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SECRETARíA EJECUTIVA
INFORME MENSUAT qUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, SOBRE Et EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE

oftctAIfA EtEcToRAr
Con fundamento en lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Func¡ón de Of¡c¡alía Electoral de¡
lnstituto Electoral de Quintana Roo, esta Secretaría E.iecutiva, ¡¡nde al órgano superior de dirección el
informe mensual, con corte al veintisiete de marzo de la presente anualidad, sobre el ejercicio de la func¡ón
de Oficialía Electoral, conforme a lo s¡gu¡ente:

de señalarse que durante el periodo que se informa, a sol¡citud de la Dirección Jurídica efectuada
mediante oficios DJl198/2022, DJ|215/2O22, u/219/2022, OJ/225/2O22, DJ/23012O22, DJ/279/2022,
DJl283/2022, Dt/293/2022, u/29s/2022, DU323/2o22, Dt/342/2022, u/343/2o22 v /344/2022, se
realizó la colaboración para llevar a cabo la d¡l¡genc¡a de constatación con fe pública electoral a múltiples
páginas de ¡nternet vinculadas a las redes sociales denominadas Facebook y Twitter, el Sistema de Afiliados
a Partidos Políticos del lnstituto Nacional Electoral, de diversos medios comunicac¡ón, y certif¡caciones de
contenido de memoria USB y un d¡sco compacto, lo anter¡or como parte de las diligencias de investigación
Es

que se requ¡eren para la ¡ntegrac¡ón de los exped¡entes respectivos.
De igual manera, se realizó la diligenc¡a de inspecc¡ón ocula r a un dom¡c¡lio en el mun¡c¡p¡o de Fel¡pe Carrillo

Puerto con la colaboración de la Vocal Secretaria deÍ Consejo Distr¡tal respectivo, levantándose para tal
efecto el acta circunstanciada.
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 tre¡nta y un días del mes de marzo del año dos m¡l ve¡nt¡dós
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C¿lzada Veracruz No. 121, esquina Lázaro Cádenas, Col. Earrlo Br¿vo,
Teléfonos 01(983) 832 19 20y01(983) 832 89 99, C.P 77098, Chetuñal, Quint¿na Roo, Mé¡ico.
Pá8ina web ww ,ieqroo.or8.mx
Facebook @lEqRoo_oñ(ial
Twitter CIEQiOO-oficlal
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