IEARO.ó

HIE="E'Y(

IN5TIÍUTO ELECÍOAAL DE QUINTANA EOO

PROCESO ELECTORAL2O2I

secnrrlnía EJEculvA
TNFoRME MENsuAr

quE

pRESENTA rA SEcRETARIA EJEcunvA, soBRE EL EJERcrcro DE LA FUNctóN DE

onc¡eúe elecroRel
Con fundamento en lo prev¡sto en el artículo 33 del Reglamento de la Función de oficialía Electoral del
lnstituto Electoral de Quintana Roo, esta Secretaría Ejecutiva, rinde al órgano superior de dirección el
informe mensual, con corte al quince de marzo de la presente anualidad, sobre el ejercicio de la función de
Oficialía Electoral, conforme a lo s¡gu¡ente:

de señalarse que durante el periodo que se informa, a solic¡tud de la Dirección Jurídica efectuada
mediante oficios DJ/183/2027, U/23312o2L, DJlz4UzOzt, DU262|2O2L, Dt/266/202r, Ulzgolzozt y
Dl1295/?02L, se realizó la colaboración para llevar a cabo la diligencia de constatac¡ón con fe pública
electoral a múltiples páginas de internet vinculadas a la red soc¡al denom¡nada Facebook, así como de los
Es

medlos de comun¡cación La Opinión de qu¡ntana Roo, Tv Quintana Roo, Res¡dentes asícomo certificaciones
de contenidos de memorias USB, lo anterior como parte de las diligenc¡as de investigac¡ón que se requieren
para la integración de los expedientes respectivos.
De igual forma, es de señalarse que en fecha veint¡ocho de febrero del año en curso se recibió en Oficialía

de Partes de este lnst¡tuto, una petic¡ón firmada por el ciudadano Emmanuel Torres Yah, Representante
Propietar¡o del Part¡do de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este lnstituto a efecto de
llevar a cabo la certificac¡ón de d¡versos links de internet de la red social Facebook, por lo que una vez
acordada la procedencia de la misma, la Coordinadora de Oficialía Electoral y de Partes, adscr¡ta a esta
Secretaria Ejecutiva, llevó a cabo la citada diligencia, levantando para tal efecto elacta correspondiente de
día primero de marzo del presente año.
Asimismo, derivado del oficio UTCSlOTll2O2l de fecha dos de marzo del año en curso, med¡ánte el cual la
Unidad Técn¡ca de Comun¡cac¡ón Social de este lnst¡tuto, ¡nformó a esta Secretaría E.iecutiva que, derivado
del monitoreo realizado a los med¡os de comunicaclón, se detectó que el día veintisiete de febrero del año
en curso, el med¡o impreso "QUINTANA Roo HOY" publicó una encuesta de opin¡ón para conocer las
preferencias electorales de las y los asp¡rantes a la presidenc¡a municipal de Ben¡to Juárez, y considerando
que proporcionó el link de internet donde presuntamente se encuentra publicada la citada información, se
procedió a levantar el acta c¡rcunstanciada mediante la cual se h¡zo constar el contenido del l¡nk

proporcionado por la referida Unidad Técn¡ca.
Siendo todo lo que se tiene que informar al respecto al Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana
Roo.

Chetumal, Qu¡ntana Roo, a los q uince días del mes de marzo del año dos milve¡nt¡uno.
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Calzada Veracruz No. 121, esquina Lá¿aro Cárdenas, Col. Barrio Br¿vo,
Teléfonos 01{983) 832 19 20 y01(983) 832 89 99, c.P 77098, chetumal, Quintana Roo, México
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