRAFO PRIMERO, 21, 27 Y 86; SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36; Y SE 
DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS 
AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE 

POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA 

SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 9, 10 PÁRRAFO PRIMERO, 11, 12 
FRACCIÓN VI, 13, 16 PÁRRAFO PRIMERO, 21, 27 Y 86; SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 36; Y SE 
DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

 


