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Con fundamento en lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Función de oficialía Electoral del
lnst¡tuto Electoral de Quintana Roo, esta Secretaría Ejecutiva, rinde al órgano superior de dirección el
informe mensual, con corte al 25 de junio de la presente anualidad, sobre el ejerc¡c¡o de la función de
Of¡cialía Electoral, conforme a lo siguiente:

de señalarse que durante el periodo que se informa, a sol¡citud de la Dirección Jurídica efectuada
mediante oficios DJ/t083/202L, D]l1,1O9l2O2L, Dl/1L1512021,, DJ/71,78/2021, Dl/L13212O2L,
DJ /t!* /2A2t, DJ/!L4O/2O2t, DJ /7L4I/2O2L, DJ/ttsc./ZOZ\,D]lLt6L/202L,
» /7].64/2021, DJ / L1.81./2O2L,
D! /7L94/2027, il 11209 /2O2L, DJ l1229l2O2L, U /L243l¿OZL, D!ltZ49/202L, DJ/tzss/202!,D']1t267 /7O2L,
DJ / L29L/2027, Du1304/202t, D J lL3L8/202L, Du L329 /2021, DJlL337l2O2t, DJl7342/2O2t, DJlL345/202r,
»/1353/202t, DJ/136s/2O2r, U / 1370/202L, U/ t37 s/202t, DJh4O4/202L, DJ/1.409/2O2L, DJ/L414/2O2r,
DJlL419/2O2L,Du7422l2O21,,DJl7426l2O2L,DJlL432l2O27,DJlL43sl212r,U/t44ol202t,DJ/L442/202r,
il/t447 /202L, DJ / L463 /2021, DJ /t46s/2021, DJ /L47 O/202L, DJ/1477 /2O2L, DJ/7480/2O2L,DJ/1488/202L
DJ /Ls3O/2O2L, DJ lrs4u 2027, il /7s43 /2027, Du L544/ZOZL, DJ/ts47 /202L, DJ/tss4/202L, Dt /1s62/2O21.
u 1L564/202r, DJ/Ls67 /202r, D /LsgO/202t, DJ /L604/202L, DJ l7623l2O2L, DJ /7662/2O2L, DJ /!641/202L
»lL642l2O2L, DJl1667 /2027, DJ11672/2027, Ul167 4/202r, DyL59O|2O2L, DJl76971202r y
U/1775/2021,, se realizó la colaboración para llevar a cabo la diligencia de constatación con fe pública
electoral a múltiples páginas de ¡nternet vinculadas a la redes sociales denomlnadas Facebook, Twitter, así
como de diversos medios de comun¡cación y certificaciones de contenidos de memorias USB y discos
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compactos, lo anter¡or como parte de las diligencias de investigación que se requ¡eren para la integración
de los expedientes.
De igual manera, se realizaron d¡versas diligencias de ¡nspecciones oculares a múlt¡ples páginas de ¡nternet

vinculadas a la red social denominada Facebook , así como en domicilios o ubicaciones de los municipios
de Solidaridad, lsla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Tulum, Ben¡to Juárez y José María Morelos, con [a
colaboración de las y los Vocales Secretar¡os de los Consejo Municipales respectivos, a petic¡ón de las
representac¡ones de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revoluc¡onario
lnst¡tuc¡onal, del Trabajo, Verde Ecolog¡sta de México, Morena y Movimiento Autentico Social acred¡tados
ante los órganos desconcentrados correspondientes, levantándose para tal efecto las actas
circunstanciadas correspondientes.
Así mismo, se recibieron en Oficialía de Partes de este lnst¡tuto las solic¡tudes de las representaciones del
part¡do Verde Ecologista de México y de la Revoluc¡ón Democrát¡ca acreditadas ante el Consejo General de

este lnstituto a efecto de llevar a cabo la certificación de diversos links de internet de la red social Facebook,
por lo que una vez acordada la procedencia de las m¡smas, personal adscr¡to a esta Sec retaría Ejecut
llevó a cabo las citadas dil¡gencias, levantando para tal efecto las actas correspondientes.

Finalmente es de referirse que durante

el periodo que se informa se llevaron a cabo las

s

ntes

diligencias

1.

La recepc¡ón y entrega respect¡va de la documentación electoral del p roceso e

oral

020-

I

202L relat¡va a boletas faltantes del Consejo Municipal de José María Morel os

Calzada Veracruz No. 121, esquiña Lázaro Cárdenas, Col. garrio Bravo,
19 20 y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetum¿|, Qu¡ntana Roo, México.
Facebook @lEqRoo_oficial
Twitter @ICQROO-oficial
PáBina web www.¡eqroo.or8.mx

feléfonos 01(983)832

/

/

1

lEaRctÓ.
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA

2.

HTEüUft

POO

PROCESO

El cierre de la publicación de resultados preliminares en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares instaurado con mot¡vo de la verificación de la jornada electoral 2O2I, para la elección
de las y los integrantes de los once ayuntamientos del estado de Quintana Roo.

Siendo todo lo que se tiene que informar al respecto al Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana
Roo.

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 días del mes de junio del año dos mil veintiuno.
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Calzada Veracruz No. 121, esqu¡na Lázaro Cárdenas, Col. Barrio 8ravo,
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, C.P 77098, Chetumal, Qu¡ntana Roo, México.
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