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Con fundamento en lo previsto 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 dieciocho de abril de la presente anualidad, sobre el ejercicio de la función
de OficialÍa Electoral, conforme a lo siguiente:
Es de señalarse que durante

el periodo que se informa, a solicitud de la Dirección Jurídica efectuada
mediante oficios DJ/242/2021, ul313/202t, DJ|3O7/2021, DU32O|2O27, u/326/2ozL, Dtl347/2o2L,
il138o12027, il/39712027, U/3e3/2ozt, ill4o6l2o2t, Dv4t3/2O21, Dt/419/202r, Drl427/2o2L,
DJ/429/2O2L, Dy44uZO27, D144612021, Ul4s6/2021, Du46Ll2O2t, DJl477l2O2t, DJl488l2O2t,
DJ/stz/2OzL, Dll513/202L, DJ/522/2OZI, Dtl532l2O2L, Dtl546l202r y D!/ssO/2O2L, se realizó la
colaboración para llevar a cabo la diliBenc¡a de constatación con fe pública electoral a múlt¡ples páginas de
internet vinculadas a la redes sociales denominadas Facebook, Tw¡tter, asf como de diversos medios de
comunicación, del lnstituto Nac¡onal Electoral y certificaciones de contenidos de memor¡as USB así como
de discos compactos, lo anterior como parte de las diligencias de investigac¡ón que se requ¡eren para la
integración de los expedientes.
De ¡gual manera, es de señalarse que se han realizado diversas diligencias de inspecciones oculares en
dom¡cilios en las ciudades de Playa del Carmen, Cancún y Tulum realizadas con la colaboración de los
Vocales Secretarios de los Conse.io Municipales respect¡vos, a petición de las representaciones de los
partidos de la Revolución Democrát¡ca, Acc¡ón Nac¡onal y Confianza por Quintana Roo acreditados antes
los órganos desconcentrados correspond¡entes, levantándose para tal efecto las actas c¡rcunstanc¡adas.
Así mismo, es de señalarse que con fechas treinta y uno de marzo, y sels de abril, ambas del año en curso
se recibieron en Oficialía de Partes de este lnstituto y vía correo electrónico, las solicitudes de las
representac¡ones del partido de la Revolución Democrática y Movim¡ento Autent¡co Soc¡al 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 Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo las c¡tadas d¡ligenc¡as, levantando para tal efecto las actas
correspondientes.
F¡nalmente cabe señalarse, que en atenc¡ón a los oficios DO/O74/2O21y DCP|OíT /zozl de fechas ocho de
marzo y cinco de abril, ambas del año en curso, las t¡tulares de las Direcc¡ones de Organ¡zac¡ón y de Cultura
Política de este ¡nstituto, solicitaron el ejercic¡o de la func¡ón de la oficialía electoral para efectos de
constatar las siBuientes actividades:

A)

El traslado de la documentac¡ón electoral del proceso electoral local ordinario ZOLS-ZOLg, a la
empresa recicladora para su destrucción, lo anter¡or en cump lim¡ento a lo establecido en el
cedimiento
apartado v. DESTRUCCTÓN Y RECTCLA'E DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL del
para clasificar, valorar, conservar, almacenar, desincorporar, destru¡r, reciclar
utilizar, su caso,
eleble, utilizados
de los documentos y materiales electorales, así como confinar el líqui
durante el proceso electoral local ordinario2018- 2019" ,y
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La entrega de los exámenes que serían aplicados para el Reclutamiento, Selección y Contratación
de Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y capac¡tadores/as Asistentes Electorales Locales
(CAE Local), pertenec¡entes a la estrategia de Capacitación y Educación Cív¡ca 2020-2021.

tal sentido, prev¡a designac¡ón, personal adscrito a esta Secretarla Ejecutiva procedió a llevar a cabo las
diligencias correspondientes, levantando para tal efecto las actas circunstánciadas de fechas veintitrés de
marzo y ocho de abril del año en curso.
En

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

Chetumal, Quintana Roo, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veint¡uno
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